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La más célebre ópera de Giordano en la impresionante producción del Festival de Bregenz, 

que les dejará pegados al asiento. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica, verismo. 

 Intérpretes: Héctor Sandoval, Scott Hendricks, Norma Fantini, Tania Kross, Rosalind 
Plowright, Tobias Hächler, Bengt-Ola Morgny, Peter Bronder, David Stout, Wieland 
Satter, Richard Angas, Giulio Mastrototaro; Coro del Festival de Bregenz, Coro 
Filarmónico de Praga; Keith Warner [dirección de escena], David Fielding [escenografía], 
Constance Hoffman [vestuario], Davy Cunningham [iluminación], Lynne Page 
[coreografía]. 

 Director: Ulf Schirmer. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de Viena. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Festspielhaus, Bregenz. 

 Duración: 126 minutos. 

 El Ciclo De la animación a la ópera presenta algunas de las grandes óperas del 
repertorio, en versiones breves de estreno con animación a cargo de Gionata Zanetta, 
en una producción de la Radiotelevisión de Suiza, a la que sigue la repetición de una de 
nuestras versiones en catálogo. Se inicia la serie con Andrea Chénie, drama histórico en 
cuatro actos de Umberto Giordano (1867-1948) y libreto en italiano de Luigi Illica, para el 
que se basó de manera libre en la vida del poeta francés André Chénier, que fue ejecutado 

Ciclo De la animación a la ópera 

Ópera | Andrea Chenier 

Ópera en cuatro actos de Umberto Giordano 
[Festival de Bregenz], precedida de una breve 
versión de la ópera en animación 
Estreno 7 de diciembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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durante la Revolución Francesa. Es una ópera de corte verista, cuyo estreno tuvo lugar en 
La Scala de Milano el 28 de marzo de 1896. Es sin duda la ópera más famosa de Giordano, 
la que se ha conservado en el repertorio hasta hoy día, quizá junto a su otra ópera Fedora. 
Durante la primera mitad del siglo XX fue interpretada con cierta frecuencia y entró en el 
repertorio operístico estándar. Una de las razones que contribuyó a su popularidad fue la 
espléndida música lírico-dramática del tenor principal, que provee a un cantante con 
talento muchas oportunidades para lucirse en escena. 
  
 Cuando compuso Andrea Chénier a los 27 años, Giordano era un desconocido. Tras su 

estreno era ya un hombre célebre. Lo siguió siendo hasta su muerte, a pesar de que –como 

sucedió con Mascagni y Leoncavallo– no volvió a tener un éxito como ese. Luigi Illica, uno 
de los grandes libretistas de Puccini, creó con gran sapiencia escénica un libreto operístico 
con fondo histórico. Su estilo corresponde al naturalismo temprano y en algunos destellos 
se le puede considerar como un predecesor de Tosca. El gran valor del libreto se encuentra 
en sus personajes realmente logrados y bien caracterizados, además de en su dramatismo 
auténtico y sus rasgos poéticos. Giordano consigue adaptar el texto con notable 
efectividad, pues en los instantes de mayor tensión, su talento innegable se despliega para 

crear melodías expresivas y conmovedoras. No siempre se muestra inspirado al 100% –algo 
que se podría reprochar a muchos compositores de óperas de éxito, sobre todo de la época 

del verismo–, pero la obra a nivel global es realmente intensa y conmovedora. 
 
 Giordano nació en Foggia, una localidad cercana a Napoli, un 27 de agosto de 1867. Tras 
formarse musicalmente desde joven, decidió entonces dedicarse a componer óperas, en 
un momento en el que en los teatros italianos dominaba la corriente del naturalismo, lo 
que en la ópera se suele denominar como verismo. No es otra cosa que la representación 
de la vida real con toda su crueldad y dureza, algo que otros operistas italianos del 
momento hicieron con verdadera maestría. Giordano logró con su tercera ópera, este 
Andrea Chénier, un éxito sensacional. No obstante, nunca más pudo repetir dicho triunfo 
con ninguna otra obra. Algunas de sus otras óperas de cierta importancia, como Fedora 
[1898], Siberia [1903], Madame Sans-Géne [1915] y La cena delle beffe [1924] estuvieron 
en cartel durante un período limitado y nunca se trasladaron fuera de las fronteras de 
su país natal. Gracias a Andrea Chénier y Fedora, ocasionalmente recuperada, el nombre 
de Giordano se mantiene junto al de sus colegas veristas Puccini, Leoncavallo y Mascagni. 
 

 

Enlaces de imágenes: 
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www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00299_Andrea_Chénier_Opera_en_4_actos_de_Umberto_
Giordano_Festival_de_Bregenz_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00689_Andrea_Chenier_Cartoon.jpeg 
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animación 
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15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
H. Sandoval, S. Hendricks, N. Fantini, T. Kross, R. Plowright, T. Hächler, B.O. Morgny, P. Bronder, 
D. Stout, W. Satter, R. Angas, G. Mastrototaro; Coros Festival de Bregenz & Filarmónico de Praga; 
Sinfónica de Viena | Ulf Schirmer. 2011. 
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Dos excepcionales compositores, ejemplos muy distintos del acercamiento a la música 

concertística y sinfónica, en grandes versiones con magnífico elenco artístico. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, música contemporánea, violín, 
orquestal. 

 Intérpretes: Sergey Khachatryan [violín]. 

 Director: Jonathan Nott. 

 Orquesta: Orquesta de la Suisse Romande. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Victorial Hall, Ginebra. 

 Duración: 92 minutos. 

 El presente concierto se inaugura con la figura de Johannes Brahms (1833–1897), uno de 
los grandes maestros de la historia de la música alemana y uno de los referentes a nivel 
occidental dentro del Romanticismo. Sucesor de Ludwig van Beethoven y Franz Schubert 
en las formas compositivas de mayor formato, además de en la música de cámara y las 
composiciones orquestales; pero también del propio Schubert y Robert Schumann en las 
formas musicales en miniatura, como las piezas para piano y las canciones. Las obras de 
Brahms sintetizan las prácticas de tres siglos con el color del folklore y el lenguaje de la 
música «culta» de mediados y finales del siglo XIX. Su Concierto para violín en re mayor 
fue compuesto en 1878, estando dedicado a su amigo Joseph Joachim, el gran violinista 
alemán que lo estreno el 1 de enero de 1879, de nuevo con el propio compositor dirigiendo 
a la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. Brahms, que no dominaba la técnica del violín 
tanto como la del piano, contó durante la composición con la ayuda de Joachim, a quien 

Concierto | Orquesta de la Suisse Romande, 
Sergey Khachatryan & Jonathan Nott 
Interpretan Brahms & Stravinsky 
Estreno 7 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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consultó diversos aspectos de la técnica violinística, aunque finalmente muchas de sus 
sugerencias no fueron tomadas en cuenta. La obra contiene numerosas dificultades 
técnicas, que hacen de ella un tour de force para cualquier violinista. Brahms escribió lo 
siguiente a su violinista: «Después de haberla escrito, realmente no sé qué pensarás sobre 
la parte solista solamente. Mi intención era, por supuesto, que la corrigieras, sin prestar 
atención a la calidad de la composición, y que si pensabas que no era digna de 
orquestación, me lo dijeras. Me sentiré complacido si marcas las partes difíciles, torpes 
o imposibles de ejecutar. Todo el asunto es en cuatro movimientos». 
  
 La segunda obra del concierto es la célebre La consagración de la primavera [Le Sacre 
du printemps; Vesná svyaschénnaya], ballet y obra orquestal del compositor ruso Igor 
Stravinski (1882-1971), compuesta para la temporada de 1913, en París, de la compañía 
de Los Ballets Rusos de Serguei Diaghilev, cuya coreografía original fue creada por Vaslav 
Nijinsky, con escenografía y vestuario de Nicholas Roerich. En su estreno en el Teatro 
de los Campos Elíseos, el 29 de mayo de 1913, el carácter vanguardista de la música y la 
coreografía causaron un impacto enorme y una serie de altercados entre el público, dado 
su carácter innovador y transgresor sin igual. Concebida como obra para la escena, la 
música logró el mismo e incluso un mayor reconocimiento posterior, siendo hoy 
interpretada como pieza de concierto y reconocida como una de las más influyentes del 
siglo XX. Stravinsky, que era un joven compositor prácticamente desconocido cuando 
Diaghilev lo reclutó para crear la música para los Ballets Rusos, vio en La consagración de 

la primavera –su tercer proyecto de este tipo, tras los aclamados ballets El pájaro de fuego 

[1910] y Petrushka [1911]– su gran éxito profesional. El concepto que se esconde detrás 
de la obra se descubre gracias al subtítulo de la obra, Imágenes de la Rusia pagana en dos 
partes. Tras su recepción crítica dura, especialmente por lo innovador de la creación, el 
ballet no se llevó a la escena de nuevo hasta la década de 1920, cuando una versión con 
coreografía de Léonide Massine reemplazó la original de Nijinsky. En la década de 1980 
la coreografía original de Nijinsky, que sea creía perdida durante mucho tiempo, fue 
reconstruida por el Joffrey Ballet en Los Angeles. 

 La partitura de Stravinsky contiene muchas características novedosas, incluyendo 
experimentos en cuanto a la tonalidad, métrica, ritmo, acentuación y disonancia. Los 
analistas han notado en la partitura una base significativa en la música folclórica rusa, una 
relación que Stravinsky tendía a negar. La música ha influido a muchos de los principales 
compositores del siglo XX y es una de las obras más grabadas en el repertorio clásico. A 
diferencia de los ballets anteriores, obras más rusas y menos rupturistas, Stravinski se 

atrevió a innovar más de lo que la corriente modernista francesa –una de las vanguardias 

de aquel momento– se había atrevido a hacer. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
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Sinopsis: 
Johannes Brahms: Concierto para violín en re mayor, Op. 77; Igor Stravinsky: La consagración de 
la primavera. Sergey Kahachatryan [violín]; Orquesta de la Suisse Romande | Jonathan Nott. 
Victorial Hall, Ginebra. 2017. 
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Una de las obras sacras más célebres de todo el siglo XVIII, compuesta por el compositor 

napolitano, que llega en una versión historicista de espléndido nivel. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música barroca, música sacra, voz. 

 Intérpretes: Emöke Barath [soprano], Philippe Jaroyssky [contratenor]. 

 Director: Nathalie Stutzmann. 

 Orquesta: Orfeo 55. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Capilla de la Trinidad, Castillo de Fontainebleau. 

 Duración: 41 minutos. 

 Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) ha sido uno de los compositores napolitanos 
más talentosos de todo el siglo XVIII. Inició sus estudios musicales con maestros locales y 
hacia 1725 fue enviado a un conservatorio musical napolitano, donde se formó en 

composición –primero con Gaetano Greco y más tarde con Francesco Durante–, estudiando 
el violín con Doménico de Matteis. Pergolesi comenzó su carrera como compositor en 
1731, con el estreno de su oratorio La Conversione di San Guglielmo d'Aquitania, ejecutado 
probablemente por sus colegas estudiantes. La obra impresionó tan gratamente al Príncipe 
de Stigliano que le encargó una ópera para el teatro de su corte [La Salustia]. En 1733 

Pergolesi escribió la ópera seria Il prigionier superbo, que llevaba como intermezzo –
género escénico de carácter cómico y corta duración que solía introducirse en los 

descansos de las largas óperas dramáticas– la que se convertiría en su gran obra para la 
escena: La serva padrona. Completados sus estudios, Pergolesi pasó a ser maestro di 
capella del Príncipe de Stigliano en 1732, para luego entrar al servicio del Duque de 
Maddeloni, donde prosiguió la composición de ópera y música sacra. En febrero de 1736, 

Concierto | Stabat Mater, de Giovanni 

Battista Pergolesi 
Estreno 8 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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Pergolesi cayó gravemente enfermo de tuberculosis, retirándose al monasterio de 
Pozzuoli cerca de Nápoles. Fue allí donde probablemente compuso, entre otras obras, su 
celebérrimo Stabat Mater, por encargo de la Cofradía de San Luigi di Palazzo de Nápoles. 
En 1736, a los 26 años, Pergolesi murió de tuberculosis, y sus escasas posesiones fueron 
vendidas para pagar sus exequias. Fue enterrado en una fosa común de Pozzuoli. 

