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Destacados de programación 
Junio 2019 

 

 

Ciclo Mozart a través de sus óperas 
ÓPERA – Die Entführung aus dem Serail, ópera en tres actos de Wolfgang Amadeus 

Mozart [Festival de Salzburgo] – 1 de junio – Pág. 3 
ÓPERA – La nozze di Figaro; ópera en cuatro actos de Wolfgang Amadeus Mozart 

[Ópera Estatal de Berlín] – 8 de junio – Pág. 5 
 

CONCIERTO – Jan Lisiecki: Música nocturna – Estreno 8 de junio – Pág. 7 
 

CONCIERTO – Concierto de Pascua en Baden-Baden: Simon Rattle, Elina Garanča y 
Filarmónica de Berlín – Estreno 9 de junio – Pág. 9 

 
Ciclo Mozart a través de sus óperas 

ÓPERA – Don Giovanni, ópera en dos actos de Wolfgang Amadeus Mozart [Royal Opera 
House] – 15 de junio – Pág. 11 

 
CONCIERTO – Martha Argerich & Daniel Barenboim en vivo desde la Philharmonie de 

Berlín: Mozart/Schubert/Stravinsky – Estreno 15 de junio – Pág. 13 
 

CONCIERTO – Concierto inaugural de Andris Nelsons con la Orquesta del Gewandhaus 
de Leipzig – Estreno 16 de junio – Pág. 15 

 
200 años de Offenbach 

ÓPERA – Los cuentos de Hoffman, ópera en tres actos de Jacques Offenbach [Festival 
de Bregenz] – 20 de junio – Pág. 17 

 
Ciclo Mozart a través de sus óperas 

ÓPERA – Così fan tutte, ópera en dos actos de Wolfgang Amadeus Mozart [Teatro Real 
de Madrid] – 22 de junio – Pág. 19 

 
CONCIERTO – La Orquesta de la Suisse Romande en el Teatro Colón: 

Debussy/Ravel/Brahms – Estreno 22 de junio – Pág. 21 
 

ÓPERA – La donna del lago, ópera en dos actos de Gioachino Rossini [Ópera de 
Lausanne] – Estreno 23 de junio – Pág. 23 

 
Ciclo Mozart a través de sus óperas 

ÓPERA – Die Zauberflöte, ópera en dos actos de Wolfgang Amadeus Mozart [Festival de 
Bregenz] – 29 de junio – Pág. 25 

 
CONCIERTO – La Orquesta de la Suisse Romande en el Teatro Colón: Dvořák/R. Strauss – 

Estreno 29 de junio – Pág. 27 
 

BALLET – Otra pasión: la Pasión según San Mateo de Bach en un ballet de Pontus 
Lidberg – Estreno 30 de junio – Pág. 29 
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Una de las grandes óperas mozartianas, servida de una manera que sin duda le 

sorprenderá, en el marco del Festival de Salzburg. 
 

 

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

 Intérpretes: Desirée Rancatore, Javier Camarena, Rebecca Nelsen, Thomas Ebenstein, 
Kurt Rydl, Tobias Moretti, Bassa Selim; Salzburger Bachchor; Adrian Marthaler [dirección 
de escena], Ronny Dietrich [escenografía], Lena Hoschek [vestuario], Alois Glaßner 
[coreografía]. 

 Director: Hans Graf. 

 Orquesta: Camerata Salzburg. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Hangar 7 de Red Bull, aeropuerto de Salzburg. 

 Duración: 150 minutos.  

 El rapto en el serrallo [Die Entführung aus dem Serail] KV 384, singspiel en tres actos 
con música de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y libreto en alemán de Gottlieb 
Stephanie. Tuvo su estreno en el Burgtheater de Viena el 16 de julio de 1782. En aquel 
año Mozart tenía 25 años y quería por fin tomar el rumbo de su propia vida. Así se fue a 
Viena. Incluso cuando su padre siempre intentaba influenciarle desde Salzburg, Wolfgang 
ya no dejaba que nadie se inmiscuyera en su vida. La familia Weber, que conocía desde años 
atrás, le alquiló una habitación. Allí componía, muy bien cuidado y con una relación 
amistosa con la familia, nadie le molestaba. Además, pretendía casarse con Constanze, la 
hija de la familia. En este tiempo Mozart recibe el encargo del emperador Joseph II de 

Ciclo Mozart a través de sus óperas 
Ópera: El rapto en el serrallo 
Ópera en tres actos de Wolfgang Amadeus Mozart 
1 de junio 

15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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componer una ópera. Muchos críticos ven paralelismos en el contenido de esta obra con 
su situación privada. Al fin y al cabo, Mozart era un artista sin recursos y por ello su 
futura suegra, Cäcilia Weber, no quiso concederle la mano de su hija Constanze. En 
efecto, las dificultades por las que atravesaba el amor de Mozart hacia Constanze fueron 
tratadas en esta ópera. 

 Es un hecho que El rapto en el serrallo, aunque encuadrada como una ópera turca 
divertida y entretenida, es una obra con una profundidad emocional total. Los personajes 
son muy polifacéticos y desarrollan una complejidad insospechada. Así Mozart le escribe 
a su padre refiriéndose a un aria del Osmín: En este aria he dejado que se vislumbren sus 
tonos más profundos. El argumento está escrito siguiendo como modelo al del libreto de la 
opereta Belmonte y Constanza, o El rapto en el serrallo, de Christoph Friedrich Bretzner, 
sobre la que Mozart corrigió y adaptó a sus ideas. 

 El rapto en el serrallo pertenece al género del Singspiel, lo que significa que gran parte 
de la acción progresa a través del diálogo hablado, de manera que la música carece de 
recitativos y está formada totalmente de números musicales y partes habladas. La obra 
es ligera y frecuentemente cómica. La complejidad de la obra de Mozart puede 
entenderse bien a través de esta famosa anécdota, la cual los especialistas tienden a no 
dar como válida. El emperador José II encargó la creación de El rapto en el serrallo, pero 
al oírla se quejó a Mozart: Demasiado refinada para nuestros oídos y demasiadas notas, mi 
querido Mozart, a lo que Mozart replicó: Solo las precisas, majestad. La composición de 
Mozart contiene multitud de resonancias de la música turca, que se intentó imaginar así 
en el siglo XVIII. Se amplió la orquesta clásica de Viena para poder incluir instrumentos 
inusuales hasta la fecha, procedentes del instrumentario de la música jenízara, como 
platillos, tambores turcos muy grandes, flautines y el triángulo. A Mozart todo esto le 
divertía muchísimo, su ópera recibió con ello un sabor especial. Mozart alcanzó con El rapto 
en el serrallo la primera de sus numerosas obras maestras dentro del mundo de la ópera. 
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Ópera: El rapto en el serrallo 
Ópera en tres actos de Wolfgang Amadeus Mozart 
1 de junio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
El rapto en el serrallo es uno de los grandes títulos operísticos de Wolfgang Amadeus Mozart. Le 
invitamos a deleitarse con esta producción del Festival de Salzburg, desde la sorprendente 
localización en el Hangar 7 de Red Bull, en el aeropuerto de Salzburg, con un elenco vocal 
protagonizado por Desirée Rancatore, Javier Camarena, Rebecca Nelsen, Thomas Ebenstein, Kurt 
Rydl, Tobias Moretti y Bassa Selim. Se les suma el  Salzburger Bachchor, además de Camerata 
Salzburg. La dirección de escena corre a cargo de Adrian Marthaler, y la musical de Hans Graf. 
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Magnífico monográfico dedicado al genial compositor suizo, de la mano de la orquesta de 

Lucerna y la batuta del director italiano. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, opera buffa. 

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

 Director: Daniel Barenboim. 

 Orquesta: Staatskapelle Berlin. 

