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La historia de una talentosa violinista que abrió la senda a otras mujeres en la Orquesta 

Estable del Teatro Colón. 

 

 

• Género: documental, música clásica, violín, orquestal. 

• Intérpretes: Haydée Zipman [violín]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Teatro Colón, Buenos Aires. 

• Duración: 32 minutos. 

 Hace setenta años, en 1951 se celebraron las elecciones presidenciales en Argentina en 
las que las mujeres ejercieron su derecho a voto. También en ese año, un hecho singular 
acontecía en el Teatro Colón de Buenos Aires: en el concurso para ingresar a la orquesta 
se presentaba por primera vez una mujer. La joven y talentosa violinista Haydeé Zipman 
se imponía a los demás concursantes, convirtiéndose así en la primera violinista de la 
Orquesta Estable del Teatro Colón. Zipman cuenta su historia en primera persona en 
este documental que presenta la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del 
Teatro Colón. 

 Junto con la inauguración del Teatro Colón de Buenos Aires en 1908, nace la necesidad 
vital de proveer a esta maravillosa sala de una orquesta de primera magnitud. Pocos años 
después de su formación y habiendo llamado la atención de eminencias de la talla de Félix 
Weingartner y Richard Strauss, especialmente impresionados por la calidad y precisión 

Documental | Haydée Zipman, la primera 
mujer violinista de la Orquesta Estable del 
Teatro Colón 
Estreno sábado 3 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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con la cual se exhibía la recién formada orquesta, se crea en 1905 la Orquesta Estable del 
Teatro Colón. Desde entonces, la orquesta ha participado en más de ochocientos cincuenta 
títulos líricos y coreográficos, contando en su haber con más de ochocientos conciertos 
sinfónicos con la intervención de célebres solistas y batutas legendarias para el mundo 
musical. El primer director de ópera fue el maestro Tullio Serafin, quien compartió con 
Celestino Piaggio y Gregor Fitelberg las primeras actuaciones de la flamante orquesta. En 
1926 llega al país el Maestro Erich Kleiber, quien dirigirá la Orquesta Estable hasta 1949 
en más de ochenta ocasiones durante doce memorables temporadas. Muchos fueron los 
compositores que se presentaron, entre ellos: Ottorino Respighi, Arthur Honegger, Heitor 
Villa-Lobos, Igor Stravinsky, Pietro Mascagni, Paul Hindemith, Camille Saint-Saëns, 
Rciahrd Strauss, Manuel de Falla, Aarond Copland o Aram Khachaturian… 

 La Orquesta Estable del Teatro Colón se ha presentado en giras de conciertos en 
numerosos países y ha sido dirigida, entre muchos otros, por E. Ansermet, G. Albrecht, K. 
Böhm, O. de Fabritiis, V. de Sábata, J. Fournet, F. Fricsay, R. Frühbeck de Burgos, W. 
Fürtwangler, J. Iturbi, H. von Karajan, O. Klemperer, F. Leitner, P. Maag, P. Monteux, 
F. Moreno Torroba, L. von Matacic, F. Previtali, K. Richter, M. Sargent, H. Stein, P. 
Sorozábal, G. Pretre, E. Leinsdorf, A. Toscanini, T. Beecham, F. Molinari Pradelli, S. 
Baudo, F.P. Decker, L. Hager, G. Gavazzeni, T. Fuchs, R. Kinsky, H. Panizza, C. Dutoit, 
M. Rostropovich, N. Santi, S. Lano, S. Mintz y V. Gergiev. Entre los legendarios solistas 
que le han acompañado se encuentran los violinistas M. Elman, Z. Francescatti, F. Kreisler, 
Y. Menuhin, N. Milstein, D. Oistrakh, H. Szeryng, J. Thibaud; los violonchelistas P. Casals 
y A. Janigro; los pianistas C. Arrau, W. Backhaus, A. Brailowsky, R. Casadesus, A. 
Rubinstein, J. Iturbi, M. Argerich y B. Leonardo Gelber; como así también A. Segovia en 
la guitarra y B. Goodman en clarinete. Entre los cantantes se recuerda a M. Callas, E. 
Caruso, Lili Pons, R. Tebaldi, B. Gigli, A. Kraus, C. Muzio, K. Flagstad, H. Harper, L. 
Melchior, B. Nilsson, E. Pinza, M. Arroyo, M. Caballé, R. Scotto, B. Sills, T. Berganza, J. 
Norman, J. Carreras, P. Domingo, L. Pavarotti, V. de los Angeles o C. Ludwig, por nombrar 
solo alguno de los más relevantes. En 1988 se crea la Asociación de Profesores de la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, entidad civil sin fines de lucro, que tiene como objetivo 
el ampliar la difusión de la música. Se destacan las realizaciones de Galas Líricas junto a 
J. Carreras, J.D. Flórez, C. Gasdia, D. Volonté, así como grabaciones para los sellos 
discográficos EMI y Melopea y actuaciones junto a J. Bocca, M. Guerra, el American Ballet 
con P. Herrera o el Ballet del Teatro Kirov en gira internacional. Su CD Piazzolla Hoy ha 
recibido elogiosos comentarios de la crítica. Cabe mencionar la ejecución de la banda 
sonora en vivo durante las proyecciones de Berlín, Sinfonía de una ciudad, El acorazado 
Potemkin y la actuación póstuma de Mercedes Sosa en la sala del Teatro Colón. En 2015 
y con motivo del 90.° aniversario de la creación como cuerpo estable de la Orquesta 
Estable del Teatro Colón, la Asociación de Profesores edita un CD de grabaciones históricas 
realizadas en la sala del Teatro Colón. 
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Documental | Haydée Zipman, la primera mujer violinista de la Orquesta 
Estable del Teatro Colón 
Estreno sábado 3 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Haydée Zipman, la primera violinista mujer del Teatro Colón. Un documental de la Asociación de 
Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Buenos Aires. 2021. 
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Tres actuaciones para demostrar el brillante nivel de los asistentes a la que es una de las 

grandes escuelas superiores musicales de Europa. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, música barroca, música romántica, música de 
cámara, piano. 

• Intérpretes: Cuarteto Óscar Esplá de Asisa [Patricia Cordero y Raquel Arel, violines; 
Raquel de Benito, viola; Montserrat Egea, violonchelo], Izem Gürer [piano], Nicolás 
Margarit [piano]. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 81 minutos. 

 En este concierto ofrecido desde el Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía, en Madrid, son tres conjuntos e intérpretes distintos los que se presentan para 
ofrecer un programa variopinto que se construye en torno a tres períodos fundamentales 
en la historia de la música: Clasicismo, con el Cuarteto de cuerda n.º 1 en re menor, de 
Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826), interpretado por el Cuarteto Óscar Esplá de Asisa; 
Romanticismo, con la Sonata para piano n. º 18 en mi bel mayor, Op. 31, n.º 3, de Ludwig 
van Beethoven (1770-1827), en las manos de Izem Gürer; y Barroco, a través de la 
Obertura en estilo francés en si menor, BWV 831, de Johann Sebastian Bach (1685-1750), 
en versión de Nicolás Margarit. 

