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El magnífico tenor alemán ofrece un tributo a Italia, su país de adopción musical, en un 

recital plagado de momentos inolvidables. 
 

 

• Género: concierto, ópera, música clásica, música romántica, canción italiana, voz, 
orquestal. 

• Intérpretes: Jonas Kaufmann [tenor]. 

• Director: Jochen Rieder. 

• Orquesta: Orquesta Sinfonica Nazionale della RAI. 

• Año: 2016. 

• Lugar: Teatro Carignano, Torino. 

• Duración: 63 minutos. 

 Hay pocos lugares en el mundo como Italia: el sol y la sal del mar, el aroma de los cítricos 
y el café, una mirada seductora, una canción incomparable que surge del corazón. Eso es 
para Jonas Kaufmann este maravilloso país, al que le une tanta música, por eso ha decidido 
rendirle su tributo personal a una cultura donde la influencia y la belleza de la ópera 
traspasa las paredes del teatro. Sin embargo, Puccini y Verdi no son las figuras centrales 
del concierto, sino los grandes tenores italianos del siglo pasado, como Enrico Caruso, 
además de ejemplos brillantes entre los cantautores del país, reflejados de forma 
magnífica en Lucio Dalla. Italia es un país cuya cultura, idioma, manera de vivir y, por 
supuesto, música, tienen una poderosa afinidad con la vida del tenor alemán, tomándolo 
casi como su país de adopción. Este es, sin duda, un homenaje sincero y apasionado de 
una de las grandes voces del panorama mundial a un repertorio que debe seguir 
mostrándose con la calidad musical que presenta. 

Concierto | Jonas Kaufmann: Mi Italia 
Reestreno viernes 1 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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 En este recital se interpretan canciones italianas realmente populares y temas de 
algunos de los compositores –ajenos al mundo operístico, por un lado, y grandes figuras de 

la composición «académica», por otro– más célebres de su tiempo. Siéntese a disfrutar de 

Mi Italia, para deleitarse con estas piezas realmente hermosas: «Core ’ngrato» [Salvatore 
Cardillo (1874-1947)], «Torna a Surriento» [Ernesto de Curtis (1875-1937)], «Passione» 
[Ernesto Tagliaferri (1889-1937) & Nicola Valente (1881-1946)], «Fenesta ca’ lucive» 
[Guglielmo Cottrau (1797-1847)], «Musica proibita» [Stanislao Gastaldon (1861-1939)], 
«Mattinata» [Ruggero Leoncanvallo (1857-1919)], «Ti voglio tanto bene» [Ernesto de 
Curtis], «Voglio vivere così» [Giovanni D’Anzi (1906–1974)], «Rondine al nido» [Vincenzo 
De Crescenzo (1913–1987)], «Caruso» [Lucio Dalla (1943-2012)], «Il Canto» [Romano 
Musumarra (1956)], «Parla più piano» [Nino Rota (1911-1979)], The Godfather theme], 
Preludio de Cavalleria Rusticana [Pietro Mascagni (1863-1949)], La passerella di addio, de 
Suite Otto e mezzo [Nino Rota]. En palabras del propio tenor alemán: «La música italiana 
tiene la capacidad de producir melodías inmortales –llenas de brillo y calor– que no puedes 

quitarte de la cabeza en todo el día». Para la ocasión, cuenta con la Orchestra Nazionalle 
della RAI, bajo la dirección de Jochen Rieder. 

 Nacido en Múnich, Jonas Kaufmann estudió canto en la Academia de Música y Teatro 
de dicha ciudad. Comenzó su carrera en los teatros de ópera de Saarbrücken y Stuttgart 
antes de integrar la Ópera de Zúrich. Desde su debut en el Metropolitan Opera de Nueva 
York en 2006, canta los roles principales en los teatros líricos más importantes del mundo, 
como La Scala, la Ópera de París, Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper München y la 
Royal Opera House de Londres. Su amplísimo repertorio incluye ópera italiana, francesa 
y alemana, así como lied alemán, francés e inglés; oratorio y opereta. Su extraordinaria 
versatilidad se ha registrado en múltiples CD y DVD: Pagliacci, Cavalleria Rusticana, Don 
Carlo, Tosca, Adriana Lecouvreur, Werther, Carmen, Lohengrin, La Valquiria, Parsifal, Los 
hijos del rey y Ariadna en Naxos. Sus álbumes solistas son verdaderos éxitos de ventas. 
Kaufmann ha sido nombrado varias veces Cantante del Año por las revistas de música 
clásica Opernwelt, Diapason y Musical America, así como por los jurados de Echo-Klassik y 
de la primera edición de los International Opera Awards (Londres, 2013). También ha sido 
aclamado por sus recitales de lieder de Schumann, Schubert, Wagner, Mahler, Strauss, 
Liszt, Duparc o Britten, entre otros. Su trabajo con el pianista Helmut Deutsch, con quien 
comenzó a colaborar en su época de estudiante en Múnich, se concretó en innumerables 
conciertos, incluyendo el del 30 de octubre de 2011 en el Metropolitan Opera de Nueva 
York, el primer recital solista en el escenario del Met desde el regreso de Luciano Pavarotti 
en 1994. Es, sin duda, una de las voces más aclamadas, tanto en el mundo de la ópera, 
como en multitudinarios conciertos a lo largo de todo el planeta, manteniendo desde sus 
inicios hordas de seguidores que le apoyan de forma incondicional. Tras algunas de las 
figuras más renombradas de las últimas décadas, Kaufmann he tenido el mérito de 
recuperar, junto a otros grandes de la lírica como Juan Diego Flórez, la mitomanía en 
torno a la vocalidad masculina por excelencia en el ámbito operístico. 
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Concierto | Jonas Kaufmann: Mi Italia 
Reestreno viernes 1 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Obras de S. Cardillo, E. de Curtis, G. Cottrau, R. Leoncavallo, G. D’Anzi, V. De Crescenzo, L. Dalla, 
R. Musumarra, P. Mascagni, N. Rota. J. Kaufmann & Orchestra Nazionalle della RAI | J. Rieder. 
Teatro Carignano, Torino. 2016. 
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La gran figura mundial de la flauta de pico se pone al frente de la orquesta suiza para 

ofrecer un recorrido por obras concertísticas y sinfónicas del siglo XVIII. 
 

 
Fotografías: © Marco Borggreve [1] & Josep Molina [2]. 

• Género: concierto, música clásica, música barroca, flauta de pico, orquestal. 

• Intérpretes: Maurice Steger [flauta de pico]. 

• Director: Maurice Steger. 

• Orquesta: Orquesta de la Suiza italiana. 

• Año: 2018. 

• Lugar: Auditorio Stelio Molo RSI, Lugano. 

• Duración: 73 minutos. 

 Se trata de la gran figura mundial más trascendente en el ámbito de la flauta de pico. 
El suizo Maurice Steger, que lleva años recorriendo los auditorios y teatros más 
importantes del mundo como máximo embajador de este instrumento, destacado a nivel 
solístico por los repertorios de los siglos XVII y XVIII, se pone en este concierto al frente 
de la Orquesta de la Suiza italiana para ofrecer un recorrido por obras concertísticas para 
su instrumento, además de ejemplos del sinfonismo europeo más interesante del siglo 
XVIII. Interpretan el siguiente programa: Sinfonía n.º 39 en sol menor, RVW A 42, de Antonio 
Rosetti (c. 1750-1792); Concierto para flauta de pico en do mayor, TWV 51:C1, de Georg 
Philipp Telemann (1681-1767); Concierto para flauta de pico y cuerda en fa, de Giuseppe 
Sammartini (1695-1750); y Sinfonía n.º 94 en sol mayor, «La sorpresa», Hob. I:94, de Franz 
Joseph Haydn (1732-1809). Un recorrido singular por algunos de los representantes del 

Concierto | Maurice Steger & Orquesta de la 
Suiza italiana 
Obras de Rosetti, Telemann, Sammartini & Haydn 

Estreno sábado 2 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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cambio de estilo entre el lenguaje puramente Barroco y el incipiente Clasicismo, que 
tiene en el sinfonismo de Haydn su máximo exponente en este programa. 

 No es extrañar que el flautista de pico Maurice Steger, nacido en la localidad suiza de 
Winthertur, sea conocido como el «Paganini de la flauta» o «el principal flautista de pico 
del mundo», además de un «director electrizante e inspirador». Para estar a la altura de 
tan altas expectativas, se requiere no solo una técnica asombrosa, sino también carisma, 
intelecto y una sensibilidad especial. Como solista, director o ambas cosas a la vez, actúa 
regularmente con los mejores conjuntos de instrumentos de época del mundo, como la 
Akademie für Alte Musik de Berlín, la Cetra Barockorchester de Basilea, la Orquesta Barroca 
de Venecia, The English Concert, Il Pomo d'Oro o I Barocchisti, entre otras. También actúa 
con las principales orquestas modernas, incluyendo a la propia Orquesta de la Suiza 
italiana. Siempre sorprende que todas estas orquestas suenen transformadas, 
sonoramente sensibles e individuales, siempre informadas históricamente y 
expresivamente juguetonas tras su paso. La música de cámara desempeña un papel 
notable en el rico y variado espectro de los esfuerzos artísticos de Maurice Steger. 
También está disponible para formaciones experimentales, así como para estrenos de 
obras de nueva creación. A Steger le encanta la interacción entre diferentes culturas y 
conocer otras formas de trabajo y enfoques interpretativos, trabajando como concertista, 
profesor y jurado no solo en Europa sino en todo el mundo. Fue el primer flautista de 
pico occidental que actuó con la Orquesta Tradicional China de Taipei. Su compromiso 
con la educación musical es también muy importante para él: además de la dirección de 
la Academia Barroca de Gstaad en el Festival Menuhin de Gstaad, de la que se hizo cargo 
en 2013, inventó el personaje de Tino Flautino para animar a los niños pequeños a 
comprometerse de forma lúdica con la música clásica. A través de su propia e inagotable 
sed de conocimiento, consigue mostrar una y otra vez lo mucho que queda por descubrir 
sobre la música barroca. 

