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Concierto | Rodrigo Serrão al Chapman Stick
Estreno domingo 9 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu
Un recorrido por grandes autores y composiciones de todos los tiempos en las versiones
siempre particulares de este curioso instrumento electrónico.

• Género: concierto, música clásica, música barroca, música romántica, música popular,
Chapman Sitck.
• Intérpretes: Rodrigo Serrão [Chapman Stick].
• Año: 2019-2020.
• Duración: 45 minutos.
El instrumentista portugués Rodrigo Serrão ofrece una insólita velada interpretando
algunas grandes obras para diversos instrumentos en versiones y arreglos para el
Chapman Stick, un curioso instrumento de cuerda pulsada del que actualmente es una
de las máximas referencias mundiales. Las obras interpretadas en el presente programa
son las siguientes: Estudio del ligado en re menor y Estudio del ligado en la mayor, de
Agustín Barrios «Nitsuga Mangoré» (1885-1944); Gigue de la Ouverture en fa mayor, BWV
820, Suite para violonchelo n.º 1 en sol mayor, BWV 1007 y Minuet en sol mayor, BWV Anh.
114, de Johann Sebastian Bach (1685-1750); A Song for Emmett y Regresso a Casa, del
propio Rodrigo Serrão; «Vai-Te Embora ó Papão», canción tradicional; Stückchen, del Álbum
para la juventud, Op. 68 de Robert Schumann (1810-1856); así como de The Ash Grove y
Saddle the Pony, canciones tradicionales.
Rodrigo Serrão (1972) comenzó su formación musical a los siete años en el
Conservatorio de Música Clásica de Coimbra, como alumno de flauta. A los diecisiete años
se trasladó a la capital, Lisboa, para cursar estudios de contrabajo y asistió a escuelas
de música clásica y de jazz, convirtiéndose en músico profesional a tiempo completo al
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año siguiente. Desde entonces, ha actuado en todo el mundo y ha participado en más de
un centenar de discos, trabajando con los artistas portugueses más influyentes, desde el
fado hasta el pop, pasando por el jazz y la música del mundo, Rodrigo ha sido un artista
permanentemente centrado en proyectos en los que puede extender al máximo su
creatividad: componiendo, arreglando, produciendo, escribiendo letras, grabando y
tocando el bajo en innumerables proyectos musicales diferentes. En 2015, durante una
gira por Austria conoce la existencia del Chapman Stick al ver un vídeo en Internet y se
enamora de su potencial. Entonces se dedica a ello con pasión y plena dedicación y,
aprovechando su amplia experiencia, desarrolla un estilo de tocar con cada mano
cruzando todas las cuerdas para tocar todo el instrumento. Su música se describe como
«profundamente arraigada en la tradición cultural portuguesa», pero vista a través de
las lentes del potencial único del Chapman Stick. Este enfoque produce una convergencia
entre formas y ritmos clásicos y folclóricos, ya sean europeos, norteafricanos o centrosudamericanos, sin negar la personalidad de cada uno, pero forzando todo para ser
conducido por un sentimiento poético anhelante, a la manera portuguesa. En 2017 dedicó
su primer disco debut en solitario a este instrumento, con el título Stick to the Music. Un
año después su agenda de conciertos con el Chapman Stick se intensifica con varios
conciertos en Portugal y en España, Francia o Túnez, además de la notable oportunidad de
conocer, trabajar y actuar junto al inventor del instrumento, Emmett Chapman, en el
Free Hands Academy Summer Workshop 2018, celebrado en Los Ángeles. Además, lanza
al mercado dos nuevos álbumes en solitario: Meditations y Trovador: As Outras
Histórias. En 2019 se produce el lanzamiento digital simultáneo de Rodrigo Serrão Plays
Bach Vol. 1, tanto en audio como en vídeo. Fue profesor invitado en el Stick Camp
Workshop Canadá en 2019. En diciembre de 2020 se produce el lanzamiento del disco
homenaje Chapman Stick en el que por primera vez se toca en el instrumento el repertorio
de algunos de los más grandes compositores latinos como Antonio Lauro, Agústin Barrios
«Mangoré» o Abel Fleury.
El Chapman Stick o The Stick es un instrumento musical eléctrico inventado por el
luthier californiano Emmett Chapman a finales de los años sesenta del siglo XX. Los
primeros modelos eran para su uso personal y constaban de siete y ocho cuerdas. Tras
años de desarrollo, los primeros Chapman Stick fueron vendidos en el año 1974, contando
ya con diez cuerdas. Chapman quiso crear una mezcla entre bajo y guitarra, que se
ejecuta utilizando la técnica del tapping, consistente en tocar el instrumento en el mástil
con ambas manos presionando las cuerdas sobre el mismo. Fue popularizado por el bajista
Tony Levin en sus distintas apariciones con King Crimson, Peter Gabriel y Liquid Tension
Experiment, encontrando en el instrumento un nuevo concepto para expresarse más allá de
la novedad de su técnica.