Concierto | Cuarteto Óscar Esplá de Asisa, Izem 
Gürer & Nicolás Margarit [Escuela Reina Sofía] 
Estreno domingo 4 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 
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 Creado en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en el año 2006, el Cuarteto Óscar 
Esplá de Asisa debutó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en marzo de 
2007. En 2012 grabó para Asisa un CD con obras de Dvořák, Brahms y Piazzolla. Con su 
actual composición, ganó en 2019 el Premio EMCY, galardón otorgado por la European 
Union of Music Competition for Youth [EMCY], en el marco del XCIV Concurso de 
Juventudes Musicales de España y recibió, en 2019 y 2020, la mención al grupo más 
sobresaliente en la categoría cuartetos de cuerda. El Cuarteto Óscar Esplá de Asisa estudia 
bajo la tutela de Heime Müller y actualmente está formado por Patricia Cordero y Raquel 
Areal (violines), Raquel de Benito (viola) y Montserrat Egea (violonchelo). Nacida en 
Estambul en 1999, Izem Gürer es desde 2013 es alumna de la ESMRS en la Cátedra de 
Piano Fundación Banco Santander con el profesor Dmitri Bashkirov. Comenzó a tocar el 
piano con ocho años con el pianista Birsen Ulucan. Ha ganado premios en concursos como 
el Internacional de Jóvenes Pianistas de Kosovo, el Nacional Kamuran Gündemir en 
Mersin (Turquía) o el Nacional de Hacettepe en Ankara (Turquía). Nació en Brisbane 
(Australia) en 1999, Nicolás Margarit amplía desde 2017 sus estudios en la Cátedra de 
Piano Fundación Banco Santander de la ESMRS con Dmitri Bashkirov. Ha recibido en 2019 
y 2020 el Diploma de alumno más sobresaliente de su cátedra y en 2019 también logró 
el primer premio en su categoría en el 49º Concurso de Jóvenes Intérpretes de Piano de 
Cataluña. Joyce Bennet fue su mentor. En 2011 y 2012 estudió en la Escuela de Música 
Yehudi Menuhin en Londres, donde se formó con Ruth Nye. Ha recibido lecciones 
magistrales de Jerome Rose, Elisabeth Leonskaja, Eldar Nebolsin y Alexander Lonquich. 

 La ESMRS está considerada como una de las mejores escuelas de Europa para jóvenes 
talentos que desean dedicarse profesionalmente a la música. Fue fundada en 1991 por 
Paloma O’Shea como centro de alta formación profesional con un doble objetivo: apoyar 
el desarrollo de jóvenes músicos y acercar la música a la sociedad. La Escuela fue creada 
con la ayuda de grandes maestros como Yehudi Menuhin, Mstislav Rostropovich, Alicia 
de Larrocha y Zubin Mehta. Cuenta con el impulso de Su Majestad la Reina Emérita de 
España como Presidenta de Honor y el apoyo de instituciones públicas y entidades privadas. 
El acceso a la Escuela se realiza mediante un proceso de audiciones en el que el único 
criterio de selección es el talento. Todos los alumnos disfrutan de matrícula gratuita 
gracias a las becas aportadas por los mecenas. Cada año, ciento cincuenta estudiantes 
procedentes de más de treinta países se dan cita con los mejores profesores del mundo 
en un edificio excepcional en el centro de Madrid. Desde su fundación, la Escuela ha 
formado a más de ochocientos músicos que hoy ocupan puestos destacados en orquestas, 
desarrollan exitosas carreras como solistas o enseñan a jóvenes músicos en las mejores 
escuelas. Organiza más de trescientos conciertos al año, que acogen a más de sesenta 
mil espectadores, para dar a los alumnos la oportunidad de desarrollar su talento en el 
escenario. Igualmente, desarrolla múltiples proyectos audiovisuales. 
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Concierto | Cuarteto Óscar Esplá de Asisa, Izem Gürer & Nicolás Margarit 
[Escuela Reina Sofía] 
Estreno domingo 4 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Obras de Juan Crisóstomo Arriaga, Ludwig van Beethoven y Johann Sebastian Bach. Cuarteto Óscar 
Esplá de Asisa [Patricia Cordero, Raquel Arel, Raquel de Benito, Montserrat Egea], Izem Gürer, 
Nicolás Margarit. Auditorio Sony, Madrid. 2019. 
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La orquesta española, bajo la dirección de su actual titular, ofrece su versión de una de 

las grandes obras sinfónicas de todos los tiempos. 

 

 

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

• Director: Ricardo Casero. 

• Orquesta: Orquesta Reino de Aragón. 

• Año: 2015. 

• Lugar: Auditorio y Palacio de Congresos, Zaragoza. 

• Duración: 43 minutos. 

 La Orquesta Reino de Aragón abrió su temporada musical 2015/2016 con un concierto 
titulado De la vieja Europa a un Nuevo Mundo, un recorrido de Este a Oeste por la mejor 
música romántica y postromántica. De este programa sinfónico y concertístico apasionante 
se ofrece aquí –tras disfrutar por separado ya en nuestra programación del magnífico 

Concierto para violín, Op. 35 de P.I. Tchaikovsky–, la pieza sinfónica central del programa, 

una de las obras orquestales más célebres del compositor bohemio Antonín Dvořák (1841-
1904), la Sinfonía n.º 9 en mi menor, «del Nuevo Mundo». con la dirección de Ricardo 
Casero. 

 Antonín Dvořák (1841-1904), compositor checo, figura fundamental en la música de 
su país y de la región de Bohemia, que ya desde niño demostró disposición para la música. 
Su obra musical no es tan sencilla y bucólica como la de su compatriota Smetana, ya que 
Dvořák posee un lenguaje más moderno, emplea mayor sofisticación técnica y una 

Concierto | Orquesta Reino de Aragón & 
Ricardo Casero 
Sinfonía n.º 9, de Antonín Dvořák 
Estreno viernes 9 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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orquesta de plantilla más numerosa. En su orquestación busca la espectacularidad, 
conseguida a través de contrastes dinámicos y de la experimentación de nuevas 
combinaciones tímbricas. Algunos de los recursos que emplea son propios de los 
compositores eslavos, como la utilización frecuente del registro grave del violín y el uso 
de los instrumentos de metal en pianissimo. En sus obras de juventud imitaba los modelos 
románticos, especialmente los de Mendelssohn y Schubert. Pero a partir de 1874 se alejó 
del influjo de compositores como Liszt y Wagner, desarrollando un estilo algo más 
convencional y clásico. Fue en esa época cuando comenzó a estudiar el folclore de su 
país, cuyos principales elementos utilizó posteriormente en sus composiciones. En el 
último periodo de su obra volvió a las formas de su juventud y prestó especial interés a 
las óperas y al poema sinfónico. Compuesta en 1893, la Sinfonía n.º 9 en mi menor, «del 
Nuevo Mundo» fue dirigida por Anton Seidl en su estreno al frente de la New York 
Philharmonic Society, el 16 de diciembre de 1893. Se trata de su obra más popular, tanto 
de su etapa en América, como probablemente de toda su carrera. Dvořák estaba interesado 
en la música americana nativa y los espirituales negros que escuchó en Estados Unidos. A 
su llegada a Estados Unidos declaró: «Estoy convencido de que el futuro de la música en 
este país debe basarse en lo que se llama música negra. Estas pueden ser el fundamento 
de una escuela seria y original de composición, a desarrollar en los Estados Unidos. Estos 
hermosos y variados temas son producto de la tierra. Son las canciones folclóricas de 
Estados Unidos y los compositores estadounidenses deben recurrir a ellas». Habitualmente 
se ha atribuido a muchos de los temas de la obra una presencia amerindia o afroamericana, 
lo que su autor definió en 1900: «En realidad no he utilizado ninguna de las melodías de 
los nativos americanos. Simplemente he escrito temas originales que incorporan las 
peculiaridades de la música indígena y usando estos temas como sujetos, los he 
desarrollado con todos los recursos del ritmo, el contrapunto y el color orquestal 
modernos». A pesar de todo esto, se suele considerar que, como muchas otras de sus obras, 
esta sinfonía tiene más en común con la música popular de su Bohemia natal que con los 
Estados Unidos. Leonard Bernstein afirmó que la obra era realmente multirracial en sus 
bases. 

