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Magnífica producción del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, que presente este drama 

verdiano protagonizado por un excelente elenco bajo la dirección de Gergiev. 
 

 

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

 Intérpretes: Ildar Abdrazakov, Vladislav Sulimsky, Anna Markarova, Sergei Skorokhodov, 
Mikhail Makarov, Timur Abdikeyev, Coro del Teatro Marrinsky [Pavel Petrenko & Dmitry 
Ralko]; Arturo Gama [dirección de escena], Frank Philipp Schlösmann & Hanne Loosen 
[vestuario], Yevgeny Ganzburg [iluminación]. 

 Director: Valery Gergiev. 

 Orquesta: Orquesta del Teatro Mariinsky. 

 Año: 2010. 

 Lugar: Teatro Mariinsky, San Petersburgo. 

 Duración: 106 minutos. 

 Attila, ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi (1813-1901) y libreto en 
italiano de Temistocle Solera, basado en la pieza teatral Attila, König der Hunnen, de 
Zacharias Werner. Tuvo su estreno el 17 de marzo de 1846 en el Teatro La Fenice de 
Venecia. Se trata de una ópera escrita en la época verdiana «de galeras», urgente, rápida, 
juvenil. Es una de las caracterizadas por tintes patrióticos y que dieron fama a Verdi 
como compositor político. Pero aparte del tema patriótico, los personajes tienen perfiles 
psicológicos interesantes, como el propio Atila, que es mucho más que un villano al uso. 

Ciclo Héroes verdianos 

Ópera | Attila 
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 
1 de febrero 
15:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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 Es interesante la relación de estas obras tempranas del autor italiano en su contexto 
historico-cultural, especialmente el de una Italia convulsa que vive intensos cambios. Por 
ello, Jacopo Capón realiza la siguiente reflexión: «Verdi comenzó a instigar una acción 
patriótica con su música. Los extranjeros nunca podrán comprender la influencia que 
durante un cierto período ejercieron las ardientes melodías que Verdi concebía, cuando 
situaciones, o incluso versos aislados evocaban la desgraciada condición en que se hallaba 
el pueblo italiano, sus recuerdos y sus esperanzas. El público veía alusiones por doquier, 
pero Giuseppe Verdi las visualizaba antes, adaptándolas a su inspirada música, lo que a 
menudo terminaba provocando una verdadera revolución en los teatros». Estos juicios se 
complementan con los de Luigi Dallapicola, quien señala: «El fenómeno Verdi es 
inconcebible sin asociarlo al movimiento del Risorgimento Italiano. No importa que Verdi 
haya desempeñado en él un papel importante o no. Lo que interesa es que absorbió su 
atmósfera y su tono, y formuló, tanto en palabras como en música, un estilo a través del 
cual el pueblo italiano encontró la clave de su dramática situación y vibró con ella». 

 Estas citas son realmente adecuadas para adentrase en la primera etapa de la producción 
verdiana, enmarcada plenamente en una corriente «patriótica», con óperas escritas por 
el libretista Temistocle Solera. Después, junto a Francesco Maria Piave pasaría a componer 
títulos donde si bien lo patriótico no desaparece, deja paso al tratamiento de dramas 
centrados en personajes específicos. En lo temático tales óperas poseen el común 
denominador de exaltar valores patrios, que en tiempos del Risorgimento Italiano, 
provocaban el delirio del público, más todavía cuando su música, llena de fáciles y rítmicas 
melodías, buscaban expresamente ese objetivo. Attila es la única ópera verdiana que 
tiene a un bajo como titular. El argumento fue elegido por la fuerza de las situaciones y 
los personajes, por la violencia de los sentimientos y por, como no, las alusiones 
patrióticas. Parece marcar un punto de inflexión al mostrar por primera vez una inquietud 
por respetar en lo posible la «verdad histórica». Verdi abandona su antigua propensión a 
introducir en sus óperas fragmentos cuyo origen había que buscar en sus tiempos de 
Busseto, con su gusto por las marchas, los metales y las fanfarrias. Un buen ejemplo de 
esto es su Sinfonía inicial. Además, por primera vez Verdi intenta un pasaje de música 
descriptiva: el momento en que amanece sobre la laguna mientras la tempestad cede al 
salir el sol y el coro de los eremitas reza en absorto fervor. Se cierra con la agitada llegada 
de los expatriados de Aquileya y la primera aria de Foresto. Introduce en su música el 
sentimiento de la Naturaleza, vinculándola a la situación emotiva representada. El 
concertante que cierra el segundo acto, también por primera vez, en lugar de ser estático, 
muestra los acontecimientos que se suceden con mucha rapidez, consiguiendo casi su 
deseo de captar situaciones en movimiento. 
 

 

Enlaces de imágenes: 
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Ópera | Attila 
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 
1 de febrero 
15:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Ildar Abdrazakov, Vladislav Sulimsky, Anna Markarova, Sergei Skorokhodov, Mikhail Makarov, Timur 
Abdikeyev. Arturo Gama [dir. escena]. Coro & Orquesta del Teatro Mariinsky | Valery Gergiev. 
Teatro Mariinsky, San Petersburgo. 2010. 
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Una de las óperas más célebres de la historia en producción desde la Ópera de Viena con 
un fantástico plantel de solistas y la dirección de Andris Nelsons. 

 

 

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

 Intérpretes: Nadia Krasteva, Anna Netrebko, Massimo Giordano, Ildebrando D’Arcangelo, 
Anita Hartig, Zoryana Kushpler, Alexandre Moisiuc, Adrian Eröd, Herwig Pecoraro, Tae 
Joong Yang; Coro de la Ópera estatal de Viena, Coro Infantil de la Ópera Estatal de Viena, 
Ballet de la Ópera Estatal de Viena; Franco Zeffirelli [dirección de escena y escenografía], 
Leo Bei [vestuario], Rafael de Córdoba [coreografía], Peter Grauer [iluminuación]. 

 Director: Andris Nelsons. 

 Orquesta: Orquesta de la Ópera Estatal de Viena. 

 Año: 2010. 

 Lugar: Ópera Estatal, Wien. 

 Duración: 160 minutos. 

 Carmen es una ópera dramática en cuatro actos, compuesta por el célebre autor francés 
Georges Bizet (1838-1875) sobre libreto en francés de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, 
que se basaron en la novela homónima escrita por Prosper Mérimée [1845], la cual 
probablemente está influida a su vez por el poema narrativo Los gitanos [1824], de 
Aleksandr Pushkin, el cual Mérimée conocía bien, pues lo tradujo al francés años después. 
Se estrenó en la Opéra-Comique de la capital parisina el 3 de marzo de 1875, aunque no 
gozó de críticas especialmente halagüeñas por parte de la mayoría de los críticos, lo que 
la lleva casi a ser retirada después de tan solo cinco representaciones, aunque finalmente 
se evitó y le facilitó su llegada hasta la nada desdeñable cifra de 48 representaciones en 
su primera temporada, a pesar de que al final de la misma el propio teatro parisino 

Ópera | Carmen 

Ópera en cuatro actos de Georges Bizet 
2 de febrero 
20:15 Argentina/Paraguay/Uruguay | 18:15 Colombia/Ecuador   
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regalaba pases con el fin de ayudar a atraer a un mayor número de oyentes. Bizet murió 
prematuramente ese mismo año, por lo que nunca llegó a conocer la popularidad real 
posterior de su gran obra maestra. Pocos meses después, en octubre de 1875, fue 
producida en Viena, obteniendo ya sí un gran éxito de público y crítica, lo que marcó el 
inicio de su inmensa popularidad en el continente. 

 Esta última ópera de Bizet no sólo transformó el género de la opéra comique tan 
popular en Francia, que había permanecido prácticamente inamovible desde finales del 
siglo XVIII, sino que sus modificaciones terminaron por aniquilar el género tal y como era 
conocido. En la segunda mitad del siglo XIX desapareció la tradicional y férrea 
diferenciación entre la ópera seria y la cómica, especialmente gracias a que Carmen 
alimentó un movimiento de mixtura intergéneros que iba a ganar muchos adeptos y 
notoriedad tanto en Italia como en Francia, además del resto de Europa. En cierta manera 
estaba naciendo el culto al realismo, conocido a posteriori como verismo. La historia 
está ambientada en Sevilla alrededor de 1820, y está protagoniza por una atractiva 
gitana con un carácter muy fuerte y complicado. Carmen decide seducir al cabo don José, 
un soldado inexperto, lo que desarrolla una serie de acontecimientos que van dando color a 
la historia. Este termina por amotinarse contra su superior y se une como desertor a un 

grupo de contrabandistas. Cuando Carmen centra su atención en Escamillo –un torero 

prototipo del español visto desde fuera–, los celos impulsan a don José a cometer el 
asesinato de Carmen. Es sin duda una historia trágica, que mezcla elementos populares 
con otros realmente duros realistas. 

 Carmen modificó decididamente la ópera francesa y se ha definido como la gran 
anticipación del verismo de la escuela operística italiana. Fue considerada por el filósofo 
alemán Friedrich Nietzsche como una respuesta más pasional y mediterránea a la estética 
wagneriana. Es desde hace décadas la ópera francesa más conocida e interpretada en 
todo el mundo. Carmen es una de las óperas más destacadas del repertorio operístico 
estándar y aparece siempre entre las óperas más interpretadas en todos los teatros y 
temporadas de ópera del mundo. Se trata de una obra maestra, merced a la belleza de 
sus arias, su colorista y excelsa orquestación, la calidad de su libreto, el tratamiento 
psicológico de los personajes y el ambiente que rodea a la historia. Por todo ello es una de 
las óperas más interpretadas cada temporada en los teatros y escenarios de todo el 
mundo, mantiendo intacta su inmensa capacidad para captar la atención del público de 
toda índole y condición, mostrando que la música, como el arte, está por encima de las 
sociedades y las ideologías. 