 Año: 1999 

 Lugar: Ópera Estatal, Berlin. 

 Duración: 190 minutos. 

 Las óperas de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) se encuentran, por méritos 
propios, entre lo más granado de la historia de la música occidental. Son muchos los 
aspectos que dan pábulo a esta genialidad creadora. Son de especial interés los títulos 
compuestos con la inestimable ayuda del libretista Lorenzo da Ponte (1749–1838), que 
firmó junto a Mozart probablemente la trilogía operística más destacada de la historia: 
Le nozze di Figaro [1786], Don Giovanni [1787] y Così fan tutte [1789]. Le nozze di Figaro 
se estrenó en Viena el 1 de mayo de 1786, justo tres años antes de que estallara la 
Revolución Francesa. A esto hay que añadir que el libreto de da Ponte se basaba en Le 

Ciclo Mozart a través de sus óperas 
Ópera: Le nozze di Figaro 
Ópera en cuatro actos de Wolfgang Amadeus 
Mozart 
8 de junio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   
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Mariage de Figaro, obra del francés Pierre-Augustin de Beaumarchais (1732-1799) que 
se considerada realmente subversiva, hasta tal punto que había sido prohibida en gran 
parte del continente, por lo que no hemos de extrañarnos ante la visión que se tiene de 
esta ópera como la representación de la caída de una aristocracia degenerada (el conde 
de Almaviva) y la ascensión de las clases populares (Figaro). 

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

momentos distintos –uno de ellos se convirtió en el Voi che sapete del segundo acto, y otro 

en el final del tercer acto– y en otras dos ocasiones aparecen canciones de corte popular. 

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

 
Enlaces de imágenes:  
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Ópera: Le nozze di Figaro 
Ópera en cuatro actos de Wolfgang Amadeus Mozart 
8 de junio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Le nozze di Figaro es sin duda uno de los títulos de mayor relevancia en la historia del género 
operístico, como demuestra la Ópera de Berlín con Daniel Barenboim al frente de Dorothea 
Röschmann, René Pape y Roman Trekel. 
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Una de las grandes promesas del pianismo mundial, en un recital centrado en la influencia 

de la noche, desde una localización que le fascinará. 
 

 

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

 Intérpretes: Jan Lisiecki. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Salón Imperial, Residencia de Wurzburgo [Salzburgo]. 

 Duración: 93 minutos. 

 La noche, uno de los elementos más inspiradores para poetas, pintores, compositores 
y artistas en general, es quien protagoniza esta velada musical desde el impactante Salón 
Imperial de la Residenca Wurzburgo, en Salzburgo. La noche puede ser evocadora y 
reconfortante, pero a veces aterradora y llena de secretos oscuros. Así que no es de 
extrañar que las largas horas de oscuridad, a menudo pasadas despiertos, hayan inspirado 
a tantos compositores a escribir algunas de sus obras más conmovedoras: los soñadores 
Nocturnos de Chopin, por ejemplo, el delicado Nachtstücke de Schumann, o el magnífico 
ciclo de Ravel, Gaspard de la nuit, poblado por siniestras figuras y oscuras 

premoniciones. En este recital, el joven pianista canadiense Jan Lisiecki –una de las 

grandes promesas del pianismo actual– da vida a los espíritus de la noche, tanto buenos 
como malos; en sus manos, el duende Scarbo y el espíritu del agua Ondine, ambos de Ravel, 
bailan y nadan seductora a través de las olas, en uno de los grandes momentos del recital. 
  

Concierto: Jan Lisiecki 
Música nocturna 
Estreno 8 de junio 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador   

 

  



Allegro HD – Destacados de programación – junio 2019 

         235 Lincoln Road #201 Miami Beach, FL 33139 USA - +1 305-531-1315                      8 

 A sus 23 años, Jan Lisiecki es ya reconocido como uno de los más destacados pianistas 
de nuestro tiempo. Alabado por su extraordinaria madurez interpretativa, sonido 
característico y sensibilidad poética, The New York Times dijo de él que es «un pianista 
que hace que cada nota cuente». Las intimistas interpretaciones de Lisiecki, su técnica 
refinada y su afinidad natural por el arte le otorgan una musicalidad que sobrepasa su 
edad. En 2017, Jan recibió el ECHO Klassik, el premio más importante en música clásica 
en Alemania, además del Premio JUNO, el más prestigioso reconocimiento de la industria 
musical canadiense, en reconocimiento a su cuarto disco con Deutsche Grammophon, con 
obras para piano y orquesta de Chopin que rara vez se interpretan, junto a la NDR 
Elbphilharmonie Orchester y Krzysztof Urbanski. Lisiecki actúa con las orquestas más 
importantes del mundo en los principales escenarios, y ha trabajado con los más 
destacados directores, incluidos Antonio Pappano, Yannick Nézet-Séguin, Daniel Harding y 
Claudio Abbado, entre otros. Sus compromisos recientes más destacados incluyen giras 
por Europa y Asia y debuts con Sinfónica de Boston, Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, 
Sinfónica de Viena y Sächsische Staatskapelle Dresden, por mencionar solo algunas. 

 Jan Lisiecki ha cosechado un gran éxito en recitales con este programa Night Music, 
que continúa interpretando desde entonces. Además, ha regresado al Carnegie Hall para 
actuar junto a la Orquesta de Philadelphia, efectuado una gira con Orpheus Chamber 
Orchestra por Europa y con Filarmónica Checa en Alemania. Otras colaboraciones 
incluyen a NDR Elbphilharmonie Orchestra y conciertos en Salzburgo con la Orquesta 
Mozarteum. En 2013 se convirtió en el intérprete más joven galardonado con el Premio 
Artista Joven de Gramophone, y ha recibió también el Premio Leonard Bernstein en el 
Festival Schleswig-Holstein. Jan Lisiecki es artista en exclusive de Deutsche 
Grammophon. El pianista, de 24 años, hizo su debut en el auditorio principal del Carnegie 
Hall de Nueva York en enero de 2016. En su crítica elogiosa, el New York Times dijo que 
se trató de una «actuación extraordinariamente sensible». En la temporada 2017/2018, 
Jan se presentó ampliamente en todo el mundo, incluyendo giras de recitales por Europa 
y Asia. Las principales redes de radio y televisión en Europa y América del Norte han 
transmitido ampliamente las actuaciones de Lisiecki, y también fue el protagonista del 
documental The Reluctant Prodigy, de CBC National News. Jan está involucrado, además, 
en obras de caridad, donando su tiempo y lo obtenido en varios de sus conciertos a 
organizaciones como la Fundación David Foster, la Organización Humanitaria Polaca y la 
Fundación «Wish Upon a Star». En 2012 fue nombrado Embajador de UNICEF en Canadá, 
siendo Representante Nacional de la Juventud desde 2008. 
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Concierto: Jan Lisiecki 
Música nocturna 
Estreno 8 de junio 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Jan Lisiecki, el joven y talentoso pianista canadiense, en un recital desde el impactante Salón 
Imperial de la Residencia Wurzburgo, con un programa protagonizado por la noche con obras de 
Mozart, Chopin, Schumann, Ravel y Rachmaninov. 
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La mezzosoprano letona se une al director británico y la legendaria orquesta germana en 
este recital protagonizado por cuatro de los grandes autores del XX. 

 

 

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

 Intérpretes: Elina Garanča [mezzosoprano]. 

 Director: Simon Rattle. 

 Orquesta: Filarmónica de Berlín 

 Año: 2018. 

 Lugar: Festspielhaus Baden-Baden. 

 Duración: 92 minutos. 

