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Inicio de la serie de sinfonías de Gustav Mahler de la mano de Leonard Bernstein dirigiendo 

a la Filarmónica de Viena. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, postromanticismo, orquestal. 

• Director: Leonard Bernstein. 

• Orquesta: Orquesta Filarmónica de Viena. 

• Año: 1975. 

• Lugar: Konzerthaus, Wien. 

• Duración: 57 minutos. 

  En la década de 1970, el gran Leonard Bernstein (1918-1990) dirigió en directo la 
integral de las sinfonías de Gustav Mahler (1860-1911), uno de los compositores con los 
que guarda una relación más íntima y de quienes fue, sin duda, uno de los referentes en 
la historia de la interpretación. Se abre así este ciclo que le iremos ofreciendo en 
pequeñas dosis a lo largo del mes de febrero –con la emisión de las ocho primeras 

sinfonías– y marzo –con la emisión de la Noneva y Décima [inacabada] sinfonías– en sus 

inmensas interpretaciones al frente de la algunas de las mejores orquestas, coros y solistas 
del mundo, como la legendaria Filarmónica de Viena, que por aquel entonces vivía 
auténticos años dorados en los que se la consideraba la mejor orquesta del panorama 
internacional. Un lujo al alcance de su mano visto como nunca gracias a los comentarios 
que aparecen sobreimpresionados en nuestros programas, con los que pueden disfrutar 
de cada detalle de las obras, compositores e intérpretes mientras disfruta de exquisitas 
versiones de algunas de las mejores obras sinfónicas de la historia. 

Ciclo Bernstein en el universo sinfónico de Mahler 

Concierto | Gustav Mahler: Sinfonía n.º 1 
Leonard Bernstein & Filarmónica de Viena 
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 Leonard Bernstein fue un compositor, pianista y director estadounidense, para muchos 
la más exitosa y célebre figura en la historia de la música clásica en los Estados Unidos. 
Como compositor, pianista, director y pedagogo unió como nunca antes el mundo de las 
salas de conciertos con el del teatro musical, legando un rico universo de grabaciones, 
composiciones, escritos y enseñanzas a su paso. Músico polifacético donde los haya, su 
brillantez y su innegable talento le llevaron hacia el triunfo absoluto en todos aquellos 
campos en lo que se quiso desarrollar, tanto en la llamada música «académica» como en 
la comedia musical. 

 La Sinfonía n.º 1 de Gustav Mahler (1860-1911), intitulada Titan, fue comenzada en 
el año 1884, aunque no como una sinfonía, sino como un poema sinfónico de grandes 
dimensiones que adquirió el título de Titan por la novela homónima de Jean Paul, a pesar 
de que en realidad parece que Mahler no se inspiró en ella para la composición. Mahler 
utiliza material procedente de su malograda ópera Rübezahl y trabajó sobre ella de forma 
recurrente y casi obsesiva. Terminada en 1888, la primera versión se estrenó en Budapest 
en 1889, llevando como nombre Symphonische Dichtung in zwei Teilen, siendo en 1983 
cuando la reestrena en Hamburg bajo el nombre de Titán, aunque todavía volvería a 
trabajar sobre ella y finalmente se estrenará en Berlin (1896) ya sin el sobrenombre y en 
la forma que nos ha llegado finalmente. La sinfonía quedó finalmente estructurada en 
cuatro movimientos, que conforman una pieza que requiere una plantilla orquestal de 
dimensiones enormes: cuerda, arpa, 4 flautas, 2 piccolos, 4 oboes, corno inglés, 5 
clarinetes, clarinete bajo, 3 fagotes, contrafagot, 7 trompas, 4 trompetas, 3 trombones, 
tuba, 5 timbales y percusión. A pesar de todo, Mahler desafía la factura de su propia 
escritura grandilocuente, ya que apenas utiliza todos los instrumentos de los que 
dispone salvo en el último movimiento, quedando los restantes con la cuerda y viento 
madera como principales protagonistas. Obra de transgresora factura, sufrió un estreno 
en cierta manera complicado y bastante frío por parte del público y la crítica. Al igual 
que para muchos de sus colegas directores, la obra era vista como una pieza demasiado 
moderna y transgresora, especialmente por la concepción burlesca de la marcha fúnebre 
en el tercer movimiento, además de un último movimiento que se alejaba demasiado de 
los cánones clásicos a los que se estaba acostumbrado. Sea como fuere, la obra se revela, 
como sucede en muchas ocasiones, como una obra genial que no es comprendida en su 
momento, quizá porque se adelantada varios años a lo que está por llegar, denotando así 
la capacidad creadora de Mahler, lo cual sin duda apoya la visión actual de que se trata de 
uno de los compositores más trascendentes de finales del XIX y de la historia de la música 
occidental. 
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Sinopsis: 
Gustav Mahler: Sinfonía n.º 1. Orquesta Filarmónica de Viena | Leonard Bernstein. Konzerthaus, 
Viena. 1975. 
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Segundo episodio de la serie de sinfonías de Gustav Mahler de la mano de Leonard 

Bernstein dirigiendo a un magnífico plantel de artistas. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, postromanticismo, orquestal, coral, vocal. 

• Intérpretes: Sheila Armstrong, Janet Baker; Coro del Festival de Edinburgh. 

• Director: Leonard Bernstein. 

• Orquesta: Orquesta Sinfónica de London. 

• Año: 1974. 

• Lugar: Catedral, Ely. 

• Duración: 90 minutos. 

 Gustav Mahler (1860-1911), compositor y director austriaco, escribió obras de gran 
formato sinfónico y lieder –muchos de ellos con orquesta– y desarrolló una carrera como 

director de orquesta que se tornó poderosa e innovadora, proporcionando un modelo del 
idealismo postwagneriano para el teatro musical alemán. 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 

Ciclo Bernstein en el universo sinfónico de Mahler 

Concierto | Gustav Mahler: Sinfonía n.º 2, 
«Resurrección» 
Leonard Bernstein, VV.AA. & Sinfónica de Londres 
Estreno sábado 6 | 22:00 Arg/Chi/Par/Uru | 21:00 Bol | 20:00 Col/Ecu 
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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., donde 
se hicieron rápidamente con un público joven y entusiasta. 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 y estilos de vida poco convencionales. Hoy día 
es visto como una figura histórica que emerge como un mediador entre la tradición 
musical austro-alemana y los principios de la modernidad del siglo XX. 

 Su Sinfonía n.º 2 en do menor, conocida como Auferstehung [Resurrección], por utilizar 
una musicalización de la oda homónima de Friedrich Gottlieb Klopstock, se puede 
etiquetar dentro de la estética del Postromanticismo, en una línea habitual en el catálogo 
mahleriano, que destaca por su poderosa y grandilocuente orquestación, así como por 
desarrollos inmensos, a veces casi inabarcables. El punto de mayor importancia es que 
esta sinfonía sirve para elaborar aún más aspectos que aparecían casi de forma embrionaria 
en su Sinfonía «Titán», por lo que algunos la consideran como la primera sinfonía real e 
íntegramente «mahleriana», sin la que es imposible concebir la grandiosidad de obras 
posteriores como las sinfonías n.º 3 y 8, e incluso su célebre La canción de la tierra. 
Comenzada a componer en 1888, la sinfonía nació como Totenfeier [Ritos fúnebres], un 
poema sinfónico en un movimiento basado en el drama poético Dziady, del poeta polaco 
Adam Mickiewicz, que Mahler terminó en 1888. Cuando ya comenzaba a adquirir prestigio 
como director de orquesta, presentó su obra al Hans von Bülow, que tuvo una reacción 
sumamente desfavorable y la consideró antimusical. Profundamente desanimado, no 
obstante, no abandonó su obra y posteriormente regresó al movimiento, agregando tres 
más a finales de 1893 para concluir la sinfonía hoy conocida como segunda. Dejó la obra 
por un tiempo, sintiendo que necesitaba un final. Este llegó en 1894, cuando Hans von 
Bülow murió y en el funeral Mahler oyó una musicalización de la oda Aufersteh'n, lo que 
supuso una revelación, y decidió terminar su obra con su propia musicalización de dicho 
poema, al que efectuó algunas modificaciones. 