 

 
Enlaces de imágenes:  
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Ópera | Carmen 
Ópera en cuatro actos de Georges Bizet 
2 de febrero 
20:15 Argentina/Paraguay/Uruguay | 18:15 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
N. Krasteva, A. Netrebko, M. Giordano, I. D’Arcangelo, A. Hartig, Z. Kushpler, A. Moisiuc, A. Eröd, 
H. Pecoraro, T.J. Yang. F. Zeffirelli [dir. escena]. Coro, Ballet & Orquesta Ópera Estatal de Viena 
| A. Nelsons. Ópera Estatal, Viena. 2010. 
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Carmen, sin duda el personaje de ópera femenino más célebre de la historia, sigue 

resultando apasionante, como demuestra este espléndido documental. 
 

 

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

 Intérpretes: Aris Argiris, Alex Pendatchanska, Alexandra Jud, Ben Cross, Cécile Reynaud, 
Cristina Pasaroiu, Henri Chamoux, Jalal Aro, Jordan Tomov, Ladislav Elgr, Modestas 
Pitrenas, Nicola Berloffa, Ninotchka D. Bennahum, Vladislav Boyadjiev; Coro de la Ópera 
de St. Gallen, Coro y Coro infantil de los Teatros de St. Gallen. 

 Director: Nayo Titzin. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de St. Gallen. 

 Año: 2016. 

 Duración: 58 minutos. 

 Carmen es una ópera dramática en cuatro actos, compuesta por el célebre autor francés 
Georges Bizet (1838-1875) sobre libreto en francés de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, 
que se basaron en la novela homónima escrita por Prosper Mérimée (1845), la cual 
probablemente está influida a su vez por el poema narrativo Los gitanos (1824) de 
Aleksandr Pushkin, el cual Mérimée conocía bien, pues lo tradujo al francés años después. 
Se estrenó en la Opéra-Comique de la capital parisina el 3 de marzo de 1875, aunque no 
gozó de críticas especialmente halagüeñas por parte de la mayoría de los críticos, lo que 
la lleva casi a ser retirada después de tan solo cinco representaciones, aunque finalmente 
se evitó y le facilitó su llegada hasta la nada desdeñable cifra de 48 representaciones en 
su primera temporada, a pesar de que al final de la misma el propio teatro parisino 
regalaba pases con el fin de ayudar a atraer a un mayor número de oyentes. Bizet murió 

Documental | Loving Carmen 
Un documental de Nayo Titzin 
2 de febrero 
23:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 21:00 Colombia/Ecuador 
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prematuramente ese mismo año, por lo que nunca llegó a conocer la popularidad real 
posterior de su gran obra maestra. Pocos meses después, en octubre de 1875, fue 
producida en Viena, obteniendo ya sí un gran éxito de público y crítica, lo que marcó el 
inicio de su inmensa popularidad en el continente. Carmen modificó decididamente la 
ópera francesa y se ha definido como la gran anticipación del verismo de la escuela 
operística italiana. Fue considerada por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche como una 
respuesta más pasional y mediterránea a la estética wagneriana. Es desde hace décadas 
la ópera francesa más conocida e interpretada en todo el mundo. Carmen es una de las 
óperas más destacadas del repertorio operístico estándar y aparece siempre entre las 
óperas más interpretadas en todos los teatros y temporadas de ópera del mundo. Se trata 
de una obra maestra, merced a la belleza de sus arias, su colorista y excelsa orquestación, 
la calidad de su libreto, el tratamiento psicológico de los personajes y el ambiente que 
rodea a la historia. 

 Se trata de la ópera más escenificada, grabada y filmada del mundo. Es quizá la obra 
de arte francesa más famosa, que durante décadas se ha convertido en una marca en sí 
misma. La gitana de la fábrica de tabaco en Sevilla se ha convertido en el símbolo más 
brillante del espíritu libre femenino en el siglo XIX. Durante más de un siglo, músicos, 
cantantes, directores, investigadores y coleccionistas toman a través del tiempo su 
historia, convirtiéndola en una leyenda. Este documental de Nayo Titzin muestra las 
diferentes formas de transformar al personaje en esta historia de amor favorita e 
inmortal. Esta es la historia de Carmen, la leyenda viviente. El narrador principal de la 
película es la soprano búlgara Alex Penda. El documental Loving Carmen se basa en los 
primeros estudios sobre Carmen en el arte, la literatura, el cine y la música. Presentando 
las primeras grabaciones de las arias de Carmen, la película también muestra la historia de 
la industria discográfica a finales del siglo XIX y principios del XX. El desarrollo de la 
industria del cine y la televisión van de la mano con la inmortal ópera de Bizet de una 
manera única. Loving Carmen presenta múltiples imágenes de archivo de la Biblioteca 
Nacional de Francia, la Biblioteca del Congreso de EE.UU. y varias colecciones privadas. 

 Paralelamente, el documental presenta el proceso de esta ópera en una producción 
para la ciudad suiza de St. Gallen, con dirección escénica de Nicola Berloffa y musical 
de Modestas Pitrenas, contando con Alex Penda [Alexandina Pendachanska] como Carmen, 
Ladislav Elgr como Don José, Aris Argiris como Escamillo y Cristina Pasaroiu como Micaela. 
Varios dramaturgos, investigadores y coleccionistas de discos raros de finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX también participan en el documental. Loving Carmen es un 
documental sobre la inmortalidad transportada por mortales... 
 

 

Enlaces de imágenes: 
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Un documental de Nayo Titzin 
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Otra de las grandes óperas verdianas sobre Shakespeare, que llega desde el Festival de 

Pascua de Salzburg y con un excepcional elenco artístico. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica. 

 Intérpretes: José Cura, Dorothea Röschmann, Carlos Álvarez, Benjamin Bernheim, 
Christa Mayer, Georg Zeppenfeld, Bror Magnus Todenes, Csaba Szegedi, Gordon Bintrer, 
Sofia Pintzou; Coro de la Ópera Estatal de Dresden, Coro Infantil del Festival y Teatro de 
Salzburg; Vincent Boussard [dirección de escena], Vincent Lemaire [escenografía], 
Christian Lacroix [vestuario], Helge Letonja [coreografía], Guido Levi [iluminación], 
Stefan Ulrich [dramaturgia]. 

 Director: Christian Thielemann. 

 Orquesta: Orquesta Estatal de Dresden. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Grosses Festspilehaus, Salzburg. 

 Duración: 150 minutos. 

 Otello, ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi (1813-1901) y libreto en 
italiano de Arrigo Boito, a partir de la obra de William Shakespeare The Tragedy of 
Othello, the Moor of Venice [La tragedia de Otelo, el moro de Venecia]. Fue la penúltima 
ópera de Verdi, que tuvo su estreno en el Teatro alla Scala de Milán, el 5 de febrero de 
1887. Verdi, tras concluir en 1871 su célebre Aida, decidió que era el momento de poner 
fin a su exitosa carrera como operista, a pesar de que por aquel entonces era 

Ciclo Héroes verdianos 
Ópera | Otello 

Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
8 de febrero 
15:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 13:00 Colombia/Ecuador   
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probablemente el compositor más popular y quizá más rico de Italia. Precisamente por 
dicho éxito su retiro era, en opinión de su editor, Giulio Ricordi, una forma de malgastar 
su talento y perder los notables beneficios que proporcionaban sus obras. De esta manera 
surgió una especie de intriga que pretendía obligar al compositor a salir de su retiro para 
escribir otra ópera. Verdi, que era especialmente selectivo en la elección de temas, 
necesitaría de un acicate mayúsculo para volver al trabajo. En consecuencia, si iba a 
mostrarse conforme en crear otra ópera tras una década de retiro, el libreto debía captar 
su interés. Ya que era bien sabido que Verdi admiraba las obras teatrales de Shakespeare 

y que había creado ya una ópera basada en las tramas shakespearianas –aunque su único 
intento hasta entonces, Macbeth [1847], no fue bien recibida cuando fue revisada para 

interpretarse en París en el año 1865–, la elección de un texto del bardo inglés parecía un 
acierto seguro. 
  
 Tras planearlo todo minuciosamente, Ricordi, junto con el director Franco Faccio, 
sutilmente insinuaron a Verdi la idea de una nueva ópera. Durante una cena en la 
residencia milanesa de Verdi durante el verano de 1879 ambos llevaron la conversación hacia 

la obra de Shakespeare y al libretista Arrigo Boito –de quien Ricordi decía que era también 

un gran admirador de la obra–. A pesar del escepticismo inicial por parte del compositor, 
en pocos días llevaron a Boito para que se encontrase con Verdi y le presentara un 
esquema de un libreto para una ópera basada en Otello. Sin embargo, Verdi todavía 
mantenía que su carrera había terminado. A pesar de todo, las colaboraciones con Boito 
en la revisión de la anterior ópera Simon Boccanegra ayudaron a convencer a Verdi de la 
capacidad de este como libretista. Finalmente, comenzó la producción de esta ópera, que 
Verdi inicialmente llamó Iago. Conforme el público italiano supo que el retirado Verdi 
volvía a las tablas, abundaron los rumores al respecto. Al mismo tiempo, la mayor parte 
de los directores, cantantes y gestores de mayor importancia en Europa ansiaban tener 
la oportunidad de participar en dicho estreno, a pesar del hecho de que Faccio y La Scala 
de Milán ya habían sido seleccionados como director y local del estreno. Se habían 
seleccionado los dos protagonistas masculinos también: el más destacado tenor dramático 
de Italia, Francesco Tamagno, sería el protagonista, mientras que el estimado cantante 
francés Victor Maurel asumiría el rol barítono del perverso Iago. Romilda Pantaleoni, una 
cantante bien conocida, obtuvo el papel de Desdemona. 

 La ópera suele ser interpretada con mucha frecuencia. En las estadísticas de Operabase 
aparece la n.º 28 de las cien óperas más representadas en los últimos años, siendo la 17.ª 
en Italia y la 8.ª de Verdi. 
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Primero de los conciertos que la magnífica orquesta suiza ofrece en el coliseo porteño, 

con un bello programa centrado en el Impresionismo y Romanticismo. 
 

 

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

 Intérprete: Nelson Goerner [piano]. 

 Director: Jonathan Nott. 

 Orquesta: Orquesta de la Suisse Romande. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Teatro Colón, Buenos Aires. 

 Duración: 88 minutos. 