 A pesar de que hoy día Pergolesi es especialmente conocido por su Stabat Mater y por La 
serva padrona, durante los años que siguieron a su muerte su música fue muy popular. 
Manuscritos de sus obras circularon extensamente, editores de todas partes sacaron a luz 
tantas de sus composiciones como les fue posible, y una verdadera fiebre de Pergolesi se 
extendió por toda Europa influyendo a la música que por entonces se producía. Esta 
moda por su música también trajo consigo numerosas leyendas y malas atribuciones 
compositivas, muchas de las cuales han persistido hasta nuestros días. El Stabat Mater, 
sobre un texto de la secuencia para la Fiesta de los Siete Dolores de la Santísima Virgen 

María, fue compuesto –según el biógrafo de Pergolesi, Villarosa– para la aristocracia en la 
iglesia de Santa Maria dei Sette Dolori en Nápoles, como reemplazo del Stabat Mater de 
Alessandro Scarlatti, que había quedado anticuado ante la nueva estética compositiva. 
Algunos escritores franceses proitalianos también ayudaron a crear la leyenda sobre el 
Stabat Mater. Jean-Jacques Rousseau escribió en 1754 que los compases de apertura de 
la obra eran «los más perfectos y conmovedores que vinieron de la pluma de cualquier 
músico», y Charles de Brosses la llamó «la obra maestra de la música en latín». El 
extraordinario lenguaje armónico de Pergolesi a veces parece adelantarse a su tiempo, 
con una notable comprensión del cromatismo en una de las primeras aplicaciones a la 
música sacra de este tono agridulce de la sensibilidad expresiva. Pero el trabajo también 
contiene, a pesar de su texto implacablemente sombrío, algo de música claramente de 
inspiración operística, y abunda la pintura en música de las palabras, con un uso muy 
descriptivo del cromatismo. En su mayor parte Pergolesi mantiene un estado de ánimo de 
súplica, con melodías de gran ternura y elegancia. 

 El poema del Stabat Mater se ha atribuido al poeta de lauda del siglo XII Jacopone da 
Todi. Sus contrastantes estrofas plantean una conexión emocional entre el creyente 
meditante y la madre de Cristo crucificado. Musicalmente, Pergolesi establece los sucesivos 
tríos de su texto poético en dúos y arias alternados, para soprano y alto, acompañados 
de un conjunto únicamente conformado por la cuerda y el bajo continuo. 
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Sinopsis: 
Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater. Emöke Barath [soprano], Philippe Jaroussky 
[contratenor]; Orfeo 55 | Nathalie Stutzmann. Capilla de la Trinidad, Castillo de Fontainebleau. 
2014. 
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La conjunción vocal más legendaria de la historia en un emocionante y ensoñador 

concierto navideño desde Viena, la capital mundial de la música. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, musical, voz. 

 Intérpretes: Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Josep Carreras; Coro de niños 
Gumpoldskirchner Spatzen. 

 Director: Steven Mercurio. 

 Orquesta: Sinfónica de Viena. 

 Año: 2000. 

 Lugar: Konzerthaus, Viena. 

 Duración: 80 minutos. 

 Los Tres Tenores es el nombre con el que se conoció el trío conformado por tres de las 
voces masculinas de mayor importancia en el siglo XX: Luciano Pavarotti, Plácido 
Domingo y Josep Carreras. A lo largo de poco más de una década desarrollaron una labor 
conjunta ofreciendo una serie de conciertos cuyo repertorio comprendía desde óperas y 
obras de Broadway hasta canciones napolitanas y éxitos de la música pop adaptadas al 
mundo de la lírica. Fue el productor italiano Mario Dradi el creador de la «gallina de los 
huevos de oro», cuando se le ocurrió la idea de conjugar estas tres personalidades tan 
influyentes en un espectáculo que acercara el mundo de la ópera a las masas. El primero 
de los conciertos se llevó a cabo para recaudar fondos para la Fundació Internacional 
Josep Carreras en la lucha contra la leucemia, lo que sirvió además para Domingo y 
Pavarotti para dar la bienvenida a Carreras de nuevo al mundo de la ópera tras haber tenido 
éxito en su tratamiento contra dicha enfermedad. Para el primer concierto de 1990 se 
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planificó como escenario la ciudad de Roma, aprovechando además el final de la Copa 
Mundial de Fútbol que tenía lugar en el país italiano. El concierto de Roma resultó un 
enorme éxito y las grabaciones del mismo resultaron un logro de ventas nunca visto hasta 
el momento. El éxito del concierto de 1990 motivó que el espectáculo quedara denominado 
definitivamente como Los Tres Tenores, quienes continuaron cantando juntos en 
conciertos producidos por el mánager húngaro Tibor Rudas y otros productores. Así, se 
planificó un segundo espectáculo en el Dodger Stadium de Los Angeles antes del partido 
final de la Copa Mundial de Fútbol de 1994, el cual contó con una asistencia masiva y cuyas 
grabaciones discográficas y televisivas repitieron el gran éxito de cuatro años antes. 

 Ante ello, el espectáculo de Los Tres Tenores fue repetido en el Campo de Marte de 
París, bajo la Torre Eiffel durante la Copa Mundial de 1998, y luego se realizó en Yokohama 
con motivo del Mundial de Fútbol de 2002. También se organizaron conciertos similares 
en otras ciudades de todo el mundo, generalmente presentándose en estadios u otros 
grandes espacios. Los conciertos fueron un gran éxito comercial y fueron acompañados 
por una serie de grabaciones de gran éxito, incluyendo Carreras-Domingo-Pavarotti: Los 
Tres Tenores en Concierto, registro ganador de un Premio Grammy por Mejor 
interpretación vocal clásica, que posee además el récord mundial Guinness para el álbum 
de música clásica más vendido en la historia; Los Tres Tenores en Concierto 1994; Los Tres 
Tenores: París 1998, Los Tres Tenores Navidad; Lo mejor de Los Tres Tenores. El director 
indio Zubin Mehta, uno de los habituales en sus actuaciones, fue encargado de las 
actuaciones en 1990 y 1994. 

 El presente recital, dedicado a la época del año más especial, la Navidad, se conforma 
de las siguientes piezas: White Christmas [Irving Berlin], Let it snow [Jule Styne / Sammy 
Cahn], O Tannembaum [tradicional alemana], Ay! Para Navidad [Sergio Villar], Tu scendi 
dalle stelle [Alfonso Maria di Liguori], Carol of the Drum [Katherine D. Davis], Ave Maria, 
dolce Maria [Vittoriano Benvenuti / Luciano Pavarotti], Wiegenlied [Johannes Brahms], 
Jingle Bells [James Pierpont], Children of Christmas [Plácido Domingo Jr.], La Virgen lava 
pañales [tradicional española], I’ll be home for Christmas [Kim Gannon / Walter Kent / 
Buck Ram], Adeste Fideles [atribuida a John Francis Wade], Cantique de Noël [Adolphe 
Adam], Amazing Grace [John Newton], Feliz Navidad [José Feliciano], Stille nacht [Franz 
Xaver Gruber], Plegaria [Fermín María Álvarez], Winter Wonderland [Felix Bernard / 
Richard Smith], Wiegenlied [Richard Strauss / Richard Dehmel], Sleigh Ride [Leroy 
Anderson / Mitchell Parish], Susani [tradicional alemana], Un nuevo siglo [Plácido Domingo 
Jr.], Dormi, o bambino [tradicional polaca], Happy Christmas / War is Over [John Lennon 
/ Yoko Ono].  
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Magnífico monográfico dedicado al genial compositor suizo, de la mano de la orquesta de 

Lucerna y la batuta del director italiano. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, opera buffa. 

 Intérpretes: Dorothea Röschmann, René Pape, Roman Trekel, Emily Magee, Patricia 
Risley, Peter Schreier, Mark Hastings; Coro de la Ópera Estatal de Berlin; Thomas 
Langhoff [dirección de escena], Herbert Käpplmüller [escenografía], Yosio Yabara 
[vestuario]. 

 Director: Daniel Barenboim. 

 Orquesta: Staatskapelle Berlin. 

 Año: 1999 

 Lugar: Ópera Estatal, Berlin. 

 Duración: 190 minutos. 

 El Ciclo De la animación a la ópera presenta algunas de las grandes óperas del 
repertorio, en versiones breves de estreno con animación a cargo de Gionata Zanetta, 
en una producción de la Radiotelevisión de Suiza, a la que sigue la repetición de una de 
nuestras versiones en catálogo. Las óperas de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) se 
encuentran, por méritos propios, entre lo más granado de la historia de la música 
occidental. Son de especial interés los títulos compuestos con la inestimable ayuda del 
libretista Lorenzo da Ponte (1749–1838), que firmó junto a Mozart probablemente la 
trilogía operística más destacada de la historia. Le nozze di Figaro se estrenó en Viena el 

Ciclo De la animación de ala ópera 
Ópera | Le nozze di Figaro 
Ópera en cuatro actos de Wolfgang Amadeus 
Mozart [Ópera Estatal de Berlín], precedida de 
una breve versión de la ópera en animación 
Estreno 14 de diciembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   
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1 de mayo de 1786, justo tres años antes de que estallara la Revolución Francesa. A esto 
hay que añadir que el libreto de da Ponte se basaba en Le Mariage de Figaro, obra del 
francés Pierre-Augustin de Beaumarchais (1732-1799) que se considerada realmente 
subversiva, hasta tal punto que había sido prohibida en gran parte del continente, por lo 
que no hemos de extrañarnos ante la visión que se tiene de esta ópera como la 
representación de la caída de una aristocracia degenerada [conde de Almaviva] y la 
ascensión de las clases populares [Figaro]. 

 El título de la obra, La jornada loca, o La boda de Figaro, ayuda a disminuir el aspecto 
«político» de la obra. Dentro de la tradición de la commedia dell’arte, los sirvientes 
siempre consiguen dar su merecido a sus lascivos amos y las mujeres siempre 
demuestran ser más listas que los hombres. Pero se mantiene con precaución la manera 
de mostrarlo. Esto es aún más claro en lo que se refiere al libreto operístico, en el que 
da Ponte ha eliminado con sumo cuidado aquellos elementos más problemáticos del 
texto de Beaumarchais, de tal forma que tanto la obra de teatro como la ópera se pueden 
ver como un pequeño drama doméstico que tiene lugar en un remoto palacio español, por 
lo que la Revolución queda muy lejos. La problemática doméstica paece quedarle a 
Mozart bastante cercana, pues acababa de tener problemas con su propia boda con la 
cantante Costanze Weber en 1782, pues no contaba con el consentimiento de su padre. 
Había también otros aspectos que atraían a Mozart: su abundante comicidad, ingeniosos 
juegos de palabras, humor visual basado en un ágil movimiento escénico, y un enorme 
potencial musical. 

 Mozart, configura la ópera para nueve cantantes, con dos de ellos doblando personajes, 
y un pequeño coro, además de una orquesta habitual entonces. A cada uno de los 
cantantes le correspondía un número determinado de arias solistas dependiendo de su 
rango en la obra. Del mismo modo parece que la compañía del Burgtheater trabajaba bien 
en equipo y podía cantar con solvencia los números de conjunto, una de los verdaderos 
puntos fuertes de la obra. En esta obra Mozart es capaz de mostrar todo lo que ha 
aprendido gracias a la composición de sinfonías, conciertos y cuartetos. Su gran dominio 
del contrapunto nos retrotrae a sus seis cuartetos «Haydn», que le permitía combinar 
líneas musicales contrastadas para obtener una determinada caracterización dramática. 
Su talento con el manejo de las dinámicas de la forma sonata parece ayudarle a la hora de 
hacer uso de la disonancia tonal que reflejara los diferentes giros argumentales. Los tríos 
del primer y segundo acto, los finales del segundo y cuarto, y el fantástico sexteto del 
tercero dan probadas muestras de una nueva concepción de los números de conjunto, 
quizás el aspecto más fascinante e intemporal de la obra. La obra está repleta de detalles 
teatrales y hace gala de un ritmo dramático extraordinario. Se sirve también de manera 
muy lograda de la música de baile, tanto de los nobles minuetos con los que los sirvientes 
desafían a sus amos, como del fandango que puntea el final del tercero. 
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Una de las obras sinfónicas más impresionantes de la historia, culmen del sinfonismo 

«mahleriano», que llega en una magnífica versión de los conjuntos daneses. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música postromántica, sinfónico-coral. 