 La obra tuvo su estreno mundial –sin el último movimiento– el 4 de marzo de 1895 en 

Berlín con la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por el propio compositor. Estando la 
obra ya completa volvió a estrenarse, el 13 de diciembre de 1895, en Berlín dirigida por 
Mahler. La obra final se concibe en cinco gigantescos movimientos y está prescrita para 
una enorme plantilla orquestal, coro mixto, dos solistas femeninas [soprano y contralto], 
órgano y un conjunto fuera de escena de metales y percusión. 
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Agustín Pío Barrios, la gran figura de la guitarra en Paraguay y El Salvador, es el 

protagonista de este breve documental para conocer su vida y obra. 

 

 

• Género: documental, música clásica, música nacionalista, música popular, guitarra. 

• Intérpretes: Nitsuga Mangoré [guitarra]. 

• Director: Carlos A. Rivera. 

• Año: 2020. 

• Duración: 16 minutos. 

 Pocas figuras de la guitarra hay en la historia de Paraguay y El Salvador como la de 
Agustín Pío Barrios, más conocido como Nitsuga Mangoré (1885-1954). Nacido en San Juan 
Bautista de las Misiones, Mangoré es el guitarrista y compositor paraguayo de música 
clásica más reconocido. Quizá por eso el realizador Carlos A. Rivera ha decidido rendirle 
este breve, pero apasionado homenaje a quien es una de las leyendas de la música para 
guitarra en toda Latinoamérica. 

 Comenzó a tocar la guitarra desde niño, con participaciones esporádicas desde los 
ocho años en la Orquesta Barrios, integrada por miembros de su propia familia. Dotado de 
gran facilidad para la música, alternaba el violín con la flauta y el arpa, aunque más 
adelante eligió la guitarra como su instrumento principal. En 1910 inició los estudios de 
este instrumento con Antonio Giménez Manjón. Pronto logró conciertos en México y Cuba 
de la mano del mecenas Tomás Salomini. Tras proseguir sus estudios en Asunción, viajó 

Documental | Nitsuga Mangoré: el mago de la 
guitarra 
Un documental de Carlos A. Rivera 
Estreno viernes 12 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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por Argentina, Uruguay y Brasil. En 1925 se trasladó nuevamente a Brasil e inició luego un 
recorrido por todo el mundo. Aquel año se casó con Gloria, su inseparable compañera. 
En 1930, aconsejado por empresarios artísticos con la idea de atraer más público, adoptó 
el seudónimo Nitsuga Mangoré. Se presentaba con un extraño atuendo y maquillaje. Ello 
le valió fuertes críticas entre los especialistas, y cinco años más tarde abandonó esa 
imagen, aunque aún se lo recuerda con dicho seudónimo. En 1933 inició su actividad como 
profesor en el conservatorio de San Salvador, aunque al año siguiente se vería 
interrumpida por la que fue su única gira por el Viejo Continente, que duró hasta 1936. 
A finales de la década de 1930 sufrió una crisis de sífilis y comenzaron sus problemas 
cardiacos. Falleció de un ataque al corazón a los 59 años en San Salvador, donde ejercía 
aún la docencia. De la labor de Agustín Pío Barrios como compositor se destacan 
principalmente su versatilidad y su técnica. En su juventud recibió las influencias de 
Bach y Mozart; sin embargo, en otra vertiente de su producción, predominan los ritmos y 
melodías de música hispanoamericana. John Williams, el renombrado guitarrista 
australiano, lo calificó como el mejor compositor de todos los tiempos para la guitarra. 
Se estima que compuso más de trescientas obras, entre las que pueden citarse La catedral, 
Las abejas, Confesión, Danza guaraní o Mazurca apasionata, muchas de ellas perdidas. 
Considerado como uno de los compositores hispanoamericanos más importantes del siglo, 
fue el primero en transcribir la obra de Bach para guitarra. Desde fecha tan temprana 
como 1910 dedicó atención a la grabación de discos, hasta llegar a la cifra de cincuenta 
registros sonoros. 

 Sobre su nombre artístico, se sabe que el 14 de agosto de 1932 fue presentado en Bahía, 
Brasil, como el Cacique Nitsuga Mangoré, el Paganini de la guitarra de las selvas del 
Paraguay, donde la palabra Nitsuga corresponde a Agustín escrito al revés, mientras que 
Mangoré se tomó de un legendario cacique guaraní del siglo XVI; además del nombre 
adoptó también la idea de presentarse en concierto con trajes tradicionales de Paraguay. 
Fue tanto el éxito obtenido con el personaje de «Mangoré» que en varios países fue más 
conocido con el nombre del cacique que con el nombre propio. Además, él mismo se 
encargó de divulgar la leyenda que fue educado en las reducciones jesuíticas, las cuales 
en realidad desaparecieron antes de 1800. Su estancia en El Salvador fue trascendental, 
pues allí pudo enseñar sus técnicas como maestro, dado que este fue el único país donde 
impartió su cátedra de guitarra. Tuvo tan solo doce alumnos, que fueron conocidos como 
«los discípulos de Mangoré», en la Escuela Nacional de Música y Declamación Rafael 
Olmedo. En su libro Agustín Barrios Mangoré: genio de la Guitarra, su autor, el Profesor 
Cándido Morales, guardián de su escuela tras su muerte y uno de sus doce discípulos, 
señala que fue recibido como un gran artista y maestro, aclamado y vitoreado por grandes 
multitudes. Actualmente Mangoré continúa inspirando a muchísimos artistas jóvenes en 
el mundo entero. 
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Tercero de los programas dedicados a las sinfonías de Gustav Mahler, de la mano de 

Leonard Bernstein dirigiendo a un magnífico plantel artístico. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, postromanticismo, orquestal, coral, vocal. 

• Intérpretes: Christa Ludwig; Coro de la Ópera Estatal de Viena, Niños Cantores de Viena. 

• Director: Leonard Bernstein. 

• Orquesta: Orquesta Filarmónica de Viena. 

• Año: 1973. 

• Lugar: Musikverein, Wien. 

• Duración: 108 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 orquestal, incluso introduciendo el uso 
de instrumentos poco convencionales. El elemento coral –que introdujera Beethoven– no 

es 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 

Ciclo Bernstein en el universo sinfónico de Mahler 

Concierto | Gustav Mahler: Sinfonía n.º 3 
Leonard Bernstein, VV.AA. & Filarmónica de Viena 
Estreno sábado 13 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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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. Continúa así 
esta integral de su universo sinfónico servido de la mano de quien fue uno de sus máximos 
defensores y especialistas en el siglo XX: el genial director estadounidense Leonard 
Bernstein, quien se pone aquí al frente de la excepcional Filarmónica de Viena, contando 
con una de las grandes voces de la centuria, Christa Ludwig, junto al Coro de la Ópera 
Estatal de Viena y los magníficos Niños Cantores de Viena, uno de los coros infantiles de 
mayor impacto y prestigio en todo el panorma internacional. 