 En este concierto desde el Festspielhaus Baden-Baden, Simon Rattle presenta una 
instantánea sonora de la escena musical europea a finales del siglo XIX y principios del 
XX, en el que se incluyen obras de cuatro de los compositores más representativos y que 
más ayudaron a configurar ese tránsito hacia la modernidad musical en la pasada centuria. 
Se abre la velada con Don Juan, Op. 20, un poema sinfónico para gran orquesta compuesto 
por Richard Strauss (1864-1949) en 1888. La obra se basa en el poema homónimo de 
Nikolaus Lenau. Fue estrenado el 11 de noviembre de 1889 en Weimar, por la orquesta 
de la ópera de esa ciudad bajo la dirección del propio Strauss, quien servía como 
Kapellmeister de la corte. Strauss escribió la pieza cuando solo contaba con 24 años, 
convirtiéndola en un éxito internacional poco después de su estreno, marcando, además, 

Concierto: Concierto de Pascua en Baden-
Baden 2018 
Simon Rattle, Elina Garanča y Filarmónica de 
Berlín 
Estreno 9 de junio 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador   
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el descubrimiento del estilo formal y lenguaje tonal del compositor. El mismo compositor 
escribió acerca de esta obra: «Bueno, Don Juan fue un gran éxito, sonó maravillosamente y 
fue muy bien. Desató una tormenta de aplausos poco usual para Weimar». La dificultad y 
virtuosismo de casi todas las partes ha hecho de esta pieza material frecuente en las listas 
de audiciones de muchos instrumentistas para el acceso a orquestas. 
  
 La segunda de las obras interpretada corresponde con las Siete canciones tempranas para 
voz aguda y orquesta. Se trata de una serie son revisiones, o para ser aún más precisos, 
revisiones de reelaboraciones de propias composiciones de Alban Berg (1885-1935). 
Junto con muchos otras, las canciones fueron compuestas durante los años 1905 a 1908, 
es decir, en un momento en que Berg ya estaba estudiando con Arnold Schönberg. No 
formaban parte de estos estudios, sin embargo, no pueden considerarse completamente 
independientes de la influencia de su maestro, ya que tres de ellas [«Die Nachtigall», 
«Liebesode» y «Traumgekrönt»] se realizaron públicamente por primera vez el 7 de 
noviembre de 1907 en un concierto de estudiantes de Schönberg. En ese mismo año 
decisivo para Berg, la muy hermosa y admirada Helene Nahowski, quien más tarde se 
convirtió en su esposa, entró a su vida. Para celebrar esta ocasión, diez años más tarde, 
en 1917, Berg preparó una versión final corregida escrupulosamente de una selección de 
canciones. 

 Como tercera obra se interpreta una obra poco convencional sobre los escenarios de 
Maurice Ravel (1875-1937), Shéhérazade, título de dos obras del compositor francés que 
tienen su origen en la fascinación del autor por la heroína y narradora de Las mil y una 
noches, y ambas influidas por compositores rusos, particularmente Rimsky-Korsakov, que 
había escrito su Scheherazade en 1888. El ciclo de canciones de Ravel, Shéhérazade, es 
para mezzosoprano o tenor y orquesta, fue estrenado el 17 de mayo de 1904 en un 
concierto de la parisina Société Nationale en la Salle Nouveau Théâtre, con Jeanne Hatto 
y una orquesta dirigida por Alfred Cortot. El programa se cierra con el ruso Igor Stravinsky 
(1882-1971) y su Petrushka, música para ballet en un acto y cuatro escenas compuesto 
durante el invierno de 1910-1911 y estrenado en el Teatro del Châtelet de París por los 
Ballets Rusos de Serguei Diaguilev, el 13 de junio de 1911. Petrushka fue un crucial paso 
en el rompimiento del prototipo orquestal del Romanticismo tardío, al igual que sus otras 
creaciones para el ballet. Al igual que las otras dos obras maestras de la etapa temprana 
de Stravinsky, El pájaro de fuego y La consagración de la primavera, Petrushka fue escrita 
y producida en estrecha colaboración con Diaghilev. Stravinsky había escrito cómo 
deseaba evadirse un tanto después del exitoso Pájaro de fuego, con la composición de 
una Konzertstück [pieza de concierto] para piano y orquesta. Lo tituló Petrushka, 
describiéndola como «el héroe inmortal e infeliz de todas las ferias en todos los países». 
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Concierto: Concierto de Pascua en Baden-Baden 2018 
Simon Rattle, Elina Garanča y Filarmónica de Berlín 
Estreno 9 de junio 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Elina Garanča se une a la Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Simon Rattle, para ofrecer un 
recital centrado en la modernidad musical de inicio del XX, con obras de Richard Strauss, Alban 
Berg, Maurice Ravel e Igor Stravinsky. 
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Uno de los títulos operísticos más célebres en exquisita producción de Royal Opera 
House londinense, bajo la dirección del legendario Charles Mackerras. 

 

 

 Género: ópera, música clásica. 

 Intérpretes: Simon Keenlyside, Kyle Ketelsen, Eric Halfvarson, Joyce DiDonato, Marina 
Poplavskaya, Ramón Vargas, Miah Persson, Robert Gleadow; Coro del Royal Opera House; 
Francesca Zambello [dirección de escena], Maria Björnson [escenografía y vestuario], 
Stephen Mear [coreografía], Paul Pyant [iluminación]. 

 Director: Charles Mackerras. 

 Orquesta: Orquesta del Royal Opera House. 

 Año: 2008. 

 Lugar: Royal Opera House, Londres. 

 Duración: 177 minutos. 

 El 29 de octubre de 1787 se produce en Praga uno de los estrenos más importantes de 
la historia de la ópera, el de Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni, un dramma giocoso 
en dos actos con música de Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) y libreto de Lorenzo da 
Ponte, que pasará casi inmediatamente a convertirse en un título absolutamente 
legendario, fruto de una de las colaboraciones entre compositor y libretista más 
extraordinarias en la historia del género. La obra se gesta en Praga, a donde el 1 de 
octubre de 1787 se dirige el propio Mozart con casi toda la partitura completa, pues el 
estreno estaba previsto para quince días después, aunque finalmente este se aplazó hasta 

Ciclo Mozart a través de sus óperas 
Ópera: Don Giovanni 
Ópera en dos actos de Wolfgang Amadeus Mozart 
15 de junio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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el 29 del mismo mes. Es en diciembre de 1786 cuando se produce la génesis de esta gran 
obra, con el encargo de los empresarios del Nostizt–Theater, Pasquale Bondini y Domenico 
Guardasoni, ante el impresionante éxito que en la ciudad tuvo el estreno de La nozze de 
Figaro mozartiana. Estos le ofrecieron como libreto el segundo acto de Il capriccio 
drammatico, que llevaba por título Don Giovanni Tenorio, ossia il convitato di pietra, un 
texto de Giovanni Bertati que había sido puesto en música previamente por Giuseppe 
Gazzaniga. Mozart delega entonces la responsabilidad de redactar el libreto sobre el gran 
da Ponte, al que respetaba poderosamente. Este se pone a trabajar de inmediato en el 
mismo, a pesar de que se encontraba trabajando en otros libretos a la vez. Da Ponte realiza 
un exquisito trabajo de reescritura de la obra de Bertati, que recompone de un solo acto 
en dos, y que trata el tema de una menara realmente donjuanesca, siendo como ere este 
buen amigo del célebre Casanova, quien asistió además al estreno.  

 El estreno en Praga fue realmente exitoso, y tras ello los Mozart regresan, a mediados 
de noviembre, a Viena, donde Mozart parece será nombrado como músico de la Cámara 
real e imperial. Transcurridos unos meses, el 7 de mayo de 1788 se produce por fin el 
estreno de Don Giovanni en la capital austríaca, con un éxito mucho menor que el que 
obtuvo en Praga. Mozart realizó algunas modificaciones, la más importante fue la 
eliminación del sexteto final en el que todos celebran, con lo que parece que Mozart quería 
poner más difíciles las cosas al público vienes, ya de por sí infinitamente más conservador, 
que no terminó de aceptar de buen grado esta ópera hasta varios años después. 