 Intérpretes: Ricarda Merberth, Henriette Bonde-Hansen, Sofia Fomini [sopranos], 
Marianne Beate Kielland, Oleysa Petriva [altos], Stefan Vinke [tenor], Russel Braun 
[barítono], Günther Groissböck [bajo]; Coro Nacional de Conciertos de Dinamarca, Coro 
de la Radio de Leipzig MDR, Coro de la Capilla Real de Copenhague. 

 Director: Fabio Luisi. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca. 

 Año: 2018. 

 Lugar: DR Koncerthuset, Copenhague. 

 Duración: 93 minutos. 

 Para Gustav Mahler (1860-1911) la composición de una sinfonía podía asemejarse a un 
acto de creación del universo. En estas sinfonías se muestra todo su mundo interior y 
psicológico. Hay en ellas influencias evidentes de los grandes sinfonistas del XIX, 
empezando por Beethoven y pasando Brahms o Bruckner, con elementos hasta del propio 
Wagner. De esta manera, al igual que algunos de estos autores, Mahler utilizó elementos y 
recursos orquestales que anticipaban ya el siglo XX, en una permanente búsqueda de la 
tímbrica particular de cada instrumento y sección, incluso introduciendo el uso de 

instrumentos poco convencionales. El elemento coral –que introdujera Beethoven– no es 

Concierto |  Fabio Luisi dirige la Sinfónica 
Nacional de Dinamarca 
Sinfonía n.º 8 «de los mil», de Gustav 
Mahler 
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ajeno en su producción. Una de sus características más acusadas es la escritura 
contrapuntística, pues concebía la orquestación como un recurso para conseguir la mayor 
inteligibilidad de las líneas posible. La lucha titánica entre su optimismo y zozobra vital, 
a partes iguales, está expresada de la forma más compleja y expresiva de cuantas se 
recuerdan durante el siglo XIX. Su monumentalidad convierte, no solo a cada obra por 

separado –que también–, sino a su corpus sinfónico al completo en la más brillante 
grandiosidad y elocuencia introspectiva de la que el ser humano es capaz. 
 
 Su Sinfonía n.º 8 en Mi bemol mayor es una de las obras sinfónico-corales de mayor 
escala del repertorio clásico, pues requiere una enorme cantidad de instrumentistas y 
cantores, por lo que recurrentemente se la ha denominado como Sinfonía de los mil, 
aunque la obra a menudo se interpreta con menos de mil intérpretes y el propio Mahler 
parece no haber aprobado dicho sobrenombre. La pieza fue compuesta en un breve periodo 
de inspiración durante su estancia en Maiernigg, en el verano de 1906. Fue la última obra 
que Mahler estrenó en vida, contando con un gran éxito de crítica y público cuando la 
dirigió en su estreno en Munich el 12 de septiembre de 1910. En aquel estreno se contó 
ya con un ingente plantel de intérpretes formado por 171 instrumentistas, 8 solistas 
vocales, un coro de 500 voces adultas, 350 infantiles y un órgano monumental, que dio 
lugar a un auténtico espectáculo, que tuvo entre los asistentes a figuras de la talla de como 
Bruno Walter, Arnold Schönberg, Anton Webern y Leopold Stokowski. La obra tuvo un gran 
éxito y fue de las pocas con una acogida favorable en vida del compositor. 

 La fusión de la canción y la sinfonía había sido una característica de las primeras obras 
de Mahler, pero ya en su período catalogado como medio, a partir de 1901, un cambio de 
rumbo lo llevó a producir tres sinfonías puramente instrumentales. Esta Octava marca el 
final de este período y en ella regresa a una combinación de orquesta y voz en un 
contexto sinfónico. La estructura de la obra no es convencional, pues en lugar de seguir 
la estructura normal en varios movimientos, la obra se divide en dos grandes partes. La 
primera de ellas se basa en el texto latino Veni Creator Spiritus [Ven, Espíritu Creador], 
mientras que la segunda es un arreglo de las palabras de la escena final del Fausto de 
Goethe. Las dos partes se unifican por una idea común, la de la redención a través del 
poder del amor, lo que se transmite unitariamente mediante temas y motivos comunes. 
Mahler estaba convencido desde el principio de la importancia de la obra, y al renunciar 
al pesimismo que había marcado gran parte de su música parece ofrecer la Octava como 
una expresión de confianza en el eterno espíritu humano. 
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Dos mundos que se acercan y se imbrican de forma sensacional: el pianismo 
universal y la música orquestal en manos de dos grandes intérpretes portugueses. 

 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, impresionismo, música 
contemporánea, piano. 

 Intérpretes: Pedro Burmester, Mário Laghina [pianos]. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Grand Auditorium, Fundaçao Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

 Duración: 96 minutos. 

 En los cinco últimos años, la insólita pujanza creativa del pianista Pedro Burmester ha 
permitido que se sucedan sus sonados regresos a Schubert y Schumann, a través de la 
grabación en 2010 de la Sonata en la mayor, D.959, del primer compositor, y los Estudios 
Sinfónicos, Op. 13, del segundo. Y todo ello sin dejar de dar clase en la Escuela de Música 
y Artes Escénicas de Oporto, su ciudad natal, en la Universidad de Aveiro y, también, en 
la Escuela Profesional de Música de Espinho. La irrupción de Pedro Burmester en el paisaje 
de la interpretación pianística de las tres décadas últimas ha constituido un hecho 
singular. Una vez concluidos, con toda clase de honores, sus estudios superiores de piano 
en el Conservatorio de Oporto, se trasladó a Estados Unidos donde, entre 1983 y 1987, 
trabajó con Sequeira Costa, Leon Fleisher y Dmitry Paperno, y también frecuentó clases 
magistrales dictadas por personajes de la talla artística de Vladimir Ashkenazi, Karl Engel, 
Tatiana Nocolaieva o Elisabeth Leonskaja. En realidad, antes de todo esto, a la prematura 
edad de 10 años, Burmester ya había comenzado una tímida carrera concertística, siendo 
distinguido en concursos del prestigio del Vianna da Motta o Moreira de Sá. El paso del 
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tiempo no hizo sino dar la razón a quienes veían en él a una de las grandes esperanzas del 
pianismo portugués de la actualidad. El público ha visto cómo, regularmente, comparece 
junto a los violonchelistas Paulo Gaio Lima y Anner Bylsma, los violinistas Gerardo 
Ribeiro y Thomas Zehetmair, así como el clarinetista António Saiote. 

 Durante más de tres décadas de carrera, el también portugués Mário Laginha ha sido 
generalmente relacionado con el dominio del jazz, pues es cierto que los comienzos de 
su carrera tienen una impronta predominantemente jazzística: fue uno de los fundadores 
del Sexteto de Jazz de Lisboa [1984], creó el Decateto Mário Laginha [1987] y todavía 
lidera un trío con su nombre. El universo musical que construyó, es decir, con la cantante 
Maria João, es también un homenaje a las canciones que siempre han interpretado, 
comenzando con el jazz, pero pasando por los sonidos brasileños, indios y africanos, pop 
y rock, sin olvidar las bases «académicas» que fundamentaron su formación académica. 
Mário Laginha ha articulado una fuerte personalidad musical con un gran deseo de 
compartir su arte con otros músicos y creadores. A finales de la década de 1980 
estableció una asociación regular con el pianista Pedro Burmester. Este dúo se extendería, 
con Bernardo Sassetti en 2007, dando lugar al proyecto 3Pianos. Hasta su inesperada 
desaparición, Sassetti también fue socio y cómplice de Laginha en muchos conciertos. Con 
una sólida formación «clásica», Mário Laginha ha compuesto para formaciones tan 
diversas como Big Band de Hamburg Radio, Big Band de Frankfurt, Hanover Philharmonic 
Orchestra, Lisbon Metropolitan Orchestra Remix Ensemble, Drumming Percussion Group o la 
Orquesta Sinfónica de Oporto. Además, Laginha también compone para el mundo del cine 
y el teatro. Con el trío compartido con Bernardo Moreira y Alexandre Frazão, en 2012, 
grabó el CD Mongrel, un trabajo que comenzó a partir de los temas originales de Chopin, 
que son transformados por el lenguaje personal de Laginha. En el mismo año, se lanzó el 
CD Iridiscente con Maria João. A finales de 2013, Mário Laginha y su New Trio, con el 
guitarrista Miguel Amaral y el contrabajista Bernardo Moreira, lanzaron Terra Seca, un 
disco que abrió nuevos caminos para el jazz. y para la música portuguesa. 

 En este recital ofrecen un programa variado en el que los universos de la música orquestal 
y la pianística se hermanan sustentados únicamente por las cuatro manos de estos dos 
pianistas: Le Grand Tango, de Astor Piazzolla (1921-1992); Concierto para dos pianos n.º 1, 
del propio Laginha (1960); Balada n.º 1 en sol menor, de Fryderyk Chopin (1810-
1849)/Mário Laginha; Preludio a la siesta de un fauno, de Claude Debussy (1862-1918), y 
La Valse, de Maurice Ravel (1875-1937). Se ofrecen como propina dos obras: Jamaica Rumba, 
de Arthur Benjamin (1961), y Rosa, de Alfredo da Rocha Viana Filho «Pixinguinha» (1897-
1973). 
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La excepcional mezzosoprano romana es la protagonista de este documental que se centra 

en una de las voces más importantes de las últimas tres décadas. 
 

 

 Género: documental, música clásica, música barroca, música romántica, voz. 

 Intérpretes: Cecilia Bartoli, Daniel Barenboim, Anne-Sophie Mutter, Martha Argerich, 
Philippe Jaroussky, Coro de la Cappella Sistina.  

 Director: Fabio De Luca [documental]; Daniel Barenboim, Antonio Pappano, Diego 
Fasolis, Gustavo Dudamel, Giovanni Antonini, Gianluca Capuano, Massimo Palombella 
[música]. 

 Orquesta: Orquesta de la Suiza italiana, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, I Barocchisti, 
Orquesta Estatal de Berlín, La Scintilla, Orquesta de la Accademia di Santa Cecilia de 
Roma. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Teatro de los Campos Elíseos, París; Festival de Salzburg; Philharmonie de Berlín; 
Opernhaus, Zúrich; Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano; Academia de Santa Cecilia, 
Roma. 

 Duración: 54 minutos. 

 Cecilia Bartoli es una mezzosoprano romana que ha forjado su carrera sobre los pilares 
de las óperas de Wolfgang Amadeus Mozart y Gioachino Rossini, además del repertorio 
barroco, de la que es una incansable defensora e investigadora. Como mezzosoprano 
ligera de coloratura cuenta con un timbre aterciopelado y una técnica acreditadamente 
solvente, siendo la mayor figura lírica aparecida en Italia desde Giulietta Simionato. 
Bartoli comenzó su educación desde niña de la mano de sus padres. En 1985, cuando 
contaba con 19 años, hizo una aparición en un programa de talentos de la televisión italiana. 

Documental | Cecilia Bartoli – Diva 

Un documental de Fabio De Luca 
Estreno 20 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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Riccardo Muti, por aquel entonces director del Teatro de La Scala, escuchó su actuación y 
la invitó a una audición. Años más tarde Herbert von Karajan la invitó a cantar en el 

Festival de Salzburg de 1990 –aunque su muerte impidió realizar dicho debut–. En esa época 
Bartoli captó la atención de Daniel Barenboim cuando la escuchó actuando en un homenaje 
a María Callas en la televisión francesa. Trabajando con dos de los grandes directores del 
siglo XX, como el propio Barenboim y Nikolaus Harnoncourt, Bartoli se concentró en 
papeles mozartianos, desarrollando una exitosa carrera internacional. 