 Icónico líder y fundador de la Orquesta de la Suisse Romande [OSR], Ernest Ansermet 
tenía lazos artísticos y culturales con Argentina. Victoria Ocampo, la ardiente intelectual 
argentina, y Ansermet mantuvieron una amistad inquebrantable durante cuarenta y cinco 
años. La primera vez que se cruzaron sin encontrarse fue en 1917, cuando Ansermet acudió 
acompañado del Ballet Ruso de gira en Buenos Aires, aunque por aquel entonces Ocampo 
solo tenía ojos para Nijinsky. Fue en 1924 cuando el improbable encuentro tuvo lugar, al 
ser Ansermet invitado a Argentina para fundar una orquesta. Desde entonces les unió un 
lazo fuerte, emocional, intelectual. Durante su recorrido con los Ballets Rusos en 1917, 
Ansermet tenía a su disposición a músicos no especialmente importantes; quizá por ello 
la prensa esperaba lo peor de aquellos, pero el trabajo de Ansermet con las orquestas 
era tan brillante, que logró que todo funcionara a la perfección. Por ello, los músicos 

Concierto | La Orquesta de la Suisse 
Romande en el Teatro Colón 
Debussy/Ravel/Brahms 
8 de febrero 
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argentinos le pidieron que fundara una orquesta nacional en 1918, pero ese mismo año 
se le propone en Ginebra la dirección de los conciertos de abono de la Orquesta de la 
Suisse Romande. Quizá por todas aquellas circunstancias, los vínculos entre la orquesta 
suiza y Argentina son tan estrechos. Por lo tanto, como parte de la celebración de los 
100 años de la orquesta fundada por Ansermet, Jonathan Nott llevó a los 112 músicos de 
la OSR tras los pasos de Ansermet en el Teatro Colón. Una vuelta a los orígenes con un 
programa de homenaje al fundador de la OSR, que presentó en sendos conciertos 
programas audaces en los que se mezclaron obras de la tradición romántica y creaciones 
de música contemporánea. 

 En este primer recital se ofrecen tres grandes obras del repertorio, comenzando por el 
magnífico Preludio a la siesta de un fauno, obra para orquesta compuesta por Claude 
Debussy (1862-1918), que tuvo su estreno en la Societé Nationale de Musique de París el 
22 de diciembre de 1894, bajo la dirección de Gustave Doret. Del tríptico proyectado en 
1892, Preludio, interludios y paráfrasis final para la siesta de un fauno, Claude Debussy 
sólo terminó el preludio. La pieza está inspirada libremente en el poema bucólico La siesta 
de un fauno de Stéphane Mallarmé. Para aclarar sus intenciones, el autor agregó unas 
notas: «La música de este Preludio es una ilustración muy libre del bello poema de 
Mallarmé. No pretende ser una síntesis del mismo. Son más bien los decorados sucesivos 
a través de los cuales se mueven los deseos y los sueños del fauno en el calor de la siesta... 
Cansado de perseguir ninfas y náyades, el fauno se abandonará luego a un sueño 
embriagador, lleno de ensoñaciones…». 

 Las dos obras que le siguen comienzan con el célebre Concierto para piano en sol mayor 
de Maurice Ravel (1875-1937) compuso, entre 1929 y 1930, al igual que su Concierto para 
la mano izquierda. Dedicado a la pianista francesa Marguerite Long, fue tan solo a su 
regreso de EE.UU., en 1927 y tras el estreno de su Concierto para la mano izquierda, se 
iniciaron las negociaciones para el estreno del Concierto en sol Mayor en Holanda, con el 
Concertgebow anunciando su estreno con el propio autor como solista, el 9 de marzo 
del año 1931. Ciertos problemas de salud le impidieron estrenarlo, siendo finalmente 

Long –a quien años antes le había prometido el estreno del mismo– la encargada del estreno. 
La última de las obras del concierto es la Sinfonía n.º 3 en fa mayor, Op. 90, de Johannes 
Brahms (1833–1897), compuesta durante el verano de 1883 en la ciudad balnearia de 
Wiesbaden. Se estrenó el 2 de diciembre de 1883 en Viena, con la Orquesta Filarmónica 
de Viena bajo la dirección de Hans Richter, logrando un gran éxito, pese a los silbidos de 
un pequeño grupo de partidarios de Bruckner y Wagner. Luego se presentó en Berlín bajo 
la dirección de Joachim el 4 de enero de 1884, con tanto éxito que se hicieron varias 
audiciones de la obra. 
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Segundo de los dos conciertos en los que el magnífico teatro bonaerense acogió a la 
Orquesta de la Suisse Romande, aquí con el violonchelo como protagonista. 

 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, música postromántica, 
violonchelo, música sinfónica. 

 Intérprete: Xavier Phillips [violonchelo]. 

 Director: Jonathan Nott. 

 Orquesta: Orquesta de la Suisse Romande. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Teatro Colón, Buenos Aires. 

 Duración: 90 minutos. 

 Fundada en 1918 por Ernest Ansermet, quien fue su Director titular hasta 1967, la 
Orquesta de la Suisse Romande [OSR] está formada por 112 músicos permanentes. Da 
conciertos de suscripción en Ginebra y Lausana, programas sinfónicos para la ciudad de 
Ginebra, el concierto anual del Día de las Naciones Unidas y acompaña a las actuaciones 
operísticas en el Gran Teatro de Ginebra. A lo largo de las décadas, la OSR ha adquirido 
una reputación internacional gracias a sus grabaciones históricas y su interpretación de 
los repertorios franceses y rusos del siglo XX. El director británico Jonathan Nott se ha 
desempeñado como director de música y artístico de OSR desde enero de 2017. Bajo la 
guía de todos sus maestros, la OSR ha sido un factor clave en la historia de la música a 
través de su descubrimiento, estrenos y apoyo a los compositores contemporáneos. Las 
obras de Stravinsky, Milhaud, Honegger, Martin, Britten, Lutoslawski, Holliger, Macmillan 

Concierto | La Orquesta de la Suisse 
Romande en el Teatro Colón  
A. Dvořák/R. Strauss 
8 de febrero 
21:55 Argentina/Paraguay/Uruguay | 19:55 Colombia/Ecuador 
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Pascal Dusapin o Jarrell constituyen solo una breve parte en el catálogo de los principales 
compositores que la OSR ha estrenado. Ha perseguido continuamente como una de sus 
misiones importantes la promoción y el rendimiento de la nueva música sinfónica, 
especialmente de compositores suizos. Con la Radiotelevisión de Suiza como su socio 
cercano desde sus inicios, la OSR hizo que sus programas se transmitieran en las ondas de 
radio desde el principio, llevándolos a millones de oyentes en todo el mundo. Su asociación 

con Decca –más de 100 grabaciones– dio lugar a grabaciones verdaderamente legendarias, 
mejorando su posición en la escena musical internacional. Las giras internacionales de 
OSR lo han llevado a las salas de conciertos más importantes de Europa, Asia y América. 

 La primera de las dos obras que protagonizan este concierto es el Concierto para 
violonchelo y orquesta en si menor, Op.104 [1895], de Antonín Dvořák (1841-1904), el más 
conocido de su catálogo. Previamente había iniciado ya un concierto para violonchelo en 
1865, pero abandonó su composición tras completar la parte del solista y con un 
acompañamiento para piano que nunca llegó a orquestar. El Op. 104 pertenece al 
repertorio general del violonchelo y es uno de los más interpretados. Está dedicado al 
violonchelista Hanuš Wihan, quien debía estrenarlo en Londres, aunque finalmente se 
estrenó el 19 de marzo de 1896, bajo la batuta del propio compositor y con Leo Stern 
como solista. Dvořák inició su composición el 8 de noviembre de 1884 y lo concluyó el 9 
de febrero de 1895, es decir, los últimos meses de su estancia en Estados Unidos tras haber 
aceptado la invitación de Jeannette Thurber, fundadora del Conservatorio de Nueva York, 
para que se hiciera cargo de la dirección de esta institución. 

 La segunda gran obra es Ein Heldenleben, Op. 40 [Una vida de héroe], un poema 
sinfónico compuesto por Richard Strauss (1864-1949) en 1898. Aunque no fue el último 
de sus poemas sinfónicos, fue el último de la notable cadena de obras de este género 
que había iniciado diez años antes con Don Juan y que lo había establecido como una 
figura importante en el ámbito de la música orquestal. Es, de hecho, nada menos que un 
resumen autobiográfico de sus logros hasta entoces, el momento en que estaba 
cambiando su enfoque de las salas de conciertos a los teatros de ópera. Le dio el modesto 
título Una vida de héroe y, aunque dedicó la partitura a Willem Mengelberg y la Orquesta 
Concertgebouw de Ámsterdam, eligió dirigir el estreno el 3 de marzo de 1899 en 
Frankfurt. Respecto a Una vida de héroe, Strauss declaró: «No hay necesidad de un 
programa; es suficiente saber que hay un héroe que lucha contra sus enemigos». 
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Un concierto magnífico en el que un gran elenco de artistas daneses transportará a los 

espectadores al mundo de las sombras de una forma nunca vista hasta ahora. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea, bandas sonoras, voz, 
orquesta. 

 Intérpretes: Kira Skov, Michael Møller [voz], Christine Nonbo Andersen [soprano], Gert 
Sørensen [theremin], Per Salo [piano], Christina Åstrand [violín]; Maria Månson 
[presentadora]; Mikael Sylvest [iluminación], Vertigo [visuales]. 

 Director: Sarah Hicks. 

 Orquesta: Sinfónica Nacional de Dinamarca. 

 Año: 2019. 

 Lugar: DR Koncerthuset, Copenhague. 

 Duración: 98 minutos. 