 La Sinfonía n.º 3 fue comenzada en el verano de 1895, mientras Mahler permanecía en 
Steinbach am Attersse, por el segundo de sus movimientos, para continuar con los 
números inmediatos, por lo que el movimiento inicial fue compuesto en último lugar, 
durante el invierno y la primavera siguientes en Hamburg. Al regresar a Steinbach el 
verano de 1896 se dio cuenta de que había olvidado sus partituras en Hamburg. Mediante 
unos contactos, finalmente consiguió estos fueron enviadas hasta él. No obstante, en los 
días hasta que llegaron los bocetos compuso una introducción para el primer movimiento, 
que influyó poderosamente en cuanto al uso de los temas en el resto del trabajo que 
quedaba por completar. «Apenas se puede decir que es música, son sonidos de la Naturaleza. 
Es algo misterioso, se trata de la forma en que la vida va abriéndose camino gradualmente, 
saliendo de la inanimación, de la materia petrificada. En algún momento he pensado llamar 
a este movimiento Lo que me dicen las montañas. Y, a medida que la vida sube de estrato 
a estrato, toma formas cada vez más desarrolladas: flores, bestias, hombres, hasta la esfera 
de los espíritus, de los ángeles.» Con esta magnífica descripción del propio Mahler, queda 
constancia de la manera en que concebía esta monumental sinfonía. 

 Finalmente, la obra se concibió es seis enormes movimientos, conformando así la más 
extensa de sus sinfonías. Escrita para una gran orquesta sinfónica, de dimensiones 
similares a la necesaria para interpretar la anterior sinfonía de su autor, aquí se añade a su 
inmensa orquesta, a una contralto solista, un coro femenino y un coro infantil para los 
movimientos cuarto y quinto. Es interesante mencionar la plantilla exacta de la obra: violín 
I/II, viola, violonchelo, contrabajo, 4 flautas, 4 oboes, 3 clarinetes en sib y la, 2 clarinetes 
en mib, 4 fagotes, 8 trompas en fa, 4 trompetas en fa y sib [2 trompetas extra], 4 trombones, 
tuba, 2 arpas, timbales, bombo, caja, platillos, pandereta, tam-tam, triángulo, 2 
glockenspiel. Además, indica como In der Ferne aufgestellt [En la distancia] la presencia de 
una corneta de posta [mov. III] y varias cajas [mov. I]; también In der Höhe postiert 
[Ubicados en lo alto] cinco o seis campanas afinadas. Estamos ante una de las obras más 
ambiciosas y geniales de toda su producción, la cual ha marcado sin duda un antes y un 
después en la comprensión del mundo sinfónico desde entonces. 
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Cuarto episodio dedicado a las sinfonías de Gustav Mahler, de la mano de Leonard 

Bernstein dirigiendo a la gran orquesta vienesa. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, postromanticismo, orquestal, vocal. 

• Intérpretes: Edith Mathis. 

• Director: Leonard Bernstein. 

• Orquesta: Orquesta Filarmónica de Viena. 

• Año: 1973. 

• Lugar: Musikverein, Wien. 

• Duración: 59 minutos. 

 En la década de 1970, el gran Leonard Bernstein (1918-1990) dirigió en directo la 
integral de las sinfonías de Gustav Mahler (1860-1911), uno de los compositores con los 
que guarda una relación más íntima y de quienes es, sin duda, uno de los referentes en 
la historia de la interpretación. Leonard Bernstein fue un compositor, pianista y director 
estadounidense, para muchos la más exitosa y célebre figura en la historia de la música 
clásica en los Estados Unidos. Como compositor, pianista, director y pedagogo unió como 
nunca antes el mundo de las salas de conciertos con el del teatro musical, legando un 
rico universo de grabaciones, composiciones, escritos y enseñanzas a su paso. Músico 
polifacético donde los haya, su brillantez y su innegable talento le llevaron hacia el 
triunfo absoluto en todos aquellos campos en lo que se quiso desarrollar, tanto en la 
llamada música «académica» como en la comedia musical. Dos de sus incursiones en este 

Ciclo Bernstein en el universo sinfónico de Mahler 
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último género, On the Town (1944) y especialmente West Side Story (1957), ambas llevadas 
al cine, supusieron un reconocimiento desorbitado entre el público. Por su parte, la 
Filarmónica de Viena es una de las orquestas más importantes y respetadas del panorama 
mundial. Fundada en 1842, fue descrita por Richard Wagner como una de las más 
destacadas del mundo; Anton Bruckner la llamó «la asociación musical superior»; Johannes 
Brahms se consideraba «amigo y admirador» de este conjunto; mientras, el propio Gustav 
Mahler afirmó estar unido a la orquesta a través de «los lazos del arte musical»; y Richard 
Strauss resumió estos sentimientos diciendo: «Todos los elogios a la Filarmónica de Viena 
se revelan como una subestimación». Con una historia apasionante de más de 150 años a 
sus espaldas, la Wiener Philharmoniker, por la que han pasado en esas décadas algunas de 
las batutas más trascendentes en la historia de la dirección orquestal, ha ido 
construyendo un sonido que se encuentra, a todas luces, entre los más respetados e 
imponentes del universo sinfónico. 

 La Sinfonía n.º 4 se conformó a partir de su cuarto y último movimiento, que fue 
compuesto en 1892, completándola después con los tres movimientos anteriores, datados 
entre 1899 y 1901. La respuesta al porqué de que este movimiento fuera el generador de 
toda la sinfonía es simple. Este ya existía en forma de un lied independiente que llevaba 
por título «La vida celestial», pues su texto, tomado de una canción popular bávara, narra 
de forma ingenua los placeres de la vida celestial: «Wir geniessen die himmlischen 
Freuden» [gozamos de las alegrías celestiales]. Asimismo, este lied se incluía en el ciclo de 
lieder Des Knaben Wunderhorn [El cuerno maravilloso del niño]. Pero la obra era tenida en 
gran estima por su autor, pues inicialmente la incluyó como séptimo y último movimiento 
en su sinfonía precedente, aunque finalmente prescindió de ella por considerarla 
demasiado liviana para erigirse como el final de una obra tan monumental y ambiciosa. 
Tras su descarte, Mahler dejó a un lado la partitura para volver a ellos pasados algunos años, 
utilizándola como punto de partida –aunque trataba del final– de la que pasaría a ser su 

Cuarta sinfonía. Con ello debió afrontar el reto de componer los tres primeros 
movimientos en consonancia con la conclusión preexistente. Finalmente, esta Cuarta vio la 
luz quizá como su sinfonía más modesta y menos compleja. 

 La obra se estrenó finalmente el 25 de noviembre de 1901 en la ciudad de Múnich, con 
el propio Mahler al frente de la Orquesta Kaim, en un acontecimiento que terminó por 
resultar un considerable fracaso. La sinfonía representa una excepción en la orquestación 
de Mahler, ya que no se incluyen trombones –única sinfonía sin ellos– y se hace uso de 

una orquesta de tamaño más reducido, mucho en comparación con sus anteriores obras. 
Su partitura se erige sobre la lírica y la forma clásica, alejada aún de las composiciones de 
corte más dramático que le preceden y continúan. Sin embargo, el uso de la armonía y la 
tonalidad es particularmente curioso. En ese aspecto es la única sinfonía que va de más a 
menos y que no presenta un claro desarrollo postromántico. Una extraña «piedra» en el 
inmenso camino trazado por Mahler en su catálogo sinfónico, que no por ello goza de gran 
interés. 
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La cantante estadounidense narra su pasión por una de las grandes obras del bel canto, en 

un documental grabado desde una de las mecas de la ópera mundial. 
 

 

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

• Intérpretes: Barbara Hendricks, Gabriel Bacquier, Gino Quilico, Luca Cononici, Renée 
Schirrer; Coros del Festival de Aix-en-Provence. 

• Director: Márta Mészáros [documental], Gabriele Ferro [ópera]. 

• Orquesta: Sinfonietta Varsovia. 

• Año: 1991. 

• Lugar: Festival Internacional de Arte Lírico de Aix-en-Provence. 