 Como orquesta residente del LAC (Lugano Arte e Cultura), la Orquesta de la Suiza 
italaina (OSI) sigue cosechando éxitos bajo la batuta de Markus Poschner, su director 
principal desde 2015. En los últimos años ha sido recibida con entusiasmo por el público 
y la crítica en las principales salas de conciertos de toda Europa. La orquesta participa 
regularmente en dos series de conciertos principales en Lugano. En su amplia 
programación de conciertos, la orquesta ha colaborado no solo con Poschner, sino también 
con otros directores y con muchos solistas de renombre internacional, tanto en la Suiza 
italiana como fuera de la región; una de las principales es Martha Argerich, con quien la 
OSI mantiene una relación especial desde hace casi veinte años. Al mismo tiempo, la 
orquesta ha desarrollado una asociación a largo plazo con la violonchelista Sol Gabetta, 
que culminará en un nuevo festival anual de música de alto nivel que tendrá lugar en 
Lugano durante Pentecostés en 2021, 2022 y 2023. La orquesta es igualmente activa en 
el campo de la grabación, en colaboración con la Radiotelevisione svizzera di lingua 
italiana (RSI). También destacan las coproducciones de ópera y ballet con el LAC. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01005_Maurice_Steger_Orquesta_de_la_Suiza_italiana_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01005_Maurice_Steger_Orquesta_de_la_Suiza_italiana_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01005_Maurice_Steger_Orquesta_de_la_Suiza_italiana_3.jpeg 

Concierto | Maurice Steger & Orquesta de la Suiza italiana 
Obras de Rosetti, Telemann, Sammartini & Haydn 
Estreno sábado 2 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
A. Rosetti: Sinfonía n.º 39; G.P. Telemann: Concierto para flauta de pico, TWV 51:C1; G. 
Sammartini: Concierto para flauta de pico en fa; F.J. Haydn: Sinfonía n.º 94. M. Steger & Orq. de 
la Suiza italiana. Auditorio Stelio Molo, Lugano. 2018. 
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La única ópera del genial compositor inglés, en una producción de Música en Escena desde 

el teatro porteño, con dirección de escena de Silvana d’Onofrio. 
 

 

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

• Intérpretes: Elisa Calvo, Germán Polón, Susana Palomeque, Claudio Rotella, Melina 
Otero, Martina Gioiosa, Mariángeles Notta, Matías Klemm, María Laura Weiss [cantantes]; 
Hermes Molaro, Rocío Belén Moragues [actores]; Paula Larriqueta [coreografía y 
bailarina]; Sabrina Sutelman y Lola Varez [bailarines]; Silvana D’Onofrio [dirección de 
escena y escenografía], Antonio Leiva [escenografía], Juan Carlo Pinilla [montaje de 
escena], Stefany Briones Leyton [iluminación], Liliana Palacio [vestuario]. 

• Director: Claudio Espector. 

• Orquesta: Orquesta de la Fundación Musizap. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Teatro Empire, Buenos Aires. 

• Duración: 70 minutos. 

 Es la ópera inglesa más reconocida del siglo XVII, creada por el compositor inglés Henry 
Purcell (1659-1695), el más importante autor musical de las islas hasta la naturalización 
como ciudadano de George Frideric Handel años después. Fue compuesta en el año 1688 y 
la primera representación tuvo lugar en la escuela de mujeres de Josias Priest en 
Londres, durante el verano de ese mismo año. Su estreno público tuvo lugar en Londres a 
principios de 1700.  El libreto de Nahum Tate se inspira en el capítulo lV de La Eneida de 
Virgilio. Purcell incorpora a la historia de Virgilio un condimento de neto corte inglés, las 
brujas, seres malvados sin razón que disfrutan destruyéndolo todo sin motivo alguno. 
De esta forma el compositor reafirma un concepto dominante en la época, el puritanismo. 

Ópera | Teatro Empire – Dido y Eneas 
Ópera en un prólogo y tres actos de Henry Purcell 
Estreno domingo 3 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 
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Dido y Eneas es una ópera coral, pus tiene numerosos personajes, aunque la acción recae 
principalmente sobre los principales, especialmente Dido. A pesar de ser una obra escrita 
en números cerrados, Purcell logra una continuidad y fluidez en el devenir musical y de 
los acontecimientos que mantiene al espectador atento hasta el desenlace. 

 Llega aquí en esta producción de Música en Escena, con dirección escénica y 
escenografía de Silvana D’Onofrio, contando con las voces de Elisa Calvo y Germán Polón 
en los roles protagonistas, con Susana Palomeque, Claudio Rotella, Melina Otero, Martina 
Gioiosa, Mariángeles Notta, Matías Klemm y María Laura Weiss. La parte instrumental 
corre a cargo de la Orquesta de la Fundación Musizap, con dirección musical de Claudio 
Espector. A ellos se unen los actores Hermes Molaro, Rocío Belén Moragues, la bailarina 
y coreógrafa Paula Larriqueta, así como las bailarinas Sabrina Sutelman y Lola Varez. En 
el apartado técnico-artístico cuenta con Antonio Leiva (escenografía), Juan Carlo Pinilla 
(montaje de escena), Stefany Briones Leyton (iluminación) y Liliana Palacio (vestuario). 

 Fundada por Silvana D’Onofrio y Rosana Santoro, Música en Escena es un espacio 
artístico destinado a la investigación y puesta en escena de la música vocal en todas sus 
expresiones. Fue creada en el año 2002 y desde entonces se ha presentado en numerosos 
escenarios de Argentina. En el año 2005 la compañía realiza su primera producción para 
la escena con la ópera de Pergolesi El maestro de música, a las que se sumaron Suor 
Angélica de Puccini y este Dido y Eneas de Purcell. Entre 2008 y 2016 orientó sus 
producciones al público infantil, adaptando títulos como Amahl y los visitantes nocturnos 
de Menotti, Bastián y Bastiana de Mozart, Hänsel y Gretel de Humperdink y La flauta 
mágica de Mozart. En 2019 en coproducción con Teatro Empire y bajo la dirección de 
D’Onofrio presentaron La voz humana de Poulenc. Desde 2012, Música en Escena está 
dirigida por Silvana D'Onofrio. Esta figura multidisciplinar, nacida en Buenos Aires, 
completó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música «Manuel de 
Falla» (CSMMF), de donde egresó con los títulos de profesora artística de piano y dirección 
de orquesta, siendo la primera alumna en egresar de esta institución dirigiendo ópera. 
Silvana D’Onofrio tuvo como algunos de sus principales maestros a Claudio Espector, Virtú 
Maragno, Roque de Pedro, Javier Giménez Noble, Enrique Belok y Fernando Maglia. 
Perfeccionó sus estudios en dirección de orquesta con Dominique Fanal (Francia), Luis 
Gorelik (Argentina), Stefano Cucci (Italia), Standly de Rusha (EEUU) y Sergio Fefferovich 
(Argentina). Se ha perfeccionado en canción alemana y francesa con el maestro Guillermo 
Opitz. Es docente titular y subjefa (2016-2018) del departamento de música del Colegio 
Nacional de Buenos Aires y pianista acompañante en el CSMMF. 
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Ópera | Teatro Empire – Dido y Eneas 

Ópera en un prólogo y tres actos de Henry Purcell 
Estreno domingo 3 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
E. Calvo, G. Polón, S. Palomeque, C. Rotella, M. Otero, M. Gioiosa, M. Notta, M. Klemm, M.L. 
Weiss; H. Molaro, R.B. Moragues, P. Larriqueta; S. D’Onofrio [escena]. Orquesta Fundación Musizap 
| C. Espector. Teatro Empire, Buenos Aires. 2021. 
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Un recorrido por la creación musical de corte académico del Paraguay, aunque con 
resonancias al folclore patrio, en interpretación de la talentosa pianista paraguaya. 

 

 

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

• Intérpretes: Chiara D’Odorico [piano]. 

• Año: 2020-2022. 

• Lugar: Estudio 0618, Estudio Doctor F, Buenos Aires. 

• Duración: 33 minutos. 

 En este recital a cargo de la pianista paraguaya Chiara D’Odorico [Artista Aqua 
Records] se interpretan algunas obras a cargo de compositores desde mediados del siglo 
XX hasta lo que va del XXI. Para la ocasión, y con el fin de mostrar esos Sonidos del 
Paraguay, se ha confeccionado una selección de las siguientes obras: Tres pequeños valses 
de primavera, de Juan Max Boettner (1899-1958); Juego de niños, de Jorge Lobito 
Martínez (1952-2003); Tres piezas para piano, de Luis Cáceres Carísimo; Paraguay yasi retá, 
de José Bragato (1915-2017); Dos danzas, de Juan Carlos Moreno (1911-1983); así como En 
el Paraná y Tavarandu, de Nancy Luzko. Este programa es posible gracias al acuerdo de 
colaboración entre AllegroHD y Naxos en Español. 

 Las fuentes de información sobre la actividad musical en Paraguay son escasas y 
lamentablemente imprecisas. El libro de Juan Max Boettner sigue siendo insuperable, 
aunque contiene varios errores evidentes en lo que respecta a la música indígena. Varios 
investigadores han recogido la música indígena in situ, entre ellos Carlos Vega e Isabel 

Concierto | Chiara D'Odorico [Artista Aqua 
Records] 
Sonidos del Paraguay 
Estreno viernes 8 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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Aretz, que también documentaron la música criolla; y Jorge Novati e Irma Ruiz, 
etnomusicólogos del Instituto Nacional de Musicología de Argentina, en cuyos archivos se 
encuentran también las grabaciones realizadas por Vega de un grupo mak′á de Paraguay 
llevado con otros fines a Buenos Aires en 1939. Por diversas razones históricas y 
culturales, la música académica tuvo un desarrollo tardío. Durante el período colonial la 
relación antagónica entre paraguayos y jesuitas hizo que no se encontraran evidencias en 
las ciudades de ciento cincuenta y nueve años de enseñanza y práctica exitosa de la 
música europea dentro del ambiente protegido de las reducciones guaraníes. Además, 
al contrario de lo que ocurrió en Moxos y Chiquitos, la expulsión de los jesuitas marcó el 
principio del fin de las prácticas musicales impuestas bajo su duro régimen. Las 
vicisitudes políticas de los dos siglos siguientes también provocaron la detención del 
desarrollo de la música académica, hasta el punto de que la primera ópera paraguaya, 
Juana de Lara, de Florentín Giménez, con libreto de Milcíades Jiménez y Velázquez, no 
apareció hasta 1987. Es significativo que los compositores de formación académica de los 
últimos cincuenta años tengan sus raíces en la música folclórica: el poema sinfónico 
basado en melodías folclóricas se ha convertido en el género principal, una muestra más 
de la infalible vitalidad de la música criolla. A partir del siglo XIX, las canciones y danzas 
populares basadas en la escala heptatónica europea de los centros coloniales fueron 
recreadas y dotadas de un estilo local distintivo. La música indígena, presenta rasgos de 
interculturalidad interétnica, con escasa o nula influencia occidental. 