 Dentro de su faceta musicológica recuperó el legado de la legendaria cantante del siglo 
XIX María Malibrán, y con su disco Sacrificium ha devuelto a la actualidad el olvidado y muy 
difícil repertorio de los castrati, encabezando las listas de ventas con las estrellas de la 

música pop –lo que no ocurría desde los tiempos de Luciano Pavarotti–. Sus incursiones en 
el repertorio vocal del barroco son muy celebradas, como su CD dedicado a Antonio 
Vivaldi, junto a Il Giardino Arminico de Giovanni Antonini, cuyo recital en el Teatro de 
los Campos Elíseos de París, registrado en DVD [2000], es uno de los más importantes del 
siglo XXI. Ha grabado, además, un monográfico dedicado a la música vocal de un autor 

menos conocido, Agostino Steffani –junto a I Barocchisti y Diego Fasolis–, e incluso se ha 
atrevido con algunos compositores italianos y alemanes que trabajaron en la corte de 
Catalina «la Grande» en San Petersburgo. Junto a la violonchelista argentina Sol Gabetta 
ha grabado un disco con arias barrocas en las que el violonchelo tiene gran protagonismo. 
Su última grabación se centra en la figura del afamado «Farinelli», en una selección de 
obras de gran virtuosismo grabada junto a Il Giardino Armonico. Ha encarnado y grabado 
roles operísticos desde compositores del XVIII, como Georg Friedrich Händel, Haydn, 
Mozart, pero también del repertorio decimonónico, cantando papeles de Bellini o Puccini. 
Ha sido condecorada con la Ordine al merito della Repubblica Italiana, Orden de las Artes 
y Letras y el Premio Musical Léonie Sonning en su edición de 2010, entre muchas otras 
distinciones. En 2016 se la distingue en Estocolmo con el Premio Polar, considerado el 
Premio Nobel de la música. Ha sido la única mujer en actuar junto al Coro de la Cappella 
Sistina en su propia capilla de El Vaticano. 

 En este documental, dirigido por Fabio De Luca, la efervescente mezzosoprano romana 
traslada al espectador detrás de la escena a algunos de los espectáculos más prestigiosos 
y brillantes que ha protagonizado en muchos de los teatros más famosos de Europa. Está 
acompañada aquí por artistas del calibre de Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, 
Antonio Pappano, Martha Argerich o Philippe Jaroussky, con quienes ha forjado una 
relación basada no solo en el ámbito profesional, sino también en la amistad y la empatía. 
Una oportunidad de conocer de cerca de una de las voces más influyentes de las últimas 
tres décadas. 
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Documental | Cecilia Bartoli – Diva 
Un documental de Fabio De Luca 
Estreno 20 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Cecilia Bartoli – Diva, un documental de Fabio De Luca. Con la aparición de Daniel Barenboim, 
Martha Argerich, Gustavo Dudamel, Philippe Jaroussky, Coro de la Capilla Sixtina y otros. 
Producción de la Radiotelevisión de Suiza. 2018. 
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El amor y el deseo vistos por los ojos de un genio, en una ópera que después de 200 años 

es capaz de renovarse para seguir convocando a los públicos más diversos. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, comedia. 

 Intérpretes: Anett Fritsch, Paola Gardina, Andreas Wolf, Juan Francisco Gatell, Kerstin 

Avemo, William Shimell; Coro Intermezzo; Michael Haneke [dirección de escena], 

Christoph Kanter [escenografía], Moidele Bickel [figurinista], Urs Schönebaum 

[iluminación]. 

 Director: Sylvain Cambreling. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de Madrid. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Teatro Real, Madrid. 

 Duración: 202 minutos. 

 El Ciclo De la animación a la ópera presenta algunas de las grandes óperas del 
repertorio, en versiones breves de estreno con animación a cargo de Gionata Zanetta, 
en una producción de la Radiotelevisión de Suiza, a la que sigue la repetición de una de 
nuestras versiones en catálogo. Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti [Así hacen todas 
o La escuela de los amantes], es un drama jocoso en dos actos con música de Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791) y libreto en italiano de Lorenzo Da Ponte. Tuvo su estreno 

Ciclo De la animación a la ópera 
Ópera | Così fan tutte 
Ópera en dos actos de Wolfgang Amadeus Mozart 
[Teatro Real de Madrid], precedida de una breve 
versión de la ópera en animación 
Estreno 21 de diciembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   
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en el Burgtheater de Viena, el 26 de enero de 1790. Così fan tutte es una de las tres 
óperas de Mozart para las que Da Ponte escribió el libreto, en una de las conjunciones 
entre compositor y libretista más fructíferas y estudiadas en la Historia del género 
operístico. Las otras dos colaboraciones entre Da Ponte y Mozart fueron, como es bien sabido, 
Las bodas de Fígaro y Don Giovanni. Aunque normalmente se dice que fue creada debido 
a la sugerencia del Emperador José II de Habsburgo, recientes investigaciones no apoyan 
esta idea. Hay notables evidencias de que el contemporáneo de Mozart, Antonio Salieri, 
intentó musicalizar el libreto, pero lo dejó inacabado, ya que en 1994 John Rice 
descubrió dos terzetti de Salieri en la Biblioteca Nacional de Austria. Las palabras que 
dan título a la ópera son cantadas por los tres hombres cuando hablan del voluble amor 
femenino, en el Acto II, justo antes del finale. 

 Musicalmente, los estudiosos destacan la simetría estructural de esta ópera: dos actos, 
tres hombres y tres mujeres, dos parejas, prácticamente el mismo número de arias para 
todos los solistas. Para otros, la simetría era un valor propio de la ópera italiana del siglo 
XVIII y por tanto poco destacable en este caso concreto. Sea como fuera, todos coinciden 
en destacar la abundancia de partes dedicadas a los conjuntos: fuera de los finale, Mozart 
compuso seis dúos, cinco tríos, un cuarteto, dos quintetos y tres sextetos. El éxito de la 
ópera en su estreno fue discreto. Se representó tan solo cinco veces antes de que la 
muerte del emperador José II cerrara los teatros durante el período de duelo en la corte. 
Se representó dos veces más después, en junio de 1790, con el compositor dirigiendo la 
segunda representación, y de nuevo en julio [dos veces] y agosto [una vez]. Después de 
eso no se interpretó en Viena en vida de Mozart. La crítica tampoco la recibió con 
particular interés, pues parecía un retroceso respecto a las dos óperas anteriores junto 
a Da Ponte. En España se estrenó en 1798 en el Teatro de la Santa Cruz de Barcelona, 
siendo la primera ópera de su autor que se representaba en la Península Ibérica. La 
primera representación británica tuvo lugar en mayo de 1811, en el King's Theatre, 
Londres. Così fan tutte no se representó en los Estados Unidos hasta 1922, cuando se 
ofreció en el Metropolitan Opera de Nueva York. 

 El tema de la trama no ofendió las sensibilidades vienesas de la época, pero a lo largo 
del siglo XIX y principios del XX fue considerada atrevida. La ópera fue representada raras 
veces, y cuando apareció se presentó en uno de los varios libretos de expurgados. Después 
de la Segunda Guerra Mundial recuperó su lugar en el repertorio operístico estándar. Così 
fan tutte sigue siendo una de las óperas más populares, apareciendo en las estadísticas 
de Operabase aparece como la n.º 11 de las cien óperas más representadas en el período en 
los últimos años, siendo la 4.ª en italiano y la 4.ª de Mozart, tras La flauta mágica, La nozze 
di Figaro y Don Giovanni. 
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Ópera | Così fan tutte 
Ópera en dos actos de Wolfgang Amadeus Mozart [Teatro Real de 
Madrid], precedida de una breve versión de la ópera en animación 
Estreno 21 de diciembre 
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Sinopsis: 
Anett Fritsch, Paola Gardina, Andreas Wolf, Juan Francisco Gatell, Kerstin Avemo, William Shimell; 
Coro Intermezzo; Michel Haneke [dir. escena]. Orquesta Sinfónica de Madrid | Sylvain Cambreling. 
Teatro Real de Madrid. 2013. 
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Otro año más, la excepcional orquesta berlinesa celebra el aniversario de su creación con 

un gran concierto, que cuenta aquí con un programa de enorme belleza. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, impresionismo, voz, orquestal. 

 Intérpretes: Bryn Terfel [barítono]. 

 Director: Daniel Harding. 

 Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

 Año: 2019. 

 Lugar: Musée d’Orsay, París. 

 Duración: 90 minutos. 

 Cada año, desde 1991, la Filarmónica de Berlín conmemora el aniversario de la 
fundación de la orquesta, el 1 de mayo de 1882, con un concierto en una ciudad europea 
diferente de importancia cultural. En la edición de 2019 el lugar elegido fue el magnífico 
Musée d’Orsay de la capital parisina. La pinacoteca está dedicada especialmente a las 
artes plásticas del siglo XIX y, más en concreto, del periodo 1848-1914. Ocupa el antiguo 
edificio de la estación ferroviaria de Orsay y alberga la mayor colección de obras 
impresionistas del mundo. 
 
 La Orquesta Filarmónica de Berlín [Berliner Philharmoniker] es una de las más 

importantes del mundo. Tras la destrucción –en la Segunda Guerra Mundial– de su antigua 

Concierto | Concierto para Europa 2019 
desde París 
Filarmónica de Berlín, Bryn Terfel & Daniel 
Harding 
Estreno 21 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

 
 

http://www.allegrohd.com/


Allegro HD – Destacados de programación – diciembre 2019 

                 www.allegrohd.com                 22 

sede, la orquesta reside desde 1963 en la Berliner Philharmonie, una de las salas de 
conciertos más importantes del mundo. Desde 2002 es una fundación pública, gestionada 
por el land de Berlín, cuyos fondos para la organización son subvencionados por el gobierno 
de la ciudad de Berlín, con el patrocinio del Deutsche Bank. La precursora de la 
Filarmónica de Berlín fue la orquesta creada por Johann Ernst Benjamin Bilse, antiguo 
miembro de la orquesta de Johann Strauss I en Viena, la cual comenzó a dar conciertos en 
1867 en la nueva sala de conciertos de la Leipziger Strasse. Los Bilsekonzerte se hicieron 
muy populares en poco tiempo, y aunque inicialmente se dedicaron a la música de 
entretenimiento, Bilse introdujo poco a poco las obras del gran repertorio, e incluso llegó 
a invitar al propio Richard Wagner a dirigir como invitado la orquesta. En 1882 los músicos 
de la orquesta se rebelaron contra Bilse, por sus mediocres condiciones de trabajo durante 
una gira a Varsovia, y decidieron establecerse como una orquesta autónoma, que pasó a 
gestionarse y administrarse por los propios músicos. La nueva orquesta se fundó 
oficialmente el primero de mayo de 1882. Los primeros conciertos de la orquesta, bajo la 
dirección de Ludwig von Brenner mantenían el mismo repertorio anterior, y el nombre de 
Antigua Orquesta Bilse. En el verano de 1882 se hizo cargo de la organización de la orquesta 
el agente de conciertos Hermann Wolff, que cambió su nombre a Orquesta Filarmónica 
de Berlín, encontrando sede fija en la antigua pista de patinaje de la Bernburger Straße. 
Wolff inició una serie de conciertos de abono que se dirigieron al público más entendido, 
en los que destacados directores interpretaban el gran repertorio sinfónico del momento 
y anterior. Entre ellos se encontraron figuras de la talla de Brahms, Tchaikovsky y Grieg. 
Simultáneamente, durante varios días a la semana, los músicos de la orquesta debían actuar 
en conciertos populares con los que mantener la salud financiera de la entidad. Después 
llegarían los reinados de Hans von Bülow, Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan 
Claudio Abbado y el propio Rattle, quienes han moldeado su sonido hasta convertirla en 
una de las mejores orquestas del mundo. Para Simon Rattle, que fue su titular durante 
los últimos 16 años: «Esta orquesta piensa y responde con una rapidez increíble, cada uno 
de los músicos nunca se detiene, tal vez porque Berlín funciona de esta manera. Con la 
Filarmónica de Berlín puedes estar seguro de que los músicos están dando todo lo que 
quieres. Ellos llegan al escenario como músicos de cámara, y no preguntan ‘cómo’, sino ‘por 
qué’». 