 Fundada en 2011 por el músico aragonés Sergio Guarné, la Orquesta Reino de Aragón 
[ORA] ha realizado numerosos conciertos cada temporada con un gran éxito. Fue orquesta 
residente del Palacio de Congresos de Huesca y actualmente lo es del Auditorio de 
Zaragoza, bajo la dirección de su titular Ricardo Casero. ORA ha sido orquesta residente 
en el prestigioso festival internacional Riva del Garda, Italia, compartiendo escenario con 
artistas de talla mundial. Al término de la temporada 2018/2019 había realizado cincuenta 
producciones, más de ciento treinta y cinco conciertos y ha superado la barrera de los 
ciento cincuenta mil asistentes a sus espectáculos, obteniendo una gran crítica de público 
y prensa desde su creación. 
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Concierto | Orquesta Reino de Aragón & Ricardo Casero 
Sinfonía n.º 9, de Antonín Dvořák 
Estreno viernes 9 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Antonín Dvořák: Sinfonía n.º 9 en mi menor, «del Nuevo Mundo». Orquesta Reino de Aragón | 
Ricardo Casero. Auditorio y Palacio de Congresos, Zaragoza. 2015. 
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Triple programa ofrecido por la gran orquesta checa, que aúna el mundo concertístico del 

piano con el mejor sinfonismo romántico. 
 

 
Fotografías: © Petra Hajska. 

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

• Director: Rudolf Buchbinder. 

• Orquesta: Filarmónica de la República Checa. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Rudolfinum, Praga. 

• Duración: 70 minutos. 

 La gran orquesta de la República Checa, su Filarmónica, dirigida aquí por el austríaco 
Manfred Honeck, se une al compatriota de la orquesta, el pianista Rudolf Buchbinder, 
para interpretar el Concierto para piano n.º 20 en re menor, KV 466, de Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791). Se completa el programa con una selección de las suites 1 y 2 de la 
archiconocida música incidental Peer Gynt, del compositor noruego Edvard Grieg (1843-
1907), así como la brillante Sinfonía n.º 1 en do mayor, del germano Ludwig van Beethoven 
(1770-1827). Un recorrido magnífico por el gran pianismo de concierto del Clasicismo, 
pasando por el mundo enseñador de la música orquestal noruega y llegando al monumental 
sinfonismo romántico. 

 Sábado, 4 de enero de 1896; 19:30. Estas fueron la fecha y hora exactas del primer 
concierto de la Filarmónica de la República Checa. En el programa y sobre el podio, nada 
menos que un tal Antonín Dvořák, el más famoso de los compositores checos que dirigía a 

Concierto | Filarmónica de Rep. Checa, Rudolf 
Buchbinder & Manfred Honeck 
Interpretan Mozart, Beethoven & Grieg 
Estreno sábado 10 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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la orquesta sus propias composiciones: la Rapsodia eslava n.º 3, el estreno mundial de 
Biblical Songs n.os 1-5, la Obertura de concierto Othello y la Sinfonía n.º 9 «del Nuevo 
Mundo». Todo ello tuvo lugar en el Rudolfinum de Praga, donde la sala de conciertos más 
grande llevará el nombre de Dvořák. A su manera, Bedřich Smetana, el otro gran 
compositor checo del XIX, también está presente en este concierto, pues tuvo la intención 
de crear una tradición de conciertos sinfónicos para los oyentes del país ya en la década 
de 1860. También están presentes los iniciadores de la Sociedad para el Mantenimiento 
de una Gran Orquesta en la ciudad de Praga, fundada en 1882. Sus pensamientos se 
convirtieron en realidad gracias a la Filarmónica Checa y a Dvořák, quien aquel sábado le 
ofreció a la Filarmónica checa lo mejor de sí con «honestidad, coraje y una poderosa y 
evidente muestra de su excelencia». El 7 de junio de 1894, la Oficina del Gobernador 
de Praga aprobó los estatutos que fundaron oficialmente la Filarmónica Checa, una 
organización para la mejora del arte musical en Praga y una creación de pensiones para 
los miembros de la Orquesta del Teatro Nacional en Praga, sus viudas y sus huérfanos. 
Hasta 1901, la Filarmónica checa seguía siendo una salida noble como actividades de 
tiempo libre para los músicos del Teatro Nacional, que se comprometieron a dar al menos 
cuatro grandes conciertos sinfónicos con obras nacionales e internacionales anualmente. 
El dinero que ganaran con estos conciertos se destinaría a un fondo creado para ayudar a 
los miembros que ya no podían tocar, así como a los familiares de músicos fallecidos. 

 La orquesta fue desarrollándose y avanzando a lo largo del siglo XX, no sin dificultades 
por el devenir de la Historia, de la mano de sus principales maestros en estos más de 
ciento veinte años de vida: Vilém Zemánek, Karel Ančerl, Václav Neumann y, sobre todo, 
Rafael Kubelík. En palabras de su actual titular, Semyon Bychkov: «La Filarmónica Checa 
está entre las pocas orquestas que han logrado preservar una identidad única. En un 
mundo musical cada vez más globalizado y uniforme, la noble tradición de la orquesta ha 
conservado la autenticidad de la expresión y el sonido, convirtiéndola en uno de los 
tesoros artísticos del mundo. Cuando la orquesta y el gobierno checo me pidieron que 
sucediera al querido Jiří Bělohlávek, me sentí profundamente honrado por la confianza 
que deseaban depositar en mí. No hay mayor privilegio para un artista que formar parte y 
dirigir una institución que comparte los mismos valores, el mismo compromiso y la misma 
dedicación al arte de la música». Por su parte, Rudolf Buchbinder es un pianista que 
destaca por su gusto y su técnica precisa, que se ha identificado especialmente con los 
compositores clásicos y románticos austro-germánicos, sobre todo desde su grabación de 
las sonatas para piano completas de Haydn para Teldec en la década de 1970, aunque en 
recitales interpreta también una gran cantidad de música del siglo XX. 
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Concierto | Filarmónica de Rep. Checa, Rudolf Buchbinder & Manfred Honeck 
Interpretan Mozart, Beethoven & Grieg 
Estreno sábado 10 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
E. Grieg: Peer Gynt [sel. Suites 1 & 2]; W.A. Mozart: Concierto para piano n.º 20 en re menor, KV 
466; L.V. Beethoven: Sinfonía n.º 1 en do mayor. R. Buchbinder & Filarmónica de Rep. Checa | M. 
Honeck. Rudolfinum, Praga. 2020. 
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Una de las importantes agrupaciones pertenecientes a la excelente escuela de música 

española, interpreta una magnífica sinfonía del genio austríaco. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, orquestal. 

• Director: Pablo González. 

• Orquesta: Orquesta de Cámara Freixenet. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 25 minutos. 

 Continúa la serie de conciertos ofrecidos en colaboración con la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía, una de las principales escuelas musicales de Europa, que tiene sede 
en Madrid. Una de sus agrupaciones, la Orquesta de Cámara Freixenet, se pone a las 
órdenes de Pablo González para interpreta la Sinfonía n.º 29 en la menor, KV 201, del 
genial compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). 