 Bienvenido a una noche en la que la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca y la 
Film Company de la Radiotelevisión danesa llenarán su habitual sala de conciertos, y su 
casa, con el sonido del asesinato. Asesinatos macabros, liquidaciones, salpicaduras de 
sangre, extremidades cercenadas, jadeos y oscuridad entre las sombras, todas ellas 
figuradas y, por supuesto, rodeadas de una gran cantidad de buena música. A lo largo de 
la historia del cine, los cineastas y compositores se han retroalimentado para crear 
atmósferas y ambientes que traspasaran de la imagen al sonido y viceversa. Solo si estas 
dos artes hablan el mismo idioma es posible crear la magia del cine. El compositor musical 
no puede, claro está, liberar la visión del director, pero si puede elevarla y hacer de un 

Concierto | Un asesinato sinfónico 
VV.AA., Orquesta Sinfónica Nacional de 
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filme un lugar completamente más creíble, expresivo y dramático. En Murder in the 
Symphony la Sinfónica Nacional de Dinamarca y Filmselskabet han creado un menú musical 
que se extiende hasta el enorme repertorio de las composiciones que ponen música a 
escenas de criminales, thrillers y misterios de todo tipo. Los músicos sobre el escenario 
han preparado con gran energía este concierto, así que no se equivoque: la música que van 
a escuchar utiliza una gran y maravillosa orquesta sinfónica en su máxima expresión. 
Está compuesta y orquestada por algunos de los mejores compositores cinematográficos 
del mundo, figuras que conocen sus instrumentos y entienden cuántas expresiones y 
matices puede proporcionar una orquesta sinfónica a una banda sonora original. En Murder 
in the Symphony se reúne lo mejor de ambos mundos: las narraciones más hermosas, 
violentas y seductoras del gran mundo del cine, por un lado, y los 100 músicos sobre el 
escenario de la orquesta sinfónica que tocan como uno solo y envían la música a lo más 
profundo de los oyentes, acudiendo a uno de los sentimientos más poderosos que existen: 
el miedo. Tal vez este concierto revele nuevos matices en la música de películas que 
creían conocer, o tal vez les envíen en un viaje repleto de aventuras completamente 
nuevas. 

 Cuando la Sinfónica Nacional de Dinamarca pone sobre el escenario los misterios de los 
asesinatos, las escenas que usted puede tener en la mente serán vistas quizá de una 
nueva manera. Experimente los sonidos de la mafia, los celos, la venganza y los 
asesinatos en serie de docenas de grandes películas y series de televisión. La solista Kira 
Skov se presenta con la sugerente «Hollow Talk», de la serie Broen, y Michael Møller canta 
el atractivo tema de True Detective, por ejemplo. Se les unen otros solistas, como la soprano 
Christine Nonbo Andersen, el thereminista Gert Sørensen, el pianista Per Salo y la 
violinista Christina Åstrand. La gala está presentada por Maria Månson. 

 En este concierto podrá escuchar música de películas icónicas, series y otros temas de 
algunos de los grandes representantes de las bandas sonoras de la historia, pero también 
de compositores totalmente actuales, así como de canciones creadas por cantantes y por 
proyectos musicales de la más pura vanguardia musical de la actualidad. La lista de las 
obras interpretadas, y los compositores de las mismas, es la que sigue: Asesinato en el 
Orient Express, de Richard Rodney Bennett (1936-2012); Vertigo & Psycho, de Bernard 
Herrmann (1911-1975); «There Will Be Blood», de Jonny Greenwood (1971); True 
Detective, de Leonard Cohen (1934-2016); Air de la Suite para orquesta n.º 3, de Johann 
Sebastian Bach (1685–1750), extraído de la película Seven; The Godfather, de Nino Rota 
(1911-1979); «Where the Wild Roses Grow», de Nick Cave; Babylon Berlin, de Nikko 
Weidemann, Mario Kamien & Tom Tykwer; Twin Peaks, de Angelo Badalamenti (1937);  
Aria de las Variaciones Goldberg, de Bach, extraído de The Silence of the Lambs; The Da 
Vinci Code & Sherlock Holmes, de Hans Zimmer (1957); Broen, de Choir of Young Believers. 
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La banda de jazz del magnífico guitarrista da vida a las creaciones musicales de una de las 

grandes figuras del jazz europeo, en una velada para mover los pies. 
 

 

 Género: concierto, jazz, música clásica, guitarra, contrabajo, violín. 

 Intérpretes: Stochelo Rosenberg Project: Stochelo Rosenberg [guitarra], Hono 
Winterstein [guitarra], Mathias Levy [violín], William Brunard [contrabajo], Rocky Gressel 
[guitarra]. 

 Año: 2017. 

 Lugar: New Morning, París. 

 Duración: 121 minutos. 

 Jean «Django» Reinhardt (1901-1953) fue un músico de jazz de origen gitano sinti, 
el primero de origen europeo que ejerció una influencia de importancia similar a la de 
los grandes artistas estadounidenses. Su música fue el resultado de una refinada fusión 
entre el swing y la tradición musical gitana del este de Europa, lo que se conoció como 
jazz manouche [jazz gitano]. Reinhardt revolucionó el toque de guitarra en el jazz, 
justamente antes de que se empezara a utilizar la amplificación. Sobre la base de un 
contrabajo, de dos guitarras como sustento rítmico y con la presencia habitual del violín 
de Stéphane Grappelli, Django desarrolló un estilo protagonizado por la luminosidad y 
unas líneas de extraordinaria flexibilidad. Su escritura armónica fue sorprendente en su 
época, llegando a impresionar a músicos como Charlie Christian y Les Paul. Su influencia 
sobre el swing fue decisiva para la decantación de uno de sus estilos, el llamado Western 

swing, en la música country. Aunque no sabía leer música, Reinhardt compuso –a solas y 

Concierto | Memorias de Django 
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junto a Grappélli– varias melodías sumamente originales y exitosas, como Daphne, 
Nuages, Manoir de Mes Rêves, Minor Swing y la oda a su compañía discográfica de los años 
treinta, Stomping at Decca. 

 Jean «Django» se crio en un campamento gitano situado a las afueras de París, al lado 
de las fortificaciones que la rodeaban. Fue a una edad temprana cuando Django se sintió 
atraído por la música: cuando tenía doce años consiguió su primer instrumento, un banjo 
que le regaló un vecino enterado de su interés prematuro por la música, el cual aprendió a 
tocar rápidamente, imitando las maneras de los músicos que tenía cerca. Asombró pronto 
a los adultos con su habilidad con la guitarra y, antes de los trece años, empezó su carrera 
musical con el popular acordeonista Guerino, en un salón de baile en la Rue Monge. 
Tocaría también con otras bandas y músicos e hizo sus primeras grabaciones con el 
acordeonista Jean Vaissade para Ideal Company. Dado que Django no sabía ni leer ni 
escribir por entonces, su nombre apareció como «Jiango Renard» en esas grabaciones. El 
26 de octubre de 1928, a la una de la madrugada, Django sufrió un infernal incendio en 
su caravana. El músico se envolvió en una manta para protegerse de las llamas. Tanto él 
como su mujer se salvaron, pero su mano izquierda y toda la parte derecha de su cuerpo, 
de la rodilla a la cintura, quedaron seriamente dañadas. Los cuidados recibidos en una 
enfermería serían decisivos para salvarle la pierna. Django estuvo dieciocho meses 
postrado en la cama. Al final quedó incapacitado de los dedos anular y meñique de la 
mano izquierda. No obstante, gracias a su ingenio, inventó un sistema de digitación para 
poder seguir tocando, sistema que influyó en cierta medida en la originalidad de su estilo. 
Podía usarlos en las primeras dos cuerdas de la guitarra para los acordes y las octavas, 
pero su completa extensión era imposible. Con todo, fue capaz de convertirse en un 
gigante de la guitarra únicamente con el uso de los dedos índice y medio. 

 Probablemente fue durante su período de recuperación cuando Django se introdujo en 
el jazz americano, al descubrir un disco de Louis Armstrong, Dallas Blues, en un 
mercadillo de la ciudad de Orleans. Estuvo trabajando en los cafés parisinos hasta que en 
1934 el jefe del Hot Club, Pierre Nourry, le propuso que formara una banda de cuerdas en 
la que estarían él y Grappélli. Así nació el Quintette du Hot Club of France, que 
rápidamente se hizo famoso en todo el mundo gracias a sus grabaciones para Ultraphone, 
Decca y HMV. Este proyecto de Stochelo Rosenberg y su trío, ampliado para la ocasión, da 
vida a las creaciones tan originales y musicalmente ricas de uno de los grandes del jazz 
europeo, en unas interpretaciones vívidas y altamente apasionadas. 
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Concierto | Memorias de Django [Reinhardt] 
Stochelo Rosenberg Project 
Estreno 14 de febrero 
21:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Memorias de Django [Reinhardt]. Stochelo Rosenberg Project: Stochelo Rosenberg [guitarra], Hono 
Winterstein [guitarra], Mathias Levy [violín], William Brunard [contrabajo], Rocky Gressel 
[guitarra]. New Morning, París. 2017. 
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Una de las óperas más fantásticas del operista italiano, servida a través de la magnífica 

producción del Royal Opera House londinense. 
 

 

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

 Intérpretes: Simon Keenlyside, Raymond Aceto, Liudmyla Monastyrska, Elisabeth 
Meister, Nigel Cliffe, Ian Lindsay, Steven Ebel, Dimitri Pittas, Will Richardson, Olle 
Zetterström, William Payne, Archie Buchanan, Jonathan Coad, Lukas Jakobski; Coro del 
Royal Opera House [Renato Balsadonna]; Phyllida Lloyd [dirección de escena], Anthony 
Ward [escenografía], Paule Constable [iluminación], Mihael Keengan-Dolan [coreografía]. 

 Director: Antonio Pappano. 

 Orquesta: Orquesta del Royal Opera House. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Royal Opera House, London. 

 Duración: 170 minutos. 

 Macbeth es una ópera en cuatro actos y diez cuadros con música de Giuseppe Verdi 
(1813-1901) sobre libreto en italiano de Francesco Maria Piave y Andrea Maffei, que fue 
estrenada en el Teatro della Pergola de Firenze, el 14 de marzo de 1847. El libreto está 
basado en la tragedia homónima de William Shakespeare. Fue la décima ópera de Verdi 
y también la primera de las obras de Shakespeare que adaptó a la escena operística. De 
ella, el propio Verdi escribió: «He aquí este Macbeth, el cual amo más que a todas mis otras 
óperas». Escrita después del éxito de Attila en 1846, para entonces el compositor estaba 

Ciclo Héroes verdianos 

Ópera | Macbeth 
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
15 de febrero 
15:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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bien establecido, y precedió a los grandes éxitos de 1850 a 1853, Rigoletto, Il trovatore y 
La traviata, que impulsaron a Verdi a su fama universal tal y como hoy la conocemos. La 
fuente es clara, especialmente aquí, pero también en otras de sus óperas, siendo el 
dramaturgo Shakespeare una de las grandes inspiraciones verdianas, como se verá en la 
atención que prestará a posterori a algunas de sus obras. 
  