 En este concierto interpretan una selección de algunas de las grandes obras del 
repertorio francés y alemán de transición entre los siglos XIX y XX: Karfreitagsmusik, de 
Parsifal, así como Wotans Abschied y Feuerzauber, de Die Walküre, ambas de Richard 
Wagner (1813-1883); La Chasse royale de Les Troyens, y la Scène d‘amour de Roméo et 
Juliette, sendas composiciones de Hector Berlioz (1803-1869); además de la suite y 
entreacto de Pelléas et Mélissande y el Prélude à J‘après-midi d‘un faune, de Claude 
Debussy (1862-1918). 
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Sinopsis: 
R. Wagner: Fragmentos de Parsifal y Die Walküre; H. Berlioz: La Chasse royale [Les Troyens] y 
Scène d‘amour [Roméo et Juliette]; C. Debussy: suite de Pelléas et Mélissande y Prélude à J‘après-
midi d‘un faune. Mussée d’Orsay, París. 2019. 
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Las mejores bandas sonoras del mundo del cine y las series de aventuras y fantasía, en un 

nuevo concierto temático de la fantástica orquesta sinfónica danesa. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea, bandas sonoras, voz coral, 
orquestal. 

 Intérpretes: Coro Nacional de Conciertos de Dinamarca; Coro Infantil Nacional de 
Dinamarca; Tuva Semmingsen [mezzosoprano], Jihye Kim [soprano], Johan Karlström 
[bajo], David Bateson [actor]. 

 Director: Christian Schumann. 

 Orquesta: Sinfónica Nacional de Dinamarca. 

 Año: 2019. 

 Lugar: DR Koncerthuset. 

 Duración: 97 minutos. 

 «Un concierto para gobernarlos a todos. Sé testigo de una experiencia en concierto de 
dimensiones mágicas, cuando la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca [DNSO] te abra 
la puerta a un universo de fantasía donde dragones y enanos, trompetistas y violinistas, 
crucen sus espadas y resuenen sus sonidos en un mundo de llamas y brujería. La batalla 
épica del bien contra el mal se desarrollará cuando la DNSO se vea reforzada por tropas 
de coros y solistas, interpretando algunas de las mejores composiciones de las películas 
de fantasía más legendarias, las series de televisión y los juegos de ordenador más 
épicos». Las obras y sus compositores interpretadas en este concierto mágico con las 
siguientes: A kind of magic (fanfare-ish) y «Who wants to live forever», de Highlander 

Concierto | Una sinfonía de fantasía 
Sinfónica Nacional de Dinamarca & Christian 
Schumann 
Estreno 22 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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[Queen y Brian May], una suite con temas de la entrega primera y cuarta de Harry Potter 
[John Williams], Long Long Time ago, de Pans’ Labyrinth [Javier Navarrete], suite de 
Narnia [Harry Gregson-Williams], Elora Danan's Birth, de Willow [James Horner], Invincible, 
de World of Warcraft [Russell Brower], «Until we go down», de Shanarra Chronicles 
[Ruelle], «Hands of Gold», de Game of Thrones [Ed Sheeran], Rains of Castamere y Suite 
de Games of Thrones [Ramin Djawadi], MistyMountain, de Hobbitten [Howard Shore], 
Verse of the ring, Concerning the Hobbits, A knife in the dark, «May it be», The breaking 
of the fellowship y The end of all things, de The Lord of Rings [Howard Shore]. 

 La Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca es una orquesta danesa con sede en 
Copenhague. La DNSO es la orquesta principal de la DR [corporación de radiodifusión 
pública de Dinamarca], que tiene su sede en el DR Koncerthuset de Copenhague. Las 
raíces de la orquesta se retrotraen a la cantante Emil Holm, que expresó su deseo de 
establecer una orquesta sinfónica a tiempo completo en Dinamarca. En colaboración con 
otros músicos, como Otto Fessel, Rudolf Dietz Mann y Folmer Jensen, la orquesta se fundó 
en 1925, con 11 músicos en el conjunto y el director de orquesta Launy Grøndahl como 
líder, a pesar de carecer de un título de dirección. La orquesta aumentó a 30 músicos en 
un año, aunque no realizó su primer concierto hasta 1927, y comenzó a dar conciertos 
semanales en 1928. En 1930, Holm reclutó a Nikolai Malko para desempeñar el papel de 
Grøndahl como director de la orquesta, aunque de nuevo sin un título. Los primeros 
conciertos tuvieron lugar en el edificio Axelborg. En 1931, la orquesta comenzó a dar 
conciertos en la sala Stærekassen del Teatro Real de Copenhague. Después de exiliarse 
en Alemania en la década de 1930, Fritz Busch trabajó extensamente como director de 
orquesta principal en paralelo con Malko. En 1948, la orquesta creció hasta los 92 músicos. 

 El primer director titular de pleno derecho fue Herbert Blomstedt, de 1967 a 1977. 
Su labor con la orquesta incluye grabaciones de las obras para orquesta de Carl Nielsen, 
todo un hito en la historia del conjunto. Blomstedt ostenta desde entonces el título de 
director honorífico. El segundo director titular, tras un periodo de 9 años sin él, fue 
Lamberto Gardelli, entre 1986 a 1988. Thomas Dausgaard, que fue director invitado 
principal de la DNSO de 2001 a 2004, se convirtió en su titular en 2004, siendo el primer 
danés en asumir este título. En octubre de 2009, Dausgaard decidió dejar la dirección de 
la orquesta al cierre de la temporada 2010-2011. Además de Dausgaard han sido principales 
directores invitados de la DNSO Yuri Temirkanov, Michael Schønwandt y Dmitri Kitaenko. 
Desde el año 2017, el titular de la orquesta es el maestro italiano Fabio Luisi. 
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Concierto | Una sinfonía de fantasía 
Sinfónica Nacional de Dinamarca & Christian Schumann 
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Sinopsis: 
Obras de Queen, J. Williams, J. Navarrete, H. Gregson-Williams, J. Horner, R. Brower, Ruelle, E. 
Sheeran, R. Djawadi, H. Shore, B May. T. Semmingsen, J. Kim, J. Karlström; Coros Nacional & 
Infantil de Dinamarca. DR Koncerthuset. 2019. 
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Un lugar único para disfrutar del coro más antiguo del mundo que aún permanece activo, 

disfrutando de un magnífico repertorio navideño. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música medieval, música renacentista, coral. 

 Intérpretes: Coro de la Capilla Sixtina. 

 Director: Massimo Palombella. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano. 

 Duración: 51 minutos. 

 La Biblioteca del Vaticano es el hogar de la colección más importante y extensa de 
manuscritos de música sacra en el mundo, y el Coro de la Capilla Sixtina tiene acceso 
ilimitado a este archivo extraordinario. El Coro de la Capilla Sixtina, el más antiguo del 
mundo, ha cantado esta música durante siglos y en los últimos años ha alcanzado nuevos 
niveles de excelencia musical. El director de la Capilla Sixtina, Monseñor Massimo 
Palombella, ha asumido un doble desafío emocionante: por un lado, está presentando 
obras polifónicas de la Biblioteca del Vaticano en nuevas ediciones que reflejan altos 
estándares académicos contemporáneos en polifonía; por otro lado, también está 
desarrollando prácticas de interpretación para que el coro dé vida incluso a los motetes 
más intrincados y difíciles de una manera que respete y aclare el significado litúrgico de 
la música. Algunas de las obras de esta grabación, de compositores renacentistas célebres 
como Palestrina y Desprez, todas escritas para formar parte de las celebraciones papales 
del Adviento y la Navidad, nunca se han escuchado antes. 

Concierto | Veni, Domine 
Concierto de Navidad en la Capilla Sixtina 
23 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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 La Cappella Musicale Pontificia «Sistina» –conocida como Coro de la Capilla Sixtina– es 
la formación coral más antigua del mundo que aún está en funcionamiento. Encontramos 
huellas de los cantantes del Papa desde los primeros siglos de la Iglesia y sabemos que el 
Papa Gregorio «el Grande» envió, en el año 597, a evangelizar a Inglaterra, junto con los 
monjes, a algunos cantantes. La Capilla Musical del Papa ha seguido durante siglos 
participando activamente en todas las reformas de la liturgia papal hasta la fecha. En el 
período del Renacimiento fueron cantantes de la Capilla Sixtina, entre otros, Guillaume 
Dufay, Josquin Desprez, Cristóbal de Morales, Jacob Arcadelt, Giovanni Pierluigi de 
Palestrina o Gregorio Allegri. Con la construcción por Sixto IV de la iglesia para la 
celebración de todas las funciones papales, conocida desde entonces como la Capilla 
Sixtina, la Schola Cantorum original y la subsiguiente Capella Pontificia se convirtió en 
la Capella Sistina. Hasta este momento, el número de cantantes había variado 
considerablemente, habiendo a veces tan solo nueve hombres y seis niños. Por una bula 
papal, con fecha de noviembre de 1483, Sixto IV fijó el número en veinticuatro, seis para 
cada parte. Después del año 1441, los registros ya no mencionan la presencia de niños en 

el coro, por lo que las voces altas –soprano y alto– desde entonces son cantadas por voces 

naturales –y en ocasiones no naturales– de falsetistas y tenores agudos. El deseo de 
restablecer una escuela preparatoria para el coro papal, sobre el plan de la antigua 
escuela, y para independizarse de cantantes extranjeros, llevó a Julio II a fundar la Capella 
Julia, que hasta el día de hoy cumple todos los deberes del coro en San Pedro. Se convirtió 
en un trampolín para ser miembro de la Cappella Musicale Pontifica. 

 La llegada del Papa Pío X, posiblemente el papa más musical desde San Gregorio «el 
Grande», causó un cambio completo en la calidad de la música en el Vaticano. Bajo la 
dirección de su maestro Lorenzo Perosi, el nivel artístico del Coro Sixtina se elevó a un 
punto más alto que el que había ocupado durante los treinta o cuarenta años anteriores. 
Perosi fue nombrado Maestro di Cappella en 1898 y fue promovido como «Maestro 
Perpetuo» en 1903. Solo dos meses después de su papado en 1903, Pío lanzó su Motu 
Proprio. Las voces de castrato fueron sucedidas por voces de niños. El repertorio del 
coro en este período consistió en gran medida en las composiciones del propio Perosi. 
Aunque el título del Maestro Perosi era perpetuo, problemas mentales provocaron varias 
interrupciones en su dirección. Perosi fue sucedido por Domenico Bartolucci, 
conservando gran parte de la música de Perosi. Bartolucci fue reemplazado como director 
del coro por Monseñor Giuseppe Liberto en 1997. En 2010, Massimo Palombella, un 
sacerdote salesiano, fue designado para reemplazar a Liberto como maestro del coro. En 
septiembre de 2015, Deutsche Grammophon lanzó un CD grabado en la Capilla Sixtina 
con el coro, la primera grabación discográfica permitida allí en la historia. 
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Concierto | Veni, Domine 
Concierto de Navidad en la Capilla Sixtina 
23 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Obras de Giovanni Pierluigi da Palestrina, Josquin Des Prez, Jacob Clemens Non Papa, Tomás Luis 
de Victoria, Giovanni Maria Nanino y anónimos; Coro de la Capilla Sixtina | Massimo Palombella. 
Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano. 2017. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00541_Veni_Domine_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00541_Veni_Domine_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00541_Veni_Domine_3.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – diciembre 2019 

                 www.allegrohd.com                 27 

 
El gran oratorio händeliano en una vibrante versión, servida de la mano de un 

excelso elenco artístico y con la dirección de Rubén Dubrovsky. 
 

 
 

 Género: concierto, música clásica, música barroca, música coral. 

 Intérpretes: Hanna Herfurtner, Gaia Petrone, Michael Schade, Christian Immler; 
Salzburger Bachchor. 