 Desde su creación en 1993, la Orquesta Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía ha sido dirigida por Vladimir Ashkenazy, Luciano Berio, Péter Csaba, Sir Colin Davis, 
Plácido Domingo, Peter Eötvös, Leon Fleisher, Enrique y José Luis García Asensio, Pablo 
González, Miguel Ángel Gómez Martínez, Pablo Heras-Casado, James Judd, Zoltán Kocsis, 
Stefan Lano, Jesús López Cobos, Lorin Maazel, Jaime Martín, Yehudi Menuhin, Juanjo 
Mena, Zubin Mehta, Andrés Orozco-Estrada, Víctor Pablo Pérez, Krzysztof Penderecki, 
Josep Pons, Alejandro Posada, Antoni Ros Marbà, Jordi Savall, Hansjörg Schellenberger, 

Concierto | Orquesta de Cámara Freixenet & 
Pablo González 
Sinfonía n.º 29, de W.A. Mozart [Escuela Reina Sofía] 
Estreno domingo 11 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 
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Sir András Schiff, Maximiano Valdés, Gilbert Varga y Támas Vásáry. Como su nombre 
oficial indica, la Orquesta de la Escuela tiene a Freixenet como mecenas titular, que se 
caracteriza por su voluntad de excelencia y llevar hasta el final sus dos objetivos: ser 
instrumento de educación y de cultura. Como entidad cultural, busca acercar a todos el 
repertorio orquestal de las distintas épocas y estilos desde una perspectiva nueva. En 
cuanto instrumento educativo, la orquesta asume la tarea de dar formación a los alumnos 
de la ESMRS en la disciplina, fundamental para todo joven músico, de la interpretación 
orquestal. Actualmente, el director titular de su Orquesta Sinfónica es Andrés Orozco-
Estrada y el de la Orquesta de Cámara es Sir András Schiff. La Orquesta de la Escuela se 
ha presentado con gran éxito de público y crítica en las principales salas de España, así 
como en la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma, Sala Pleyel de París, Alte Oper 
de Frankfurt y Beethovensaal de Hannover. Por otra parte, cuenta con numerosas 
grabaciones, destacando las realizadas para Sony España, Radio Clásica de Radio 
Nacional de España, Televisión Española y Canal +, además de la última grabación 
realizada por Luciano Berio, publicado por la revista italiana Amadeus. 

 Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, 
Pablo González nació en Oviedo y estudió en Guildhall School of Music de Londres. 
Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el 
Donatella Flick. Ha sido director titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya y, anteriormente, principal director invitado de la Orquesta Ciudad de 
Granada. Pablo González ha dirigido importantes formaciones, incluyendo Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic, London Symphony, Scottish 
Chamber, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic, Warsaw Philharmonic, 
Orchestre Philharmonique de Liège, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica 
Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas 
españolas. Como director de ópera destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore 
en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una 
voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión concierto) en el 
Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo). Recientes y 
próximos compromisos destacan sus apariciones con The Hallé (Mánchester), City of 
Birmingham Symphony, Konzerthausorchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal 
Philharmonic, Gürzenich-Orchester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio 
Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Helsinki Philharmonic, Lahti Symphony 
(Finlandia), Residentie Orkest, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a la 
Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de Cataluña, 
sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras. Pablo González ha sido nombrado 
director titular de la Orquesta de Radiotelevisión Española, puesto que ocupa desde la 
temporada 2019/2020. 
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Sinfonía n.º 29, de W.A. Mozart [Escuela Reina Sofía] 
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Sinopsis: 
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonía n.º 29 en la mayor, KV 201. Orquesta de Cámara Freixenet de 
la Escuela Superior de Música Reina Sofía | Pablo González. Auditorio Sony, Madrid. 2020. 
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Uno de los conciertos para violín más célebres de todos los tiempos, en versión para 

guitarra servida por un imponente solista, desde la Filarmónica de Moscú. 
 

 
Fotografías: © Pavel Korbout (1) & Dmitry Masleev (2). 

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

• Intérpretes: Artyom Dervoed [guitarra]. 

• Director: Fabio Mastrangelo. 

• Orquesta: Orquesta Académica Estatal «Evgeny Svetlanov». 

• Año: 2016. 

• Lugar: Sala Tchaikovsky, Filarmónica de Moscú. 

• Duración: 45 minutos. 

 La guitarra y el violín se unen más que nunca en este arreglo que el guitarrista Artyom 
Dervoed realiza del célebre y brillante Concierto para violín en re mayor, Op. 61a, de 
Ludwig van Beethoven (1770-1827). Lo hace en el marco del concierto de apertura del 
del Festival de guitarra «Virtuosos», en 2016, desde la imponente Sala Tchaikovsky de 
la Filarmónica de Moscú. Le acompañan la Orquesta Académica Estatal «Evgeny 
Svetlanov», con dirección del italiano Fabio Mastrangelo. 

 Universe Guitare (Francia) ha apodado a Artyom Dervoed como el «Zar de la guitarra». 
Esta audaz afirmación está respaldada por la creciente agenda internacional, una activa 
carrera discográfica y nada menos que dieciséis primeros puestos en diversos concursos 
internacionales. Invitado regularmente a los escenarios más prestigiosos del mundo, 
Dervoed es uno de los más eminentes intérpretes de guitarra clásica. Habiendo dominado 

Concierto | Artyom Dervoed interpreta 
Beethoven 
Orquesta Estatal Académica «E. Svetlanov» & F. 
Mastrangelo 
Estreno jueves 15 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par| 19:00 Col/Ecu 
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toda la literatura orquestal, de cámara y de guitarra solista estándar, está ampliando 
significativamente el repertorio existente a través de colaboraciones con los compositores 
actuales, cuyas obras inspira, encarga e interpreta. Enamorado de la guitarra desde niño, 
se convirtió en el primer ruso en ganar dos de los concursos más prestigiosos: el Concurso 
de Guitarra Michele Pittaluga en Italia y el Concurso Su Alteza Real la Princesa Cristina 
en España. La atención internacional le permitió centrarse en proyectos de grabación, 
como el álbum de compositores rusos publicado por Naxos en 2008, que se convirtió en uno 
de los diez discos de música de cámara más vendidos ese año. Al año siguiente, Dervoed 
grabó la música de la leyenda de la guitarra clásica cubana Leo Brouwer. Su tercer álbum 
Ghosts & Shadows: Music of Spain (Melodia Records, 2015), representa un repaso a 
quinientos años de música española, fue nominado al premio ICMA a la mejor 
interpretación solista en la categoría Instrumentos solistas. Justo antes de la pandemia, 
Dervoed publicó su cuarto álbum Paganini & Koshkin (Melodia, 2020), que le valió la segunda 
nominación al ICMA y fue reconocido como «una de las mejores grabaciones de la década». 