 Influido por su amistad en los años 1840 con Andrea Maffei, Verdi comenzó la 
composición de la obra en 1846, tras recibir ese encargo del teatro florentino, 
asegurándole además que determinados cantantes estarían disponibles. La primera 
versión de Macbeth se terminó en la mitad de lo que Verdi llamó sus «años de galeras», 
un período entre 1842 y 1850 en el que el autor italiano creó nada menos que 14 óperas. 
Sin embargo, para los estándares de la mayoría de las óperas italianas de los primeros 
cincuenta años del siglo XIX, Macbeth era una rara avis. Verdi intentó construir con ella 
un verdadero drama musical que no siguiera las tradicionales convenciones de la ópera 
italiana, establecidas ya desde el Barroco: recitativos, arias, números concertantes… El 
texto de Piave se basó en una traducción en prosa de Carlo Rusconi, publicada en Torino 
en 1838. Verdi no encontró la obra original de Shakespeare hasta después de la primera 
representación de la ópera, pero su conocimiento de otras obras shakespearianas era 
evidente, como él mismo señaló en 1865: «Es uno de mis poetas favoritos. Lo tengo en mis 
manos desde mi más temprana juventud». Escribiendo a Piave, Verdi dejó claro cuán 
importante le resultaba este tema: «Esta tragedia es una de las grandes creaciones 
humanas... Si no podemos sacar algo grande de ella, al menos intentemos hacer algo 
extraordinario». 
 
 Aún con ciertos desacuerdos y la necesidad de Verdi de corregir constantemente los 

borradores de Piave –tanto es así que Maffei participó en la reescritura de algunas escenas 

del libreto–, su versión sigue la obra de Shakespeare de manera muy fidedigna, 
presentando con todo algunos cambios. La versión de 1847 tuvo mucho éxito y fue 
ampliamente representada. Encantado con su ópera y la recepción que tuvo, Verdi escribió 
a Antonio Barezzi, su anterior suegro y partidario desde hacía tiempo, el 25 de marzo de 
1847: «Desde hace tiempo quiero dedicarte una ópera a ti, que has sido padre, benefactor 
y amigo mío. Era un deber que debía haber cumplido antes, si las imperiosas circunstancias 
no me lo hubieran impedido. Ahora te envío Macbeth, a la que aprecio por encima de mis 
otras óperas, y por lo tanto considero la más valiosa que puedo regalarte». La versión de 
1847 fue representada por toda Italia hasta que apareció la versión de 1865. 
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Sinopsis: 
S. Keenlyside, R. Aceto, L. Monastyrska, E. Meister, N. Cliffe, I. Lindsay, S. Ebel, D. Pittas, W. 
Richardson, O. Zetterström. P. Lloyd [dir. escena]. Coro & Orquesta Royal Opera House | A. 
Pappano. Royal Opera House, Londres. 2011. 
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La magnífica filarmónica checa se pone a las órdenes del director británico, contando con 

dos grandes solistas vocales, para interpretar este programa Dvořák/Mahler. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música postromántica, voz, orquestal. 

 Intérpretes: Magdalena Kožená [mezzosoprano], Simon O'Neill [tenor]. 

 Director: Simon Rattle. 

 Orquesta: Filarmónica de la República Checa. 

 Año: 2019. 

 Lugar: Rudolfinum [Dvořák Hall], Praga. 

 Duración: 96 minutos. 

 El presente programa se centra en torno a dos figuras de entre las más relevantes de la 
música en el tránsito de los siglos XIX al XX, comenzando por Antonín Dvořák (1841-1904), 
de quien se interpreta su poema sinfónico titulado La rueca de oro, Op. 109. Es el tercero 
de los cuatro poemas orquestales de 1896 que el autor bohemio compuso sobre temas 
tomados de la poesía de Karel Jaromir Erben. Su argumento, en pocas palabras, resulta 
bastante ridículo. El hecho de que Dvořák tuviera éxito en componer una buena pieza 
musical es un testimonio de la noción, a menudo declarada y demostrada con mayor 
frecuencia por los compositores a lo largo del siglo XIX, de que una trama seria no es 
necesariamente la mejor opción para una obra programática. Compuso la obra durante 

Concierto | Filarmónica de la República 
Checa & Simon Rattle, con Magdalena 
Kožená & Simon O'Neill 
La canción de la tierra, de Gustav Mahler  
Estreno 15 de febrero 
21:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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enero y febrero de 1896 y la orquestó algunas semanas después. En su estreno en octubre 
de 1896, críticos y colegas del autor la encontraron demasiado larga. Una serie de 
recortes concebidos por su yerno Josef Suk suelen interpretarse, aunque no 
necesariamente la mejoran. 

 La gran obra del programa pertenece a Gustav Mahler (1860-1911), el célebre compositor 
y director austriaco que compuso obras de gran formato sinfónico y lieder y desarrolló una 
carrera como director de orquesta que se tornó poderosa e innovadora. Sus composiciones 
fueron consideradas inicialmente por algunos como excéntricas y por otros como nuevas 
expresiones del modernismo de la «Nueva Alemania» ampliamente asociada con Richard 
Strauss. Solo durante la última década sus obras comienzan a disfrutar del apoyo crítico y 
el éxito del público que ayudó a asegurar la supervivencia póstuma de su reputación como 
compositor más allá de los años del nacionalsocialismo en Alemania y Austria. Mahler sufrió 
el destino de innumerables compositores de origen judío que fueron prohibidos en un 
momento en que su música era todavía poco conocida y comprendida fuera de los países 
de habla alemana de Europa. El centenario de su nacimiento en 1960 inspiró el 
redescubrimiento popular de sus sinfonías, sobre todo en Inglaterra y los EE.UU. La 
tensión, el compromiso apasionado y el poder a menudo catártico de su música 
adquirieron una resonancia que se vio incrementada, en un periodo marcado por los 
movimientos de protesta, por la experimentación crítica y por unas ideas poco 
convencionales. Hoy es visto como una figura histórica que emerge como mediador entre 
la tradición musical austro-alemana y los principios de la modernidad del siglo XX. 

 De él se interpreta la afamada Das Lied von der Erde [La canción de la tierra], un ciclo 
de seis canciones para dos voces y orquesta compuesto por entre 1908 y 1909. Descrita 
como una sinfonía cuando se publicó, comprende un total de seis lieder para alto y tenor 
o bien para tenor y barítono. Mahler compuso esta obra tras del período más doloroso de 
su vida, quizá por ello las canciones abordan temas como los de la vida, la separación y 
la salvación. Leonard Bernstein describió a Das Lied von der Erde como la «mayor sinfonía» 
de Mahler. Tres desastres ocurrieron en Mahler durante el verano de 1907: las maniobras 
políticas y el antisemitismo lo obligaron a renunciar como director de la Ópera de la Corte 
de Viena; su hija mayor, María, murió de escarlatina y difteria; y el propio Mahler fue 
diagnosticado con un defecto cardíaco congénito. «De un solo golpe», le escribió a su 
amigo Bruno Walter, «he perdido todo lo que he ganado en términos de quién creía que era, 
y tengo que aprender mis primeros pasos nuevamente como un recién nacido». Mahler 
escogió siete poemas de la colección Die chinesische Flöte, de Hans Bethge, para ponerles 
música, completando la obra en 1909. 
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Concierto | Filarmónica de la República Checa & Simon Rattle, con 
Magdalena Kožená & Simon O'Neill 
La canción de la tierra, de Gustav Mahler  
Estreno 15 de febrero 
21:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Antonín Dvořák: La rueca de oro, Op. 109; Gustav Mahler: La canción de la tierra. Magdalena 
Kožená [mezzosoprano], Simon O'Neill [tenor] & Filarmónica de República Checa | Simon Rattle. 
Rudolfinum [Dvořák Hall], Praga. 2018. 
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Una de las grandes obras sacras del romanticismo europeo, en esta magnífica versión que 

llega desde el exquisito festival francés, en un enclave único. 
 

 

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

 Intérpretes: Erika Grimaldi [soprano], Ekaterina Gubanova [mezzosoprano], Joseph 
Calleja [tenor], Vitalij Kowaljow [bajo]; Orfeón Donostiarra. 

 Director: Tugan Sokhiev. 

 Orquesta: Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Teatro romano, Orange. 

 Duración: 88 minutos. 

 Giuseppe Verdi (1813–1901), creador de un brillante catálogo operístico, es 
considerado como uno de los autores más geniales en la historia del género. Un mes 
después de su muerte, una solemne procesión por Milano era acompañada por miles de 
dolientes seguidores al paso de su célebre «Va pensiero», el coro de los esclavos hebreos 
de Nabucco. En el momento de su muerte Verdi gozaba de una posición única entre sus 
compatriotas: aunque muchas de sus óperas habían desaparecido del repertorio, se había 
convertido, sin embargo, en un profundo símbolo artístico de los logros de la nación en su 
condición de Estado. El hecho de que este coro, escrito unos 60 años antes, pudiera expresar 
sentimientos italianos contemporáneos demostró el grado en el que la música de Verdi había 
sido asimilada en la conciencia nacional. Su vida y obra se pueden dividir en tres períodos 
desiguales. Esta división puede concebirse como algo más pragmático, por lo que no debe 
tomarse como una división jerárquica de valor tradicionalmente señalada por etiquetas del 

Concierto | El Requiem Giuseppe Verdi 
desde Les Chorégies d'Orange 
Estreno 16 de febrero 
21:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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tipo obras de juventud o madurez. El primer período incluye 19 óperas, de Oberto [1839] 
a La traviata [1853]. Sin embargo, el paso a un segundo período se encuentra para muchos 
en el salto cualitativo que se produce en algún punto entre finales de la década de 1840 
y principios de 1850, con Macbeth, Luisa Miller o Rigoletto como centro; siendo este 
período el más apreciado como un desarrollo gradual de importancia dentro de la 
tradición operística italiana. Es un período en el cual la influencia de la gran ópera francesa 
es de gran importancia, incluye las óperas comprendidas entre Les vêpres siciliennes [1855] 
y Aida [1871]. Después de la Messa da Requiem y el descanso compositivo de la década de 
1870, un período final muestra el último estilo de Verdi, incluyendo en este las revisiones 
de Simon Boccanegra y obras como Don Carlo, Otello [1887] y Falstaff [1893], así como sus 
últimas obras sacras. 