 Director: Rubén Dubrovsky. 

 Orquesta: Bach Consort Wien. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Basílica Stift Klosterneuburg, Austria. 

 Duración: 125 minutos. 
 
 El Mesías [Messiah] es un oratorio en tres partes, compuesto en 1741 en Londres por 
Georg Friedrich Händel (1685-1759). Ese mismo año Händel atravesaba una época difícil, 
repleta de problemas de salud que le obligaron a reponerse en un balneario, con su 
compañía habitual de ópera en la quiebra y agobiado por las deudas, con diversos 
problemas con la recepción de algunas de sus obras sacras y profanas, así como una serie 
de intrigas contra su persona que no paran de sucederse, llegando al extremo de que los 
carteles de sus estrenos son arrancados de las calles. Cuando todo parecía perdido, llegó su 
salvación: Lord William Cavendish, lugarteniente del rey en Irlanda le invita a ir a Dublín. 
Antes de partir ha querido escribir una obra en homenaje a Irlanda, y así se embarca con 
un nuevo oratorio en su equipaje. Allí es recibido con admiración máxima. La residencia 

Concierto | [Tesoros barrocos] Messiah, 
de Georg Friedrich Händel 
24 de diciembre 
18:45 Argentina/Uruguay | 17:45 Paraguay | 16:45 Colombia/Ecuador 
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que ponen a su disposición está muy cerca del Neal’s Music Hall, una sala de conciertos de 
reciente construcción cuya acústica resulta muy de su agrado y donde pronto sonarán sus 
obras. Con unos cantantes de primera línea y una estupenda orquesta se hace la 
suscripción para ofrecer seis conciertos con algunas de sus obras: El festín de Alejandro, 
la Oda a Santa Cecilia o L’Allegro, il Pensieroso ed il Moderato entre otras. La entusiasta 
acogida posibilita la celebración de otros seis, comenzando además los preparativos para 
estrenar ese oratorio nuevo que llevó consigo. Finalmente, el 12 de abril de 1742 un 
auditorio de setecientas personas escuchó por primera vez su Messiah en Dublín, en un 
concierto benéfico. El éxito fue arrollador. A su regreso a Londres algunos consideraron 
blasfemo que una obra titulada El Mesías se interpretara en un teatro, por lo que se le 
cambió el título por el de Sacred drama. Pero el estreno londinense inclinó la balanza a su 
favor, puesto que el rey Jorge II se puso en pie al escuchar el célebre Hallelujah. Desde 
ese momento y hasta la pérdida de la visión, en 1753, Händel lo dirigiría todos los años a 
beneficio del Hospital Foundling. 

 El Mesías toma un texto de Charles Jennens, adaptado de la Biblia y se divide en tres 
partes claramente diferenciadas. En la anotación introductoria a la primera edición de la 
obra, publicada tras el fallecimiento de Händel, se señala lo que se puede ver como el 
propósito del oratorio, recrear que en Dios está todo el tesoro del conocimiento y la 
sabiduría. Händel poseía una rapidez casi sobrehumana, solo igualada por Mozart, Rossini 
o Donizetti, como demuestra que su Messiah fue escrito en solo veinticuatro días, entre el 
22 de agosto y el 14 de septiembre de 1741, pero en ningún momento hay en su música 
indicios de prisa o falta de acabado. Lo que sí puede justificar en cierta medida esta 
rapidez es la propensión del autor por el autoplagio, tomando pasajes de obras anteriores 
propias o incluso de composiciones ajenas. Gran parte de esta música está tomada de los 
Duettos italianos, concretamente del X [entre 1710 y 1713], XV y XVI [entre 1740 y 1741], 
aunque también la hay procedente de himnos y oberturas, como es el caso del célebre 
Hallelujah. 
 
 La obra no responde al esquema del oratorio händeliano más típico, con personajes 
concretos a la manera de una ópera sin escenificación, según la tradición del oratorio 
romano que el propio Händel frecuentó y con coros que representan personajes colectivos 
o el pueblo de Israel. El Mesías es más bien una colección de tres cantatas con textos 
poéticos y narrativos, pero no dramáticos, lo cual es atípico en Händel. Actualmente se 
interpretan tres versiones: la de Dublin de 1742, la de 1752 –única auténtica que se ha 

conservado– y la de 1754 –para el Hospital Foundling, con cinco solistas–. 
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Sinopsis: 
Messiah, de G.F. Händel. H. Herfurtner [soprano], G. Petrone [alto], M. Schade [tenor], C. Immler 
[bajo]; Salzburger Bachchor; Bach Consort Wien | Rubén Dubrovsky.  Basílica Stift Klosterneuburg, 
Austria. 2015. 
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El ballet más emblemático en las fechas navideñas, que llega en la legendaria coreografía 

de Balanchine y en versión del New York City Ballet. 
 

 

 Género: ballet, música clásica, música romántica, danza. 

 Intérpretes: New York City Ballet; Megan Fairchild, Joaquin De Luz, Adam Hendrickson, 
Colby Clarck, Ask LaCour, Gwyneth Muller, Fiona Brennan, Maximilian Brooking 
Landegger, Ashley Boudor, Teresa Reichlen, Daniel Ulbricht, Tiler Peck, Antonio 
Carmena, Brittany Pollack, Adrian Danchig-Waring, Andrew Scordato, Mary Elizabeth Sell, 
Lauren Lovette, Troy Schumacher, Justin Peck; The School of American Ballet; George 
Balanchine [coreografía], Rouben Ter-Arutunian [escenografía], Karinska [vestuario], 
Ronald Balos & Mark Stanley [iluminación]. 

 Director: Clotilde Otranto. 

 Orquesta: Orquesta del New York City Ballet. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Lincoln Center, Nueva York. 

 Duración: 100 minutos. 

 El cascanueces, cuento de hadas-ballet en dos actos, encargo del director de los 
Teatros Imperiales Iván Vsévolozhsky en 1891. La música fue compuesta por Piotr Ilich 
Tchaikovski (1840–1893), siendo su Op. 71 y el tercero de sus ballets. En la producción 
original la coreografía fue creada por Marius Petipa y Lev Ivanov, con libreto de Iván 
Vsévolozhsky y el propio Petipa, basándose en la adaptación de Alejandro Dumas I del 

Ballet | El cascanueces de Tchaikovsky 
En la coreografía de George Balanchine 

24 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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cuento El cascanueces y el rey de los ratones, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Antes 
de su estreno Tchaikovski seleccionó ocho de los números del ballet formando la Suite 
«El cascanueces», Op. 71a, concebida para tocarse en concierto. La suite se tocó bajo la 
dirección del compositor el 19 de marzo de 1892, con ocasión de una reunión de la sección 
de la Sociedad Musical en San Petersburgo. La suite fue popular desde entonces, aunque 
el ballet completo no logró su gran popularidad hasta los años sesenta. La primera 
representación tuvo lugar el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro Mariinski de San 
Petersburgo. El interés por el ballet creció cuando el montaje George Balanchine fue 
televisado a finales de 1950. 

 Durante el período vacacional, toda la compañía se encuentra inmersa en las 
actividades relacionadas con El cascanueces en la coreografía de George Balanchine. Los 
90 bailarines, 62 músicos, 40 técnicos y los más de 125 niños, en dos grupos alternos, de 
la School of American Ballet se unen para hacer que cada actuación sea lo más mágica 
posible. Niños de todas las edades de la ciudad de Nueva York y de la nación llenaron la sala 
para ser cautivados por el atractivo de la música de Tchaikovsky, la coreografía de 
Balanchine, los trajes suntuosos de Karinska y la escenografía mágica de Rouben Ter-
Arutunian. El cascanueces de George Balanchine exige una producción a gran escala. 

 Los elaborados elementos del escenario y la iluminación intrincada desatan la 
imaginación de los espectadores al proporcionar efectos visuales que son 
extraordinariamente imponentes. El ejemplo más impactante es el árbol de Navidad de 
una tonelada que crece desde una altura de 3,60 a 12,50 metros, provocando los audibles 
sonidos de incredulidad en la audiencia cada nueva función. Otras hazañas notables incluyen 
la figura cómica de Mother Ginger, de 38,55 kilos y 2,75 metros de ancho, cuyo traje 
requiere que lo manipulen tres personas una vez que se haya bajado con una polea sobre 
la cabeza del bailarín; así como el aleteo continuo de los puros copos de nieve en forma 

de cristal –que se barren y conservan después de cada presentación para su reutilización–. 
Si bien estos logros técnicos son una diversión maravillosa, la coreografía de Balanchine 
es la que sostiene al ballet a través de dos actos. El acto I presenta a los personajes, los 
niños de Stahlbaum, Marie y Fritz, Herr Drosselmeier y su sobrino, y también comienza 
la transición de la realidad a la fantasía con el final del vals del Hada de los copos de nieve. 
El acto II ofrece la transformación completa. Hemos entrado en el Reino del hada de azúcar 
y no hay vuelta atrás. El cascanueces en version de George Balanchine es uno de los ballets 
más complejos del repertorio activo de la compañía del New York City Ballet. La 
popularidad del ballet es inmensa y proporciona una chispa inolvidable para la temporada 
navideña de todos los públicos. 
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Sinopsis: 
New York City Ballet; M. Fairchild, J. De Luz, A. Hendrickson, C. Clarck, A. LaCour, G. Muller, F. 
Brennan, M. Brooking Landegger, A. Boudor, T. Reichlen; Orquesta del New York City Ballet | 
Clotilde Otranto. Lincoln Center, New York. 2011. 
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La única ópera del magnífico compositor alemán, llega desde la ciudad suiza con una 

producción repleta de sorpresas e innovación. 
 

 
 

 Género: ópera, música clásica, música romántica, voz. 

 Intérpretes: Jacquelyn Wagner, Norbert Ernst, Roman Trekel, Wojtek Gierlach, Tatjana 
Schneider, Riccardo Botta, Martin Summer, Marc Haag, Frank Uhlig, Markus Büeler, 
Patrick Doba; Coro de la Ópera de St. Gallen; Peter Heilker [dirección de escena], 
Caroline Damaschke [dramaturgia], Nikolaus Webern [esconografía], Yan Tax [vestuario]. 

 Director: Otto Tausk. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de St. Gallen. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Teatro de St. Gallen. 

 Duración: 115 minutos. 

 Fidelio o el amor conyugal [Fidelio oder die eheliche Liebe], ópera en dos actos con 
música de Ludwig van Beethoven (1770-1827) sobre libreto en alemán de Joseph F. 
Sonnleithner, a partir del texto original en francés de Jean-Nicolas Bouilly que se había 
usado para la ópera de 1798 Léonore, ou l’amour conjugal, de Pierre Gaveaux, y para la 

ópera de 1804 Leonor, de Ferdinando Paer –la que a buen seguro Beethoven conocía, pues 

poseía una copia de la partitura–. La ópera cuenta cómo Leonora, disfrazada como un 
guardia de la prisión llamado Fidelio, rescata a su marido Florestán de la condena de 
muerte por razones políticas. 

Ópera | Fidelio 
Ópera en dos actos de Ludwig van Beethoven 
[Teatro de St. Gallen] 
Estreno 25 de diciembre 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador   
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 Antes que Beethoven otros músicos y libretistas afrontaron la historia de Leonora, 
hecho real ocurrido en los años que siguieron a la Revolución Francesa. Uno de ellos será 
Jean Nicolas Boully, quien construye una obra que más tarde será musicalizada por Pierre 
Gaveaux en 1798, llevando por título Leonore, ou l´amour conjugal. Más tarde el mismo 

tema será abordado por Ferdinando Paër, que estrenará en Dresden –un mes y medio antes 

de que lo haga Beethoven– una Leonora, ossia l´amore coniugale. Paralelamente, el mismo 
año [1805] también aparecerá una obra denominada L´amore coniugale, de Johann Simon 
Mayr. Beethoven retomará este tema, pero a diferencia de los casos anteriores situará la 
acción en España con el fin de que las culpas no recayesen en los jacobinos, con los que de 
alguna manera siente cierto aprecio, por lo que de revolución y cambio suponían sus 
posturas, más que sus métodos. Su primer estreno supuso un gran fracaso, por lo que el 

compositor volvió a revisar la obra y a introducir modificaciones en ella –
fundamentalmente el cambio de oberturas y el añadido del tercer acto–. Así cuando se 
reestrena en su forma definitiva en 1814 alcanza un gran éxito. 