 Chiara D’Odorico nació en Asunción y comenzó a estudiar piano a los cuatro años con 
su madre, Miriam de D’Odorico, continuando su formación con grandes maestros como 
Bruno Gelber y Manuel Massone en Argentina y en Europa con Pierre Reach o Denis 
Lossev, entre otros. Es considerada una de las pianistas paraguayas con mayor 
reconocimiento a nivel internacional. Distinguida con distintos premios que realzan su 
carrera artística, como Embajadora Turística del Paraguay, Premio Artífices del Cambio: 
Mujeres que Innovan y Crean, Joven Sobresaliente del Paraguay y Premio Nacional de la 
Juventud. Desarrolla una intensa actividad musical presentándose regularmente en 
distintos países como solista y con orquesta. Ha visitado más de treinta países en sus 
conciertos. Cuenta con dos materiales discográficos, Purahéi che retãgua –nominado a los 

Premios Gardel 2020 como Mejor Álbum de Música Clásica– y Ofrenda a mi tierra, con el 

objetivo de difundir la música académica paraguaya. Es Máster en Interpretación Musical, 
recibida en la Escuela Superior de Música de Cataluña (Barcelona, España). En su 
actividad como docente es maestra formadora de muchos niños y jóvenes de distintos 
países. Ha dictado clases magistrales en Perú, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay 
o Argentina. Fue jurado en concursos infanto-juvenil de piano. La crítica especializada 
ha resaltado de ella: «una digitación llena de vida, un toque capaz de regalar sonoridades 
múltiples y un dominio de la dinámica poco común en una artista de su edad». 
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Obras de Juan Max Boettner, Jorge Lobito Martínez, Luis Cáceres Carísimo, José Bragato, Juan 
Carlos Moreno y Nancy Luzko. Chiara D’Odorico. Estudio 0618, Estudio Doctor F. 2020-2022. 
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Nuevo programa ideado por Javier Weintraub, en el que se presenta un espacio de 

encuentro, diálogo y creación artística en torno a la música popular argentina. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, música barroca, música contemporánea, música 
popular, vocal, piano, tiorba. 

• Intérpretes: Patricia Doleo [soprano], Laura Doleo [piano], Sergio Casanovas [tiorba]. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Fundación Internacional Jorge Luis Borges, Buenos Aires. 

• Duración: 51 minutos. 

 Paisajes argentinos, nuestros músicos es un ciclo de tres programas ideados por 
Javier Weintraub que tiene la misión de crear un espacio de encuentro, diálogo y 
creación artística en torno a la música popular argentina (tango, folclore…), aunque no 
solamente. El espíritu que guía este programa está en la convicción que la formación 
musical académica Argentina, representada por algunos de sus máximos exponentes, 
tiene la capacidad de comunicar de manera fiel y universal la música popular que se 
lleva en la sangre. En el marco de un concierto grabado, Paisajes argentinos, nuestros 
músicos invita a algunos de los máximos exponentes de la música clásica argentina a 
mostrar esta dedicación tan sentida a la música popular que suele transcurrir por fuera 
de los escenarios. Para su segundo programa cuentan con tres jóvenes talentos de la 
interpretación en diversas facetas, como son la soprano Patricia Deleo, la pianista Laura 
Deleo y el tiorbista Sergio Casanovas. Juntos interpretan la siguiente y variopinta oferta 
musical: Nanna's lied y Je ne t'aime pas, del alemán Kurt Weill (1900-1950); Torrentes de 

Concierto | Paisajes argentinos, nuestros 
músicos 
Patricia Deleo, Laura Deleo & Sergio Casanovas 
Estreno sábado 9 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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Primavera y No cantes, hermosa, del ruso Sergei Rachmaninov (1873-1943); Poema Blanco, 
de Leonel Borsalino; «L'eraclito amoroso», de la compositora italiana Barbara Strozzi 
(1619–1677); Canción de cuna india, del argentino Gilardo Gilardi (1889-1963);«Ohime ch'io 
cado», del italiano Claudio Monteverdi (1567-1643), concluyendo con «Alfonsina y el mar», 
del también argentino Ariel Ramírez (1921-2010).  

 Nacida en Buenos Aires, Patricia Deleo es licenciada en artes musicales Summa Cum 
Laude por la U.N.A de Buenos Aires. Se perfeccionó en el Instituto Superior de Arte del 
Teatro Colón. Es egresada del programa de perfeccionamiento Ópera Estudio del Teatro 
Argentino de la Plata. En 2014 ganó por concurso el cargo de soprano en el Conjunto 
Vocal de Cámara de Quilmes. Ganó el primer premio en el Concurso Internacional «Ópera 
de San Juan» del año 2010 y el tercero en el Concurso Nacional de Canto Lírico E. 
Francovigh en la ciudad de Rosario en 2015. Fue semifinalista del Concorso 
Internazionale di Canto Barocco «Francesco Provenzale» en Nápoles (2012). Su actividad 
artística incluye el repertorio operístico, música contemporánea, música antigua, 
zarzuela y música de cámara. Laura Deleo inició sus estudios con la profesora 
Concepción Rapisardi, alumna del Maestro. Scaramuzza. A los once ganó el Concurso para 
Jóvenes Pianistas del Rotary Club de Buenos Aires. Asistió a cursos y clases magistrales 
con V. Sciamarella, M. Boriskin, P. Sebastián, A. de Raco, S. Kersenbaum, M. Rey, F. 
Hasaj y A. Lysy, entre otros. En 2002 es becada por Fundación Antorchas para el Curso 
de música de cámara y análisis. Participó en forma activa entre 2002 y 2004 en el Taller 
permanente de música de cámara dictado por el Maestro Fernando Pérez. Ha formado 
parte de Lux Trío, y en dúo junto al flautista Aníbal Intili y en Las Deleo. En 2006 
participó en el Primer Congreso Nacional de Artes Musicales. En 2009 se ha presentado 
con la Orquesta de Cámara del Congreso Nacional y en 2011 junto a la orquesta de 
Cámara del Congreso de la Nación, entre otras. 

 Por su parte, Sergio Casanovas nació en La Plata y es profesor de Música egresado de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, donde también se 
formó en dirección coral y orquestal. En el Conservatorio «Gilardo Gilardi» de la misma 
ciudad, cursó estudios de guitarra y canto, perfeccionándose más tarde en la Tecnicatura 
en Música Antigua del Conservatorio «Manuel de Falla» de la ciudad de Buenos Aires con 
Hernán Vives, Miguel de Olaso y Dolores Costoyas (laúd y bajo continuo), Graciela Oddone 
(canto antiguo), Federico Ciancio, Jorge Lavista y Juan Manuel Quintana (música de 
cámara). Se ha especializado en la interpretación histórica de los repertorios antiguos, 
tanto en voz como en cuerda pulsada. 
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Patricia Deleo, Laura Deleo & Sergio Casanovas 

Estreno sábado 9 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Obras de K. Weill, S. Rachmaninov, L. Borsalino, B. Strozzi, G. Gilardi, C. Monteverdi, A. Ramírez. 
Patricia y Laura Deleo & Sergio Casanovas. Fundación Internacional Jorge Luis Borges, Buenos Aires. 
2022. 
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Una velada de cámara dedicada a los géneros que el gran compositor austríaco contempló 

desde la intimidad: el lied y el cuarteto de cuerda. 
 

 
Fotografías: © Styriarte. 

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

• Intérpretes: Daniel Johannsen [tenor], Florian Birsak [fortepiano], Maria Bader-Kubizek 
y Aki Saulière [violines], Axel Kircher [viola], Rudolf Leopold, [violonchelo]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Helmut List Halle, Graz. 

• Duración: 66 minutos. 

 Con el nombre de Schubertiada se conoce a cualquier reunión, festival o concierto 
realizado para celebrar la música del compositor Franz Schubert (1797-1828), con una 
representación de sus obras. Inicialmente, el término fue utilizado para actuaciones en 
un entorno privado, hoy también se refiere a series de conciertos y festivales de música, 
bien en su país, Austria, o fuera de él. El término Schubertiade es el nombre que se le 
puso a partir del año 1821 a las reuniones que el propio Franz Schubert tenía con sus 
amigos, que a veces se realizaban en las casas de algunos de ellos, pero otras veces 
consistían en excursiones a otros lugares. Franz von Schober fue una de las primeras 
personas que utilizó el término, en una carta para Ignaz Sonnleithner. De 1815 a 1824 se 
celebraron conciertos muy aclamados en el departamento de la familia Sonnleithner en 
Viena, pues Sonnleithner tenía un círculo de ciudadanos culturalmente interesados a su 
alrededor y pronto entró en contacto con Schubert. Los conciertos en su casa le dieron a 
Schubert una buena oportunidad para dar a conocer sus obras en Viena. La primera 

Concierto | Schubertiada 
D. Johannsen, F. Birsak & otros interpretan Schubert 
Estreno domingo 10 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 
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Schubertiada tuvo lugar en 1976 en Hohenems, Austria, con la idea de crear un festival 
para otorgarle al compositor el lugar que le correspondía junto a Mozart y Beethoven. 
Esa primera reunión fue fundada por Hermann Prey. Esta Schubertiada, hoy celebrada en 
las localidades de Hohenems y Schwarzenberg, es el festival más prestigioso del mundo 
con respecto a Schubert con alrededor de ochenta eventos y treinta y cinco mil 
visitantes cada año. En ningún otro lugar hay una cantidad tan grande de recitales con los 
mejores intérpretes del mundo en un corto espacio de tiempo. Los conciertos de cámara 
y recitales de piano al más alto nivel conforman su pilar fundamental, aunque la oferta se 
complementa con conciertos de orquesta, lecturas y conferencias, así como clases 
magistrales de artistas de renombre. Otros festivales o programas de conciertos que llevan 
el nombre de Schubertiade son la Schubertiade im Ettlinger Schloss –cerca de Karlsruhe–, 
la Schubertiade Schloss Eyb en Dörzbach, la Schubertiade d'Espace 2 en Biel/Bienne, la 
Schubertiade en Vilabertrán –cerca de Barcelona– o la Schubertiade Schnackenburg, que 

tiene lugar anualmente en la ciudad del Elba. 