Concierto | Rodrigo Serrão al Chapman Stick
Estreno domingo 9 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Versiones y arreglos de obras de Agustín Pío Barrios «Nitsuga Mangoré», Johann Sebastian Bach,
Robert Schumann y canciones tradicionales, además de composiciones propias de Rodrigo Serrão.
2019-2020.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00879_Rodrigo_Serrao_al_Chapman_Stick_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00879_Rodrigo_Serrao_al_Chapman_Stick_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00879_Rodrigo_Serrao_al_Chapman_Stick_3.jpg

4

www.allegrohd.com

AllegroHDdestacados de programaciónmayo 2021

Concierto | Filarmónica San Petersburgo, S.
Krylov & C. Dutoit
Obras de Verdi, Paganini Ravel & Debussy
Estreno viernes 14 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Hermoso programa por lo mejor del virtuosismo violinístico, la visión orquestal «verdiana»
y el sugerente mundo del Impresionismo parisino.

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música impresionista, orquestal,
violín.
• Director: Charles Dutoit.
• Orquesta: Filarmónica de San Petersburgo.
• Intérpretes: Sergej Krylov [violín].
• Año: 2019.
• Lugar: Grand Hall, Philharmonia de San Petersburgo.
• Duración: 120 minutos.
En este imponente programa, la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo ofrece un
recorrido apasionante por repertorios tan distintos como hermosos. Acompañados del
violinista ruso Sergej Krylov interpretan el virtuosístico y siempre exigente Concierto para
violín n.º 1, de Niccolò Paganini (1782-1840), precedido de la obertura de la ópera La forza
del destino, del italiano Giuseppe Verdi (1813-1901). Las otras dos obras centrales
provienen del mundo de los impresionistas parisinos, comenzando por los Valses nobles y
sentimentales de Maurice Ravel (1875-1937) y concluyendo con La mer, trois esquisses
symphoniques pour orchestre, una maravillosa trilogía orquestal firmada por Claude
Debussy (1862-1918).
A lo largo de ciento treinta años años, la historia de la Orquesta Filarmónica de San
Petersburgo, que según los críticos extranjeros «comprende la élite mundial y pretende
ser la orquesta de mayor importancia histórica de Rusia», comenzó con el decreto de
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Alejandro III para iniciar la creación del Coro de Música de la Corte el 16 de julio de
1882. Transformada posteriormente en la Orquesta de la Corte, la orquesta fue la primera
en Rusia en interpretar los poemas sinfónicos de Richard Strauss Ein Heldenleben y Also
sprach Zarathustra, la Sinfonía n.º 1 de Mahler y la Sinfonía n.º 9 de Bruckner, el Poema
del Éxtasis de Scriabin y la Primera sinfonía de Stravinsky. La orquesta fue dirigida por A.
Nikisch, R. Strauss y A. Glazunov, quien le dedicó la Obertura Solemne. En 1917 la
Orquesta de la Corte se convirtió en la Orquesta del Estado y fue dirigida por S.
Koussevitzky. En 1921 la antigua sala de la Asamblea Noble pasó a manos de la orquesta,
inaugurando así la primera Filarmónica a nivel nacional. La actividad de la Filarmónica,
sin precedentes en su escala, atrajo a un nuevo público. Varios de los directores