 La obra se enmarca dentro de lo que se ha venido en llamar la segunda etapa del 
artista (1802-1816), esto es, una etapa de transición en la que da por agotadas las viejas 
fórmulas del clasicismo y se adentra en nuevas con el fin de poder dar a la música una 
expresión bien diferente. Estos sentimientos no solo aparecen por lo que al tema se refiere: 
Leonora es un prototipo de lucha por un ideal, algo así como una alegoría de la revolución 
y la libertad; si no también por los nuevos elementos musicales que utiliza en la obra, 
tales como la función importantísima del coro, circunstancia novedosa, o la gran 
instrumentación y orquestación de la misma, hasta tal punto que las tesituras de los 
personajes han de ser muy poderosas para poder elevarse sobre los instrumentos. Esto 
hace que necesariamente se abandonen las tradiciones belcantistas en aras de una mayor 
dramatización del personaje. El amor conyugal está estrechamente relacionado con el 
tema de la salvación. También a este respecto había surgido un nuevo género en los 
primeros años de la revolución, la conocida como «ópera revolucionaria o de rescate», 
que lleva a escena la liberación de un hombre −o, la mayoría de las veces, una mujer− 
inocente que se encontraba en el mayor peligro. Así se recordaba de una manera 
impresionante y eficaz a los contemporáneos cuáles eran los objetivos de la revolución, 
por lo que en estas óperas existe siempre una dimensión política intrínseca. Para la 
constelación de personajes de la ópera Fidelio, estos dos aspectos llevan aparejada una 
doble consecuencia: por un lado, una relación triangular entre Leonore, Florestan y su 
adversario Pizarro; por otra, una especie de doble existencia en las zonas de tensión 
entre el mundo real y la ficción, por un lado, y entre privacidad y ámbito político público, 
por otro, que son las dos en que se mueve Leonore. 
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Sinopsis: 
J. Wagner, N. Ernst, R. Trekel, W. Gierlach, T. Schneider, R. Botta, M. Summer, M. Haag, F. Uhlig, 
M. Büeler, P. Doba; P. Halker [dir. escena]; Coro de Ópera de St. Gallen & Sinfónica de St. Gallen 
| O. Tausk. Teatro de St. Gallen. 2018. 
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Una de las grandes óperas del genial autor italiano, en una excelente producción de la 

Ópera de Lugano, con una visión históricamente informada de la obra. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica, voz, bel canto. 

 Intérpretes: Edgardo Rocha, Riccardo Novaro, Lucia Cirillo, Giorgio Caoduro, Ugo 
Guagliardo, Alessandra Palomba, Yiannis Vassilakis, Matteo Bellotto, Alfonso De Vreese; 
Coro de la Radiotelevisión Suiza; Carmelo Rifici [dirección de escena], Guido Buganza 
[esconografía], Margherita Baldoni [vestuario], Alessandro Verazzi [iluminación]. 

 Director: Diego Fasolis. 

 Orquesta: I Barocchisti. 

 Año: 2018. 

 Lugar: LAC Lugano Arte e Cultura, Lugano. 

 Duración: 181 minutos. 

 El Ciclo De la animación a la ópera presenta algunas de las grandes óperas del 
repertorio, en versiones breves de estreno con animación a cargo de Gionata Zanetta, 
en una producción de la Radiotelevisión de Suiza, a la que sigue la repetición de una de 
nuestras versiones en catálogo. Concluye con el El barbero de Sevilla [Il barbiere di Siviglia], 
ópera bufa en dos actos con música de Gioachino Rossini (1792-1868) y libreto en italiano 
de Cesare Sterbini, basado en la comedia homónima [1775] de Pierre-Augustin Carón de 
Beaumarchais. El estreno, que llevó por título Almaviva, o la precaución inútil, tuvo lugar 
el 20 de febrero de 1816, en el Teatro Argentina de Roma. Beaumarchais, una de las 

Ciclo De la animación a la ópera 
Ópera | Il barbiere di Seviglia 
Ópera en dos actos de Gioachino Rossini,  

precedida de una breve versión de la ópera en 
animación 
Estreno 28 de diciembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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figuras más interesantes de su agitada época, fue ante todo un aventurero, además de un 
autor teatral de extraordinario talento. Sus comedias, que transcurren en la época que 
precedió a la gran revolución y denunciaban las condiciones dominantes con inusitada 
franqueza, fueron muy polémicas. El texto que Cesare Sterbini adaptó para la ópera de 
Rossini se basó en abreviar la comedia de Beaumarchais; sin embargo, una comparación de 
ambos textos permite observar con cuánta maestría obró en esta versión para Rossini, con 
cuánta delicadeza escribió e incluyó en el rápido desarrollo de la obra los textos de las 
arias. Hay que destacar que en su pluma no se perdió nada de la agilidad, del humor 
chispeante y de las situaciones cómicas del original. 

 Tal vez nunca Rossini dio tantas muestras de inspiración como en esta ópera. Su música 
es graciosa, melódicamente acertada, ágil e ingeniosa, y su elaboración desde el punto 
de vista técnico es realmente muy lograda, casi insuperable en el resto de sus óperas. Se 
trata de una de las pocas comedias musicales puras y muchas de sus arias se han 
convertido en números de exhibición en el repertorio de los cantantes. Pocas veces se 
han escrito papeles más brillantes para la voz. Solo hay que observar el delirio general 
cuando el presumido Fígaro canta su célebre «Largo al factotum». Rossini, con la gran 
facilidad que distingue su manera de componer, escribió esta ópera en menos de un mes 

–según el testimonio de algunos contemporáneos, en veinte días e incluso menos de quince 

días–. El famoso cantante español Manuel García, que compartía en esa época con Rossini 
su vivienda, al parecer le aconsejó e incluso le dio una melodía popular española que 
Rossini elaboró en la obertura. Esta finalmente resultó ser un fracaso y Rossini la tuvo que 
sustituir por la que ya había utilizado en sus óperas Aureliano en Palmira [1813] y Elisabetta, 
Regina d'Inghilterra [1815], siendo la que ha llegado hasta nuestros días. El entonces muy 
alabado compositor Giovanni Paisiello (1740-1816) había puesto música al mismo tema en 
1782, con gran éxito, de manera que un modesto Rossini le pidió primero autorización 
para una nueva puesta en música, que en el estreno llamó Almaviva, para evitar cualquier 
comparación. 

 El barbero de Sevilla fracasó estrepitosamente el 20 de febrero de 1816. Sin embargo, 
a la noche siguiente la derrota se convirtió en victoria. A partir de allí, la obra saltó de 
ciudad en ciudad y de triunfo en triunfo. En Barcelona se representó en el Teatro de la 
Santa Creu en 1818, con una obertura compuesta por Ramón Carnicer. También en 
Madrid se había disparado la moda de Rossini, del que llegaron a representarse, por 
ejemplo, en la temporada de 1821/1822 hasta seis óperas distintas del maestro. El 
barbero de Sevilla se representó 23 veces durante la temporada mencionada. En 1825 
llegó a Nueva York y Buenos Aires. No hay estadísticas seguras, pero es probable que no 
hay ninguna ópera que se haya representado históricamente más veces que El barbero 
de Sevilla. 
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Sinopsis: 
E. Rocha, R. Novaro, L. Cirillo, G. Caoduro, U. Guagliardo, A. Palomba, Y. Vassilakis, M. Bellotto, 
A. De Vreese; Coro de la Radiotelevisión Suiza & I Barocchisti | Diego. Fasolis. LAC Lugano Arte e 
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La orquesta danesa, con la dirección de su titular, se sumerge en el universo 

sinfónico del gran compositor austríaco, con una de sus obras menos interpretadas. 
 

 
 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, orquestal. 

 Director: Fabio Luisi. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca. 

 Año: 2018. 

 Lugar: DR Koncerthuset, Copenhague. 

 Duración: 92 minutos. 

 Anton Bruckner (1824-1896) es un compositor austríaco, una de las figuras más 
innovadoras de la segunda mitad del siglo XIX, que es recordado principalmente por sus 
sinfonías y composiciones sacras. Su música hunde sus raíces en las tradiciones formales 
de Ludwig van Beethoven y Franz Schubert, pero pasadas por el tamiz armónico y de la 
orquestación wagneriana. Hasta el final de su carrera su reputación se basaba 
principalmente en sus habilidades de improvisación en el órgano, hasta que se ha ido 
descubriendo y respetando como uno de los sinfonistas de mayor talento, no solo en el 
Romanticismo y Postromanticismo, sino en toda la historia de la música occidental. 
Destacado maestro, fue responsable de hacer llegar el sistema de contrapunto ideado por 
Simón Sechter a una generación de estudiantes vieneses que incluían a Felix Mottl, 
Heinrich Schenker, Franz Josef Schalk y Ferdinand Löwe, entre otros. Fue en Linz donde 
consiguió el puesto de maestro de órgano de su catedral, el lugar en el que se acercó con 

Concierto | Fabio Luisi dirige la Sinfónica 
Nacional de Dinamarca 
Sinfonía n.º 2, de Anton Brucker 
Estreno 28 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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mayor intensidad a la obra de Ludwig van Beethoven y Richard Wagner, que le reveló un 
universo expresivo que nunca habría imaginado. A partir de su Primera Sinfonía [1866] 
Bruckner fue creando un estilo definido y personal que se centraba quizá más en una 

mirada hacia el futuro o al menos no tan anclada en la tradición clásica –en la que se 

había educado, como se observa en sus composiciones previas especialmente las corales–. 
Sus sinfonías, incomprendidas en su tiempo, expresan el amor a la Naturaleza y la 
profunda fe del compositor, y componen una síntesis extraordinaria entre la armonía 
romántica más avezada y la tradición contrapuntística más severa, la cual ejerció una 
profunda influencia en un autor de la importancia de Gustav Mahler. 

 Su Sinfonía n.º 2 en do menor fue iniciada a fines del verano de 1871 en Inglaterra. La 
primera versión se terminó el 11 de septiembre de 1812. Bruckner dirigió el estreno en 
Viena, el 26 de octubre de 1873, aunque posteriormente revisó la obra junto a su amigo 
Johann Herbeck y la nueva versión se estrenó el 20 de febrero de 1876. Para entonces 
Bruckner había terminado las primeras versiones de la Tercera, Cuarta y Quinta. Puede 
decirse que existen fundamentalmente dos partituras diferentes: la versión original y la 
revisión de Bruckner-Herbeck en 1876. Cuando Simón Sechter, el antiguo maestro de 
contrapunto de Bruckner, falleció en 1867, el amigo del compositor, Johann Herbeck, 
sugirió que se presentara para el cargo de profesor que Sechter dejaba vacante en el 
Conservatorio de Viena. El trabajo hubiera sido suyo si hubiera querido, pero Bruckner 
vacilaba respecto de dejar su ciudad natal de Linz, le inquietaba la idea de asumir un 
puesto de enseñanza de tanta responsabilidad y temía que la remuneración del 
Conservatorio no le diera ingresos suficientes para vivir en Viena. Postergó la decisión una 
y otra vez. Poco tiempo atrás había sido rechazado para un cargo en la Universidad de 
Viena y temía que enseñar música en Viena no fuera para él. Paralizado por la indecisión, 
Bruckner cayó en una depresión e incluso le escribió a Herbert que estaba pensando en la 
posibilidad de poner fin a su vida, a lo que Herbeck respondió: «No hay nadie a quien 
debas temer sino a ti mismo, especialmente si empiezas a escribir cartas histéricas a 
cualquier otro, como la que recibí de ti hoy. Lejos de dejar el mundo, ¡tú debes meterte 
en el mundo!» Tras varios meses de deliberaciones, el compositor aceptó la oferta. En 
octubre de 1868, a la edad de 44 años, se mudó a Viena y así comenzó una nueva fase 
de su vida. Dejó atrás una carrera de compositor principalmente de música eclesiástica y 
se convirtió en compositor de sinfonías. Es verdad que ya había terminado tres sinfonías, 
pero su verdadera madurez como compositor sinfónico se inició con la Segunda Sinfonía. 
  