 La Orquesta Académica Estatal de Rusia «Evgeny Svetlanov» es uno de los conjuntos 
sinfónicos más antiguos del país: en 2021 celebra el 85.º aniversario. La primera 
actuación de la orquesta, dirigida por A. Gauck y E. Kleiber, tuvo lugar el 5 de octubre de 
1936 en la Gran Sala del Conservatorio de Moscú. A lo largo de los años, la orquesta ha 
sido dirigida por destacados músicos: Alexander Gauk, Natan Rakhlin, Konstantin Ivanov 
y Evgeny Svetlanov. En 2005 recibió el nombre de este último. Entre 2000 y 2002, la 
orquesta fue dirigida por Vasily Sinaisky, y en 2002-2011 por Mark Gorenstein. En 2011, 
Vladimir Jurowski, director de orquesta de renombre mundial, fue nombrado director 
artístico de la orquesta. Desde la temporada 2016/2017, Vasily Petrenko es el principal 
director invitado de la orquesta. Por su parte, Fabio Mastrangelo está considerado 
unánimemente como el director de orquesta de origen italiano más exitoso de Rusia. 
Desde 2013 ocupa el cargo de director artístico del Teatro Estatal de San Petersburgo, 
así como el de director principal y director musical de sus dos orquestas: San Petersburgo 
Northern Sinfonia y Northern Sinfonietta. Al mismo tiempo, es director principal de 
Sinfonica ARTica, de la Filarmónica Estatal de Yakutsk, que ayudó a crear en 2012, y 
director artístico de la Orquesta de Cámara de Solistas Camerata de la Filarmónica 
Estatal de Novosibirsk. Actualmente, se encuentra en su novena temporada como 
principal director invitado de la Sinfónica de Novosibirsk, mientras que en octubre de 
2015 fue nombrado para el mismo cargo con la Sinfónica de Moscú «Filarmónica Rusa». 
Otros cargos incluyen el de director musical del Festival de verano de ópera en San 
Petersburgo «Opera Vsem». Este concierto se enmarca en la colaboración que Allegro HD 
lleva a cabo con la Filarmónica de Moscú y Primavera Consulting. Allegro HD agradece, 
de la misma manera, a Carlos Grynfeld & CG Management [http://cgmanagement.net]. 
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Sinopsis: 
Ludwig van Beethoven: Concierto para violín en re mayor, Op. 61a [transcripción: A. Dervoed]. 
Artyom Dervoed & Orquesta Académica Estatal «Evgeny Svetlanov» | Fabio Mastrangelo. Sala 
Tchaikovsky, Filarmónica de Moscú. 2016. 

http://www.allegrohd.com/
http://cgmanagement.net/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00906_Artyom_Dervoed_interpreta_Beethoven_Orquesta_Estatal_Academica_Svetlanov_Mastrangelo_1.JPG
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00906_Artyom_Dervoed_interpreta_Beethoven_Orquesta_Estatal_Academica_Svetlanov_Mastrangelo_1.JPG
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00906_Artyom_Dervoed_interpreta_Beethoven_Orquesta_Estatal_Academica_Svetlanov_Mastrangelo_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00906_Artyom_Dervoed_interpreta_Beethoven_Orquesta_Estatal_Academica_Svetlanov_Mastrangelo_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00906_Artyom_Dervoed_interpreta_Beethoven_Orquesta_Estatal_Academica_Svetlanov_Mastrangelo_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00906_Artyom_Dervoed_interpreta_Beethoven_Orquesta_Estatal_Academica_Svetlanov_Mastrangelo_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00906_Artyom_Dervoed_interpreta_Beethoven_Orquesta_Estatal_Academica_Svetlanov_Mastrangelo_4.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00906_Artyom_Dervoed_interpreta_Beethoven_Orquesta_Estatal_Academica_Svetlanov_Mastrangelo_4.jpg


AllegroHDdestacados de programaciónjulio 2021 

                                                                  15                                           www.allegrohd.com 

 
Dos figuras monumentales en la historia de la dirección orquestal, dos hombres que 

confrontaron su manera de comprender la música y la vida. 
 

 

• Género: documental, música clásica, música romántica, orquestal. 

• Director: Thomas von Steinaecker [documental]. 

• Año: 2020. 

• Duración: 52 minutos. 

 Tras el capítulo anterior de estas rivalidades musicales, protagonizado por dos de las 
mejores voces femeninas en la historia de la lírica, Maria Callas y Renata Tebaldi, continúa 
aquí esta breve serie documental poniendo sobre la mesa una de las rivalidades más 
férreas en el ámbito de la dirección orquestal que se recuerdan, la protagonizadas por 
«dos hombres sin los cuales la profesión de director de orquesta no sería lo que es hoy y 
dos hombres que no podrían ser más diferentes el uno del otro: Arturo Toscanini y 
Wilhelm Furtwängler. Uno de ellos fue un visionario, rigurosamente fiel a la partitura, 
el otro, con su radical subjetividad, fue reconocido incluso en vida como algo 
aparentemente de un siglo pasado. Uno era escandalosamente inhibido, regañaba a sus 
músicos durante los ensayos, incluso los abofeteaba; el otro estaba lleno de dudas sobre 
sí mismo. En la primera mitad del siglo XX, los dos gigantes eran venerados como las 
estrellas del pop de hoy en día. Cuando en 1931 ambos dirigieron en el Festival de 
Bayreuth –por primera y última vez– fue un momento mágico, materia de leyendas. Pero 

pronto la cortés rivalidad se convirtió en una amarga enemistad. Ambos se vieron 
obligados a tomar partido por el fascismo en sus respectivos países, y eligieron caminos 
radicalmente diferentes. Toscanini, el director de orquesta de cabeza caliente conocido 
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como ‘el dictador’, desafió valientemente a Mussolini desde el principio. Furtwängler, un 
conservador empedernido, por el contrario, proclamó que el arte es siempre apolítico y 
pactó a regañadientes con los nazis». 

 Wilhelm Furtwängler (1886-1954) fue un exponente de una manera subjetiva e 
hiperexpresiva de entender la interpretación orquestal, además de uno de los directores 
que mejor supo expresar la grandeza épica y la emoción interiorizada de las grandes 
páginas del repertorio romántico y tardorromántico germano, de los que fue un maestro 
indiscutible. Sus versiones de Beethoven, Richard Wagner, Anton Bruckner o Richard 
Strauss, muchas de ellas preservadas por el disco, superan el estadio de recreación para 
convertirse en verdaderas creaciones. Después de transitar por diversos teatros de ópera 
de segunda fila, en 1920 sucedió a Richard Strauss al frente de los conciertos sinfónicos 
de la Ópera de Berlín. Dos años más tarde hizo lo propio con Arthur Nikisch en la 
Gewandhaus de Leipzig y la Filarmónica de Berlín. Su asociación con esta última 
formación llegaría a ser mítica y se mantuvo intacta hasta la muerte del director, con una 
única y breve interrupción después de la II Guerra Mundial, cuando fue acusado de 
colaboracionismo con el régimen de Hitler y fue sometido a un proceso de 
«desnazificación» y se prohibieron sus actuaciones. 

 Arturo Toscanini (1867-1957), por su parte, fue una de las grandes figuras en la 
dirección de los siglos XIX y XX. Inició su carrera musical como violonchelista, pero 
demostró grandes dotes para la dirección que le granjearon un inmediato prestigio. Entre 
los años 1898 y 1903 fue director de la Scala de Milán, donde dio a conocer nuevas 
partituras de los repertorios alemán y francés, además de dedicar especial atención al 
repertorio sinfónico, algo olvidado hasta entonces allí. Durante los tres años siguientes 
emprendió una gira de conciertos por toda Italia, para regresar a la Scala dos temporadas 
más, antes de trasladarse a Nueva York para dirigir el Metropolitan Opera [1908]. Allí 
siguió apostando, además del repertorio acostumbrado, por las obras líricas de su tiempo, 
y fueron muchas las óperas que interpretó por vez primera en Estados Unidos. Regresó 
en 1915 a Italia y reanudó sus funciones como director en la Scala [1920], donde le fueron 
concedidos poderes nunca otorgados hasta entonces, gracias a lo cual pudo incrementar 
la orquesta hasta cien intérpretes y formar un coro con ciento veinte voces. En 1929 
realizó una gira triunfal por Viena, Berlín y Bayreuth, pero ese mismo año se agravaron 
sus problemas con el régimen fascista de Mussolini, lo que le llevó a dimitir de su cargo 
y a trasladarse de nuevo a Estados Unidos. Fue nombrado director de la Orquesta 
Sinfónica de Nueva York, formación con la que realizó numerosas giras incluso durante 
los años de la Segunda Guerra Mundial, con excepción de los países germánicos e Italia. 
Desde Nueva York, centro de sus últimos veinticinco años de carrera artística, viajó a 
Europa y América del Sur, y en todas partes fue aclamado siempre como uno de los más 
grandes directores de su tiempo. 
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El habitual concierto anual para despedir el año desde Berlín, presenta en esta edición a 

uno de los guitarristas de mayor trayectoria a nivel mundial. 
 