 En esta Schubertiade, llevada a cabo dentro del Styriarte –festival de verano que se 

lleva a cabo anualmente en las localidades austríacas de Graz y Estiria–, se presentó un 

recorrido por dos de los principales géneros musicales de cámara que el gran compositor 
dominó como pocos: la canción alemana o lied y el cuarteto de cuerda.  Entre los diversos 
movimientos que conforman su Cuarteto de cuerda en re menor, «La muerte y la doncella», 
D 810, que está inspirado en su conocida canción, se van intercalando algunos de sus 
lieder más hermosos: «Nacht und Träume», D 827; «Der Jüngling und der Tod», D 545; «Der 
Tod und das Mädchen», D 531; Ständchen («Leise flehen meine Lieder»), D 957; y «Auf dem 
Strom», para tenor, violonchelo y piano, D 943. Llegan interpretados por el tenor Daniel 
Johannsen, en una excelente dupla con el pianista Florian Birsak, que toca un fortepiano 
de la época. Los miembros del cuarteto son las violinistas Maria Bader-Kubizek y Aki 
Saulière, el violista Axel Kircher y el violonchelista Rudolf Leopold. 

 Franz Schubert (1797-1828), compositor austríaco a menudo considerado el último 
gran representante del «estilo clásico» vienés que llevaron a su máximo esplendor Franz 
Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y el primer Ludwig van Beethoven. Como 
compositor fue uno de los primeros en manifestar una subjetividad y un lirismo 
inconfundiblemente románticos en su música. El lied para canto y piano, uno de los 
géneros paradigmáticos del Romanticismo, encontró en él a su primer gran representante, 
cuyas aportaciones serían tomadas como modelo por todos los músicos posteriores, desde 
Robert Schumann hasta Hugo Wolf y Gustav Mahler. 
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Sinopsis 
F. Schubert: Cuarteto de cuerda, «La muerte y la doncella», D 810; selección de lieder [D 810, 
827, 545, 531, 957 y 943]. D. Johannsen, F. Birsak, M. Bader-Kubizek, A. Saulière, A. Kircher & R. 
Leopold. Helmut List Halle, Graz. 2020. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01059_Schubertiada_DJohannsen_FBirsak_y_otros_interpretan_Schubert_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01059_Schubertiada_DJohannsen_FBirsak_y_otros_interpretan_Schubert_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01059_Schubertiada_DJohannsen_FBirsak_y_otros_interpretan_Schubert_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01059_Schubertiada_DJohannsen_FBirsak_y_otros_interpretan_Schubert_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01059_Schubertiada_DJohannsen_FBirsak_y_otros_interpretan_Schubert_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01059_Schubertiada_DJohannsen_FBirsak_y_otros_interpretan_Schubert_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01059_Schubertiada_DJohannsen_FBirsak_y_otros_interpretan_Schubert_4.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01059_Schubertiada_DJohannsen_FBirsak_y_otros_interpretan_Schubert_4.jpg


AllegroHDdestacados de programaciónjulio 2022 

                                                                  15                                           www.allegrohd.com 

 
Concierto en homenaje a una de las grandes figuras de la música española del siglo XX, 

que pone en contexto la creación argentina de la época. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, música nacionalista, piano. 

• Intérpretes: Diana Lopszyc, Daniel Goldstein [piano]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Salón Dorado del Teatro Colón, Buenos Aires. 

• Duración: 62 minutos. 

 En el año 2020 se celebró una edición especial del Festival Falla en recuerdo de los 
años vividos por Manuel de Falla (1876–1946) en la Argentina, desde 1939 a 1946, pero 
también en conmemoración de los cincuenta años de la creación del Museo Manuel de 
Falla en la ciudad de Alta Gracia y en homenaje al centenario de la fundación del 
Conservatorio Superior de Música «Manuel de Falla» en Buenos Aires. Fue un festival 
virtual, a causa de la pandemia mundial. En el marco de dicho festival se ofreció este 
concierto, desde el imponente Salón Dorado del Teatro Colón de la capital porteña, en el 
que los pianistas Diana Lopszyc y Daniel Goldstein interpretaron un programa centrado en 
compositores del entorno argentino en la época del propio Manuel de Falla. 

 El concierto está presentado por José Luis Castiñeira de Dios, quien es a su vez el 
director artístico de este festival. Así, se interpretó el siguiente programa, dividido en 
dos partes, cada una de las cuales está protagonizada por uno de los dos pianistas. Diana 
Lopszyc interpretó El gallo arrogante y la gallina humilde y Canción por dos gorriones, de 

Concierto | La música argentina en época de 
Falla 
Concierto del Teatro Colón 
Estreno viernes 15 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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las Seis Fábulas, Op.38, así como Canción triste, Op. 39, ambas de Jacobo Fischer (1896-
1978). Le siguieron Cajita de música, El arrorró de la Muñeca y Micifuz, extraídas De mi 
infancia, de la compositora argentina Isabel Aretz (1909-2005). De su compatriota Gilardo 
Gilardi (1889-19630), Endecha, de Cantares de mi Cantar, a la que siguió Damián de la calle 
Malabia, de Mis amigos de Carlos Guastavino (1912-2000). Del propio Falla interpretó 
Escena y Canción del fuego fatuo (arr. Jaume Pahissa), de su célebre El amor brujo. Para 
concluir su parte, Triste y Danza criolla, de Preludios Americanos, libro 1, de Alberto 
Ginastera (1916–1983). Daniel Goldstein inicia con Jaume Pahissa (1880-1969) –compositor 

catalán que acabó sus días en Buenos Aires– y su Canción en el mar, de Escenas catalanas. 

De Julián Aguirre (1868-1924) interpreta Tristes n.º 4 y n.º 5 «Córdoba», de Aires 
Nacionales Argentinos, Op. 17, así como Evocación y Llorón, de los Tangos de Juan José 
Castro (1895-1968). Concluye con Melodía para Daniel Goldstein, de José Bragato (1915-
2017) y Toccata (dedicada a su maestro, Alberto Ginastera), de Antonio Tauriello (1931-
2011). 

 Destacada pianista y clavecinista argentina, Diana Lopszyc egresó del Conservatorio 
Superior de Música «Manuel de Falla» con sendas medallas de oro en las disciplinas de 
piano y clave. Se perfeccionó con Adela Marshall, Carlo Bruno y Lidia Mazzieri (Italia), 
Jacob Lateiner (USA), Charles Dobler (Suiza), Angel Lasala en música de cámara y Mario 
Videla en clave. Cuenta en su haber numerosos premios. Su gran versatilidad 
interpretativa, le permite abordar con idéntica maestría diferentes repertorios desde el 
barroco hasta las actuales expresiones musicales de vanguardia. Actuó en importantes 
teatros de su país natal, así como en el extranjero. Ha estrenado numerosas obras de 
importantes compositores argentinos, llegando a ser una de las intérpretes más 
requeridas para la grabación y difusión del patrimonio musical argentino, tanto en piano 
como en clave. Se desempeña como profesora titular de piano en el Conservatorio 
Superior de Música «Manuel de Falla». En cuanto al pianista Daniel Goldstein, es 
presidente y fundador de la Fundación «El Sonido y El Tiempo Internacional», junto con 
los pianistas italianos Simone Pagani y Marco Giovanetti, creada en 1992 en Italia como 
proyecto didáctico-concertístico para jóvenes talentos y grandes artistas. Nacido en Buenos 
Aires en 1961, inicia sus estudios con Beatriz Tabares, egresando del Conservatorio 
Nacional «Carlos López Buchardo». Se perfeccionó bajo la guía de maestros como Manuel 
Rego, Aldo Antognazzi, Carmen Scalcione; Ljerko Spiller, Tomás Tichauer, Sergio Hualpa 
o J.P. Franze, entre otros. En 1989 se establece por unos años en Italia, donde se 
perfecciona con el pianista Fausto Zadra en la Ecole International de Piano Fondation 
Ciem-Mozart de Lausanne y en Roma, obteniendo el diploma de perfeccionamiento 
pianístico. Desarrolla una intensa actividad como solista e integrando conjuntos de 
cámara, actuando con orquestas de diversos países. 
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La única ópera del genial compositor alemán, en una magnífica producción del Festival de 

Salzburg que cuenta con un dúo protagonista de lujo. 
 

 

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

• Intérpretes: Adrianne Pieczonka, Jonas Kaufmann, Tomasz Konieczny, Hans-Peter König, 
Norbert Ernst, Sebastien Holecek, Nadia Kichler, Paul Lorenger, Daniel Lokos, Jens 
Musger; Coro de la Sociedad de Conciertos de la Ópera Estatal de Viena; Claus Guth 
[dirección de escena], Christian Schmidt [escenografía y vestuario], Olaf Freese 
[iluminación]. 

• Director: Franz Welser–Möst. 

• Orquesta: Filarmónica de Viena. 

• Año: 2015. 

• Lugar: Grosses Festspielhaus, Salzburg. 

• Duración: 140 minutos. 

 Fidelio o el amor conyugal [Fidelio oder die eheliche Liebe], ópera en dos actos con 
música de Ludwig van Beethoven (1770-1827) sobre libreto en alemán de Joseph F. 
Sonnleithner, a partir del texto original en francés de Jean-Nicolas Bouilly que se había 
usado para la ópera de 1798 Léonore, ou l’amour conjugal, de Pierre Gaveaux, y para la 
ópera de 1804 Leonor, de Ferdinando Paer –la que a buen seguro Beethoven conocía, pues 

poseía una copia de la partitura–. Es la única ópera que compuso Beethoven. La ópera 

cuenta cómo Leonora, disfrazada como un guardia de la prisión llamado Fidelio, rescata 
a su marido Florestán de la condena de muerte por razones políticas. Llega aquí en una 
imponente producción desde el célebre Festival de Salzburg, contando para la ocasión 

Ópera | Fidelio 
Ópera en dos actos de Ludwig van Beethoven 
[Festival de Salzburgo] 
Reestreno sábado 16 | 15:00 Arg/Uru | 14:00 Bol/Chi/Par | 13:00 Col/Ecu 
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con un dúo protagonista de lujo conformado por Adrianne Pieczonka y Jonas Kaufmann. 
El brillante elenco se completa con las voces de Tomasz Konieczny, Hans-Peter König, 
Norbert Ernst, Sebastien Holecek, Nadia Kichler, Paul Lorenger, Daniel Lokos y Jens 
Musger, además del Coro de la Sociedad de Conciertos de la Ópera Estatal de Viena. En 
el apartado técnico-artístico se cuenta con Claus Guth [dirección de escena], Christian 
Schmidt [escenografía y vestuario] y Olaf Freese [iluminación]. El apartado orquestal corre 
a cargo de la Filarmónica de Viena, todos ellos bajo la dirección de Franz Welser-Möst. 