• Duración: 58 minutos. 

 Bajo el título de Mi ópera favorita se esconden una serie de documentales en los que 
varias de las grandes figuras del canto de la década de los ochenta y noventa del pasado 
siglo acercan sus títulos operísticos predilectos, hablando sobre ellos, sus roles en cada 
una de las óperas y su relación con los compositores. En el primero de estos documentales 
–Allegro HD ofrecerá la serie completa, con voces de leyenda como Alfredo Kraus, Katia 

Ricciarelli, Ruggero Raimondi y Nello Santi–, la directora Márta Mészáros se acerca a una 

de las grandes voces estadounidenses de las últimas décadas, Barbara Hendricks, quien 
narra su pasión por Don Pasquale, uno de los hitos del bel canto decimonónico, y en 
especial por el rol de Norina. Mientras habla sobre la ópera y su personaje, el espectador 
puede acceder a los ensayos previos al estreno de la representación dentro del marco 
del Festival Internacional de Arte Lírico de Aix-en-Provence en 1990, uno de los más 
importantes del mundo de la lírica, con Hendricks en el rol de Norina acompañada por 

Ciclo Mi ópera favorita 

Documental | Barbara Hendricks & Don 
Pasquale, de Gaetano Donizetti 
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Gabriel Bacquier, Gino Quilico, Luca Cononici o Renée Schirrer junto a los Coros del 
Festival de Aix-en-Provence y Sinfonietta Varsovia, bajo la dirección de Gabriele Ferro. 

 Don Pasquale es una de las grandes obras maestras de la ópera bufa italiana, junto con 
Il barbiere di Siviglia de Rossini y Falstaff de Verdi. Ópera en tres actos compuesta por 
Gaetano Donizetti (1797-1848) sobre libreto en italiano de Giovanni Ruffini y el propio 
compositor, se adapta del texto de Ser Marco Antonio, escrito por Angelo Anelli para la 
ópera de Stefano Pavesi. Don Pasquale se estrenó en el Teatro de los Italianos de París 
el 3 de enero de 1843. Aunque Donizetti tenía fama de haber terminado la que era nada 
menos que su 64ª. ópera en solo dos semanas, esta gozó de un gran éxito y obtuvo un 
rápido reconocimiento en toda Europa. La partitura para Don Pasquale se describe a 
menudo como «mozartiana», y aunque su efecto es más claramente del siglo XIX que del 
XVIII, recuerda la capacidad del genio austríaco para crear caracterizaciones vívidas 
dentro de un marco musical tenso. Donizetti también logra humanizar a sus súbditos sin 
sacrificar nunca el espíritu alegre de la comedia. Norina es un personaje especialmente 
gratificante, tanto una heroína cómica de fuerte voluntad como una amante 
comprensiva. Está llena de ingenio inteligente, humor, sensibilidad tierna y encanto. El 
personaje de Don Pasquale ofrece ricos alimentos para la comedia sin sacrificar nunca su 
simpatía primordial. En cada caso, las emociones de los personajes están hábilmente 
delineadas por el estilo y la textura musical: la declamación dramática, las expresivas 
roulades –elaborado embellecimiento de varias notas cantadas sobre una sílaba– y el tierno 

lirismo se mezclan a la perfección. El segundo acto es considerado, con razón, como uno 
de los mayores logros de Donizetti. Siguiendo las divisiones tradicionales de la ópera de 
números, procede con tal naturalidad y progresión dramática que parece formar un solo 
gesto a través de la composición. 

 La estadounidense Barbara Hendricks estudió en la Juilliard School of Music de Nueva 
York con Jennie Tourel. Hizo su debut operístico en 1974 en la Ópera de San Francisco 
y en el Festival de Glyndebourne. Desde entonces, su carrera ha seguido creciendo y se ha 
convertido en una de las artistas más queridas y admiradas del mundo. Ha aparecido en 
todos los principales escenarios de la ópera del mundo y ha cantado bajo la dirección de 
algunos de los directores más prestigiosos de nuestro tiempo. Es reconocida como una de 
las «recitalistas» más activas de su generación. Además del repertorio de lieder alemán, 
se ha distinguido como una intérprete muy importante y una ardiente defensora de la 
música francesa y escandinava. Barbara Hendricks también ha realizado numerosos 
estrenos mundiales de compositores vivos. 
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Quinto de los programas dedicados a las sinfonías de Gustav Mahler, de la mano de 

Leonard Bernstein dirigiendo a la gran orquesta vienesa. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, postromanticismo, orquestal. 

• Director: Leonard Bernstein. 

• Orquesta: Orquesta Filarmónica de Viena. 

• Año: 1973. 

• Lugar: Musikverein, Wien. 

• Duración: 73 minutos. 

 Gustav Mahler (1860-1911), compositor y director austriaco, escribió obras de gran 
formato sinfónico y lieder –muchos de ellos con orquesta– y desarrolló una carrera como 

director de orquesta que se tornó poderosa e innovadora, proporcionando un modelo del 
idealismo postwagneriano para el teatro musical alemán. 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., donde 
se hicieron rápidamente con un público joven y entusiasta. La tensión, el compromiso 

Ciclo Bernstein en el universo sinfónico de Mahler 
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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 y estilos de vida poco convencionales. Hoy día 
es visto como una figura histórica que emerge como un mediador entre la tradición 
musical austro-alemana y los principios de la modernidad del siglo XX. 

 La Sinfonía n.º 5 de Gustav Mahler fue compuesta en diversas etapas, viendo el 
nacimiento de los movimientos primero y tercero el verano de 1901, y los tres restantes 
–segundo, cuarto y quinto– en 1902. Además, sufrió diversas revisiones hasta 1909. La 

obra fue estrenada el 18 de octubre de 1904 en Köln, bajo la dirección del propio 
compositor. Esta sinfonía conforma, junto a la Sexta y Séptima, el ciclo comúnmente 
conocido como Rückert Symphonien, un grupo específicamente unitario de obras cuya 
característica principal se sustenta sobre el realismo. Se contrapone a las tres sinfonías 
anteriores, Wunderhorn Symphonien, un ciclo donde Mahler expone una verdadera 
confrontación entre el Hombre y el Universo. En este nuevo ciclo que se inicia con la 
Quinta, la lucha pasa a ser entre el hombre –encarnado en la propia figura de Mahler– y el 

resto de estos. Para muchos es obvio pensar que la presencia de Alma Schindler es clave 
en este cambio de reflexión y paradigma compositivo, ya que la obra fue compuesta en el 
momento en que Mahler y Alma se conocieron y contrajeron matrimonio. Esto parece 
explicar la presencia del célebre Adagietto dentro de una sinfonía inicialmente prevista 
en cuatro movimientos, y que se expande a través de este hermoso presente para su 
reciente esposa. 

 El inicio de la composición de esta sinfonía marcó el comienzo de un nuevo capítulo en 
la obra de Mahler, y lo hace en todos sus aspectos: intelectual, musical, arquitectónico, 
armónico, textural…, que se desarrollan como elementos nuevos en su concepción hasta 
el momento. Apenas se tienen datos respecto a las experiencias que pudieran explicar esta 
nueva forma de expresarse, pues no existió ningún problema que durante ese período 
puedan explicar su nueva modalidad expresiva. Por tanto, al no haber existido factores 
internos o externos que amenazasen su manera de concebir la música, este cambio 
estilístico debe provenir totalmente de lo más profundo de su ser, de un cambio en su 
personalidad. La música de Mahler es la única guía que nos ilustra sobre el cambio que 
se produjo en el espíritu del compositor. Antes de eso la fuente de su inspiración había 
sido un concepto místico de la vida y la Naturaleza. Su música había sido orientada a la 
solución de los problemas universales. El misterio de dar vida a lo inanimado a través de 
medios espirituales había sido el objeto de sus aspiraciones musicales. La Quinta es la 
primera de una trilogía de sinfonías puramente instrumentales. En ellas, el autor austríaco 
logra compensar la ausencia de voz humana con un nuevo acento en la polifonía 
orquestal. 
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Continúa la integral de las sinfonías del gran autor austríaco, en versión del legendario 

Leonard Bernstein al frente de nuevo de la excepcional orquesta vienesa. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, postromanticismo, orquestal. 