 
Fotografías: © Stephan Rabold. 

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

• Intérpretes: Pablo Sáinz-Villegas [guitarra]. 

• Director: Kirill Petrenko. 

• Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Philharmonie, Berlín. 

• Duración: 96 minutos. 

 «Ya sea el flamenco, surgido del intercambio con las tradiciones moriscas, las pasiones 
desatadas en estrecho contacto con la Provenza francesa, o la vida musical 
latinoamericana, que florece al otro lado del océano Atlántico: el concierto de Año Nuevo 
2020 de la Filarmónica de Berlín dará vida a la diversidad de la música española. El 
virtuoso guitarrista Pablo Sáinz-Villegas interpretará célebres obras para su instrumento y 
Kirill Petrenko dirigirá su orquesta con un programa lleno de ambiente, compuesto por 
algunas obras favoritas y ciertos redescubrimientos». En esta Gala desde Berlín 2020 se 
interpretan las siguientes obras, reflejo muy representativo del repertorio para guitarra, 
además de obras que se complementan de manera muy interesante: Obertura Leonore 
III, Op.72, n.º 1, de Ludwig van Beethoven (1770-1827); Introducción y Danza del fuego, 
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de El amor brujo de Manuel de Falla (1876-1946); Concierto de Aranjuez para guitarra y 
orquesta, de Joaquín Rodrigo (1901-1999); Romance español, anónimo; Bachianas 
Brasileiras nº. 4, de Heitor Villa-Lobos (1857-1959); Capriccio sobre temas españoles, Op. 
34, de Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908) y Danza española, Op. 97 de la suite El tábano 
de Dmitri Shostakovich (1906-1975). 

 «La música le pertenece a la gente y la guitarra es una voz muy cercana a su corazón». 
Pablo Sáinz-Villegas ha sido aclamado por la prensa internacional como el sucesor de 
Andrés Segovia y un embajador de la cultura española en el mundo, siendo el primer 
guitarrista solista en tocar en el Carnegie Hall de Nueva York desde que lo hiciera el 
maestro Segovia en 1983 y el primer guitarrista en tocar con la Orquesta Sinfónica de 
Chicago desde el 2001. Desde su debut con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bajo 
la batuta de Rafael Frühbeck de Burgos, ha tocado en más de cuarenta países y con 
orquestas de todo el mundo. Sáinz-Villegas cree en el poder de la música para inspirar a 
todos los seres humanos y ha disfrutado de conciertos multitudinarios para miles de 
personas. Es, además, un laureado artista con más de treinta premios internacionales. 

 La Orquesta Filarmónica de Berlín 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. 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. 
Después llegarían los reinados de Hans von Bülow, Wilhelm Furtwängler, Herbert von 
Karajan Claudio Abbado y Simon Rattle, quienes han moldeado su sonido hasta convertirla 
en una de las mejores orquestas del mundo. 
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Exquisita velada con el mejor jazz estadounidense, en la voz del crooner norteamericano y 

la magnífica banda europea. 
 

 
Fotografías: © Nicolas Koch (1) & Marina Chávez (3). 

• Género: concierto, música clásica, jazz, música popular, vocal, orquestal. 

• Intérpretes: Curtis Stigers [voz]. 

• Director: Dennis Mackrel. 

• Orquesta: DR Big Bang. 

• Año: 2020. 

• Lugar: DR Koncerthuset, Copenhague. 

• Duración: 57 minutos. 

 La Big Bang de la Radio de Dinamarca se ha unido al crooner Curtis Stigers para 
celebrar los legendarios conciertos de Frank Sinatra que tuvieron lugar en el Sands Hotel 
de Las Vegas. El concierto presenta los temas más queridos del American Songbook de los 
años 50 y 60. Interpretan las siguientes canciones: «All of Me» [Gerald Marks & Seymour 
Simons], «Come Fly with Me» [Sammy Cahn & Jimmy van Heusen], «I've got You under my 
Skin» [Cole Porter], «Don’t Worry about Me» [Rube Bloom & Ted Koehler], Luck Be a Lady 
Tonight [Frank Loesser], «I'll Be Your Baby» [Bob Dylan], «Ain’t That a Kick» [Sammy Cahn 
& Jimmy van Heusen], «My Shining Hour» [Harold Arlen], «The Best is Yet to Come» [Cy 
Coleman & Carolyn Leigh], «I Get a Kick Out of You» [Cole Porter], «Summerwind» [Heinz 
Meier & Johnny Mercer], «You Make Me Feel so Young» [Josef Mirow & Mack Gordon], 
«One for My Baby» [Harold Arlen], «Fly Me to the Moon» [Bart Howard] y «One O'Clock 
Jump» [Count Basie]. 

Jazz | Llévame a la luna 
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 «He tomado una decisión consciente a lo largo de mi vida de no limitarme 
musicalmente. Para mí, todo gira en torno a la canción, a la historia». Para el 
estadounidense Curtis Stiger, cantante, compositor y saxofonista, además de una serie de 
singles de éxito, millones de álbumes vendidos y casi treinta años de carrera discográfica, 
el auténtico compromiso con la música reside en un crecimiento artístico y la aportación 
de nuevas melodías al Gran Cancionero Americano. Este músico, que empezó su carrera 
tocando standards en el vestíbulo de un hotel de Boise mientras se pluriempleaba como 
batería en una banda de punk rock, ha redefinido la constitución del canto de jazz 
contemporáneo. «Yo era el niño que adoraba las canciones y a los músicos que las 
escribían y grababan», recuerda. «Por aquel entonces, la radio pop ponía de todo, desde 
Aretha Franklin a Led Zeppelin, de Marvin Gaye a Willie Nelson, de Joni Mitchell a Elton 
John. Me encantaba todo y lo estudiaba». A menudo eufórico y siempre elegante, Stigers 
posee el don de un conservador de museo cuando escucha una canción, logrando tomar su 
esencia y hacerla suya, ya sea obra de Gershwin, Jerome Kern, Wilco o The Kinks. El 
repertorio de Stigers es un reflejo de su aprecio por los fundamentos del oficio y por la 
calidad: la progresión de su trabajo es tan orgánica como práctica. «Las canciones de jazz 
solían ser canciones pop. El jazz siempre ha sido una reinvención». Tal vez porque ha 
escrito tantas canciones notables para él mismo, además de escribir con leyendas como 
Carole King y Barry Mann, Stigers ha llegado a reconocer las pequeñas cosas perfectas 
que esconden una gran melodía y una hermosa letra, y cómo capturarlas. Nacido en 
Hollywood, criado en Idaho y trasplantado a Manhattan, ahora reside, entre sus 
apariciones en conciertos, de nuevo en Boise, donde se enorgullece de ayudar a recaudar 
fondos cada año para el refugio de personas sin hogar Interfaith Sanctuary. 