occidentales legendarios se asociaron a la orquesta: B. Walter, F. Weingartner, H.
Abendroth, O. Fried, E. Kleiber, P. Monteux y O. Klemperer, mientras que V. Horowitz y
S. Prokofiev actuaron en solitario. La orquesta dominaba un amplio repertorio moderno,
que incluía el estreno de la Sinfonía clásica de Prokofiev en 1918 y la Primera sinfonía de
Shostakovich en 1926.
En 1934 la orquesta recibió por primera vez en el país el título de Orquesta Distinguida
de la República. En 1938 comenzó la época del semicentenario de Mravinsky, años de
trabajo meticuloso que hicieron que la orquesta se situara entre las más famosas del
mundo. La primera gira de la orquesta por el extranjero tuvo lugar en 1946, también la
primera en la historia de la interpretación sinfónica rusa. Al primer viaje le siguieron
giras regulares por todo el mundo y actuaciones en los festivales europeos más
prestigiosos. La alianza artística de Mravinsky y Shostakovich fue tan singular que el
compositor le dedicó su Octava sinfonía. Las cinco sinfonías de Shostakovich fueron
interpretadas por primera vez por el director y la orquesta filarmónica. Fue el nacimiento
de la auténtica tradición de interpretar partituras famosas. La música del siglo XX
desempeña un papel fundamental en el programa de la orquesta. K. Sanderling, A.
Jansons y M. Jansons se alternarían como directores asistentes, colaborando con los
directores L. Stokowski, L. Maazel, Z. Mehta, K. Masur, E. Svetlanov, G. Rozhdestvensky
y los compositores B. Britten, A. Copland, Z. Kodály, W. Lutosławski, L. Berio o K.
Penderecki, por nombrar algunos. En sus conciertos participaron figuras de talla mundial,
como V. Cliburn, G. Gould, A. Benedetti Michelangeli, I. Stern, S. Richter, E. Gilels, D.
Oistrakh, E. Virsaladze, N. Petrov, G. Sokolov, V. Tretyakov, L. Kogan, N. Gutman, V.
Krainev, V. Spivakov o A. Lyubimov. Desde 1988 la orquesta está dirigida por Yuri
Temirkanov. C. Dutoit es en la actualidad el principal director invitado de la orquesta.

Concierto | Filarmónica San Petersburgo, S. Krylov & C. Dutoit
Obras de Verdi, Paganini Ravel & Debussy
Estreno viernes 14 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
G. Verdi: obertura de La forza del destino; N. Paganini: Concierto para violín n.º 1; M. Ravel:
Valses nobles y sentimentales; C. Debussy: La mer. S. Krylov & Filarmónica de San Petersburgo |
C. Dutoit. Grand Hall, San Petersburgo. 2019.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00880_Filarmonica_San_Petersburgo_Krylov_Dutoit_Obras_Verdi_Pa
ganini_Ravel_Debussy_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00880_Filarmonica_San_Petersburgo_Krylov_Dutoit_Obras_Verdi_Pa
ganini_Ravel_Debussy_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00880_Filarmonica_San_Petersburgo_Krylov_Dutoit_Obras_Verdi_Pa
ganini_Ravel_Debussy_3.JPG
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Concierto | Grandes intérpretes desde Verbier
Argerich, Hope, Pressler, Capuçon, Harding
Estreno sábado 15 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Una selección con lo mejor de la 17.ª edición de unos de los festivales de verano más
importante del mundo, presentando un catálogo de artistas de primer orden.