• Director: Leonard Bernstein. 

• Orquesta: Orquesta Filarmónica de Viena. 

• Año: 1976. 

• Lugar: Musikverein, Wien. 

• Duración: 84 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 orquestal, incluso introduciendo el uso 
de instrumentos poco convencionales. El elemento coral –que introdujera Beethoven– no 

es 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 

Ciclo Bernstein en el universo sinfónico de Mahler 
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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 6 en la menor, conocida con el sobrenombre de Trágica, se compuso 
entre los años de 1903 y 1904. Continuando la nueva senda tomada por Mahler a partir 
de la Quinta, se sigue aquí con la renuncia a la voz humana, además de a los programas 
destinados a facilitar la comprensión de sus composiciones. La Sexta es, por lo demás, la 
única de sus sinfonías que no presenta un final feliz, por lo que ha recibido dicho 
sobrenombre. Mahler es para muchos un compositor con claras inclinaciones hacia lo 
«trágico», pero a pesar de ello la mayor de su corpus sinfónico concluye de forma 
triunfante [sinfonías n.º 1, 2, 3, 5, 7 y 8], dominado por un sentimiento de alegría [n.º 4], 
tranquila resignación [n.º 9], incluso una calma radiante [n.º 10]. Así pues, la conclusión 
trágica de esta sinfonía se ha considerado como particularmente inesperada, ya que la 
obra fue compuesta en una etapa especialmente feliz de su vida: se había casado con 
Alma Schindler en 1902 y durante el transcurso de la composición nació su segunda hija. 
Precisamente por su complejidad y especialmente por su carácter particularmente 
severo, rupturista y pesimista, la Sexta no se encuentra entre sus sinfonías más 
populares de Mahler para el gran público. A pesar de ello, es reconocida por muchos como 
una de sus mejores obras. Alban Berg y Anton Webern la elogiaron tras la primera 
audición; para Berg era «la única Sexta, a pesar de la Pastoral», mientras que Webern se 
encargó de dirigirla en más de una ocasión. 

 La obra se estrenó el 27 de mayo de 1906 en Essen, durante el Festival del Allgemeiner 
deutsche Musikverein, bajo la batuta del propio compositor. La obra fue bien recibida por 
el público, pero no tuvo éxito entre los críticos. En el mes de noviembre se interpretó en 
Munich cambiando el orden de los movimientos. En segundo lugar se colocó el Adagio y 
luego el Scherzo. Pero en el mes de enero de 1907 Mahler vuelve a restablecer el orden 
inicial, antes de su estreno en Viena. La última revisión de la obra la efectuó en 1908. Al 
igual que su Quinta sinfonía, esta obra es exclusivamente instrumental. También es la 
sinfonía más «clásica» de Mahler en su forma y disposición. El humor 
predominantemente oscuro no es inusual para Mahler, pero aquí no hay transformación 
en un final glorioso o una dimisión pacífica. Es la única de sus sinfonías que termina 
irremediablemente en modo menor. Las citas de las canciones, los Ländlers, las melodías 
populares, los cantos de los pájaros y las marchas militares han desaparecido. En su lugar 
hay una poderosa y descarnada textura contrapuntística, ciertamente no desprovista de 
elevadas melodías y exuberantes armonías, pero carente de los estilos referenciales de 
las primeras sinfonías. Toda la sinfonía está unificada por un lema temático que en el 
Finale se erige con los golpes de martillo que representan el implacable destino. 
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Sinopsis: 
Gustav Mahler: Sinfonía n.º 6, «Trágica». Orquesta Filarmónica de Viena | Leonard Bernstein. 
Musikverein, Viena. 1976. 
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Magnífica esta ya clásica versión fílmica del director francés en una preciosista puesta en 

escena de este maravilloso título operístico del compositor italiano. 
 

 

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

• Intérpretes: Ying Huang, Richard Troxell, Ning Liang, Richard Cowan, Jing Ma Fan, 
Cristopheren Nomura, Constance Hauman, Yoshi Oida; Coros de Radio Francia; Frédéric 
Miterrand [dirección escénica y fílmica], Philippe Welt [dirección de fotografía], Christian 
Gasc [vestuario], Michéle Abbe-Vannier [decorados], Michel Glotz y Daniel Zalay 
[dirección artística]. 

• Director: James Conlon. 

• Orquesta: Orquesta de París. 

• Año: 1995. 

• Duración: 128 minutos. 

 Es una de las grandes óperas del bel canto italiano y uno de los títulos que hicieron 
de su compositor una auténtica leyenda del género escénico por excelencia. Madama 
Butterfly, maravillosa creación que llega aquí en la versión cinematográfica a cargo del 
francés Frédéric Mitterrand, contando como dúo protagonista con las voces de Ying Huang 
y Richard Troxell, a los que acompañan como solistas principales Ning Liang, Richard 
Cowan, Jing Ma Fan, Cristopheren Nomura, Constance Hauman y Yoshi Oida. Junto a ello 
los Coros de Radio Francia y la Orquesta de París, todos a las órdenes de James Conlon. 

Ciclo Ópera en el cine 

Ópera | Madame Butterfly, ópera en tres actos 
de Giacomo Puccini 
Una película de Frédéric Mitterrand, precedida de 
una breve versión de la ópera en animación 
Estreno domingo 21 | 16:50 Arg/Chi/Par/Uru | 15:50 Bol | 14:50 Col/Ecu 
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Llega precedida de una breve versión en animación de la ópera a cargo de Gionata Zanetta, 
en la dirección y animación digital, para la Radio de la Suiza italiana en 2016. 

 Madama Butterfly, ópera en tres actos con música de Giacomo Puccini (1858-1924) 
sobre libreto en italiano de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. Puccini basó su ópera en parte 
en el cuento Madame Butterfly [1898] de John Luther Long, que fue dramatizado por 
David Belasco. Puccini también se basó en la novela Madame Chrysanthème [1887] de 
Pierre Loti. Parece que la ópera se basó en acontecimientos que realmente ocurrieron 
en Nagasaki a principios de los años 1890. Puccini volvió una y otra vez a la misma, de 
tal manera que llegó a componer hasta cinco versiones. La versión original, en dos actos, 
fue estrenada el 17 de febrero de 1904 en La Scala de Milán. Fue recibida de manera 
bastante mala por público y crítica, a pesar de la presencia de destacados cantantes en 
los roles principales. Esto se debió en gran medida a que se acabó tardíamente, además 
de su escaso tiempo de ensayo. Puccini retiró la ópera y la reescribió notablemente, 
dividiendo el segundo acto en dos y haciendo otros cambios de cierta profundidad. Esta 
segunda versión revisada sí conquistó a la audiencia en su estreno en Brescia el 28 de 
mayo de 1904. Fue esta segunda versión la que se estrenó en los Estados Unidos en 1906. 
En 1906 volvió a ella para escribir una tercera versión, que se estrenó en el Metropolitan 
Opera de Nueva York el 11 de febrero de 1907, con la presencia de Puccini, siendo 
protagonistas nada menos que Geraldine Farrar y Enrico Caruso. En 1907 hizo varios 
cambios en la partitura orquestal y vocal, y esta se convirtió en la cuarta versión, que se 
representó en París. Finalmente, en 1907 hizo su revisión final de la ópera en una quinta 
versión, que se conoce ya como la versión estándar, habitualmente representada. No 
obstante, la versión original de 1904 también se representa ocasionalmente. Entre 1915 
y 1920 la cantante de ópera más conocida de Japón, Tamaki Miura, obtuvo fama 
internacional en su rol de Cio-Cio San. Su estatua, junto con la de Puccini, puede 
encontrarse en el Jardín Glover en Nagasaki, la ciudad donde se ambienta la ópera. 