 La DR Big Band [Big Band de la Radio Nacional de Dinamarca] ofrece experiencias 
musicales que abarcan desde el jazz clásico y de las grandes bandas hasta las baladas, 
las nuevas composiciones y los experimentos de jazz más salvajes, todo ello con la 
energía, profesionalidad y precisión de sus diecinueve músicos de primera fila. La DR Big 
Band lleva siendo una luz brillante en la escena del jazz danés desde 1964, y la banda 
estuvo a la vanguardia en los años en que Copenhague era el hogar de una serie de 
legendarios jazzistas estadounidenses. Con directores como Thad Jones, Bob Brookmeyer, 
Jim McNeely y Palle Mikkelborg, la Danish Radio Big Band también ha tenido una posición 
prominente en la escena del jazz internacional. Más de ochenta discos grabados con 
estrellas como Miles Davies, Stan Getz y Joe Henderson dan fe de una big band que se ha 
centrado con gran éxito en ofrecer contenidos muy originales. En la actualidad, la DR Big 
Band sigue presentando nuevos nombres, iniciando emocionantes colaboraciones entre 
géneros y encargando composiciones a jóvenes talentos. 
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Una relación única entre obra e intérprete, narrada de manera exquisita por el brillante 

realizador especializado en documentales musicales. 
 

 

• Género: documental, concierto, música clásica, música postromántica, violonchelo, 
orquestal. 

• Intérpretes: Jacqueline du Pré [violonchelo]. 

• Director: Daniel Barenboim. 

• Orquesta: Philharmonia de Nueva York. 

• Año: 1982. 

• Lugar: Royal Festival Hall, Londres. 

• Duración: 70 minutos. 

 Jacqueline du Pré tuvo una relación muy inusual y elevada con el Concierto para 
violonchelo de Edward Elgar (1857-1934). Tanto para la crítica como para el público, sus 
interpretaciones centraron la atención en el patetismo inherente a la melancólica obra 
maestra de Elgar y tuvieron una autoridad sonora que nunca ha sido igualada por nadie 
más. La interpretó por primera vez en el Royal Festival Hall de Londres el 21 de marzo de 
1962, cuando tenía solo diecisiete años. A la mañana siguiente, Neville Cardus, uno de los 
escritores de música más distinguidos de Inglaterra, describió la obra en The Guardian 
como «un canto del cisne de una belleza poco común y en extinción», y reseñó su 
interpretación en unos términos tan rotundos y poéticos como los que nunca cualquier 
otro joven de diecisiete años ha recibido de un crítico de alto nivel. Concluyó su crítica 
con estas palabras: «Los presentes fueron testigos, en el primer día de la primavera, de un 
florecimiento temprano en la interpretación de la señorita du Pré, y un florecimiento tan 
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hermoso como este año, o cualquier otro, es probable que conozca durante mucho tiempo». 
Este documental, dentro de la serie dedicada a los filmes realizados por Christopher 
Nupen, narra la historia de esta hermosa y única relación entre obra e intérprete. 

 En los años siguientes, Jacqueline du Pré se ganó un público entusiasta para este 
concierto, no solo en el Reino Unido sino en el resto de Europa, en los Estados Unidos y 
en la Unión Soviética. Tocó la obra por última vez en 1973, cuando su brillante carrera 
como una de las mejores intérpretes que ha producido Gran Bretaña se vio truncada por la 
esclerosis múltiple. Ya no podía tocar el violonchelo, pero seguía siendo un espíritu 
valiente y aventurero, con su pasión por la música intacta y su actitud al aceptar su 
enfermedad tan conmovedora como valiente. Esta película comienza con un relato de sus 
actividades tras el inicio de su enfermedad. Termina, a petición de du Pré, con la película 
que se hizo sobre ella en 1967, un filme que esbozaba su infancia y el desarrollo de su 
talento musical, su encuentro con Daniel Barenboim y su matrimonio en 1967, su relación 
con el Concierto de Elgar y, por último, una interpretación completa de la obra con la 
Orquesta Philharmonia de Nueva York dirigida por Daniel Barenboim: una interpretación 
que es notable en todos los sentidos y, para muchos, inolvidable. Hay contribuciones de 
Daniel Barenboim, John Barbirolli, Charles Beare, William Pleeth, Iris du Pré y Derek du 
Pré con música de Camille Saint-Saëns, Iris du Pré, William de Fesch, Enrique Granados, 
Max Bruch, Johannes Brahms y Edward Elgar. Los primeros nueve minutos son en color 
y el resto en blanco y negro, lo que parece en realidad reforzar la conciencia del 
espectador sobre el carácter histórico de la película. 

 Violonchelista británica, du Pré (1945-1987) nació en Oxford, demostrando gran 
talento musical desde su niñez; cuando escuchó el sonido de su instrumento a los cuatro 
años se sintió fascinada, comenzando poco después a tocarlo, en la Escuela de violonchelo 
de Londres durante unos años, antes de ponerse bajo la tutela de William Pleeth, 
formándose posteriormente con figuras de la talla de Paul Tortelier, Pau Casals y Mstislav 
Rostropovich. Se convirtió en la ganadora más joven del Suggia Gift, que obtuvo durante 
siete años seguidos. Hizo su debut orquestal a los dieciséis años con la BBC Symphony 
Orchestra. Además, debutó en Londres en el Wigmore Recital Hall ese mismo año. En 
1965, a la edad de veinte años, du Pré era aclamada por el público internacional y gozaba 
de gran popularidad. Acababa de grabar dos discos, con los conciertos de Elgar y Delius 
junto a London Symphony Orchestra y Royal Philharmonic, grabaciones que hoy día son 
consideradas referenciales. En 1966 conoció a Daniel Barenboim, aclamado director y 
magnífico pianista. Enseguida formaron un equipo especial. Se casaron en 1967 y 
comenzaron a realizar grabaciones y actuaciones juntos, fundamentales en la historia. 
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La extraordinaria pianista argentina y la orquesta israelí se unen para interpretar un 

exquisito programa en torno a la modernidad musical del siglo XX. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música impresionista, música contemporánea, piano, 
orquestal. 

• Intérpretes: Martha Argerich [piano]. 

• Director: Lahav Shani. 

• Orquesta: Filarmónica de Israel. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Auditorio Charles Bronfman, Tel-Aviv. 

• Duración: 85 minutos. 

 Martha Argerich, una de las pianistas que no necesitan presentación sobre los escenarios, 
se sube aquí al del Auditorio Charles Bronfman de la ciudad de israelí de Tel-Aviv, para 
acompañar a la Filarmónica de Israel en un programa protagonizado por tres compositores 
que ayudaron a llevar la música hacia una nueva visión de la modernidad. La obra 
principal para piano es el brillante Concierto en sol mayor, de Maurice Ravel (1875-1937). 
Completan programa dos obras orquestales: la increíble música para El pájaro de fuego, de 
Igor Stravinsky (1882-1971) y una obra poco conocida, la Sinfonía n.º 1, del israelí Paul 
Ben-Haim (1897-1984). Dirige esta velada musical el joven talento del piano y la dirección 
israelí Lahav Shani. 
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 La pianista Martha Argerich, nacida en Buenos Aires, siempre sintió una gran afición 
por el piano, y empezó a recibir clases desde muy pequeña. Hizo su primera actuación en 
público con tan solo cuatro años. En el año 1949 da su primer concierto oficial. No tarda 
mucho en empezar a recibir clases del prestigioso compositor y pianista argentino Vicente 
Scaramuzza. En el año 1954 se traslada a Viena, donde le imparte clases Friedrich Guida, 
y seguidamente a Ginebra, donde tiene como profesores a Madeleine Lipatti y a Nikita 
Magaloff. En el año 1957 gana dos concursos de piano, y en el año 1960 vuelve a recibir 
clases de otro prestigioso músico, el italiano Arturo Benedetti Michelangeli. En el año 1965 
participa en el Concurso Internacional de Piano Frédéric Chopin, consiguiendo el primer 
premio. A partir de la década de los 80 reduce sus interpretaciones como solista y 
empieza a dedicarse más a los conciertos para piano y orquesta y a la música de cámara. 
Argerich está considerada como una de las máximas exponentes de su generación, y a lo 
largo de su vida ha obtenido un gran número de premios y reconocimientos, incluyendo 
tres Premios Grammy. Ha grabado para los sellos EMI, Sony, Philips, Teldec, DGG y muchas 
de sus actuaciones se han transmitido por televisión en todo el mundo. Desde 1998 es la 
directora artística del Festival Beppu en Japón; en 1999 creó el Concurso Internacional 
de Piano y el Festival «Martha Argerich» en Buenos Aires y, en junio de 2002, el Progetto 
Martha Argerich en Lugano. 