 Mozart, junto a da Ponte, consiguen aquí dar vida a una serie de personajes con gran 
profundidad psicológica, especialmente su protagonista, un hombre de talla moral más 
que reprobable, que nunca parece arrepentirse de su comportamiento despreciable. Obra 
a medio camino entre el drama y la comedia, la propia denominación del autor como 
dramma giocoso deja siempre la puerta abierta al debate y a la elucubración. Los propios 
personajes son un reflejo de ello, algunos claramente cómicos, otros más destinados al 
drama puro, la mixtura que se produce entre estos, además de la genialidad de sus 
magníficas arias, de manera especial, sus números de conjunto, hacen de esta una de las 
óperas más interesantes y célebres en la historia del género. 
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Ópera: Don Giovanni 
Ópera en dos actos de Wolfgang Amadeus Mozart 
15 de junio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Don Giovanni, gran título mozartiano, llega desde el Royal Opera House con las voces de 
Keenlyside, Ketelsen, Halfvarson, DiDonato, Poplavskaya, Vargas, Persson y Gleadow, bajo la 
dirección del legendario Charles Mackerras. 
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Dos de los mejores pianistas del siglo XX se unen en este legendario recital desde una de 
las salas más importantes del mundo, rindiendo homenaje a tres genios. 

 

 

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

 Intérpretes: Martha Argerich, Daniel Barenboim [piano]. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Philharmonie, Berlín. 

 Duración: 83 minutos. 
  
 La pianista Martha Argerich, nacida en Buenos Aires [1941], siempre sintió una gran 
afición por el piano, y empezó a recibir clases desde muy pequeña. Hizo su primera 
actuación en público con tan sólo 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 de piano como solista y empieza a dedicarse más a los conciertos para 
piano y orquesta y música de cámara. Argerich está considerada como una de las máximas 

Concierto: Martha Argerich & Daniel 
Barenboim 
En vivo desde la Philharmonie de Berlín 
Estreno 15 de junio 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 

 

  



Allegro HD – Destacados de programación – junio 2019 

         235 Lincoln Road #201 Miami Beach, FL 33139 USA - +1 305-531-1315                      14 

exponentes de su generación, y a lo largo de su vida ha obtenido un gran número de 
premios y reconocimientos, incluyendo tres Premios Grammy. 
  
 Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta argentino-israelí, que debutó en 
Buenos Aires con tan solo siete años, logrando tal éxito que fue invitado por el Mozarteum 
de Salzburg para formarse en su prestigioso centro. Posteriormente continuó sus estudios 
con Nadia Boulanger, Ígor Markevitch y en la Academia de Santa Cecilia de Roma. En 
1956 se presentó en Londres y Nueva York apoyado por Arthur Rubinstein. Con veinte años, 
las grandes orquestas del mundo requerían ya sus servicios, y en 1966 se incorporó como 
director de la English Chamber Orchestra. Desde entonces ha copado la práctica totalidad 
de los escenarios del mundo y se ha subido al podio frente a las mejores orquestas y 
teatros del mundo. Su interés se ha transitado por un vasto repertorio, que busca ofrecer 
bajo nuevas concepciones obras de los clásicos, mientras se preocupa por los 
contemporáneos. 

 El presente recital presenta una selección de piezas del gran repertorio pianístico 
desde el siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX. Se inicia con la Sonata para dos pianos en 
Re mayor, KV 448, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), uno de los ejemplos de 
sonatas que heredan el modelo, bien para piano a cuatro manos, bien para dos pianos, 
que Mozart compuso para ser interpretadas junto a su hermana Nannerl. Con ellas 
recorrieron gran parte de Europa entre 1763 y 1766, logrando un rotundo éxito y 
deslumbrando con su virtuosismo prodigioso. Estrenada en noviembre de 1781, fue 
compuesta para la ocasión y estrenada junto a su colega pianista Josephine von 
Aurnhammer, quien anteriormente ya había interpretado con él a dúo su concierto para 
dos pianos de 1779. Mozart se reservó la tonalidad de Re mayor para composiciones 
felices que generalmente requieren un grado de virtuosismo muy notable, como puede 
observarse en esta sonata. Es una obra de claro estilo galante; ligero, brillante, pero 
refinado. Le siguen las Variaciones sobre un tema original en La bemol mayor, D 813, de 
Franz Schubert (1797-1828), compuestas en el verano de 1824. La pieza se publicó en 
febrero del año siguiente como Op. 35, llevando además una dedicatoria en francés para 
el Conde Anton Berchtold. El tema que Schubert tomó para estas variaciones fue bien 
descrito por Moritz von Schwind como «grandioso y lánguido, en forma de marcha». Se 
cierra el recital con La consagración de la primavera [en versión para dos pianos], de Igor 
Stravinsky (1882-1971), el célebre ballet que marcó un antes y un después en la Historia 
de la música. En mayo de 1913, pocos días antes del estreno, la Édition Russe de Musique 
publicó la versión del compositor de La consagración de la primavera para piano a 
cuatro manos. Esta reducción se pensó primeramente con propósito de estudio y ensayo, 
pero en las décadas recientes también ha encontrado su lugar en los escenarios. 
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Concierto: Martha Argerich & Daniel Barenboim 
En vivo desde la Philharmonie de Berlín 
Estreno 15 de junio 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Marta Argerich y Daniel Barenboim suponen una de las conjunciones artísticas más importantes de 
la historia. Este concierto desde la Philharmonie de Berlín supone un auténtico lujo a su alcance, 
con obras de Mozart, Schubert y Stravinsky. 
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El primer concierto del director letón como titular de la magnífica orquesta alemana, en 

un programa que unifica la tradición con la creación contemporánea. 
 

 

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

 Intérprete: Baiba Skride [violín]. 

 Director: Andris Nelons. 

 Orquesta: Orquesta del Gewandhaus de Leipzig. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Gewandahus, Leipzig. 

 Duración: 93 minutos. 

 La temporada 2018 marcó una nueva era en Leipzig: Andris Nelsons comenzó su 
mandato como el 21.er director del Gewandhaus, sucediendo en el cargo a Riccardo 
Chailly. El concierto inaugural, celebrado en febrero de ese año, combinó el estreno 
mundial de Relief für Orchester, del compositor Steffen Schleiermacher, con uno de los 
estrenos más importantes en la historia de la orquesta, el de la Sinfonía n.º 3 de 
Mendelssohn, que ya marzo de 1842 fue interpretada por primera vez por la Orquesta del 
Gewandhaus, con la dirección del propio compositor. Al elegir este repertorio, Andris 
Nelsons rinde homenaje a la gran historia de la ciudad de Leipzig y su 
Gewandhausorchester. En efecto, el concierto y la temporada se abrieron con un estreno 
mundial, el de Relief für Orchester, composición del alemán Steffen Schleiermacher 
(1960), una obra de encargo para la propia Orquesta del Gewandhaus, así como la 

Concierto: Concierto inaugural de Andris 
Nelsons con la Orquesta del Gewandhaus 
de Leipzig 
Estreno 16 de junio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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Sinfónica de Boston –de la que Nelsons es también su titular–. Se trata de una obra con 
estructura, concebida sobre un ostinato de gran impacto y que, además, cuando el 
compositor tuvo constancia de que a su obra le iba a seguir en este concierto el magnífico 
ejemplo concertístico de Berg, la concluyó de manera adecuada para que pudiera 
encajar con dicha obra. Para Schleiermacher: «una vez que la gente finalmente ha asistido 
a un concierto, a menudo se muestran entusiastas o al menos desean expresar una 
opinión. Eso es lo que es tan hermoso con la nueva música: puede y debe discutirse; lo 
que ya no es posible con todas las obras maestras autónomas que forman parte del canon 
desde hace 100 o 200 años.» 
  