 Debido a las connotaciones negativas del personaje del teniente yanqui Pinkerton, la 
ópera fue suspendida en Estados Unidos durante los años de la II Guerra Mundial. Puccini 
se encuentra en este momento en el punto culminante de su inspiración melódica. Desde 
el punto de vista técnico domina todo lo que la música de su época logró. Une la poesía 
más delicada al dramatismo más vertiginoso. En esta obra utiliza en parte sonidos 
«exóticos», pero sin tomar un solo giro de la música del Lejano Oriente. Obtiene el sonido 
extraño por medio de la escala fundamental y de los acordes aumentados. Butterfly es 
un hito en el repertorio operístico y aparece como una de las diez óperas más 
representadas de forma habitual, junto a La bohème y Tosca del mismo autor.  
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Sinopsis: 
Y. Huang, R. Troxell, N. Liang, R. Cowan, J. Ma Fan, C. Nomura, C. Hauman, Y. Oida; F. Miterrand 
[dir. escénica y fílmica]; Coros de Radio Francia & Orquesta de París | J. Conlon. 1995. 
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Una de las grandes obras de la historia de la música, que llega en esta versión desde el 

impresionante festival francés, con un importante plantel artístico. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, sinfónico-coral, voz, coro. 

• Intérpretes: Ricarda Merbeth [soprano], Sophie Koch [mezzosoprano], Robert Dean Smith 
[tenor], Samuel Youn [bajo]; Coro de Radio France. 

• Director: Myung Whung Chung. 

• Orquesta: Filarmónica de Radio France. 

• Año: 2017. 

• Lugar: Teatro romano, Orange. 

• Duración: 69 minutos. 

 Dentro del inmenso y célebre legado sinfónico de Ludwig van Beethoven (1770-1827), 
es en la Sinfonía n.º 9 en re menor, Op. 125 donde el compositor de Bonn echa el resto. La 
obra fue un encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres en 1817, aunque el compositor 
la comenzó a componer en 1818 y no la finalizó hasta inicios de 1824. La introducción 
del coro en el ultimo moviento supone la primera vez que una sinfonía presenta coro en 
alguna de sus partes. El poema sobre el que se basa es de Friedrich Schiller, 
concretamente «An die Freude» [«A la alegría», conocido como Oda a la alegría], que el 
autor publicó en 1786 en la primera versión y 1808, póstumo, en la versión definitiva. La 
inclusión de una parte vocal en la sinfonía provocó no pocos problemas a Beethoven, 
como indica adecuadamente su amigo y biógrafo Anton Schindler: «Cuando empezó a 
componer el cuarto movimiento, la lucha comenzó como nunca antes. El objetivo era 
encontrar un modo correcto de introducir la oda de Schiller. Un día Beethoven entró en 

Concierto | Novena sinfonía de Beethoven 
desde Les Chorégies d'Orange 
Coro & Filarmónica de Radio Francia 
Redifusión jueves 25 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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un cuarto y gritó: ‘¡Lo tengo, ya lo tengo!’, entonces me mostró el cuadernillo con las 
palabras ‘Cantemos la canción del inmortal Schiller’». 

 La plantilla orquestal es poderosa, especialmente en la sección de viento y en la 
profusa percusión, además de un coro a cuatros partes y cuatros solistas [soprano, alto, 
tenor, bajo]. Beethoven estaba ansioso por estrenar su trabajo en Berlín tan pronto como 
fuera posible, especialmente porque pensaba que el gusto musical vienés no resultaba 
demasiado apto para una composición de estas características, al creerlo dominado por 
el gusto hacia los compositores italianos. Cuando algunos de sus amigos escucharon esa 
afirmación le animaron de inmediato a estrenar la sinfonía en la misma Viena. El estreno 
tuvo lugar el 7 de mayo de 1824 en el Kärntnertortheater, diez años después del estreno 
de su anterior sinfonía, en un concierto que integraba otras de sus obras. Esta fue la primera 
aparición en escena de Beethoven después de doce años, por lo que la expectación era 
más que evidente. Todos querían asistir al regreso a la escena del maestro alemán, que por 
otro sería presumiblemente su última aparición pública, como así fue, pues en los años 
venideros se recluyó en casa aquejado de diversas enfermedades que lo postraron hasta su 
muerte. El estreno fue oficialmente dirigido por Michael Umlauf, aunque él y Beethoven 
compartieron el escenario. Al finalizar el público se mostró entusiasmado, aplaudiendo 
y ovacionando a los intérpretes durante tres largas tandas de aplausos. Se cuenta que 
durante el estreno Beethoven seguía una copia de la partitura, imaginando en su mente 
los sonidos que todos los demás escuchaban, por lo que al finalizar la interpretación todavía 
estaba enfrascado en su partitura sin poder oír los aplausos. Antes esto, uno de los solistas 
le tocó el brazo y le hizo girarse para ver las manos que aplaudían y los pañuelos que se 
agitaban en el aire. Fue entonces cuando Beethoven se inclinó para saludar al enfervorecido 
público. 

 Chorégies d’Orange es el festival en activo más longevo de Francia, cuyos inicios datan 
de 1869. A través de su nombre, referencia al griego «coreos», se remonta a la tradición 
greco-latina a través de la ubicación de las representaciones veraniegas, un teatro romano 
perfectamente conservado, con capacidad para 8.300 personas y que puede presumir de 
su escenario original y su excelente acústica. Está situado en Orange, ubicado a unos 
veintiún kilómetros al norte de Avignon. Por medio de su vocación lírica y musical, llevan 
organizando uno de los principales festivales con mejor reputación en la escena 
internacional. En 1971 comenzó el Nouveaux Chorégies, con un formato no muy diferente 
al actual: alrededor de seis conciertos en el festival, con dos representaciones de sendas 
óperas junto con un recital o concierto. Rápidamente se convirtió en un éxito 
internacional con la aparición de muchos cantantes internacionales importantes. 
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Sinopsis: 
L.V. Beethoven: Sinfonía n.º 9 en re menor. Ricarda Merbeth, Sophie Koch, Robert Dean Smith, 
Samuel Youn; Orquesta Filarmónica & Coro de Radio France | Myung Whun Chung. Teatro romano, 
Orange. 2017 
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El maestro argentino se presenta desde la magnífica sala Pierre Boulez de la Philharmonie 

berlinesa en unos conciertos grabados sin público durante la pandemia. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música de cámara, piano, violín, 
viola, violonchelo. 

• Intérpretes: Daniel Barenboim [piano], Cuarteto de cuerda de la Staatskapelle de Berlín 
[Wolfram Brandl y Krzysztof Specjal, violín; Yulia Deyneka, viola; Claudius Popp, 
violonchelo]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Sala Pierre Boulez, Philharmonie de Berlín. 

• Duración: 41 minutos. 