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música contemporánea, orquestal,
piano, trompeta, violín, clarinete, violonchelo.
• Intérpretes: Martha Argerich, Menahem Pressler, Nikolai Lugansky [piano], David
Guerrier [trompeta], Alexander Bedenko [clarinete], Daniel Hope, Vilde Frang, David
Aaron Carpenter [violín], Gautier Capuçon [violonchelo].
• Director: Gábor Takács-Nagy, Daniel Harding.
• Orquesta: Orquesta del Festival de Verbier.
• Año: 2010.
• Lugar: Salle des Combins, Verbier.
• Duración: 45 minutos.
Este programa presenta una selección con lo mejor de la 17.ª edición del Festival de
Verbier, uno de los más importantes festivales de verano de todo el mundo, que se
celebra anualmente en un paraje único situado en plenos Alpes suizos. Acuden cada año
varios de los mejores solistas del panorama mundial, como queda patente en la presente
selección, con un plantel instrumental de primer orden. Tres son las obras protagonistas,
comenzando por el espectacular Concierto para piano y trompeta n.º 1 en do menor, Op.
35, del ruso Dmitri Shostakovich (1906-1975), que llega en interpretación de la pianista
argentina Martha Argerich y el trompetista francés David Guerrier, acompañados por la
Orquesta de Cámara del Festival de Verbier, bajo la dirección del magiar Gábor TakácsNagy. Una pléyade de solistas de primera categoría mundial desfilarán en la
interpretación de la segunda obra del programa, la Obertura sobre temas hebreos, del
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también ruso Sergei Prokofiev (1891-1953), protagonizada por los siguientes
instrumentistas: el pianista ruso Nikolai Lugansky, el clarinete del ucraniano Alexander
Bedenko, los violines del británico Daniel Hope, la noruega Vilde Frang y el
estadounidense David Aaron Carpenter, además del violonchelista francés Gautier
Capuçon. Para concluir esta brillante y tan internacional selección, el Andante del
Concierto n.º 17 en sol mayor, KV 453, del austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791),
interpretado por el legendario pianista israelí-estadounidense Menahem Pressler junto a
la Orquesta del Festival de Verbier, bajo la dirección del británico Daniel Harding.
El Festival de Verbier es uno de los más prestigiosos y esperados cada temporada,
tanto por la calidad artística del mismo, como por el impresionante enclave en el que se
desarrolla. A principios de los años noventa, tras doce años como agente de artistas, Martin
T:son Engstroem tenía una ambiciosa idea, crear un festival de verano en el corazón de
los Alpes suizos, lejos de las grandes ciudades donde se llevan a cabo la mayoría de los
festivales. Verbier, una pequeña localidad suiza, tenía el ambiente íntimo que sentía
necesario para fomentar la excelencia musical entendiéndola de otra manera, y al mismo
tiempo ser un festival abierto al mundo. Imaginó un festival con una orquesta juvenil
residente y una academia donde los artistas de renombre enseñaran a las próximas
generaciones, un lugar en el que las audiencias tuvieran una amplia variedad de
actividades, desde la mañana hasta la noche. En 1994 todo esto se hizo realidad. Con la
ayuda de su amigo Avi Shoshani, secretario general de la Orquesta Filarmónica de Israel,
la programación de la primera temporada fue espectacular. En aquel entorno idílico los
artistas, que nunca antes habían tocado juntos, acordaron colaborar en programas de
música de cámara originales y novedosos, los célebres Rencontres inédites. La reputación
de la Academia Festival de Verbier también comenzó a crecer, gracias a leyendas de la
música como Isaac Stern, que enseñaban a jóvenes promesas como David Garrett y Renaud
Capuçon.
En 1998 se crearon una serie de actividades gratuitas paralelas al festival, surgiendo
así el Fest'Off. En 2000 se alcanzó otro hito: la creación de la Orquesta del Festival de
Verbier (OFV) bajo la dirección musical de James Levine. Ciento diez músicos de edades
comprendidas entre dieciséis a veininueve años y de muchas nacionalidades, que eran
liderados por jefes de sección de la Orquesta de la Ópera Metropolitana, se reunieron
durante seis conciertos en el festival, antes de emprender una gira internacional en otoño.
En 2006 se crea la Orquesta de Cámara del Festival de Verbier (OCFV), en la que se
encuentran los músicos más talentosos de la OFV con el fin de realizar repertorio de
cámara junto a grandes solistas. Para el 2010 el festival se traslada desde aquella gran
carpa en los Alpes a un auditorio semipermanente, la llamada Salle des Combins.