 La obra central del programa es el Concierto para violín «en memoria de un Ángel», de 
Alban Berg (1885-1935), compuesto entre abril y agosto de 1935, y estrenado un año más 
tarde en el XIV Festival de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, 
celebrado en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, con Louis Krasner al violín y 
bajo la dirección del Hermann Scherchen. Es una obra dodecafónica y por tanto con 
tintes del serialismo, pues se compone sobre una serie basada en los doces sonidos de la 
escala cromática colocados de una manera que es variada posteriormente para construir 
todo el concierto. Es una obra muy enigmática y que esconde significados ocultos. El 
propio Krasner solicitó a Berg la composición de un concierto para violín de corte 
dodecafónico. Berg se mostró algo reacio en un principio, pero luego accedió. Krasner le 
solicitó la creación de una obra profunda, expresiva, que siguiera la línea de las obras 
del siglo XIX, para que así el gran público no tuviese la idea de que la técnica 
dodecafónica estaba vacía o era simple matemática. Poco tiempo después de aceptar la 
composición, sucedió un hecho relevante para la obra: Manon Gropius, hija del arquitecto 
Walter y Alma Mahler, fue diagnosticada de poliomelitis. Berg era gran amigo de la pareja 
y quería casi como una hija a Manon, por lo que quiso crear en su concierto el reflejo de 
la personalidad de esta, así como su sufrimiento, muerte y transfiguración, a la manera 
de Richard Strauss. Se trata de la última obra compuesta por Berg, le aportan un trasfondo 
muy especial. 

 La Sinfonía n.º 3 en La menor, Op. 56, conocida como «Sinfonía Escocesa», es una obra 
de las más importantes obras sinfónicas del alemán Félix Mendelssohn (1809-1847), que 
la compuso entre 1829 y 1842. Fue estrenada el 3 de marzo de 1842 en Leipzig. Fue 
ideada por primera vez en 1829, durante el primer viaje de Mendelssohn a Gran Bretaña, 
pero no la concluyó hasta 1842, y no se publicó como partitura completa hasta el año 
siguiente. La obra está dedicada a la Reina Victoria. Pese a su sobrenombre, no hay en 
ella resquicios de música popular escocesa, dado que Mendelssohn odiaba las muestras 
de músicas nacionales en su obra… 
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Concierto: Concierto inaugural de Andris Nelsons con la Orquesta del 
Gewandhaus de Leipzig 
Estreno 16 de junio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Andris Nelsons se convirtió, en 2018, en Director titular de la Orquesta del Gewandhaus. Para su 
concierto inaugural se escogió una obra nueva, del alemán Steffen Schleiermacher, junto a dos 
creaciones muy conocidas de Berg y Mendelssohn. 
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Una de las grandes óperas en la historia de Francia, en la siempre impresionante puesta en 

escena del Festival de Bregenz. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica. 

 Intérpretes: Kerstin Avemo, Mandy Fredrich, Rachel Frenkel, Daniel Johansson, Michael 
Volle, Bengt-Ola Morgny, Ketil Hugaas, Christophe Mortagne, Hoël Troadec, Josef 
Kovačič, Petr Svodoba, Pär Karlsson; Coro Filarmónico de Praga; Stefan Herheim 
[dirección de escena], Christof Hetzer [escenografía], Esther Bialas [vestuario], Andreas 
Hofer [iluminación], Olaf A. Schmitt [dramaturgia]. 

 Director: Johannes Debus. 

 Orquesta: Sinfónica de Viena. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Festival de Bregenz. 

 Duración: 180 minutos. 

 Los cuentos de Hoffmann [Les contes d'Hoffmann], ópera en tres actos, con prólogo y 
epílogo, de Jacques Offenbach (1819-1880) y libreto en francés de Jules Barbier, basado 
en una obra que el propio Barbier y Michel Carré habían escrito sobre cuentos de E. T. A. 
Hoffmann, titulada Les contes fantastiques d'Hoffmann. El 18 de mayo de 1879 Offenbach 
repartió invitaciones para un concierto privado; entre los invitados se encontraban, además 
de numerosos personajes eminentes, los directores de la Opéra Comique de París y de la 
Hofoper de Viena. En el programa había muchos números terminados de la ópera Los cuentos 

200 años de Offenbach 
Ópera: Los cuentos de Hoffmann 
Ópera en tres actos de Jacques Offenbach 
20 de junio 

18:30 Argentina/Uruguay | 17:30 Paraguay | 16:30 Colombia/Ecuador 
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de Hoffmann. La obra pareció interesar mucho a ambos, pero Offenbach no pudo 
terminarla. En agosto de 1880 describió a su hija los detalles de su actividad, de donde se 
puede concluir que a la ópera le faltaban todavía partes esenciales. Cuando falleció, el 5 
de octubre de 1880, la familia hizo saber que Los cuentos de Hoffmann estaban terminados 
y que había indicaciones detalladas para la orquestación que faltaba. De todos modos, la 

familia encargó a Ernest Guiraud –que en 1875 había compuesto los recitativos de Carmen– 
que dejara la obra lista para representarse. Guiraud realizó un trabajo excelente y Les 
contes d’Hoffmann se estrenó el 10 de febrero de 1881 en la Opéra Comique de París. 
Pocos meses después, el 7 de diciembre de 1881, la obra se representó por primera vez en 
idioma alemán. La celebración del centenario del fallecimiento de Offenbach provocó un 
verdadero diluvio de representaciones de esta obra, que sin duda es su obra más profunda 
y bella. 
  
 Offenbach, que había visto la pieza escrita de Barbier y Carré, no pudo dejar de pensar 
en ella durante veinte años. Barbier convirtió la obra de teatro en libreto y escribió un 
texto sumamente vivaz, lleno de acción y emoción, con muchos fenómenos 
sobrenaturales, con magia y apariciones fantasmales, pero también con pasión y amor, 
con actuación y técnica, con enfermedad y muerte. Lamentablemente, no es posible 
establecer con seguridad el orden de las escenas del libreto original. Sea como fuese, uno 
de los libretos más intensos de la historia de la ópera, un tesoro para los directores de 
escena y escenógrafos, se había ganado para el teatro. 

 Casi se podría decir que solo en la hora de la muerte descubrió el rey de la opereta 
parisina lo que había creado. Su ópera Los cuentos de Hoffmann hace resplandecer con los 
colores más puros la exuberante alegría de su música. La inspiración melódica es en esta 
obra más fuerte que nunca; el trabajo armónico más pensado y sutil. En esta obra 
Offenbach es lírico, dramático y fantástico, y en algunos momentos no puede por menos 
de ser cómico. Es serio, sensible, dulce, sensual, según lo necesite la escena. Domina el 
aria con la misma seguridad que los pequeños y grandes conjuntos. En épocas recientes se 
ha manifestado en los teatros de ópera una tendencia a eliminar los recitativos y a 
sustituirlos por diálogos hablados, como era la intención de Offenbach. Los cuentos de 
Hoffmann forma parte del repertorio operístico estándar, apareciendo en las estadísticas 
de Operabase la n.º 30 de las cien óperas más representadas en la última década, siendo la 
2.ª ópera francesa y la primera de Offenbach. 
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Ópera: Los cuentos de Hoffmann 
Ópera en tres actos de Jacques Offenbach 
20 de junio 
18:30 Argentina/Uruguay | 17:30 Paraguay | 16:30 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Los cuentos de Hoffmann, la ópera más célebre de Jacques Offenbach, que llega desde el Festival 
de Bregenz en las voces de Kerstin Avemo, Mandy Fredrich, o Rachel Frenkel, Daniel Johansson, la 
Filarmónica de Viena y Johannes Debus. 
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El amor y el deseo vistos por los ojos de un genio, en una ópera que después de 200 años 

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

 

 Género: ópera, música clásica, comedia. 