 Grabados durante la pandemia que asoló el mundo, cuando todos los teatros y 
auditorios de Alemania y medio mundo permanecían cerrados, el pianista y director 
Daniel Barenboim, toda una institución musical en el país germano, acudió a la imponente 
Sala Pierre Boulez de la Philharmonie de Berlín para registrar, en soledad o junto a unos 
pocos compañeros intérpretes, diversos programas bajo el título genérico Momentos 
musicales con Barenboim. Conformado por un total de cinco episodios, este ciclo, que 
será emitido en Allegro HD en los próximos meses hasta junio, dedica cada uno de dichos 
episodios a un compositor concreto. El primero de ellos está dedicado íntegramente al 
alemán Robert Schumann, a través de una de sus obras pianísticas más célebres y una 
composición camerística de enorme calidad, que interpreta junto al Cuarteto de cuerda 
de la Staatskapelle de Berlín, que componen los violinistas Wolfram Brandl y Krzysztof 
Specjal, la violista Yulia Deyneka y el violonchelista Claudius Popp. 

Concierto | Momentos musicales con Barenboim 
I. Robert Schumann 
Estreno viernes 26 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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 Robert Schumann (1810–1856), compositor alemán y crítico musical, se encuentra 
entre los más destacados de la historia musical del siglo XIX. Más recordado por su música 
para piano y sus canciones, además de por algunas de sus obras sinfónicas y de cámara, 
Schumann hizo contribuciones significativas a todos los géneros musicales de su época, 
cultivando también una serie de géneros nuevos. Su doble interés por la música y la 
literatura lo llevó a desarrollar una crítica de música históricamente informada y un estilo 
compositivo profundamente en deuda con los modelos literarios. Gran exponente del 
Romanticismo musical, tuvo un fuerte impacto en las sucesivas generaciones de 
compositores europeos. De él se interpretan dos obras, comenzando por una breve 
selección de Fantasiestücke, Op. 12, cuyo título está inspirado en la serie de novelas 
Fantasiestücke in Callots Manier, creadas en 1814 por E.T.A. Hofmann. Schumann las 
dedicó a Anna Robena Laidlaw, una pianista escocesa de 18 años, buena amiga del autor. 
Compuso las piezas con los personajes de Florestán y Eusebio en la cabeza, pues 
representan la dualidad de su personalidad: Eusebio es el soñador que Schumann lleva 
dentro, mientras Florestán representa su lado apasionado. Se interpretan dos de los 
movimientos: Des Abends [Por la tarde] y Traumes Wirren [Sueños confusos]. La obra 
principal del programa es el Quinteto para piano y cuarteto de cuerda en mi bemol mayor, 
Op. 44, que sin duda se ha ganado un lugar de distinción entre los quintetos de piano, por 
ser uno de los pocos, incluyendo el único acercamiento de Johannes Brahms en el género y 
el Op. 81 de Dvořák, que son conocidos por más que unos pocos intérpretes. Aunque los 
méritos de Schumann como compositor de música instrumental «pura» han sido debatidos, 
ningún oyente astuto puede dudar de que este quinteto es el producto de una imaginación 
musical muy fértil, fresca, boyante e inventiva. 1842 fue el año de la música de cámara 
para Schumann, así como 1840 fue el del lied, pues tras componer tres cuartetos de cuerda 
decidió hacer una feliz síntesis de su recién adquirida fluidez con las cuerdas junto al 
piano, su instrumento predilecto. 

 Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta argentino-israelí debutó en Buenos 
Aires con tan solo siete años, logrando tal éxito que fue invitado por el Mozarteum de 
Salzburg para formarse en su prestigioso centro. Posteriormente continuó sus estudios con 
Nadia Boulanger, Ígor Markevitch y en la Academia de Santa Cecilia de Roma. En 1956 se 
presentó en Londres y Nueva York apoyado por Arthur Rubinstein. Con veinte años, las 
grandes orquestas del mundo requerían ya sus servicios, y en 1966 se incorporó como 
director de la English Chamber Orchestra. Desde entonces ha copado la práctica totalidad 
de los escenarios del mundo y se ha subido al podio frente a las mejores orquestas y 
teatros del mundo. Su interés se ha transitado por un vasto repertorio, que busca ofrecer 
bajo nuevas concepciones obras de los clásicos, mientras se preocupa por los 
contemporáneos.  
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Sinopsis: 
Robert Schumann: Fantasiestücke, Op. 12 [selección] y Quinteto para piano y cuarteto de cuerdas 
en mi bemol mayor, Op. 44. Daniel Barenboim & Cuarteto de cuerda de Staatskapelle Berlín. Sala 
Pierre Boulez, Philharmonie de Berlín. 2020. 
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El inigualable tándem conformado por el director estadounidense y la orquesta austríaca 

continúa su periplo por la integral de sinfonías mahlerianas. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, postromanticismo, música sinfónica. 

• Director: Leonard Bernstein. 

• Orquesta: Orquesta Filarmónica de Viena. 

• Año: 1974. 

• Lugar: Musikverein, Wien. 

• Duración: 83 minutos. 

 La Sinfonía n.º 7 de Gustav Mahler (1860-1911) suele ser considerada como la menos 
popular de entre todas las que compuso. De cualquier manera, su importancia es 
ciertamente relevante, pues en ella se encuentran varios adelantos, tanto técnicos como 
de recursos compositivos, que luego serán referencia para todos los compositores 
postrománticos en la Centroeuropa del siglo XX, que van desde los postrománticos tonales 
hasta los que constituyeron la II Escuela de Viena, trascendiendo a posteriori cualquier 
frontera. Compuesta entre 1904 y 1905, se la ha conocido como Canción de la noche, y 
constituye el punto más avanzado en el modernismo «mahleriano». Como casi siempre 
sucedía con la mayoría de sus estrenos, la Séptima fue recibida en general con hostilidad 
en su estreno en Praga el 19 de septiembre de 1908, con el propio Mahler al frente de la 
Orquesta Filarmónica Checa, y dicho rechazo se puede decir que se mantuvo hasta 

Ciclo Bernstein en el universo sinfónico de Mahler 

Concierto | Gustav Mahler: Sinfonía n.º 7, 
«Canción de la noche» 
Leonard Bernstein & Filarmónica de Viena 
Estreno sábado 27 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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pasados los cicuenta años después de la muerte del compositor, como demuestra que la 
primera grabación de estudio no tuviera lugar nada menos que hasta 1953. En ella no solo 
se muestran nuevas estructuras y maneras de componer música, sino que es la obra que 
muestra de manera más amplia la gama de expresiones, el mayor grado de discontinuidad 
y el reflejo de sus mayores conflictos vitales, obteniendo en ella un carácter 
absolutamente autobiográfico. Con referencia a esto, no solo es que Mahler lleve al terreno 
de la partitura sus propios conflictos emocionales, sino también el enorme conflicto que 
suponía el cambio de siglo, con su ruptura de modelos y paradigmas, la muerte de la 
cultura romántica del siglo XIX y los horrores existenciales y surrealistas que provocaban 
el paso al 1900. 

 La Séptima presenta, de esta forma, escenarios realmente diversos y antagónicos: 
desde la alegría y el furor hasta el terror y el desasosiego más profundos. La posteridad la 
ha renombrado como Canción de la noche, pues en ella la música transita desde la oscuridad 
más profunda de la noche hasta la claridad en el amanecer de un nuevo día. En las 
sinfonías precedentes a esta Séptima Mahler había pretendido mantener un tema de 
trasfondo, mostrando las diversas facetas de la vida de un héroe humano glorificado, 
muerto, resucitado, transfigurado, caído derrotado y finalmente desintegrado. Sin embargo, 
aquí el contenido es mucho más abstracto y es difícil identificar los elementos filosóficos 
existentes. La obra, a diferencia de todos sus esfuerzos anteriores, mantiene una 
arquitectura general bastante simétrica y cíclica, con dos movimientos masivos y densos 
que se colocan a los extremos, y dos Nachtmusik (serenatas nocturnas) intercalándose 
entre los mismos y el movimiento central que viene a ser el Scherzo. 