Concierto | Grandes intérpretes desde Verbier
Argerich, Hope, Pressler, Capuçon, Harding
Estreno sábado 15 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Obras de D. Shostakovich, S. Prokofiev y W.A. Mozart. M. Argerich, D. Guerrier, N. Lugansky, A.
Bedenko, D. Hope, V. Frang, D.A. Carpenter, D. Harding, M. Pressler, G. Takács-Nagy | Orquesta
Festival de Verbier. Salle des Combins. 2010.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00878_Grandes_intérpretes_desde_Verbier_Argerich_Hope_Pressler
_Capuçon_Harding_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00878_Grandes_intérpretes_desde_Verbier_Argerich_Hope_Pressler
_Capuçon_Harding_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00878_Grandes_intérpretes_desde_Verbier_Argerich_Hope_Pressler
_Capuçon_Harding_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00878_Grandes_intérpretes_desde_Verbier_Argerich_Hope_Pressler
_Capuçon_Harding_4.jpg
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Ópera | La voz humana
Ópera en un acto de Francis Poulenc [Teatro Empire]
Estreno domingo 16 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu
La gran obra escénica en un acto de uno de los más grandes compositores franceses del
siglo XX, en magnífica producción del Teatro Empire bonaerense.

• Género: ópera, música clásica, música contemporánea, voz.
• Intérpretes: Elisa Calvo [soprano], Antonio Leiva [dirección de escena], Pablo Arévalo y
Agustín Kazah [realización audiovisual], Melina Otero [maestro interno], Lautaro Romano
[iluminación], Liliana Palacio [Vestuario y utilería] y Ángeles de Jesús [maquillaje].
• Director: Silvana D’Onofrio.
• Orquesta: Orquesta de la Fundación Musizap.
• Año: 2020.
• Lugar: Teatro Empire, Buenos Aires.
• Duración: 51 minutos.
Esta puesta en escena de La voz humana, la magnífica ópera en un acto del compositor
francés Francis Poulenc (1899-1963), fue interpretada en producción propia durante la
Temporada de Ópera Independiente 2019 del Teatro Empire de la Ciudad de Buenos
Aires, con un gran éxito de público y crítica. Ahora se la ofrecemos en una producción
especial filmada en el 2020, para ser disfrutada en todos los hogares de Latinoamérica.
Llega aquí con un elenco protagonizado por la voz de Elisa Calvo como Elle, la única
cantante en esta ópera, a la que acompañan la Orquesta de la Fundación Musizap, bajo la
dirección de Silvana D’Onofrio, contando con la dirección escénica de Antonio Leiva. El
resto del equipo artístico está conformado por Pablo Arévalo y Agustín Kazah [realización
audiovisual], Melina Otero [maestro interno], Lautaro Romano [iluminación], Liliana
Palacio [Vestuario y utilería] y Ángeles de Jesús [maquillaje].
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La obra narra los últimos momentos de una relación amorosa que llegará a su fin, al
mismo tiempo que nos invita a descubrir las obsesiones y adicciones emocionales de esa
relación. Una paleta de leitmotiven que el compositor yuxtapone van conformando los
climas y develando la tragedia de la protagonista. Se reconoce en ellos un parentesco
rítmico/interválico que le otorga unidad al discurso. La construcción armónica de la obra,
basada en la continua sucesión de tensiones y reposos que no revelan un centro tonal
definido, expresa el frágil equilibrio psíquico de la protagonista. Sin duda, está destinada
a un público que desea reflexionar sobre las conductas en las relaciones humanas, pero
también puede ser su destinatario aquel público que solo desee escuchar música de una
enorme belleza.
La voix humaine [La voz humana] es una tragedia lírica en un acto para soprano y
orquesta de Francis Poulenc, basada en la obra homónima de Jean Cocteau (1889-1963),
quien la escribió en 1928. Esta ópera se estrenó en el Théâtre National de l'OpéraComique –también conocido como Salle Favart– el 6 de febrero de 1959, con la cantante
francesa y estrecha colaboradora artística de Poulenc, Denise Duval, en el papel de Elle,
el único personaje de la ópera. Bajo el consejo de este último, se confió la dirección al
joven director de orquesta Georges Prêtre, entonces en los inicios de su carrera. Los
decorados, el vestuario y la puesta en escena fueron diseñados por el propio Jean Cocteau.
Tras el éxito de la anterior ópera de Poulenc, Dialogue des Carmélites, el director de la
editorial Ricordi de París, Hervé Dugardin, animó a Poulenc a componer una nueva ópera.
Sugirió a Poulenc que pusiera música al largo monólogo escrito por Jean Cocteau en los
años 20, cuyo único papel fuera creado para Maria Callas. Poulenc aceptó finalmente el
proyecto, pero eligió componer el papel de Elle para su «intérprete única en todos los
sentidos», Denise Duval. Fue esta última quien ya había creado los principales papeles
femeninos de las dos primeras óperas del compositor [Thérèse en Les mamelles de
Tirésias, de 1947 y Blanche de la Force en Le dialogue des Carmélites, de 1957], y a la que
más tarde confiaría la creación de La dame de Monte-Carlo en 1961. El éxito inmediato
de esta ópera hizo que se estrenara rápidamente en muchos teatros y países, como la
Scala de Milán, pero también en los escenarios de ópera de Portugal, Reino Unido y Estados
Unidos. Desde la primera representación en París, el periodista del Fígaro, Bernard Gavoty,
predijo que el personaje de Elle sería el papel de su vida para Denise Duval, con el que
daría la vuelta al mundo. Y fue, efectivamente, el papel de su carrera y el que la hizo
famosa.