 Antes que Beethoven, otros músicos y libretistas afrontaron la historia de Leonora, 
hecho real ocurrido en los años que siguieron a la Revolución Francesa. Uno de ellos será 
Jean Nicolas Boully, quien construye una obra que más tarde será musicalizada por Pierre 
Gaveaux en 1798, llevando por título Leonore, ou l´amour conjugal. Más tarde el mismo 
tema será abordado por Ferdinando Paër, que estrenará en Dresden –un mes y medio antes 

de que lo haga Beethoven– una Leonora, ossia l´amore coniugale. Paralelamente, el mismo 

año (1805) también aparecerá una obra denominada L´amore coniugale, de Johann Simon 
Mayr. Beethoven retomará este tema, pero a diferencia de los casos anteriores situará la 
acción en España con el fin de que las culpas no recayesen en los jacobinos, con los que de 
alguna manera siente cierto aprecio, por lo que de revolución y cambio suponían sus 
posturas, más que sus métodos. Su primer estreno supuso un gran fracaso, por lo que el 
compositor volvió a revisar la obra y a introducir modificaciones en ella –
fundamentalmente el cambio de oberturas y el añadido del tercer acto–. Así cuando se 

reestrena en su forma definitiva en 1814 alcanza un gran éxito, apareciendo en diversos 
teatros del mundo: Riga, 1818; San Petersburgo, 1819; Londres, 1832; Moscú, 1842; 
Roma, 1886; Madrid, 1893; Milán, 1927… 

 La obra se enmarca dentro de lo que se ha venido en llamar la segunda etapa del 
artista (1802-1816), esto es, una etapa de transición en la que da por agotadas las viejas 
fórmulas del Clasicismo y se adentra en nuevas con el fin de poder dar a la música una 
expresión bien diferente. Estos sentimientos no solo aparecen por lo que al tema se refiere: 
Leonora es un prototipo de lucha por un ideal, algo así como una alegoría de la revolución 
y la libertad; sino también por los nuevos elementos musicales que utiliza en la obra, 
tales como la función importantísima del coro, circunstancia novedosa, o la gran 
instrumentación y orquestación de la misma, hasta tal punto que las tesituras de los 
personajes han de ser muy poderosas para poder elevarse sobre los instrumentos. Esto 
hace que necesariamente se abandonen las tradiciones belcantistas en aras de una mayor 
dramatización de la psicología de los personajes. 
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La joven violonchelista polaca pone todo su talento al servicio de su instrumento, para 

darle voz en un recorrido brillante por grandes obras de su repertorio. 
 

  

• Género: concierto, música clásica, música barroca, música postromántica, 
impresionismo, violonchelo, piano. 

• Intérpretes: Zuzanna Sosnowska [violonchelo], Alina Artemyeva [piano]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 49 minutos. 

 En un nuevo concierto desde la magnífica Escuela Superior de Música Reina Sofía, con 
sede en Madrid, se ofrece este recital titulado La voz del chelo, en el que la joven y 
brillante solista polcada Zuzanna Sosnowska ofrece un total de tres piezas, acompañada 
al piano en dos de ellas por la ucraniana Alina Artemyeva. El programa ofrecido supone 
un recorrido por el mundo del violonchelo en su máximo desarrollo durante el Barroco 
como instrumento a solo, con la Suite para violonchelo n.º 2 en re menor, BWV 1008 de 
Johann Sebastian Bach (1685-1750), explorando sus límites a finales del siglo XIX con la 
Sonata para violonchelo y piano en fa mayor, Op. 6, TrV 115, del alemán Richard Strauss 
(1864-1949), y pasando por el lenguaje impresionista, en un arreglo para chelo y piano 
de los Dos romances del francés Claude Debussy (1862-1918). 

 Nacida en la localidad polaca de Bialystok, en 1993, Zuzanna Sosnowska se forma 
desde 2018 estudia en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en su Cátedra de 
Violonchelo Aline Foriel-Destezet con el profesor Jens Peter Maintz. En 2019 y 2020 ha 
recibido el Diploma de alumna más sobresaliente de su cátedra. Entre 2012 y 2018 

Concierto | Zuzanna Sosnowska, la voz del 
chelo [Escuela Reina Sofía] 
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estudió con el profesor Wolfgang Emanuel Schmidt en la Universidad de Música «Franz 
Liszt» de Weimar de quien, posteriormente, ha recibido clases magistrales, así como de 
David Geringas, Frans Helmerson, Truls Svane, Philippe Müller, Ivan Monighetti, Julius 
Berger, László Fenyö, Gustav Rivinius, Kazimierz Michalik y Torleif Thedéen. Ganó los 
primeros premios ex aequo en los concursos Witold Lutosłławski de Varsovia (2015) y 
Salieri-Zinetti de Música de Cámara de Verina (2019), siendo también laureada en los 
concursos internacionales Antonio Janigro de Zagreb y Luis Sigall de Viña del Mar (2016). 
Ha sido solista de los conjuntos Metamorphosen Berlin y CeLISZTen con los que ha actuado 
en Alemania, Holanda, Austria, Francia, Italia, Canadá, Noruega y Namibia. Ha tocado como 
solista con las Orquestas de la Radio Polaca y las Filarmónicas Nacional Polaca, Nacional 
de Varsovia, Pforzheim y la Joven Orquesta Filarmónica de Kiel, bajo la dirección, entre 
otros, de Antoni Witt, Marek Mosia, Alexander Humala, Jacek Błaszczyk y Adam Klock. 
También ha sido dirigida, como miembro de la Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela 
Reina Sofía, por Andrés Orozco-Estrada, Víctor Pablo Pérez y Plácido Domingo. Como 
alumna de la Escuela ha formado parte además del Grupo Schumann de Enagás y del Trío 
Sonorité. Actualmente es miembro del Dúo Areti. 

 La ucraniana Alina Artemyeva nació en Kiev en 1986, iniciando sus estudios musicales 
con seis años en la Escuela de Música de su ciudad y continuando su formación en la 
Escuela-Internado Especial de Música adjunta a la Academia Nacional de Música 
«Tchaikovsky», con la profesora Sabina Ryabova. Más adelante se formó en la Cátedra de 
Piano Fundación Banco Santander de la Escuela de Música Reina Sofía con el profesor 
Dmitri Bashkirov (2003-2008). Durante esos años se presentó a una serie de recitales en 
España, Suiza, Alemania, Italia y Rusia. Asimismo, actuó con la Orquesta Freixenet de la 
Escuela Reina Sofía y con formaciones sinfónicas de Alicante y Palma de Mallorca, donde 
ofreció conciertos de Mozart y Beethoven bajo la dirección de Antoni Ros Marbá o 
Philippe Bender, entre otros. Desde el curso 2008-2009 es profesora pianista 
acompañante de la Escuela de Música Reina Sofía en la Cátedra de Oboe con el profesor 
Hansjörg Schellenberger, y desde 2010-2011 en la Cátedra de Violín Telefónica con el 
profesor Zakhar Bron. Asimismo, desde 2007 es pianista acompañante en el Encuentro 
de Santander. Ha sido distinguida con premios especiales en los Concursos 
Internacionales de Piano «Vladimir Horowitz» y en el de Friburgo. Igualmente, en 2008 
fue seleccionada para participar en el Concurso Internacional de Piano de Santander 
Paloma O’Shea, donde participó en dos fases de la competición. En 2006 fue invitada a 
participar en el Homenaje a Mstislav Rostropovich en la Academia de Bellas Artes de 
Bolonia. Desde 2006 colabora con la Asociación Amigos de Valeriano en varios eventos con 
repertorio operístico. En 2009 se presentó con la Orquesta del Teatro Mariinsky, dirigida 
por Valery Gergiev en Lisboa y, desde ese mismo año es miembro del Plural Ensemble, 
dirigido por Fabián Panisello. 
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Sinopsis: 
J.S. Bach: Suite para violonchelo n.º 2 en re menor, BWV 1008; C. Debussy: Dos romances; R. 
Strauss: Sonata para violonchelo y piano en fa mayor, TrV 115, Op. 6. Z. Sosnowska & A. 
Artemyeva. Auditorio Sony, Madrid. 2021. 
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Uno de los grandes directores de cine y ópera del siglo XX, a través de la mirada que 

proporcionan sus obras y la música que en ellas fueron fundamentales. 
 

 
Fotografías: © Patrick Morin/Grosby Group [cabecera]. 

• Género: documental, ópera, música clásica, música romántica, música postromántica, 
vocal, orquestal. 

• Intérpretes: Paolo Bessegato [actor, en el papel de Luchino Visconti]; Cuarteto de cuerda 
Energie Nove [Hans Liviabella & Barbara Ciannamea, violines; Ivan Vukčevič, viola; Felix 
Volgelsang, violonchelo], Margherita Gulino [piano], Marco Massa [voz y guitarra]. 

• Año: 2019. 

• Duración: 61 minutos. 

 Un recorrido por los hitos de la vida artística de Luchino Visconti, con especial atención 
a la música. Aunque adoraban sus obras y las siguen adorando, la mayoría de los 
espectadores desconocen que la música era un pilar, no solo de su producción teatral, 
sino también de la estructura narrativa de cada película que dirigía. Cada pieza musical 
de su filmografía ha sido reordenada e interpretada por un cuarteto de cuerda, y la 
relación crucial entre música e imagen es analizada y estudiada por expertos en historia 
del cine y el mundo de la música. Cuenta con la participación de personajes del panorama 
artístico como Marco Tulio Giordana, Leo Nucci, Roberto Calabretto, Gian Piero Brunetta, 
Fabio Luisi, Caterina d’Amico y Anna Gastel. Además, el personaje de Luchino Visconti es 
encarnado por el actor Paolo Bessegato. 