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

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

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

[iluminación]. 

 Director: Sylvain Cambreling. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de Madrid. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Teatro Real, Madrid. 

 Duración: 202 minutos. 

 Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti [Así hacen todas o La escuela de los amantes], 
es un drama jocoso en dos actos con música de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y 
libreto en italiano de Lorenzo Da Ponte. Tuvo su estreno en el Burgtheater de Viena, el 
26 de enero de 1790. Così fan tutte es una de las tres óperas de Mozart para las que Da 
Ponte escribió el libreto, en una de las conjunciones entre compositor y libretista más 
fructíferas y estudiadas en la Historia del género operístico. Las otras dos colaboraciones 
entre Da Ponte y Mozart fueron, como es bien sabido, Las bodas de Fígaro y Don Giovanni. 

Ciclo Mozart a través de sus óperas 
Ópera: Così fan tutte 
Ópera en dos actos de Wolfgang Amadeus Mozart 
22 de junio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   
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Aunque normalmente se dice que fue creada debido a la sugerencia del Emperador José 
II de Habsburgo, recientes investigaciones no apoyan esta idea. Hay notables evidencias 
de que el contemporáneo de Mozart, Antonio Salieri, intentó musicalizar el libreto, pero 
lo dejó inacabado, ya que en 1994 John Rice descubrió dos terzetti de Salieri en la 
Biblioteca Nacional de Austria. Las palabras que dan título a la ópera son cantadas por 
los tres hombres cuando hablan del voluble amor femenino, en el Acto II, justo antes del 
finale. 

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

 El tema de la trama no ofendió las sensibilidades vienesas de la época, pero a lo largo 
del siglo XIX y principios del XX fue considerada atrevida. La ópera fue representada raras 
veces, y cuando apareció se presentó en uno de los varios libretos de expurgados. Después 
de la Segunda Guerra Mundial recuperó su lugar en el repertorio operístico estándar. Così 
fan tutte sigue siendo una de las óperas más populares, apareciendo en las estadísticas 
de Operabase aparece como la n.º 11 de las cien óperas más representadas en el período en 
los últimos años, siendo la 4.ª en italiano y la 4.ª de Mozart, tras La flauta mágica, La nozze 
di Figaro y Don Giovanni. 
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Ópera: Così fan tutte 
Ópera en dos actos de Wolfgang Amdeus Mozart 
22 de junio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Amor y deseo, ejes del devenir humano, que en forma jocosa nos presenta esta famosa ópera de 
Wolfgang Amadeus Mozart, y que les ofrecemos en un montaje contemporáneo del ganador del 
Oscar, Michel Haneke. 
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Primero de los conciertos que la magnífica orquesta suiza ofrece en el coliseo porteño, 

con un bello programa centrado en el Impresionismo y Romanticismo. 
 

 

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

 Intérprete: Nelson Goerner [piano]. 

 Director: Jonathan Nott. 

 Orquesta: Orquesta de la Suisse Romande. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Teatro Colón, Buenos Aires. 

 Duración: 88 minutos. 

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

Concierto: La Orquesta de la Suisse 
Romande en el Teatro Colón 
Debussy/Ravel/Brahms 
Estreno 22 de junio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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argentinos le pidieron que fundara una orquesta nacional en 1918, pero ese mismo año 
se le propone en Ginebra la dirección de los conciertos de abono de la Orquesta de la 
Suisse Romande. Quizá por todas aquellas circunstancias, los vínculos entre la orquesta 
suiza y Argentina son tan estrechos. Por lo tanto, como parte de la celebración de los 
100 años de la orquesta fundada por Ansermet, Jonathan Nott llevó a los 112 músicos de 
la OSR tras los pasos de Ansermet en el Teatro Colón. Una vuelta a los orígenes con un 
programa de homenaje al fundador de la OSR, que presentó en sendos conciertos 
programas audaces en los que se mezclaron obras de la tradición romántica y creaciones 
de música contemporánea. 

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

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

Long –a quien años antes le había prometido el estreno del mismo– la encargada del estreno. 
La última de las obras del concierto es la Sinfonía n.º 3 en Fa mayor, Op. 90, de Johannes 
Brahms (1833–1897), compuesta durante el verano de 1883 en la ciudad balnearia de 
Wiesbaden. Se estrenó el 2 de diciembre de 1883 en Viena, con la Orquesta Filarmónica 
de Viena bajo la dirección de Hans Richter, logrando un gran éxito, pese a los silbidos de 
un pequeño grupo de partidarios de Bruckner y Wagner. Luego se presentó en Berlín bajo 
la dirección de Joachim el 4 de enero de 1884, con tanto éxito que se hicieron varias 
audiciones de la obra. 
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Concierto: La Orquesta de la Suisse Romande en el Teatro Colón 
Debussy/Ravel/Brahms 
Estreno 22 de junio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador     

 

Sinopsis: 
Jonathan Nott, nuevo Director titular de la Orquesta de la Suisse Romande, se sube al podio en el 
Teatro Colón para ofrecer, junto al pianista Nelson Goerner, un programa dedicado al pianismo de 
Ravel y a la orquesta de Debussy y Brahms. 
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Magnífico título operístico del genial autor italiano, que llega desde la ópera suiza con un 

importante elenco y una impactante puesta en escena. 
 

 

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

 Intérprete: Lena Belkina, Max Emanuel Cenčić, Daniel Bahle, Juan Francisco Gatell, 
Daniel Golosov, Delphine Gillot, Trsitan Blanchet, Aurélien Reymond-Moret; Coro de la 
Ópera de Lausanne [Antonio Greco]; Max Emanuel Cenčić [dirección de escena], Brino de 
Lavanère [escenografía y vestuario], David Debrinay [iluminación], Étienne Guiol [vídeo]. 

 Director: George Petrou. 

 Orquesta: Orquesta de Cámara de Lausanne. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Ópera de Lausanne. 

 Duración: 147 minutos. 

 La donna del lago [La dama del lago] es una ópera compuesta por Gioachino Rossini 
(1792-1868) con un libreto de Andrea Leone Tottola, basado en la traducción francesa de 
La dama del lago, un poema narrativo escrito en 1810 por Walter Scott. La historia de 
Scott proviene de «la insinuación de un incidente derivado de la frecuente costumbre de 
Jaime V, el Rey de Escocia, de caminar por el reino disfrazado». Fue la primera de las 
óperas italianas basada en las obras románticas de Scott, lo que marcó además el inicio 
de un claro Romanticismo en el estilo de Rossini. Scott fue profundamente influyente en 

el desarrollo de la ópera romántica italiana, en la medida en que en 1840 –apenas 20 años 

después de esta ópera– había nada menos que 25 óperas basadas en sus obras, siendo la 
más famosa la Lucia di Lammermoor de Donizetti [1835]. 