 La legendaria Orquesta Filarmónica de Israel fue fundada en 1936. Considerada una 
de las mejores orquestas del mundo en su tipo, esta agrupación fue fundada por el 
violinista Bronislaw Huberman. En 1968, el maestro Zubin Mehta fue nombrado asesor 
musical y director musical en 1977, además de director vitalicio en 1981. Actualmente, 
tras su retiro del director indio en 2020, el titular de la orquesta es el joven israelí Lahav 
Shani. Hoy, la Filarmónica de Israel recorre anualmente importantes centros musicales y 
festivales internacionales. Cada temporada, recibe a los mejores directores y solistas, 
ayuda a promover nuevos compositores israelíes y sostiene el desarrollo de jóvenes 
instrumentistas tanto de Israel como del extranjero. Sus anteriores directores titulares 
fueron: Jean Martinon (1957–1959), Bernardino Molinari, Paul Paray (1949–1950), Leonard 
Bernstein (1947–1949, director laureado desde 1988) y William Steinberg (1936–1938). 
Originalmente llamada Orquesta de Palestina, su concierto inaugural tuvo lugar en Tel 
Aviv el 26 de diciembre de 1936, dirigida por Arturo Toscanini. La IPO realiza frecuentes 
giras internacionales, y ha invitado a varios de los más grandes directores de orquesta del 
mundo. Con Mehta, la orquesta realizó varias grabaciones para Decca, mientras que con 
Bernstein grabó sus propias composiciones para Deutsche Grammophon. En 2007 Shani 
apareció por primera vez con la IPO como solista invitado. A partir de octubre de 2013 
apareció como director invitado con la orquesta anualmente. En enero de 2018 fue 
anunciado como su próximo director musical, a partir de la temporada 2020/2021. 
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Sinopsis: 
I. Stravinsky: El pájaro de fuego; M. Ravel: Concierto para piano en sol mayor; P. Ben-Haim: 
Sinfonía n.º 1. Martha Argerich & Filarmónica de Israel | Lahav Shani. Auditorio Charles Bronfman, 
Tel–Aviv. 2020. 
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Magnífico programa dedicado a la música vocal, con canciones y extractos de bandas 

sonoras y otros repertorios, desde la siempre sorprendente Dinamarca. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música barroca, música contemporánea, vocal, 
violonchelo, piano, saxofón, clarinete, melódica. 

• Intérpretes: Ensemble Vocal Nacional de Dinamarca; Janne Fredens [violonchelo], Søren 
Rastogi [piano], Anders Banke [saxofón, clarinete, melódica]. 

• Año: 2017. 

• Lugar: DR Koncerthuset, Copenhague. 

• Duración: 30 minutos. 

 Canciones y música de tesoros cinematográficos ocultos; el sonido de la nostalgia en 
el cine. Una serie de bellas y románticas canciones de icónicas escenas de amor son 
interpretadas por cantantes del Ensemble Vocal Nacional de Dinamarca acompañados por 
instrumentos como violonchelo [Janne Fredens], piano [Søren Rastogi], saxofón, 
clarinete y melódica [Anders Banke]. Le invitamos a escuchar las siguientes canciones y 
extractos de bandas sonoras, pero también composiciones en el ámbito de la música 
barroca, en un programa tan variopinto como poco convencional: «Smile», de Charles 
Chaplin (1889-1977); «Arrivederci Roma», de Renato Rascel/Pietro Garinei; «Nature Boy», 
de Eden Ahbez (1908–1995); «Maria», de Leonard Bernstein (1918-1990); Stabat Mater, de 
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736); «Lascia ch'io pianga», de la ópera Rinaldo de 
George Frideric Handel (1685-1759); «Musens Sang», de Kai Normann Andersen (1900–

Concierto | Nos encontraremos de nuevo 
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1967); «From Russia With Love», de John Barry (1933-2011) y «We'll Meet Again», de Ross 
Parker (1914-1974), que da título a este concierto. 

 El Danish National Vocal Ensemble es un coro de cámara profesional de élite, aclamado 
internacionalmente tanto por su virtuosa técnica coral como por la belleza de su 
transparente sonido nórdico. Cada uno de sus dieciocho miembros actúa como cantante 
en el conjunto y como solista individual. Sus actuaciones pueden llevar a su público a 
través de todo el repertorio coral, desde la polifonía renacentista de hace cinco siglos, 
pasando por los clásicos de la época romántica, hasta llegar a las nuevas partituras de 
nuestro tiempo: el coro ha estrenado y encargado obras de muchos de los principales 
compositores daneses y europeos de hoy. Cada temporada presenta una serie de 
conciertos a cappella en Copenhague y por todo el país danés, y con frecuencia es 
invitado a actuar en el extranjero. Además, el coro interpreta regularmente repertorio 
acompañado, uniendo sus fuerzas a las de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca. 
Otras colaboraciones incluyen actuaciones con el conjunto historicista Concerto 
Copenhagen, así como con grupos de música contemporánea como The Nash Ensemble y 
Bang on a Can All-Stars y con conjuntos de toda Europa. El Danish National Vocal Ensemble 
ha publicado un importante catálogo de CD destacados y premiados. En 2015 su grabación 
de los virtuosos Cinq Rechants de Olivier Messiaen, ganó el Diapason d'Or de l'Année y el 
Premio P2 de la Radio Danesa, y en 2012 The Nightingale –grabado con la virtuosa flauta 

dulce danesa Michala Petri– ganó el prestigioso premio alemán ECHO. Otros lanzamientos 

muy elogiados incluyen grabaciones de música de Bent Sørensen, Carl Nielsen o Francis 
Poulenc. En noviembre de 2018, Årstiderne –una colección de canciones tradicionales 

danesas– fue elogiada por Classics Today (Estados Unidos) como un «canto coral ejemplar». 

 Su actual director titular es Marcus Creed, desde el año 2014, y en con él el coro ha 
encontrado el socio perfecto: un director musical ambicioso y experimentado, en la 
primera fila de los directores corales de élite mundial y un maestro del extenso y amplio 
repertorio para conjunto vocal. Se siente a gusto con todo, desde las obras corales del 
Renacimiento en adelante, pero sus pasiones residen especialmente en el campo de la 
música más reciente y de gran complejidad. Creed tiene una distinguida formación en la 
tradición coral inglesa como antiguo alumno del King's College de Cambridge, Christ 
Church de Oxford y la Guildhall School of Music de Londres. Actualmente vive en 
Alemania, donde ha dirigido varios de los principales coros profesionales de Europa, como 
el SWR Vokalensemble Stuttgart. 
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