Documental | Luchino Visconti: Imaginar la 
música 
Un documental de Roberto Minini Merot 
Estreno viernes 22 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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 En el documental, que lleva la firma del realizador Roberto Minini Merot, se introducen 
fragmentos musicales de muchas de las películas del genial Visconti, así como obras de 
compositores de diversas épocas, con arreglos a cargo de Lee Bradshaw: «Bellu Paise 
Miu» y fragmentos de Il Gattopardo, de Nino Rota (1911-1979); Preludio, Corale e Fuga, de 
César Franck (1922-1990); fragmentos de la Suite orquestal n.°3, de Johann Sebastian 
Bach (1685-1750); «Di Provenza il Mar il Suol» y Vals brillante en fa mayor, de Giuseppe 
Verdi (1813-1901); «Ah Non Credea Mirarti», de La sonnambula de Vincenzo Bellini (1801-
1835); Estudio en mi mayor, Op. 10 de Fryderyk Chopin (1810-1849); «Quanto è Bella e 
Quanto é Cara», de L’elisir d’amore de Gaetano Donizzetti (1797-1848); Allegro moderato 
y Adagio de la Sinfonía n.° 7, de Anton Bruckner (1824-1896); la canción de Tristán, de 
Tristan und Isolde; Preludio de Lohengrin, Idilio de Sigfrido y fragmento de Tannhauser, de 
Richard Wagner (1813-1883); Adagietto de la Sinfonía n.º 5 y 4.º movimiento de la Sinfonía 
n.º 3, de Gustav Mahler (1860–1911); Concerto para violonchelo y orquesta y «L'Innocente», 
de Franco Mannino (1924-2005). Las obras están interpretadas por el Cuarteto de cuerda 
Energie Nove (Hans Liviabella & Barbara Ciannamea, violines; Ivan Vukčevič, viola; Felix 
Volgelsang, violonchelo], con Margherita Gulino al piano. Marco Massa interpreta, a voz y 
guitarra, «Bellu Paise Miu» de Rota. 

 Luchino Visconti di Modrone, conde de Lonate Pozzolo (1906–1976), fue un 
aristócrata, director de escena y de cine, sin duda, uno de los cineastas italianos 
contemporáneos más reconocidos a nivel internacional. Visconti nació en Milán, en el 
seno de una de las familias de la más antiguas de la aristocracia lombarda, los Visconti, 
cuyo linaje se remonta al Renacimiento. Desde muy joven se vinculó al Teatro alla Scala 
de Milán, convirtiendo la ópera en una de sus pasiones, medio de expresión artístico con 
el que su abuelo, el duque Guido Visconti, y su tío Huberto Visconti mantuvieron una 
estrecha relación, pues ambos fueron sovrintendenti (superintendentes) de dicho teatro. 
En 1935 se trasladó a París, donde colaboró con el cineasta Jean Renoir. En 1942 dirigió 
Obsesión, su primera película, a la que siguió La tierra tiembla (1948) y Bellísima (1951). 
Cercano a los principios artísticos del Neorrealismo, movimiento que aglutinaba a los más 
importantes cineastas italianos de la posguerra, dirigió Senso (1954) y Rocco y sus 
hermanos (1960). Su obra más ambiciosa, sin embargo, y la que mereció los mejores 
elogios de la crítica, fue El Gatopardo (1963). Como director de teatro, Visconti introdujo 
en Italia la obra de Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre y Arthur Miller. La ópera fue el primer 
amor de Visconti y el género sirve de marco a varias de sus películas. En el escenario 
operístico, llevó a La Scala a un nuevo esplendor con sus magníficas puestas en escena 
de La traviata, Anna Bolena, Ifigenia en Táuride y La sonnambula, todas ellas con la gran 
Maria Callas. Trabajó además en la Ópera de París y Covent Garden en una recordada 
producción de Don Carlos de Verdi. Aparte de Callas, sus máximos colaboradores fueron 
Leonard Bernstein, Carlo Maria Giulini y Franco Zeffirelli, su más famoso discípulo. 
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Documental | Luchino Visconti: Imaginar la música 
Un documental de Roberto Minini Merot 
Estreno viernes 22 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Un documental con la participación de M.T. Giordana, L. Nucci, R. Calabretto, G.P. Brunetta, F. 
Luisi, C. d’Amico, A. Gastel. Música de N. Rota, G. Verdi, V. Beelini, C. Franck, J.S. Bach, G. 
Donizetti, R. Wagner o F. Mannino. 2019. 
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Un hermoso recorrido por la música de cámara del Clasicismo vienés y el primer 
Romanticismo, en el que el mundo de los espíritus y lo onírico son protagonistas. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música de cámara, violín, viola, 
violonchelo, piano, armónica de cristal, flauta, oboe. 

• Intérpretes: Fritz Kircher [violín], Luis Zorita [violonchelo], Florian Birsak [piano], 
Christa Schönfeldinger [armónica de cristal], Maria Beatrice Cantelli [flauta], Paul Maier 
[oboe], Axel Kircher [viola] y Floris Fortin [violonchelo]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Helmut List Halle, Graz. 

• Duración: 64 minutos. 

 No solo los románticos, sino también los maestros del Clasicismo vienés se rindieron 
en su música al reino de los espíritus y lo onírico: Haydn representó el sueño de Jacob, 
de la escalera al cielo en un trío con piano bastante irónico. El fantasma del padre de 
Hamlet en la tragedia de Shakespeare se les apareció a los contemporáneos vieneses 
cuando escucharon el Trío «Fantasma» de Beethoven. Y con la música para armónica de 
cristal de Mozart se vieron transportados a un planteamiento casi psicodélico. En este 
programa, desde el austríaco festival Styriarte, se unen una serie de intérpretes de gran 
nivel para dar vida a un programa que sin duda no les dejara indiferentes: Trío con piano 
n.º 41 en mi bemol mayor, «El sueño de Jacob», Hob. XV:31, de Franz Joseph Haydn (1732–
1809); Adagio y Rondo en do menor, KV 617 de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791); 
Rondo: Allegretto del Cuarteto en do mayor, Op. 19, n.º 1, de Johann Christian Bach (1735–

Concierto | Trío Fantasma y otras grandes 
obras camerísticas de Haydn, Mozart & J.C. 
Bach 
Estreno sábado 23| 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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1782), concluyendo con el Trío con piano en re mayor, Op. 70 n.º 1, conocido como 
«Fantasma», de Ludwig van Beethoven (1770–1827). Los intérpretes encargados de darles 
vida son: Fritz Kircher (violín), Luis Zorita (violonchelo), Florian Birsak (piano), Christa 
Schönfeldinger (armónica de cristal), Maria Beatrice Cantelli (flauta), Paul Maier (oboe), 
Axel Kircher (viola) y Floris Fortin (violonchelo). 

 La obra que cierra el programa y que le sirve de inspiración, es el Trío «Fantasma» del 
genial Beethoven. Los dos tríos con piano del Op. 70 se compusieron en 1808, durante la 
estancia del compositor en la casa de la condesa Marie von Erdödy, que en agradecimiento 
le dedicó ambas obras. Esos tríos inauguraron un período durante el cual compuso una 
gran cantidad de música de cámara, tanto de un carácter denso como en una forma y 
escritura muy íntimas. Se estructura en tres movimientos, un esquema anticuado al que 
Beethoven dota de nueva concisión. Debido a su extraño e innegablemente espeluznante 
movimiento lento fue apodado como «Fantasma». En sus tríos la emancipación de los 
instrumentos de cuerda es total y mucho mayor con relación a los creados antes por 
Mozart y Haydn. 

 Llama la atención en el programa un instrumento peculiar, que no suele protagonizar 
los escenarios, dado que no es mucha la literatura creada específicamente para el mismo. 
Con el nombre de armónica de cristal se incluyen instrumento de tipo campana hechos 
de vidrio u otro material frágil que, si se frotan de cierta manera, responden como las 
cuerdas de un instrumento de arco, aunque con menos capacidad de matices sonoros. 
También se pueden golpear, con una fuerza moderada, para conseguir efectos de 
trémolo melódico y casi de punteo. La primera alusión europea conocida a los vasos 
musicales de cristal aparece en la Theorica musicae de Franchino Gaffurio (Milán, 1492), 
que contiene una xilografía que muestra el uso musical de los vasos en un «experimento 
pitagórico». Al parecer, fue a principios del siglo XVIII cuando los vasos empezaron a 
utilizarse en serio para la música, ya que antes se consideraban en Europa solo un juguete 
casi científico o una diversión novedosa para las reuniones sociales. Mientras tanto, en 
la primavera de 1761, Benjamin Franklin escuchó a Edmund Delaval tocar con los vasos. 
Franklin quedó tan impresionado con el instrumento que decidió mejorarlo: tomó las copas 
de los vasos y las colocó concéntricamente (la más grande a la izquierda) en una varilla 
horizontal que era accionada por una manivela unida a un pedal. La cuidadosa gradación 
del tamaño aseguraba una escala más precisa que la que era posible con la afinación con 
agua, mientras que la proximidad de los bordes (que se humedecían bien antes de su 
uso) permitía al músico producir acordes y ejecuciones con mucha más facilidad de lo que 
había sido posible cuando cada vaso estaba separado en su base. En una carta a un 
científico italiano llamado Beccaria, Franklin propuso llamar a su instrumento armónica, 
como un cumplido a la lengua musical italiana. 
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Concierto | Trío Fantasma y otras grandes obras camerísticas de Haydn, Mozart 
& J.C. Bach 
Estreno sábado 23| 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Obras de F.J. Haydn, W.A. Mozart, J.C. Bach & L.V. Beethoven. F. Kircher, L. Zorita, F. Birsak, C. 
Schönfeldinger, M. Beatrice Cantelli, P. Maier, A. Kircher & F. Fortin. Helmut List Halle, Graz. 
2020. 
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La magnífica escuela española celebró sus tres décadas con una gira europea en la que 

ofrecieron exquisitas obras como esta sinfonía del bohemio. 
 

 

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

• Director: Andrés Orozco-Estrada. 

• Orquesta: Sinfónica Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Academia Ferenc Liszt, Budapest. 

• Duración: 39 minutos. 

 En el año 2021, la Escuela Superior de Música Reina Sofía celebraba sus tres décadas 
de existencia en busca de la máxima excelencia musical desde la capital de España. «¿Era 
posible crear en la España de entonces una escuela de música de primer nivel internacional, 
con los profesores más buscados y con alumnos procedentes de todo el mundo? Decidimos 
que sí, porque teníamos la convicción de que la música es un factor de progreso para las 
personas y también para la sociedad. La música valía la pena. Después de un periodo de 
reflexión en el que visitamos las grandes escuelas de Europa y América, identificamos 
unos principios de actuación que siguen hoy tan vivos en la Escuela como entonces: que 
los profesores y alumnos fueran seleccionados únicamente por su mérito; que convivieran 
estrechamente en un entorno inspirador; que la enseñanza fuera personalizada, con el 
foco puesto en la música de conjunto; que el trabajo en el aula revirtiera siempre en el 
escenario y que la formación fuera integral. Queríamos formar grandes músicos, pero 
también personas sensibles, conscientes de la importancia social de la cultura», explica 

Concierto | Orquesta Freixenet & A. Orozco-
Estrada interpretan la Octava de Dvořák 
Gira del 30.º aniversario de Escuela Reina Sofía 
desde la Academia Liszt (Budapest) 
Estreno domingo 24 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 
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su presidenta fundadora Paloma O’Shea. Para celebrar esta efeméride, se preparó una 
gira europea protagonizada por la Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela Reina Sofía, 
bajo la dirección Andrés Orozco–Estrada y contando con el violín solista de Arabella 
Steinbacher. Visitaron ciudades como Madrid, Bratislava, Viena o Budapest, desde donde 
llega esta emisión, grabada en la imponente Academia Ferenc Liszt de la capital húngara. 
En programa, obras de Isaac Albéniz, Sergei Prokofiev y Antonín Dvořák (1841-1904), de 
quien se ofrece aquí esta Sinfonía n.º 8 en sol mayor, Op. 88. 