Ópera: La donna del lago 

Ópera en dos actos de Giacochino Rossini 
Estreno 23 de junio 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador 
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 Escrita para el Teatro San Carlo en Nápoles, esta fue la séptima de las nueve óperas 
que Rossini escribió para dicho teatro entre 1815 y 1822. Aunque el estreno el 24 de 
septiembre de 1819 no fue un éxito, hubo muchas actuaciones en las principales ciudades 
de Europa, llegando incluso a presentarse en Cuba y en los principales teatros de América 
del Sur hasta aproximadamente 1860, después de lo cual la ópera desapareció hasta 1958. 
El período entre La gazza ladra [1817] y Semiramide [1823] estuvo marcado por la 
producción de doce óperas de poca importancia. Tras verse obligado a abandonar Pesaro 
apresuradamente en mayo de 1819, Rossini regresó a Nápoles a principios de junio sin 
proyectos a la vista, excepto para involucrarse en la supervisión de una nueva producción 
de su ópera La gazza ladra. ahí. Además, se había ofrecido una comisión de La Scala de 
Milán para una ópera, que se convertiría en Bianca e Falliero y que estaba prevista para 
diciembre de ese año. De repente, el compositor italiano Gaspare Spontini se retiró del 
compromiso de escribir dos óperas para el Teatro San Carlo de Nápoles en esa temporada, 
dejando así un gran vacío. A Rossini se le pidió rápidamente que escribiera una ópera para 
un estreno en septiembre; en lugar de usar un libreto existente, el teatro insistió en una 
ópera completamente nueva, y este aceptó el desafío. Parece que Rossini se sintió 
inicialmente atraído por el poema de Scott cuando, en opinión del musicólogo Philip 
Gossett, fue presentado en la traducción por el joven compositor francés Désiré-
Alexandre Batton, alumno suyo y ganador del Prix de Rome en Italia. Al enterarse del poema 
de Batton, Rossini solicitó una copia y, al cabo de unos días, informó a Batton de que estaba 
tan encantado con el mismo que podría componer una ópera basada en él. Después llamó 

inmediatamente al libretista Andrea Leone Tottola –quien es descrito como «una 

mediocridad cuando se compara con los gustos de Felice Romani»– para ponerse a trabajar. 

 Inicialmente, Tottola era muy consciente de las dificultades que enfrentaba para 
reducir el poema épico de Scott, con sus descripciones detalladas del paisaje y la cultura 
escoceses, así como sus muchos personajes. Pero juntos, compositor y libretista, lograron 
una gran obra, como destaca Richard Osborne: «Es asombroso lo que él y Tottola lograron 
en tan poco tiempo: una compleja y sofisticada estructura teatral, una veta inusualmente 
rica de melodías dramáticamente viables, exquisitas orquestaciones y un uso 
sorprendente del tipo de efectos fuera de escena con los que Rossini había estado 
experimentando en los desfiles reales de Ricciardo e Zoraide. Gossett se muestra menos 
entusiasta y señala que «es casi imposible para que la poesía italiana capte la calidad del 
verso característico de Scott, aunque el espíritu del poema está ahí». 
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Ópera: La donna del lago 
Ópera en dos actos de Giacochino Rossini 
Estreno 23 de junio 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Ópera de Gioachino Rossini que llega desde la Ópera de Lausanne, con escena de Max Emanuel 
Cenčić, que la protagoniza junto a Belkina, Bahle, Gatell, Golosov, Gillot o Blanchet. George Petrou 
dirige a la Orquesta de Cámara de Lausanne. 
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Uno de los títulos operísticos más legendarios y fascinantes de la historia, en una 

impresionante producción desde el Festival de Bregenz. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, singspiel, voz. 

 Intérpretes: Alfred Reiter, Ana Durlovski, Norman Reinhardt, Bernarda Bobro, Daniel 
Schmutzhard, Dénise Beck, Magdalena Anna Hofmann, Verena Gunz, Katrin Wundsam, 
Laila Salome Fischer, Eva Dworschak, Dymfna Meijts, Eike Wilm Schlute, Martin Koch, 
Eleftherios Chladt; Coro Filarmónica de Praga; David Pountney [dirección de escena], 
Johan Engels [escenografía], Marie-Jeanne Lecca [vestuario y diseño de marionetas], 
Fabrice Kebour [iluminación]. 

 Director: Patrick Summers. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de Viena. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Festpielahus, Bregenz. 

 Duración: 150 minutos. 

 La flauta mágica [Die Zauberflöte] es un singspiel en dos actos de Wolfgang Amadeus 
Mozart [1756-1791] sobre libreto en alemán de Emanuel Schikaneder. Es la última ópera 
del genial compositor salzburgués, que fue estrenada en el Freihaus-Theater auf der 
Wieden de Viena el 30 de septiembre de 1791 bajo la dirección del propio Mozart, tan 
solo un par de meses antes de su muerte. Es sin duda su obra escénica más enigmática, 
evocadora y fascinante, en la que Mozart fue capaz de realizar una síntesis perfecta de 
la inmensa variedad de géneros músico-teatrales de su época, pues hay en ella destellos 

Ciclo Mozart a través de sus óperas 
Ópera: La flauta mágica 
Ópera en dos actos de Wolfgang Amadeus Mozart 
29 de junio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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del drama serio italiano, pero también de la ópera buffa, del oratorio o del vaudeville. El 
singspiel es un tipo de ópera de corte más popular que se cantaba en lengua vernácula 
y en la que se intercalan partes habladas con las cantadas. Como sucede en muchas obras 
mozartianas, aunque que aquí como nunca, las diversas consideraciones sobre su 
significación se disparan por completo: la más básica es la que nos muestra el triunfo del 
bien sobre el mal, contado a través de un «sencillo» cuento de hadas; una más sopesada 
nos lleva a comprender que hay en ella una alegoría sobre la búsqueda del camino hacia 
la iluminación y el conocimiento; la última, más extendida y enigmática, es la que tiene a 
lo masónico como centro de la historia. 

 Mozart tenía 35 y estaba a tan solo dos meses del final de su vida. Se encontraba en un 
momento delicado de salud y las condiciones económicas en las que se encontraban no 
eran más halagüeñas. Fue entonces cuando el empresario teatral Emanuel Schikaneder, que 
también pasaba por graves apuros económicos, decidió escribir para Mozart una obra que 
pudiera dar notables beneficios económicos a ambos. Cuando este conoció la noticia de 
que un teatro rival iba a estrenar otra ópera con un asunto prácticamente igual decidió 
modificar por completo la acción, a la que añadió además una significación simbólica de 
acuerdo con las prácticas masónicas, ya que tanto Mozart como Schikaneder pertenecían 
a la misma logia. Se ha convenido en considerar que el libreto se inspiró en la obra Lulú o 
la flauta mágica de Liebeskind, aunque transcrita por Christoph Martin Wieland, pero 
también se suelen considerar otras fuentes, como Rey de Egipto, de Philippe von Gebler, 
o Sethos, de Jean Terrasson, incluso algunos consideran que Giesecke fue coautor de la 
obra junto a Schikaneder. Sea como fuere, el caso es que el libreto es uno de los más 
brillantes y fascinantes de cuantos se hayan escrito en la historia de la ópera. Y junto a la 
música de Mozart producen una de las uniones libreto/ópera más impresionantes del 
género. 

 En lo musical está repleta de arias magníficas para la totalidad de los personajes, 
rebosantes de complejidad técnica y belleza casi sin igual. Sus números de conjunto son 
igualmente brillantes, y su dominio orquestal se demuestra aquí como el gran epílogo a 
una carrera absolutamente genial. Todo ello hace de esta una de las óperas más queridas 
por el público y respetada por intérpretes y teatros de ópera, siendo año tras año una de 
las más escenificadas de su autor y de la historia del género. 
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Ópera: La flauta mágica 
Ópera en dos actos de Wolfgang Amadeus Mozart 
29 de junio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La flauta mágica, de Mozart, en la indescriptible producción desde Bregenz con las voces 
protagonistas de Alfred Reiter, Ana Durlovski, Norman Reinhardt y Bernarda Bobro, junto a la 
Sinfónica de Viena y Patrick Summers. 
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Segundo de los dos conciertos en los que el magnífico teatro bonaerense acogió a la 

Orquesta de la Suisse Romande, aquí con el violonchelo como protagonista. 
 