 El autor volvió a ella en múltiples ocasiones, de tal forma que son cuatro las versiones 
que ha pervivido de la obra: la original de 1872, 1873, 1876 y 1877. Bruckner dedicó 
esta sinfonía al compositor y pianista Franz Liszt. 
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Sinopsis: 
Anton Bruckner: Sinfonía n.º 2 en do menor. Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca | Fabio 
Luisi. DR Koncerthuset. 2018. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00671_Fabio_Luisi_conducts_the_DNSO_Bruckner_Symphony_no_2_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00671_Fabio_Luisi_conducts_the_DNSO_Bruckner_Symphony_no_2_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00671_Fabio_Luisi_conducts_the_DNSO_Bruckner_Symphony_no_2_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00671_Fabio_Luisi_conducts_the_DNSO_Bruckner_Symphony_no_2_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00671_Fabio_Luisi_conducts_the_DNSO_Bruckner_Symphony_no_2_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00671_Fabio_Luisi_conducts_the_DNSO_Bruckner_Symphony_no_2_3.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – diciembre 2019 

                 www.allegrohd.com                 37 

 
Lo mejor de los sonidos brasileiros del guitarrista y cantante para disfrutarlos en un 
concierto desde el Festival de Jazz de Malta, acompañado por tres de sus músicos. 

 

 

 Género: concierto, jazz, guitarra, voz. 

 Intérpretes: João Bosco [guitarra & voz], Ricardo Silveira [guitarra], João Baptista 
[contrabajo], Kiko Frietas [batería] 

 Año: 2018. 

 Lugar: La Valletta, Malta. 

 Duración: 73 minutos. 

 Nacido en Ponte Nova en 1946, João Bosco se hizo un hueco musical en una familia en 
la que la música era tan importante como comer y dormir. Su madre era una violinista 
consumada, su padre un cantante de samba, su hermana una concertista de piano, y su 
hermano compositor. Mientras asistía a la Universidad Ouro Preto se sumergió en el jazz 

americano –Miles Davis en particular– y en la bossa nova de João Gilberto y Antonio Carlos 
Jobim, y también en la universidad conoció al letrista Vinicius de Moraes, quien contribuyó 
con sus letras elegantes y poéticas a la música de Bosco. No pasó mucho tiempo hasta de 
que las compañías discográficas comenzaron a solicitar sus servicios. Más tarde, en los 
años 70, Bosco se involucró musicalmente con Aldir Blanc, un psiquiatra que había 
decidido abandonar su práctica para convertirse en letrista. Ingenioso, surrealista, a veces 
pretencioso, pero la mayoría de las veces extremadamente inteligente, Blanc se convirtió 
en la hoja perfecta para Bosco y los dos trabajarían juntos, con bastante éxito, hasta 
mediados de los 80. 

Jazz | João Bosco en Malta 
Estreno 29 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 
 

 

http://www.allegrohd.com/


Allegro HD – Destacados de programación – diciembre 2019 

                 www.allegrohd.com                 38 

 El ascenso de la carrera de Bosco coincidió con la dictadura militar de Brasil, que duró 
de 1964 a 1985 y su trabajo, incluso la canción de amor más inocua, fue frecuentemente 
censurado. Como señaló en una entrevista a principios de los 90, «todo lo que compuse o 
cantaba estaba censurado. Y no había pautas sobre lo que podrías o no podrías hacer. Cada 
pieza de música que escribí significaba pasar horas en la oficina de censura, debatir con 
ellos, a veces más de una palabra». En 1977 escribió su canción de protesta más personal, 
«O Bebaido ea Equilibrista», que se convirtió en el tema principal de Amnistía 
Internacional. A pesar de su fama en Brasil, Bosco no era conocido por los estadounidenses 
hasta que hizo una aparición especial con el guitarrista de jazz Lee Ritenour en 1988. 
No fue suficiente para hacer de Bosco una superestrella internacional, pero comenzó a 
atraer más atención en los Estados Unidos. No fue hasta principios de los 90 que Bosco 
montó una gran gira por los Estados Unidos, desde entonces se ha convertido cada vez en 
un artista más popular internacionalmente, actuando regularmente en el prestigioso 
Festival de Jazz de Montreux. 

 A pesar de su creciente popularidad fuera de su tierra natal, Bosco permaneció 
enraizado en Brasil hasta el punto de no abandonarlo durante largos períodos. Así que, 
aunque sigue siendo un tanto oscuro para el público foráneo, su música, basada en las 
tradiciones clásicas de samba y bossa nova de Brasil, combina rock & roll, jazz y otros 
estilos étnicos en una mezcla ecléctica tan innovadora y desafiante como él. Sus 
grabaciones continuaron apareciendo casi todos los años, y casi todas lo hicieron con éxito 
en Brasil. «Ai Ai Ai de Mim» de 1994 y «Dá Licença Meu Senhor» de 1996 fueron aclamados 
a nivel mundial por la crítica y alcanzaron puestos altos en listas de éxitos en España y 
América Latina. En el siglo XXI, Bosco realizó una gira por Japón y Europa, así como 
América Latina, y la discográfica Universal comenzó un intenso programa de reedición 
de sus títulos de catálogo. Su propia producción durante esos años, en particular Tristeza 
de Uma Embolada, Malabaristas Do Sinal Vermelho y Curtição, tuvo un buen desarrollo 
comercial y de crítica, así como el disco grabado en directo Não Vou Pro Céu, Mas Já Não 
Vivo No Chão. Bosco se concentró en el estudio y el trabajo colaborativo durante gran 
parte de la segunda década del nuevo siglo. Continuó sus giras por Brasil, pero también 
tocó en grabaciones de su hija Julia, Josee Koning y Nils Landgren. Fue uno de los artistas 
destacados en el concierto de tributo de Moacir Santos, así como su grabación, Ouro Negro, 
y contribuyó en el álbum de Eliane Elias Dance of Time [2017]. Bosco recibió un Lifetime 
Achievement Award de The Latin Recording Academy en la 18.ª entrega anual de los Latin 
Grammy Awards el mismo año. 
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Sinopsis: 
João Bosco [guitarra & voz], Ricardo Silveira [guitarra], João Baptista [contrabajo], Kiko Frietas 
[batería]. La Valletta, Festival de Jazz de Malta. 2018. 
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Una conjunción de tres magníficos elementos artísticos del panorama: la orquesta 
germana, el pianista chino y el director británico sobre el hermoso teatro berlinés. 

 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, música contemporánea, bandas 
sonoras, piano, orquesta. 

 Intérpretes: Lang Lang [piano]. 

 Director: Simon Rattle. 

 Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Waldbühne, Berlín. 

 Duración: 108 minutos. 

 Como cada temporada, la magnífica Filarmónica de Berlín despide su temporada de 
verano desde uno de los lugares musicales más emblemáticos de la ciudad alemana: el 
Teatro del Bosque de Berlín [Berliner Waldbühne], que anteriormente llevó el nombre de 
Teatro Dietrich Eckart, uno de los escenarios al aire libre más hermosos de Europa. Está 
localizado al oeste de los terrenos que en su día albergaron los Juegos Olímpicos de Berlín 
en 1936. Tiene un aforo de 22.000 espectadores. En sus momentos de mayor auge es 
visitado anualmente por más de 500.000 personas. El escenario al aire libre nació en 
1939, aunque su construcción se remonta hacia 1936, cuando fue emplazado en el Campo 
Deportivo Imperial como una extensión de este en un segmento de Murellenschlucht, al 

Concierto | Waldbühne 2015: ¡Luces, 
cámara, acción! 
Filarmónica de Berlín, Lang Lang & Simon 
Rattle 
Estreno 31 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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lado sur final del campo Ruhleben, todo ello bajo la dirección del arquitecto Werner March, 
presentando una notable influencia e inspiración del Teatro del Bosque de Grecia. El 
escenario se aprovecha de una cuenca natural formada por un antiguo glacial, integrando 
en ella las gradas donde se colocan los espectadores. Consta de tres niveles de gradas 
que ofrecen una perspectiva amplia del escenario. La influencia del teatro griego 
localizado en Epidauro es patente. Como una antigua arena, mantiene la perspectiva aun 
cuando las gradas se alejan más del escenario, lo cual redunda en un beneficio para la 
acústica. Durante los Juegos Olímpicos de 1936 tuvieron lugar una serie de eventos, 
incluyendo funciones de ópera, además de funcionar como sede de competiciones 
gimnásticas. Tras la Segunda Guerra Mundial el nombre cambió a Teatro del Bosque, e 

inicialmente sirvió como cine al aire libre –incluyó exhibiciones dentro del Festival de Cine 

de Berlín– y después para funciones de encuentros boxísticos. En 1960, los daños que 
sufrió durante la guerra fueron reparados. A partir de 1961 fue utilizado como foro para 
conciertos de rock y otros géneros populares urbanos. En él se realizan, desde hace varios 
años, las temporadas de verano de la Filarmónica de Berlín, a las que acuden los más 
importantes solistas y directores. 

 Para la edición 2015, la filarmónica berlinesa, con el que por entonces era aún su titular, 
Simon Rattle, ofrecieron un espectáculo titulado ¡Luces, cámara acción!, que contraponía 
una obra del repertorio clásico con una serie de bandas sonoras de algunos de los grandes 
de la música para cine. El Concierto para piano en la menor, Op. 16, del noruego Edvard 
Grieg (1843-1907), podría denominarse schumannesque, dado el impacto que la obra de 
Shcumann, pero también de Mendelssohnn, causó en él durante su etapa de estudio en 
Leipzig. La influencia de Schumann no invalida, en cualquier caso, su carácter escandinavo 
ni sus florituras «lisztianas». A pesar del desprecio póstumo por la gran obra a solo de 
Grieg durante gran parte del siglo XX, su hábitat natural era el teclado. Grieg compuso esta 
música en 1868 para tocarla él mismo. Sin embargo, Edmund Neupert interpretó la parte 
solista en su estreno en Copenhague, el 3 de abril de 1869. Una subvención del gobierno 
permitió a Grieg visitar Italia en 1869, donde le mostró el trabajo a Liszt en su residencia 
cerca de Roma. Este le animó a «continuar y no dejes que nada te asuste», sugiriéndole 
que el segundo tema del primer movimiento lo tocara una trompeta en lugar de 
violonchelo. Grieg revisó el concierto hasta en siete ocasiones, siendo la última versión 
[1906-1907] la que se escucha con mayor asiduidad. 

 Para completar el programa se interpreta una selección de bandas sonoras de algunos 
de los grandes del cine, a saber: Alfred Newmann [20th Century Fox-Fanfare], Bronisław 
Kaper [Mutiny on the Bounty], David Raskin [Laura], Jerome Moross [The Big Country], 
Scott Bradley [Tom & Jerry], Erich Wolfgang Korngold [The Adventures of Robin Hood], 
Miklós Rózsa [Ben-Hur-Suite] y John Williams [Indiana Jones, E.T. the Extra-Terrestrial y 
Star Wars]. 
 

 

Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00672_Waldbühne_2015_Lights_camera_action_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00672_Waldbühne_2015_Lights_camera_action_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00672_Waldbühne_2015_Lights_camera_action_3.jpg 

Concierto | Waldbühne 2015: ¡Luces, cámara, acción! 
Filarmónica de Berlín, Lang Lang & Simon Rattle 
Estreno 31 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

 

Sinopsis: 
E. Grieg: Concierto para en la menor; bandas sonoras originales de A. Newman, B. Kaper, D. Raskin, 
J. Moross, E.W. Korngold, S. Bradley, M. Rósza y J. Williams. Lang Lang & Filarmónica de Berlín | 
Simon Rattle. Waldbühne, Berlín. 2015. 
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