 Energía, elegancia y espíritu, esto es lo que caracteriza especialmente a Andrés 
Orozco-Estrada como músico. Desde la temporada 2020/2021 ha estado aportando estas 
virtudes como director titular de la Sinfónica de Viena. Además, ha sido director musical 
de la Orquesta Sinfónica de Houston desde la temporada 2014/2015. El colombiano 
Andrés Orozco-Estrada dirige de forma habitual las orquestas más importantes de Europa, 
incluyendo la Filarmónica de Viena, la Filarmónica de Berlín, la Orquesta Estatal Sajona 
de Dresde, la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, la Orquesta del del Concertgebouw, 
la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia y la Orquesta Nacional de Francia, 
así como las principales orquestas estadounidenses. Ha sido titular de la Sinfónica de la 
Radio de Fráncfort desde septiembre de 2014 hasta julio de 2021. Tanto en la Ópera 
Estatal de Berlín como en el Festival de Salzburgo ha dirigido con gran éxito conciertos y 
representaciones de ópera. Apuesta especialmente por los nuevos formatos de concierto 
y comunicación, así como por los estrenos de jóvenes compositores, como hace con la 
Filarmónica Joven de Colombia, de la que es director principal desde 2021. Desde 
noviembre de 2018 es también director principal de la Orquesta Sinfónica Freixenet de 
la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Nacido en Medellín, comenzó su formación 
musical con el violín y a los quince años recibió sus primeras lecciones de dirección. En 
1997 fue a Viena para estudiar dirección en la Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst, donde ingresó en la clase de Uroš Lajovic, alumno del legendario Hans Swarowsky. 

 La Orquesta Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, creada en 1993, 
se presenta en dos dimensiones: sinfónica y de cámara. En su formato sinfónico, su 
director titular es el maestro Andrés Orozco-Estrada y, en el de cámara, el pianista 
húngaro Sir András Schiff. Orquesta ha sido dirigida por los maestros V. Ashkenazy, R. 
Barshai, L. Berio, P. Csaba, C. Davis, P. Domingo, P. Eötvös, L. Fleisher, E. García Asensio, 
M.Á. Gómez Martínez, P. González, P. Heras-Casado, J. Judd, Z. Kocsis, S. Lano, J. López 
Cobos, L. Maazel, J. Martín, Z. Mehta, J. Mena, Y. Menuhin, K. Penderecki, V.P. Pérez, J. 
Pons, A. Posada, A. Ros Marbà, J. Savall, H. Schellenberger, M. Valdés, G. Varga y T. Vásáry. 
Tiene una misión doble: ser a la vez instrumento de educación y de cultura. La Orquesta 
se ha presentado con gran éxito en las principales salas de España y Europa. 
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Concierto | Orquesta Freixenet & A. Orozco-Estrada interpretan la Octava de 
Dvořák 
Gira del 30.º aniversario de Escuela Reina Sofía desde la Academia Liszt 
(Budapest) 
Estreno domingo 24 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Antonín Dvořák: Sinfonía n.º 8 en sol mayor, Op. 88. Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía | Andrés Orozco–Estrada. Academia Ferenc Liszt, Budapest. 2021. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01030_Orquesta_Freixenet_AOrozco_Estrada_interpretan_la_Octava_de_Dvorak_Escuela-Reina_Sofia_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01030_Orquesta_Freixenet_AOrozco_Estrada_interpretan_la_Octava_de_Dvorak_Escuela-Reina_Sofia_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01030_Orquesta_Freixenet_AOrozco_Estrada_interpretan_la_Octava_de_Dvorak_Escuela-Reina_Sofia_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01030_Orquesta_Freixenet_AOrozco_Estrada_interpretan_la_Octava_de_Dvorak_Escuela-Reina_Sofia_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01030_Orquesta_Freixenet_AOrozco_Estrada_interpretan_la_Octava_de_Dvorak_Escuela-Reina_Sofia_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01030_Orquesta_Freixenet_AOrozco_Estrada_interpretan_la_Octava_de_Dvorak_Escuela-Reina_Sofia_3.jpg


AllegroHDdestacados de programaciónjulio 2022 

                                                                  27                                           www.allegrohd.com 

 
Un nuevo título operístico llega desde el brillante festival de ópera brasileño, en esta 
filmación en blanco y negro en la que el mundo de lo fantástico parece volverse real. 

 

 

• Género: ópera, música clásica, música contemporánea, vocal, orquestal. 

• Intérpretes: Juliana Taino [mezzosoprano], Eirck Souza [barítono]; William Pereria 
[dirección de escena], Giorgia Massetani [escenografía], Laura Françozo [vestuario], 
Alicio Silva [proyecciones], Fábio Retti y Kuka Batista [iluminación]. 

• Director: Otávio Simões. 

• Orquesta: Filarmónica de Amazonas. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Museu Catavento, São Paulo [filme], Teatro Amazonas, Manaos [grabación de la 
orquesta]. 

• Duración: 37 minutos. 

 La historia de Moto-continúo, otro encargo del 23.º Festival Amazonas de Ópera, se 
desarrolla en una época mítica y fantástica en la que la Inventora recibe en su guarida la 
visita del Hombre: un viajero desconocido que le pide la construcción de una máquina. 
Inspirado en Clarice Lispector y Saramago, Moto-contínuo bebe de la literatura en lengua 
portuguesa para hablar de nuestro propio tiempo. Esta ópera, con música del brasileño 
Piero Schlochauer sobre libreto de Beatriz Porto, Isabela Pretti y el propio Schlochauer, 
llega protagonizada por las voces de la mezzosoprano Juliana Taino y el barítono Erick 
Souza, a los que acompañan la Filarmónica de Amazonas con la dirección de Otávio 
Simões. La dirección de escena es de William Pereira, con escenografía de Giorgia 
Massetani, mientras que el vestuario corre a cargo de Laura Françozo. Por su parte, Alicio 

Ópera | Moto-contínuo 
Ópera en un acto de Piero Schlochauer [Festival 
Amazonas de Ópera] 
Estreno viernes 29 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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Silva se encarga de las proyecciones, mientras que la iluminación es un trabajo de Fábio 
Retti y Kuka Batista. 

 Para Schlochauer: «Los anhelos de los personajes eran más claros que los propios 
acontecimientos, esa búsqueda de un sentido mayor, que se traduce en la búsqueda de 
esa máquina mitológica que se mueve sola y que es el moto-contínuo. La idea inicial era 
adaptar algún cuento brasileño, pero poco a poco fue madurando un texto original, 
creado a partir de nuestras impresiones e inspiraciones, en particular sobre textos de 
José Saramago y Clarice Lispector», explica el compositor. «El verdadero quid de la 
cuestión es la dinámica entre ambos en esta eterna búsqueda de sentido, que no se sabe 
cuál es. El texto en sí, en las palabras habladas y cantadas, ni siquiera es tan metafórico: 
los diálogos podrían ser dichos por cualquiera. Pero la concepción del conjunto da cabida 
a muchas lecturas e interpretaciones diferentes, lo que siempre aporta una rica 
experiencia al público», subraya Schlochauer, para quien la música pretende recrear este 
ambiente y esta búsqueda. «La propia instrumentación, con solo viento y percusión, 
intenta transmitir esta idea de maquinaria, de engranajes. Y traté de poner la música al 
servicio del texto, para centrarme en la prosodia, facilitando su comprensión, incluso sin 
subtítulos. Las líneas son como un diálogo entre los dos. Y creo que incluso aquellos que 
no estén familiarizados con el lenguaje de la ópera se engancharán al texto», concluye 
el compositor de la ópera. 

 Piero Schlochauer es un compositor, orquestador, arreglista y pianista brasileño. 
Estudió composición en la Universidade Júlio de Mesquita Filho - UNESP y en la Faculdade 
Santa Marcelina - FASM. En Bulgaria estudió música cinematográfica bajo la orientación 
de Derek Gleeson, Christopher Young y Christo Pavlov. Trabaja habitualmente como 
compositor para cine, teatro y videojuegos, en producciones como Mikrokosmos (2021), 
Jantar de Família (2018) Cai por terra (2017), en cine, y Ser Saci (2018) o Jogos na Hora da 
Sesta (2016), para el teatro. También trabajó en el departamento de bandas sonoras en 
Tito e os Pássaros (2018). Además, produce vídeos musicales y experiencias para eventos 
y empresas, a partir de reinterpretaciones de datos y experiencias de los implicados. 

 El Festival Amazonas de Ópera (FAO) es un festival de ópera en Brasil realizado en el 
Teatro Amazonas en la ciudad de Manaos. Creado en 1997, inició como un evento puntual 
que importaba talento europeo para llevar al icónico Teatro de Amazonas (orquestas, 
solistas, escenografía y vestuario). A partir de la creación de los cuerpos artísticos como la 
Filarmónica de Amazonas, el Coro de Amazonas y el Cuerpo de Danza de Amazonas, este 
panorama fue mudando. El festival pasó a crear y desarrollar localmente sus 
producciones en Manaos, que comenzó a valorar e incorporar a la ópera a su propia 
identidad cultural. 
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Estreno viernes 29 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Juliana Taino, Erick Souza; William Pereria [dir. escena]. Filarmónica de Amazonas | Otávio 
Simões. Museo Catavento, São Pulo y Teatro Amazonas, Manaos. 2021. 
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El genial compositor austríaco es protagonista de este recorrido por un año y dos obras, a 

través de la visión historicista de sus cartas y dos maravillas obras. 
 

 

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

• Intérpretes: Eva Maria Pollerus [piano], Fritz Kircher [violín concertino]; Florian 
Teichtmeister [narrador]. 