 

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

 Intérprete: Xavier Phillips [violonchelo]. 

 Director: Jonathan Nott. 

 Orquesta: Orquesta de la Suisse Romande. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Teatro Colón, Buenos Aires. 

 Duración: 90 minutos. 

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

Concierto: La Orquesta de la Suisse 
Romande en el Teatro Colón  
Dvořák/R. Strauss 
Estreno 29 de junio 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 
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Pascal Dusapin o Jarrell constituyen solo una breve parte en el catálogo de los principales 
compositores que la OSR ha estrenado. Ha perseguido continuamente como una de sus 
misiones importantes la promoción y el rendimiento de la nueva música sinfónica, 
especialmente de compositores suizos. Con la Radiotelevisión de Suiza como su socio 
cercano desde sus inicios, la OSR hizo que sus programas se transmitieran en las ondas de 
radio desde el principio, llevándolos a millones de oyentes en todo el mundo. Su asociación 

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

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

 La segunda gran obra es Ein Heldenleben, Op. 40 [Una vida de héroe], un poema 
sinfónico compuesto por Richard Strauss (1864-1949) en 1898. Aunque no fue el último 
de sus poemas sinfónicos, fue el último de la notable cadena de obras de este género 
que había iniciado diez años antes con Don Juan y que lo había establecido como una 
figura importante en el ámbito de la música orquestal. Es, de hecho, nada menos que un 
resumen autobiográfico de sus logros hasta entoces, el momento en que estaba 
cambiando su enfoque de las salas de conciertos a los teatros de ópera. Le dio el modesto 
título Una vida de héroe y, aunque dedicó la partitura a Willem Mengelberg y la Orquesta 
Concertgebouw de Ámsterdam, eligió dirigir el estreno el 3 de marzo de 1899 en 
Frankfurt. Respecto a Una vida de héroe, Strauss declaró: «No hay necesidad de un 
programa; es suficiente saber que hay un héroe que lucha contra sus enemigos». 
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Concierto: La Orquesta de la Suisse Romande en el Teatro Colón  
Dvořák/R. Strauss 
Estreno 29 de junio 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Jonathan Nott se pone de nuevo al frente de la Orquesta de la Suisse Romande, sobre el escenario 
del Teatro Colón, en un concierto en el que Antonín Dvořák [Xavier Phillips como solista] y Richard 
Strauss son erigen como los protagonistas. 
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Una de las grandes obras musicales en la Historia de la humanidad, a través de la visión 

danzística propuesta por el coreógrafo sueco para el magnífico ballet suizo. 
 

 

 Género: ballet, música clásica, música barroca. 

 Intérprete: Ballet del Gran Teatro de Ginebra [Philippe Cohen]: Yumi Aizawa, Céline 
Allain, Louise Bille, Ornella Capece, Mohana Rapin, Angela Rebelo, Sara Shigenari, 
Lysandra Van Heesewijk, Medeleine Wong, Valentino Bertolini, Natan Bouzy, Zachary 
Clark, Armando Gonzalez Besa, Xavier Juyon, David Lagerqvist, Nathanael Marie, Simone 
Repele, Sasha Riva, Geoffrey Van Dyck, Nahuel Vega; Coro Bach de Múnich; Ernst 
Haefliger [Evangelista y tenor], Kith Engen [Jesús], Irmgard Seefried, Antonio Fahberg 
[sopranos], Hertha Töpper [alto], Dietrich Fisher-Dieskau, Max Proebstl [bajos]; Pontus 
Lidberg [ceoreografía, escenografía y dirección de la grabación], Reid & Harriet Design 
[vestuario], Carolyn Wong [iluminación y escenografía]. 

 Director: Karl Richter. 

 Orquesta: Orquesta Bach de Múnich [grabación de 1959; Archiv Produktion]. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Gran Teatro, Ginebra. 

 Duración: 82 minutos. 

 «La pasión de Cristo inspiró a los músicos de la edad de oro de la música barroca. 
Especializados en este período musical, ya tuvimos la oportunidad de capturar creaciones 

Ballet:  Otra pasión 
La Pasión según San Mateo de Bach en un 
ballet de Pontus Lidberg 
Estreno 30 de junio 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador 
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contemporáneas de otras de estas grandes obras. En 2015, estuvimos en la Philharmonie 
de París para una Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach, dirigida por René 
Jacobs. Después, en 2016, capturamos la interpretación de la Pasión de San Juan de 
Alessandro Scarlatti, junto al Millenium Ensemble de Leonardo García Alarcón. El mismo 
año, más al norte, en Hamburgo, filmamos la sorprendente y magnífica puesta en escena 
de La pasión según San Mateo, la obra principal de Bach, de Romeo Castellucci. Esta vez, 
nuestra pasión por la música barroca nos lleva más al sur, a Ginebra y a un escenario que 
conocemos bien. La calma que nos presta al lago y la atmósfera de Ginebra no serán del 
todo exactas en lo que la Opéra des Nations acogió, una nueva versión de la Pasión según 
San Mateo de Bach. Pues otro de los enfants terribles de la escena europea es quien 
propone una versión singular de esta pasión del maestro de Leipzig. El sueco Pontus 
Lidberg es un coreógrafo y cineasta que tiene el arte de mezclar estas dos artes en el 
mismo espectáculo. La imagen proyectada es parte de la puesta en escena, está 
involucrada en la misma, así como la coreografía. Para él, es una forma de salir del marco 
de una escena que, sin embargo, se encuentra entre las más grandes. También es una forma 
de dar una profundidad sin precedentes a una historia y música entre las más famosas del 
mundo». Estas son las palabras con que la compañía define su espectáculo. 
  
 La Pasión según San Mateo [Passio Domini Nostri J.C. secundum Matthaeum, más 
conocida como Matthaüs-Passion, BWV 244], de Johann Sebastian Bach (1685-1750), es 
para muchos su magna y excelsa obra, el culmen de su carrera y el mejor ejemplo de la 
grandiosidad de su concepción vocal e instrumental. Obra concebida c. 1725-1728, para 
las vísperas de Viernes Santo precisamente en la Thomaskirche de Leipzig, cuenta con 
textos de Picander. Estructurada en torno a dos partes diferenciadas, consta de 68 

números. A pesar de que se ha conservado un manuscrito autógrafo de 1736 –año en que 

revisa la obra–, se sabe que la obra se estrenó en dicha iglesia en 1729, incluso una 
primera interpretación tuvo lugar en algún momento entre 1725 y 1728. Usando como 
principales herramientas seis voces solistas, se representan los siguientes papales: 
Evangelista, Jesús, Judas, Pilatus, mujer de Pilatus, primera y segunda criadas, y primer y 
segundo testigos, que son arropados por una sólida base formada por una doble orquesta 
y un doble coro. 

 La orquestación es absolutamente espectacular y muestra lo mejor de la concepción 
instrumental del Kantor, siendo utilizada de manera magistral tanto en el tutti orquestal 
como en las arias con obbligato para algunos de los instrumentos solistas. Por su parte, los 
coros se encuentran entre los mejor de su producción, especialmente en los coros de 

turba, que se utilizan a veces en conjunto –unificando los dos coros en las cuatro voces 

principales– y otras veces a la manera de los cori spezzati venecianos. Los corales son 
de una hermosura, una delicadeza y una hondura expresiva que escapan al alcance de 
cualquier mente creadora en la Historia de la música. 
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Ballet:  Otra pasión 
La Pasión según San Mateo de Bach en un ballet de Pontus Lidberg 
Estreno 30 de junio 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Pontus Lidberg, coreógrafo, bailarín y director cinematrográfico, propone esta visión a través de 
la danza de la monumental Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, que llega 
interpretada por el Ballet del Gran Teatro de Ginebra. 
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