 Verdi contaba entonces sesenta años y se hallaba inmerso en un prolongado silencio 
musical, pues tras la creación de Aida se había dedicado sobre todo a los cultivos de su 
finca de Sant’Agata y a la filantropía. De cualquier manera su genio todavía daría luz a 
tres prodigiosas obras: este Requiem [1874], Otello [1887] y Falstaff. Bernard Shaw afirmó 

–con poca visión de futuro– que su Requiem sería lo único de Verdi que sería recordado. 
Se equivocó considerablemente, pero sí supo valorar con mucha antelación que se trataría 
de una de las absolutas obras maestras del autor italiano. Para algunos se trata de «la 
mejor ópera de Verdi», entendiendo entre líneas lo que esto significa. Hay en esta obra 
ecos beethovenianos, pero también del último Haydn, de Mozart y de Cherubini, incluso 
de Berlioz. Verdi, un agnóstico convencido, se afanaba por ser enemigo de la hipocresía y 
el clero, y crea en esta partitura una obra más pensada para la representación 
concertante que para la liturgia. Es por eso que a su estreno en la catedral de Milán se 
sucedieron tres representaciones en la Scala de la ciudad.  

 En la obra utiliza una plantilla de orquesta igual a la de Don Carlo, realmente poderosa 
y con la poder destapar el tarro de las esencias de su grandilocuentes y vívida escritura 
orquestal. La pieza se estructura en siete movimientos en los que se plasma su reflexión 
sobre la muerte, en gran medida por la tragedia de la pérdida de su primera esposa y sus 
dos hijos, que le marcó poderosamente durante toda su vida, tanto en lo personal como en 
lo profesional. En su Requiem hay un claro interrogante musical que se abre frente a ese 
momento vital y hacia la búsqueda de un sentido sobre la vida. De esta manera la música 
se abre paso a través de la oscuridad hacia la luz, consiguiendo siempre un gran 
sentimiento de melancolía y, por encima de todo, una notable defensa de la dignidad 
humana. 
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Sinopsis: 
Giuseppe Verdi: Messa da Requiem. E. Grimaldi [soprano], E. Gubanova [mezzosoprano], J. Calleja 
[tenor], V. Kowaljow [bajo]; Orfeón Donostiarra & Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse | 
Tugan Sokhiev. Teatro romano, Orange. 2016. 
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Un maravilloso homenaje para la que fue una de las grandes voces de la lírica del siglo XX, 

con un elenco vocal de alto nivel para rendir honores al tenor italiano. 
 

 

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

 Intérpretes: Olga Peretyatko [soprano], Anita Hartig [soprano], Pumeza Matshizika 
[soprano], Catherine Trottmann [mezzosoprano], Joseph Calleja [tenor], Jean-François 
Borras [tenor], Julien Behr [tenor], Florian Laconi [tenor], Andrea Bocelli [tenor]. 

 Director: Yvan Cassar. 

 Orquesta: Filarmónica de Marsella. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Salle des Étoiles, Sporting Montecarlo. 

 Duración: 129 minutos. 

 «Hace casi de 10 años, una de las voces más grandes y bellas del siglo XX murió en 
Módena, la ciudad donde había nacido el 12 de octubre de 1935. Como Callas o Caruso, 
el sello de Luciano Pavarotti es reconocible entre y por todos: soleado, luminoso y 
brillante. Durante cuatro décadas, Luciano Pavarotti encarnó el esplendor de la ópera 
italiana y la extendió por todo el mundo. Es el tenor que popularizó el arte lírico, 
reuniendo audiencias de todos los ámbitos. A veces, abandonando los teatros de ópera, 
no dudó en actuar solo en diferentes lugares, con su eterno pañuelo blanco en la mano, para 
conquistar a una gran audiencia. En más de cuarenta años de carrera contribuyó a la 
radiación de su arte durante numerosos conciertos televisados, particularmente durante 
los legendarios conciertos de los Tres Tenores, con Plácido Domingo y José Carreras. Hoy, 
casi 10 años después de su muerte, Luciano Pavarotti todavía está en los corazones de los 

Concierto | Luciano Pavarotti 
El concierto de las estrellas 
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artistas y el público. Algunos nombres muy importantes del mundo lírico se encontraron 
en el escenario del Sporting des Étoiles de Monte-Carlo para revivir las mejores melodías 
de su repertorio. Adornado con imágenes de archivos y diversos testimonios, este 
concierto rinde un homenaje sensible y apasionado a este inmenso artista». Con estas 
palabras se describe este magnífico concierto, en un claro y sincere homenaje a quien ha 
sido uno de los grandes de la lírica en la Historia… 

 Tenor italiano, considerado uno de los mejores del siglo XX, Luciano Pavarotti (1995-
2007) dio sus primeros pasos en el mundo de la lírica como cantante de coro. Después de 
trabajar durante dos años como profesor de una escuela elemental, realizó estudios de 
canto en su ciudad natal con Arrigo Pola, y años después perfeccionó su técnica en 
Mantua con Ettore Campogalliani. Debutó el 29 de abril de 1961 en la ciudad italiana de 
Reggio Emilia con el papel que más tarde le haría popular, Rodolfo en La bohème de 
Giacomo Puccini. En 1963, en el Covent Garden de Londres, sustituyó a Giuseppe di 
Stefano en dicho papel, interpretación que le valió un gran éxito de crítica y público. En 
1966 cantó por primera vez en el Teatro de la Scala de Milán el Tebaldo en Capuleti i 
Montecchi de Bellini. En el Metropolitan de Nueva York interpretó en 1968 en su papel 
favorito. A pesar de algunos fracasos puntuales, Pavarotti fue un tenor de reconocido 
prestigio que poseía una bella voz de brillantes agudos y elegante estilo, que apenas 
perdió color y claridad a pesar del paso del tiempo. Fue el único tenor, junto a Nicolai 
Gedda, capaz de cantar el famoso Fa5 en falsete escrito en la parte final de la ópera I 
puritani. La singular pureza de su voz, la disciplina técnica del cantante y su 
extraordinaria musicalidad le permitieron, en efecto, cantar con aparente facilidad los 
fragmentos de más complicada escritura. 

 Su arrolladora personalidad y sus grandes dotes de comunicación posibilitaron que, a 
partir de la década de los años ochenta, Pavarotti se hiciera popular en todo el mundo a 
través de grabaciones y conciertos. Con un repertorio no muy extenso, pero escogido, 
centrado en los grandes títulos de la ópera francesa e italiana románticas, este tenor 
supo hacerse con un amplio grupo de admiradores, merced también a sus incursiones en la 
música popular y a sus recitales en grandes espacios. El tenor italiano también dedicó 
parte de su tiempo a impartir clases magistrales en diversos conservatorios del mundo. 
Su apoyo a los jóvenes cantantes se materializó en el concurso de canto que lleva su 
nombre, Luciano Pavarotti International Vocal Competition, cuya primera edición se 
celebró en 1980. Los solistas Olga Peretyatko, Anita Hartig, Pumeza Matshizika [sopranos], 
Catherine Trottmann [mezzosoprano], Joseph Calleja, Jean-François Borras, Julien Behr, 
Florian Laconi y Andrea Bocelli [tenores] interpretan fragmentos de óperas de Giuseppe 
Verdi, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini o Giacomo Puccini y los éxitos favoritos del 
gran tenor italiano firmados por Enrico Dalla, Ernesto De Curtis o Leonard Bernstein. 
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Sinopsis: 
Obras de Verdi, Puccini, Donizetti, Rossini, Dalla, De Curtis y otros. O. Peretyatko, A. Hartig, P. 
Matshizika, C. Trottmann, J. Calleja, J.F. Borras, J. Behr, F. Laconi, A. Bocelli. Filarmónica de 
Marsella | Y. Cassar. Montecarlo. 2016. 
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Uno de los títulos operísticos más fascinantes de la historia, en una extraordinaria 

producción del Arena de Verona. 
 

 

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

 Intérpretes: Leo Nucci, Fabio Sartori, Carlo Colombara, Maria Guleghina, Nino 
Surguladze, Carlo Striuli, Carlo Bosi, Anna Patrizia Cigna; Coro de la Arena de Verona; 
Denis Krief [dirección de escena, escenografía, vestuario e iluminación]. 

 Director: Daniel Oren. 

 Orquesta: Orquesta del Arena de Verona. 

 Año: 2007. 

 Lugar: Arena de Verona. 

 Duración: 132 minutos. 

 Nabucco es una ópera en cuatro actos, con música de Giuseppe Verdi (1813-1901) 
sobre libreto en italiano de Temistocle Solera, basada en el Antiguo Testamento y la obra 
Nabuchodonosor, de Francis Cornue y Anicète Bourgeois. Tuvo su estreno el 9 de marzo 

de 1842 en La Scala de Milano. El compositor alemán Otto Nikolai –autor de Las alegres 

comadres de Windsor– había cosechado prometedores éxitos en la Scala. Entre los libretos 
que se le habían ofrecido para ulteriores composiciones se encontraba también el proyecto 
de Solera para Nabucco. Pero Nikolai no se mostró interesado. Merelli, el empresario de 

la Scala –quien bien merecería el título de profeta verdiano– insistió al joven compositor 
italiano para que pusiera en música dicho argumento. Mostró con ello una confianza fuera 
de lo común, pues Verdi había triunfado con Oberto pero también había fracasado 

Ciclo Héroes verdianos 

Ópera | Nabucco 
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
22 de febrero 
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totalmente con Un giorno di regno. Además, le había afectado profundamente la muerte 
de su joven esposa y de sus dos hijos, de manera que atravesaba una profunda crisis 
anímica. Merelli impuso formalmente el libreto al compositor; cuando éste lo arrojó sobre 
la mesa al regresar a su casa se abrió solo y Verdi leyó la frase «Va pensiero sull'ali 
dórate…». En el mismo instante se le ocurrió la melodía para estos bellos versos. Y escribió 
la ópera en un arrebato creativo sin pausa. La melodía del coro, que surgió en primer 
lugar, se convirtió en la canción de súplica y combate de todos los patriotas italianos que 
se identificaban con el pueblo hebreo en su hora más difícil y se esforzaban por liberarse de 
la dominación extranjera. La misma melodía sonó en el entierro del maestro, casi sesenta 
años más tarde, y para entonces ya se había convertido en un himno nacional, que todo 
niño italiano hasta el día de hoy sabe de memoria. 