• Director: Eva Maria Pollerus & Fritz Kircher. 

• Orquesta: Palais Attems.Hofkapelle. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Helmut List Halle, Graz. 

• Duración: 63 minutos. 

 Algunos buscan el descanso y la tranquilidad en la noche, otros la excitación y la 
aventura. Sea como fuere, la noche siempre invoca sentimientos especialmente fuertes, 
por lo que los compositores siempre han cantado las alabanzas de todas las facetas de la 
noche. En 2020, el festival Styriarte se entregó a las revelaciones musicales de la noche, 
entre las que se encuentra este programa monográfico dedicado al genial Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791). Se encuentran entre las obras más populares del 
salzburgués: el Concierto para piano n.º 12 en la mayor, KV 414, conocido como «Pequeño», 
que fue compuesto en diciembre de 1782, y la Pequeña música nocturna, KV 525, de agosto 
de 1787. Esta noche serán interpretados por Eva Maria Pollerus al fortepiano y dirección 
al frente de la Palais Attems.Hofkapelle, con el sonido de la época de Mozart a través de 
sus instrumentos originales y su visión históricamente informada. Igualmente, auténticas 
son las citas de cartas que Florian Teichtmeister leerá entre medias, testimonios de las 

Concierto | Pequeña serenata 
Palais Attems.Hofkapelle, E.M. Pollerus & F. Kircher 
interpretan Mozart 
Estreno sábado 30 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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noches vienesas de Mozart en 1781, cuando se estancia allí era muy reciente. Los 
miembros de la agrupación son los siguientes: Fritz Kircher, Heidemarie Berliz, Mirjana 
Krstic [violines I]; Raphael Kasprian, Eva Lenger, Roland Winkler [violines II]; Wolfram 
Fortin, Barbara Palma [violas]; Ursina Braun, Elisabeth Zeisner [violonchelos] y 
Sebastian Rastl [contrabajo]. 

 Eva Maria Pollerus, nacida en Graz, ama y vive la diversidad de la música como solista, 
continuista, músico de cámara y de orquesta, directora de conjuntos, profesora 
universitaria y profesora de clases magistrales (Academia Janáček de Brno, Fundación 
Michaelstein, Schloss Weikersheim, Semanas Barrocas de la HfMDK de Fráncfort o Academia 
de Música de Łodz). Sus estudios en la Schola Cantorum Basiliensis y su encuentro con 
Jesper Christensen fueron especialmente formativos en su carrera. Además de su actividad 
concertística como solista, ha trabajado intensamente ha trabajado intensamente en los 
últimos años con el conjunto Musicke's Pleasure Garden y es invitada habitual en otros 
conjuntos historicistas. Tras su primer nombramiento como profesora de clave y práctica 
interpretativa en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz, donde también fue 
la directora más joven de un instituto en una universidad austriaca entre 2005 y 2011, 
trabaja con entusiasmo como profesora de clave y bajo continuo en la Musikhochschule 
Frankfurt desde 2012.  

 Para los proyectos muy especiales del festival Styriarte 2020 en el Palais Attems, el 
festival fundó su propio conjunto, en el que especialistas en música antigua de Estiria 
(Neue Hofkapelle Graz, recreationBAROCK y otros) se embarcan en nuevas aventuras 
artísticas con invitados internacionales. El conjunto toca con diferentes instrumentos, 
dependiendo de la tarea artística, en este momento con instrumentos de cuerda de tripa 
afinados en la=430 Hz. El violinista Fritz Kircher se encarga del papel de concertino de 
esta agrupación. Oriundo de Klagenfurt recibió sus primeros y esenciales fundamentos de 
Alfred Lösch en el Conservatorio Estatal de Carintia, seguido de un curso de seis años de 
estudio con Ernst Kovacic y Klara Flieder. A continuación, Kircher completó sus estudios 
con Wilhelm Melcher en Stuttgart con un diploma de solista y con distinción. A esto le 
siguió una intensa actividad de música de cámara de gran alcance. Solo en los últimos 
años ha publicado más de veinticinco grabaciones con los conjuntos Ars Antiqua Austria, 
Collegium Wartberg y con su Cuarteto Haydn. Estrenó el concierto para violín que le 
dedicó Christoph Cech en el Großer ORF Sendesaal con el conjunto Die Reihe. Kircher 
utiliza un violín de Camillus Camilli de 1742 para la interpretación moderna y un violín de 
Franz Geissenhof, Viena 1802, para la interpretación histórica. 
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Concierto | Pequeña serenata 
Palais Attems.Hofkapelle, E.M. Pollerus & F. Kircher interpretan Mozart 
Estreno sábado 30 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Wolfgang Amadeus Mozart: Serenata en sol mayor, «Pequeña música nocturna», KV 525; Concierto 
para piano n.º 12 en la mayor, «Pequeño», KV 414. Eva Maria Pollerus & Palais Attems.Hofkapelle. 
Helmut List Halle, Graz. 2020. 
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La excepcional mezzosoprano romana rinde homenaje a María Malibrán en un concierto 

desde el impresionante Palau de la Música de la ciudad española. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, bel canto, vocal orquestal. 

• Intérpretes: Cecilia Bartoli [mezzosoprano], Ada Pesch [violín], Daniel Pezzotti 
[violonchelo], Margret Köll [arpa], Hans-Peter Achberger [percusión], Daniel Casares, 
José Marín Rodríguez [guitarras], Josefa Portales [castañuelas], Manuel López, David 
López [badajos]. 

• Director: Ada Pesch. 

• Orquesta: Orchestra La Scintilla. 

• Año: 2008. 

• Lugar: Palau de la Música Catalana, Barcelona. 

• Duración: 58 minutos. 

 En este concierto, la magnífica mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli, una de las 
grandes voces del panorama mundial de las últimas tres décadas, ofrece el repertorio 
preferido de María Felicia García, más conocida como «la Malibrán», una de las más 
grandes prima donne en la historia de la ópera. Interpretado desde el imponente edificio 
modernista sede del Palau de la Música Catalana, en la ciudad de Barcelona, le acompaña 
para este recital el conjunto historicista Orchestra La Scintilla, que dirige desde el primer 
violín Ada Pesch. Cuenta, además, con algunas intervenciones solistas: Daniel Pezzotti 
(violonchelo), Margret Köll (arpa), Hans-Peter Achberger (percusión), Daniel Casares 
(guitarra), así como con el acompañamiento de José Marín Rodríguez (guitarra), Josefa 
Portales (castañuelas), Manuel López y David López [badajos]. 

Concierto | Cecilia Bartoli – El concierto de 

Barcelona 
Con Orchestra La Scintilla & Ada Pesch 
Estreno domingo 31| 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 
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 El repertorio interpretado es el siguiente: «Infelice», escena para voz, violín y orquesta 
de Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847); «Nacqui all’affanno… non più mesta», escena 
y rondo de Angelina, de la ópera La Cenerentola, así como «Assisa al piè d’un salice... Deh, 
calma», de Otello, ambas firmadas por Gioachino Rossini (1792-1868); Air à la tirolienne 
avec variations, de Johann Nepomuk Hummel (1778-1837); «Ah, non credea mirarti… Ah, 
non giunge», aria y cabaletta de La Sonnambula, de Vincenzo Bellini (1801-1835); 
«Rataplan», de Maria Malibrán (1808-1836); y «Yo que soy contrabandista», de El Poeta 
Calculista de Manuel del Pópulo Vicente García (1775-1832). 

 Cecilia Bartoli es una mezzosoprano romana que ha forjado su carrera sobre los pilares 
de las óperas de Mozart y Rossini, además del repertorio barroco, de la que es una 
incansable defensora e investigadora. Como mezzosoprano ligera de coloratura, cuenta 
con un timbre aterciopelado y una técnica acreditadamente solvente, siendo la mayor 
figura lírica aparecida en Italia desde Giulietta Simionato. Bartoli comenzó su educación 
desde niña de la mano de sus padres. En 1985, cuando contaba con diecinueve años, hizo 
una aparición en un programa de talentos de la televisión italiana. Riccardo Muti, por 
aquel entonces director del Teatro de La Scala, escuchó su actuación y la invitó a una 
audición. Años más tarde Herbert von Karajan la invitó a cantar en el Festival de Salzburg 
de 1990 –aunque su muerte impidió realizar dicho debut–. En esa época Bartoli captó la 

atención de Daniel Barenboim cuando la escuchó actuando en un homenaje a María Callas 
en la televisión francesa. Trabajando con dos de los grandes directores del siglo XX, como 
el propio Barenboim y Nikolaus Harnoncourt, Bartoli se concentró en papeles mozartianos, 
desarrollando una exitosa carrera internacional. Dentro de su faceta musicológica 
recuperó el legado de la legendaria cantante del siglo XIX María Malibrán, y con su disco 
Sacrificium ha devuelto a la actualidad el olvidado y muy difícil repertorio de los castrati, 
encabezando las listas de ventas con las estrellas de la música pop –lo que no ocurría desde 

los tiempos de Luciano Pavarotti–. Sus incursiones en el repertorio vocal del barroco son 

muy celebradas, como su CD dedicado a Antonio Vivaldi, junto a Il Giardino Armonico de 
Giovanni Antonini, cuyo recital en el Teatro de los Campos Elíseos de París, registrado en 
DVD (2000), es uno de los más importantes del siglo XXI. Ha grabado, además, un 
monográfico dedicado a la música vocal de un autor menos conocido, Agostino Steffani 
–junto a I Barocchisti y Diego Fasolis–, e incluso se ha atrevido con algunos compositores 

italianos y alemanes que trabajaron en la corte de Catalina «la Grande» en San 
Petersburgo. Ha sido condecorada con la Ordine al merito della Repubblica Italiana, 
Orden de las Artes y Letras y el Premio Musical Léonie Sonning en su edición de 2010, 
entre muchas otras distinciones. En 2016 se la distingue en Estocolmo con el Premio Polar, 
considerado el Premio Nobel de la música. Ha sido la única mujer en actuar junto al Coro 
de la Cappella Sistina en su propia capilla de El Vaticano. 
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Concierto | Cecilia Bartoli – El concierto de Barcelona 

Con Orchestra La Scintilla & Ada Pesch 
Estreno domingo 31| 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Obras de Felix Mendelssohn, Gioachino Rossini, Johann Nepomik Hummel, Vincenzo Bellini, María 
Malibrán y Manuel García. Cecilia Bartoli & Orchestra La Scintilla | Ada Pesch. Palau de la Música 
Catalana, Barcelona. 2008. 
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