 Leonard Bernstein fue un compositor, pianista y director estadounidense, para muchos 
la más exitosa y célebre figura en la historia de la música clásica en los Estados Unidos. 
Como compositor, pianista, director y pedagogo, unió como nunca antes el mundo de las 
salas de conciertos con el del teatro musical, legando un rico universo de grabaciones, 
composiciones, escritos y enseñanzas a su paso. Músico polifacético donde los haya, su 
brillantez y su innegable talento le llevaron hacia el triunfo absoluto en todos aquellos 
campos en lo que se quiso desarrollar, tanto en la llamada música «académica» como en 
la comedia musical. Dos de sus incursiones en este último género, On the Town (1944) y 
especialmente West Side Story (1957), ambas llevadas al cine, supusieron un 
reconocimiento desorbitado entre el público. Por su parte, la Filarmónica de Viena es 
una de las orquestas más importantes y respetadas del panorama mundial. Fundada en 
1842, fue descrita por Richard Wagner como una de las más destacadas del mundo; Anton 
Bruckner la llamó «la asociación musical superior»; Johannes Brahms se consideraba 
«amigo y admirador» de este conjunto; mientras que el propio Gustav Mahler afirmó estar 
unido a la orquesta a través de «los lazos del arte musical»; y Richard Strauss resumió estos 
sentimientos diciendo: «Todos los elogios a la Filarmónica de Viena se revelan como una 
subestimación». 
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Concierto | Gustav Mahler: Sinfonía n.º 7, «Canción de la noche» 
Leonard Bernstein & Filarmónica de Viena 
Estreno sábado 27 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Gustav Mahler: Sinfonía n.º 7, «Canción de la noche». Orquesta Filarmónica de Viena | Leonard 
Bernstein. Musikverein, Viena. 1974. 
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Una de las cumbres del sinfonismo universal, en las manos del director estadounidense al 

frente de un elenco de intérpretes de leyenda. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, postromanticismo, orquestal, coral, vocal. 

• Intérpretes: Edda Moser, Judith Blegen, Gerti Zeumer, Ingrid Mayr, Agnes Baltsa, 
Kenneth Riegel, Hermann Prey, José van Dam; Coro de la Ópera Estatal de Viena, Coro 
de la Asociación de Cantantes Vieneses, Niños Cantores de Viena. 

• Director: Leonard Bernstein. 

• Orquesta: Orquesta Filarmónica de Viena. 

• Año: 1975. 

• Lugar: Konzerthaus, Viena. 

• Duración: 84 minutos. 

 En la década de 1970, el gran Leonard Bernstein (1918-1990) dirigió en directo la 
integral de las sinfonías de Gustav Mahler (1860-1911), uno de los compositores con los 
que guarda una relación más íntima y de quienes es, sin duda, uno de los referentes en 
la historia de la interpretación. Concluye así, por este mes de febrero, este ciclo que les 
hemos ido ofreciendo en pequeñas dosis hasta la octava de sus sinfonías –y que continuará 

en marzo con la Novena y la Décima sinfonías, esta última inacabada– con sus inmensas 

interpretaciones al frente de la algunas de las mejores orquestas, coros y solistas del mundo, 
como la legendaria Filarmónica de Viena, que por aquel entonces vivía auténticos años 
dorados, en los que era consideraba la mejor orquesta del panorama internacional. Todo 

Ciclo Bernstein en el universo sinfónico de Mahler 

Concierto | Gustav Mahler: Sinfonía n.º 8, «de 
los mil» 
Leonard Bernstein, VV.AA. & Filarmónica de Viena 
Estreno sábado 27 | 22:30 Arg/Chi/Par/Uru | 21:30 Bol | 20:30 Col/Ecu 
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un hito interpretativo que ayudó a establecer la leyenda de Bernstein como uno de las 
grandes batutas no solo del siglo XX, sino de la historia de la dirección orquestal. Bernstein 
fue un compositor, pianista y director estadounidense, para muchos la más exitosa y 
célebre figura en la historia de la música clásica en los Estados Unidos. Como compositor, 
pianista, director y pedagogo, unió como nunca antes el mundo de las salas de conciertos 
con el del teatro musical, legando un rico universo de grabaciones, composiciones, 
escritos y enseñanzas a su paso. Músico polifacético donde los haya, su brillantez y su 
innegable talento le llevaron hacia el triunfo absoluto en todos aquellos campos en lo que 
se quiso desarrollar, tanto en la llamada música «académica» como en la comedia musical. 

 Su Sinfonía n.º 8 en mi bemol mayor es una de las obras sinfónico-corales de mayor 
escala del repertorio, 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 Múnich 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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Concierto | Gustav Mahler: Sinfonía n.º 8, «de los mil» 
Leonard Bernstein, VV.AA. & Filarmónica de Viena 
Estreno sábado 27 | 22:30 Arg/Chi/Par/Uru | 21:30 Bol | 20:30 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
E. Moser, J. Blegen, G. Zeumer, I. Mayr, A. Baltsa, K. Riegel, H. Prey, J. van Dam; Coro Ópera 
Estatal de Viena, Coro Asociación de Cantantes Vieneses, Niños Cantores de Viena & Filarmónica 
de Viena | L. Bernstein. Konzerthaus Viena. 1975. 
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El habitual concierto que celebra el «Viejo Continente» por parte de la magnífica orquesta 

berlinesa, emitido por primera vez sin público. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música postromántica, música 
contemporánea, vocal, minimalismo, orquestal. 

• Intérpretes: Christiane Karg [soprano]. 

• Director: Kirill Petrenko. 

• Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Philharmonie, Berlín. 

• Duración: 85 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, con la intención de celebrar al continente y la Unión 
Europea. Sin embargo, en la última edición de 2020 la Orquesta Filarmónica de Berlín no 
ha podido trasladarse a ninguna otra ciudad para ofrecer su habitual concierto, por las 
restricciones de movilidad impuestas en el mundo por la pandemia. Ante tales 
circunstancias, la Berliner Philharmoniker decidió no cancelar el concierto –que nunca ha 

sufrido cancelación alguna en estos años– y ofrecerlo desde su propia casa, la 

Philharmonie de Berlín, utilizando además una orquesta de cámara que permite ajustarse 
con mayor seguridad a las medidas impuestas en los escenarios europeos. Para la ocasión, 
su actual titular, el ruso Kirill Petrenko ha escogido un variopinto programa en el que la 
música del siglo XX en muy protagonista, contando además con la voz de la soprano 

Concierto | Concierto para Europa 2020 
Christiane Karg, Filarmónica de Berlín & Kirill 
Petrenko 
Estreno domingo 28 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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alemana Christiane Karg. Las obras interpretadas son Fratres, del estonio Arvo Pärt (1935), 
uno de los compositores vivos más interpretados y respetados; le sigue Ramifications, del 
húngaro György Ligeti (1923-2006); del estadounidense Samuel Barber (1910–1981) se 
interpreta su célebre Adagio para cuerda; concluyendo el programa, la Sinfonía n.º 4, de 
Gustav Mahler (1860-1911), en un arreglo de Erwin Stein que mantiene la voz de soprano, 
pero que reduce la gran orquesta a una de cámara. 

 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 

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, 
Simon Rattle y actualmente Petrenko, quienes han moldeado su sonido hasta convertirla en 
una de las mejores orquestas del mundo. 
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Concierto | Concierto para Europa 2020 
Christiane Karg, Filarmónica de Berlín & Kirill Petrenko 
Estreno domingo 28 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Arvo Pärt: Fratres; György Ligeti: Ramifications; Samuel Barber: Adagio para cuerdas; Gustav 
Mahler: Sinfonía n.º 4 [arr. Erwin Stein]. Christiane Karg & Filarmónica de Berlín | Kirill Petrenko. 
Philharmonie, Berlín. 2020. 
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