 El drama se traslada a la Jerusalén y Babilonia del 587 a.C. La Biblia constituye el 
fundamento de este drama. La esclavitud de los israelitas en Babilonia y su liberación ha 
sido representada con frecuencia en el arte occidental. Temistocle Solera fue un escritor 
de talento; Verdi lo llamó para que colaborara en una serie de óperas junto a él: Oberto, 
Nabucco, I lombardi, Giovanna d'Arco y Attila. Por supuesto, su arte dramático respondía 
a la ópera que dominaba en la época, pero hay en Nabucco una serie de escenas que 
revelan un genio dramático poco común. Nabucco fue el primer éxito decisivo de Verdi. 
Sus melodías, armonías y ritmos se vinculan todavía nítidamente a Donizetti, son simples 
en estructura, pero de un efecto dramático innegablemente fuerte. Cada nota parece 
tener una auténtica sangre teatral que entusiasma de manera irresistible. La pieza maestra 
de la partitura es probablemente el coro «Va pensiero» [«Vuela, pensamiento, en alas 
doradas»], una melodía pausada, nostálgica y llena del más profundo sentimiento, en que 
violentos arrebatos alternan de manera espléndida con atribulados susurros. 

 El éxito de la ópera perdura hasta hoy día. Aunque no se representa tanto como otras 
óperas de Verdi, aún se encuentra entre las más representadas del repertorio operístico 
mundial, apareciendo en las estadísticas de Operabase como la n.º 17 de las cien óperas 
más representadas los últimos años, siendo la 10.ª en Italia y la 4.ª de Verdi, con 183 
representaciones. 
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Sinopsis: 
L. Nucci, F. Sartori, C. Colombara, M. Guleghina, N. Surguladze, C. Striuli, C. Bosi, A. Patrizia 
Cigna. D. Krief [dir. escena, escenografía, vestuario e iluminación]. Coro & Orquesta Arena de 
Verona | D. Oren. Arena de Verona. 2007. 
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El Festival de Pâques de Deauville celebra el centenario de una de las grandes obras rusas 

del siglo XX, con un plantel artístico que aúna juventud y calidad. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea, voz, orquestal. 

 Intérpretes: Adèle Charvet [mezzosoprano] Didier Sandre [narrador], Maxime Coggio [el 
Soldado], Gabriel Acremant [el Diablo], David Petrlik [violín], Volodia Van Keulen 
[violonchelo], Quatuor Hanson [Anton Hanson y Jules Dussap, violines; Gabrielle Lafait, 
viola; Simon Dechambre, violonchelo], Simon Guidicelli [contrabajo], Frédéric Guérouet 
[acordeón], Adélaïde Ferrière [percusión], Théo Fouchenneret [piano]. 

 Director: Pierre Dumoussaud. 

 Orquesta: Solistas del taller de la Orquesta de París. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Salle Élie de Brignac, Deauville. 

 Duración: 100 minutos. 

 En 1918, cinco años después de haber ganado notoriedad –y logrado el escándalo– 
con su ballet La consagración de la primavera, Igor Stravinsky (1882-1971) compuso una 
obra muy diferente, pero casi igualmente seminal, La historia del soldado [L'histoire du 
soldat], también conocida como Historia de un soldado. A diferencia de las grandiosas 
fuerzas orquestales requeridas para su revolucionario ballet anterior, este nuevo trabajo 
estaba destinado para un pequeño grupo de músicos que acompañaban una historia «para 
ser leída, tocada y bailada» por unos pocos artistas. En gran medida, los recursos 
restringidos fueron impuestos por las restricciones económicas de la Europa posterior a 
la Primera Guerra Mundial, que se agudizó aún más en el caso de Stravinsky por la 

Concierto | Orquesta de París & Pierre 
Dumoussaud 
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Revolución de Octubre y la posterior influencia en Rusia. Sin embargo, esas restricciones 
inspiraron uno de las suites de piezas más ingeniosas y sugerentes para conjunto de 
cámara jamás compuesta. 

 Su colaborador fue el escritor y poeta suizo Charles-Ferdinand Ramuz, un amigo 
cercano que Stravinsky había hecho en 1915, poco después de trasladar a su familia a Morges, 
en el lago de Ginebra. Presentados por el director Ernest Ansermet, Ramuz y Stravinsky 
pronto estuvieron en contacto casi permanente; incluso antes de esta Historia de un 
soldado, Ramuz ayudó a preparar el libreto francés para el ópera-ballet de Stravinsky 
Renard, así como las traducciones de varios textos folclóricos rusos que Stravinsky 
presentó en Berceuses du chat y Pribaoutki. Al parecer, fue idea de Ramuz crear una obra 
itinerante semidramática «para unos pocos instrumentos y tan solo dos o tres 
personajes», capaz de representarse en un teatro callejero para permitir así actuaciones 
en aldeas sin teatro, como una forma relativamente lucrativa pero económica de resolver 
su estado delicado económicamente. Stravinsky se inspiró en un cuento popular ruso, El 
desertor y el diablo, de la célebre antología de Alexander Afanasiev, en el que se narra la 
historia de un soldado que regresa a casa y es asaltado por un demonio que lo convence 
de cambiar su violín por un libro mágico que le proporcionará riquezas materiales. Ramuz 

reconoció al instante el potencial simbólico –sin mencionar el musical– del violín del 
soldado, y al crear su versión de este cuento le dio al violín aún más papel central. Mientras 
que en la versión Afanasiev el violín era simplemente el medio incidental de 
entretenimiento del soldado, en la de Ramuz se convierte en un elemento simbólico del 
que no se puede prescindir, que el soldado incluso recupera jugándoselo a las cartas con 
el Diablo. Significativamente, la fortuna del soldado se derrumba cada vez que el violín 
cae en las garras del Diablo y mejora cuando recupera su instrumento; en resumen, el 

violín representa el alma del soldado –según lo confirmó el propio Stravinsky–, por lo que 
enfatiza la calidad faustiana de su pacto con el diablo. 

 La música sorprendentemente terrenal que Stravinsky creó para el violín del soldado fue 

inspirada de manera bastante evidente por el estilo de los verbunkos –género musical y 

danza húngaros del siglo XVIII, atribuido a los gitanos–. Igualmente apropiado en una 
historia sobre un soldado ordinario, Stravinsky incluyó una corneta de pistones, trombón, 
clarinete, contrabajo y percusión. Igual de natural, también, uno puede escuchar la 
influencia de la música popular de la época, con notable presencia del «jazz Dixieland», 
como él mismo explicó: «mi conocimiento del jazz se derivaba exclusivamente de copias de 
partituras [proporcionadas por Ansermet], y que nunca había escuchado nada de la música 
interpretada». 
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Sinopsis: 
G. Mahler/A. Schnittke: Cuarteto para piano y cuerdas; A. Berg: Siete canciones tempranas; I. 
Stravinsky: Historia de un soldado. VV.AA. & Solistas del taller de Orquesta de París | Pierre 
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Un dúo de intérpretes de enorme calidad se une para dar vida a alguna de las 

composiciones camerísticas más exquisitas de los siglos XIX y XX. 
 

 

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

 Intérpretes: Edgar Moreau [violonchelo], Julien Quentin [piano]. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Festival de Verbier. 

 Duración: 71 minutos. 

 Violonchelo y piano, una combinación amada y celebrada por los compositores desde 
principios del XIX hasta la actualidad, y con razón, como demuestran Julien Quentin y 
Edgar Moreau en este recital desde el Festival de Verbier. Juntos, interpretan una 
selección de obras que van desde el apasionamiento del Romanticismo alemán hasta la 
refinada escritura de la Francia de finales de dicho siglo y de mediados del XX. Las obras 
interpretadas son las siguientes: Sonata para violonchelo n.º 1 en mi menor, de Johannes 
Brahms (1833-1897); Adagio y Allegro, Op. 70, de Robert Schumann (1810-1856); Sonata 
para violonchelo y piano, FP 143, de Francis Poulenc (1899-1963); Introducción & Polonesa 
brillante en do mayor, Op. 3, de Fryderyk Chopin (1810-1849); y Après un rêve, de Gabriel 
Fauré (1845-1924). 

Concierto |  Festival de Verbier: Julien 
Quentin & Edgar Moreau 
Obras de Brahms, Schumann, Poulenc, Chopin & 
Fauré 
Estreno 23 de febrero 
21:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

http://www.allegrohd.com/


Allegro HD – Destacados de programación – febrero 2020 

                 www.allegrohd.com                 32 

 El violonchelista francés Edgar Moreau (1994), ya puede mirar hacia atrás con orgullo y 
comprobar una serie de logros excepcionales, entre ellos convertirse en el ganador, con 
tan solo 17 años, del segundo premio del concurso para instrumentistas más importante 
del mundo, el Tchaikovsky de Rusia, así como el premio al Joven Solista en el Concurso 
de violonchelo Rostropovich 2009. Ha actuado con artistas de la talla de Valery Gergiev, 
Gidon Kremer, András Schiff, Yuri Bashmet, Krzysztof Penderecki, Gustavo Dudamel, Renaud 
Capuçon, Nicholas Angelich, Frank Braley, Khatia Buniatishvili, Gérard Caussé y el Cuarteto 
Talich entre otros. En 2013, su gran potencial fue destacado por los principales premios 
de música de Francia, Les Victoires de la Musique, siendo nombrado «Artista Revelación» 
del año entre los jóvenes instrumentistas. Lanzó su álbum debut en marzo de 2014 en 
Erato con el pianista Pierre-Yves Hodique. Parisino de nacimiento, Moreau se dio cuenta 
por primera vez de que quería tocar el violonchelo con solo cuatro años: el instrumento 
captó su imaginación cuando vio a una niña tomando una clase en una tienda de 
antigüedades que estaba visitando con su padre. Comenzó las clases poco después y ya 
estaba dando conciertos con las principales orquestas cuando tenía 11 años. Desde los 13 
años ha sido estudiante en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Ha 
participado en clases magistrales impartidas por violonchelistas como Lynn Harrell, Anner 
Bylsma, Miklós Perényi, Gary Hoffman y David Geringas, y desde octubre de 2013 ha 
asistido a la Academia Kronberg cerca de Frankfurt, sede del Conservatorio Emanuel 
Feuermann. Cuando el editor de la revista internacional de música Bachtrack escuchó a 
Edgar Moreau actuar en Gstaad, a principios de 2013, dijo: «Uno siempre viene al concierto 
de un joven músico con la esperanza de que sea ese día especial cuando escuche a un artista 
de quien estés absolutamente seguro será una estrella del futuro. Esa esperanza solo se 
concreta en un pequeño número de ocasiones: este concierto fue uno de ellos. Estoy 
dispuesto a apostar que el violonchelista parisino va a tener una carrera brillante». 

 Por su parte, el también parisino Julien Quentin se ha establecido como un músico 
versátil y sensible, que exhibe una gran madurez y equilibrio. Su notable profundidad 
musical y su clara claridad de sonido, junto con una técnica impecable, lo convierten en 
un artista muy solicitado como solista y músico de cámara. Ha realizado exitosos recitales 
en varias de las salas más importantes del mundo, apareciendo como solista ante grandes 
orquestas mundiales. Es invitado regularmente a numerosos festivales internacionales. 
Con Julian Bliss, grabó su recital debut, con música para clarinete y piano para EMI Classics. 
Quentin comenzó sus estudios en el Conservatorio de Ginebra con Alexis Golovine. En 
2002, completó su Graduate Diploma bajo la tutela de Emile Naoumoff en la Universidad 
de Indiana, donde ocupó un puesto docente de un año como Instructor Asistente y recibió 
el Premio Presser. En 2003 recibió su Diploma de Posgrado de la Juilliard School, donde 
estudió con György Sándor. 
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Sinopsis: 
J. Brahms: Sonata para violonchelo n.º 1 en mi menor; R. Schumann: Adagio y Allegro, Op. 70; F. 
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Magnífica producción de la Royal Opera House londinense, con el dúo protagonista 

encarnado en las voces de Opolais y Kaufmann. 
 

 

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

 Intérpretes: Plácido Domingo, Marina Poplavskaya, Joseph Calleja, Ferruccio Furlanetto, 
Jonathan Summers, Lukas Jakobski, Louise Armit, Lee Hickenbottom; Coro de la Royal 
Opera House [Renato Balsadonna]; Elijah Moshinsky [dirección de escena], Michael 
Yeargan [escenografía], Peter J. Hall [vestuario], John Harrison [iluminación]. 

 Director: Antonio Pappano. 

 Orquesta: Orquesta de la Royal Opera House. 

 Año: 2010. 

 Lugar: Royal Opera House, London. 

 Duración: 141 minutos. 

 Simon Boccanegra es una ópera en un prólogo y tres actos de Giuseppe Verdi (1813-
1901), sobre libreto en italiano de Francesco Maria Piave, Giuseppe Montanelli y Arrigo 

Boito –encargado de la revisión–, que a su vez está basado en la pieza teatral homónima 
de Antonio García. Tras su exitosa trilogía entre 1851 y 1853 [Rigoletto, Il trovatore y La 
traviata) Verdi no había vuelto a estrenar ninguna otra ópera en su país. El Teatro de la 
Fenice de Venezia le encargó entonces una nueva obra. El maestro eligió esta historia, tras 
lo que esbozó el argumento y pidió un libreto a Piave. La composición fue terminada a 

Ciclo Héroes verdianos 
Ópera | Simon Boccanegra 
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 
29 de febrero 
15:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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finales de 1856 y se estrenó el 12 de marzo de 1857, en la Fenice, pero fue un fracaso 
total. La obra quedó en el olvido durante casi un cuarto de siglo. Sin embargo, Verdi quiso 
retomarla cuando conoció a Arrigo Boito, y le propuso una reelaboración. Los cambios en 
el texto y en la música fueron significativos: se limitaron las arias orientándolas hacia el 
drama musical, los recitativos apoyados por la orquesta se desarrollaron dramáticamente, 
los enlaces con leitmotiv se elaboraron más cuidadosamente. La definitiva versión se 
estrenó el 24 de marzo de 1881 en la Scala de Milano. 

 La vida del dux genovés Simon Boccanegra ya se trató con anterioridad, siendo el 
primero de ellos Schiller en La conjuración de Fiesco, aunque Verdi prefirió tomar el 
argumento del texto del escritor español García Gutiérrez, quien ya le había servido como 
fuente de inspiración en su Il trovatore. Lamentablemente, los libretos de ambas óperas se 
encuentran entre los más oscuros y confusos a los que Verdi puso música. No les falta 
grandeza, pasión y situaciones dramáticas, pero la acción como tal carece de fluidez, por 
lo que terminó resultando densa y poco fluida para el público. Los múltiples 
acontecimientos que se suceden, no solo sobre el escenario, sino fuera de escena, hacen 
que la obra sea difícilmente inteligible. A esto hay que añadir que la acción se extiende a 
lo largo de más de veinte años, que muchos personajes importantes utilizan nombres falsos, 
que se presuponen conocimientos de la historia de Genova, con sus luchas entre güelfos y 
gibelinos, entre aristócratas y plebeyos, que se tejen innumerables intrigas, se elaboran 
planes, el amor se transforma en odio y viceversa; y que todo esto está puesto en música, 
cuyo constante fluir sinfónico hace difícilmente comprensibles amplias partes del texto. 

 A pesar de ello, Verdi fue capaz de crear una de sus óperas más espléndidas en lo 
musical. La melodía fluye con perfecta regularidad desde la primera hasta la última 
escena; ya no se divide en números separados, como sucede en Rigoletto o Il trovatore, 
sino que une cada cuadro formando una unidad completa. Los recitativos tienen una 
forma tan dramática y son subrayados de una manera tan plástica por la orquesta, que no 
desmerecen frente a las partes cantadas a solo, los dúos y los números de conjunto. El 
tratamiento de las voces ya no sigue el sencillo principio del bel canto, sino que 
profundiza hasta convertirse en una verdadera descripción del alma. Por último, a la 
orquesta se le ha reservado un espacio que no posee ninguna obra italiana de la época. 
La definición adecuada para Simon Boccanegra sería dramma musical italiano, pues es la 
continuación directa y el desarrollo inevitable de Macbeth y por lo tanto el camino hacia 
Aida y Otello. 
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Sinopsis: 
P. Domingo, M. Poplavskaya, J. Calleja, F. Furlanetto, J. Summers, L. Jakobski, L. Armit, L. 
Hickenbottom. E. Moshinsky [dir. escena]. Coro & Orquesta Royal Opera House | A. Pappano. Royal 
Opera House, Londres. 2010. 
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La orquesta danesa continúa se senda por los conciertos dedicados a lo mejor de las 
bandas sonora, con este concierto protagonizado por la música de ciencia ficción. 

 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea, música cinematográfica, voz, 
orquestal. 

 Intérpretes: Jihye Kim [soprano], David Bateson [narrador]; Coros de cámara Hymnia & 
Camerata. 

 Año: 2017. 

 Orquesta: Sinfónica Nacional de Dinamarca 

 Director: Anthony Hermus 

 Lugar: DR Koncerhuset, Copenhague. 

 Duración: 102 minutos. 

 Como en anteriores ocasiones, la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca, dedica un 
concierto monográfico a explorar el mundo de la música cinematrográfica sobre una 
temática concreta. Si en ocasiones anteriores dedicaron conciertos a la música para cine 
creada por Ennio Morricone, así como a las bandas sonoras en el mundo de los filmes de 

misterio y asesinatos, o explorando el mundo de la música cinematográfica de fantasía –
programas todos ellos disponibles dentro de la programación de Allegro HD–, se centran aquí 
en un universo verdaderamente imponente y muy transitado en la Historia del séptimo 
arte: la ciencia ficción. Como siempre sucede con el trabajo de la música para cine, los 
compositores tienen que lograr que sus bandas sonoras supongan no solo el sustento 
perfecto a la imagen y la acción narrativa, sino que estas multipliquen de forma 

Concierto | Una sinfonía galáctica 
Sinfónica Nacional de Dinamarca, Coros de 
cámara Hymnia & Camerata & Anthony Hermus 
Estreno 29 de febrero 
21:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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exponencial los sentimientos que los directores quieren provocar en los espectadores. 
En este concierto se unen a la habitual orquesta danesa dos coros de cámara del país, 
Hymnia y Camerata, así como la soprano Jihye Kim y el actor David Bateson, para 
interpretar una selección de bandas sonoras creadas por algunos de los maestros de talla 
mundial en este arte: James Horner [Avatar & suite de Aliens], Vangelis [suite de Blade 
Runner], Hans Zimmer [suite de Interstellar], Eric Serra [«Diva Dance» de The Fifth 
Element], M. J. Goldsmith, L. Rosenman y C. Eidelman [medley de Star Trek], Jerry 
Goldsmith [Planet of the Apes: No Escape] y John Williams [selección de Star Wars], así 
como la magnífica Así habló Zaratustra, de Richard Strauss.  

 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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Sinopsis: 
R. Strauss: Así habló Zaratustra; G. Donizetti: Il dolce suono; Bandas sonoras originales de J. 
Horner, Vangelis, H. Zimmer, E. Serra, J. Goldsmith & J. William. J. Kim, D. Bateson & VV.AA. | 
A. Hermus. DR Koncerhuset, Copenhague. 2017. 
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