Ópera | La voz humana
Ópera en un acto de Francis Poulenc [Teatro Empire]
Estreno domingo 16 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Francis Poulenc: La voz humana. Antonio Leiva [dir. escena]; Elisa Calvo & Orquesta de la
Fundación Musizap | Silvana D’Onofrio. Teatro Empire, Buenos Aires. 2020.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00870_La_voz_humana_opera_en_un_acto_de_Francis_Poulenc_Tea
tro_Empire_1.png
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00870_La_voz_humana_opera_en_un_acto_de_Francis_Poulenc_Tea
tro_Empire_2.png
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00870_La_voz_humana_opera_en_un_acto_de_Francis_Poulenc_Tea
tro_Empire_3.png
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00870_La_voz_humana_opera_en_un_acto_de_Francis_Poulenc_Tea
tro_Empire_4.png
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Ciclo Mi ópera favorita

Documental | Alfredo Kraus & Werther, de
Jules Massenet
Un documental de Bernhard Sinkel
Estreno viernes 21 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
El extraordinario tenor español, una de las voces más respetadas de la lírica en el siglo XX,
habla sobre esta gran ópera francesa y su rol principal.

• Género: documental, ópera, música clásica, música romántica, voz.
• Intérpretes: Alfredo Kraus, Ileana Cotrubas, Elsa Saque, Jorge Vaz de Carvalho, José de
Freitas; Coro del Teatro Nacional de San Carlo; Paolo Trevisi [dirección de escena],
Ferrucio Villagrossi [escenografía].
• Director: Bernhard Sinkel [documental], Gianpaolo Sanzogno [ópera].
• Orquesta: Orquesta del Teatro Nacional de San Carlo.
• Año: 1991.
• Lugar: Teatro Nacional de San Carlo, Nápoles.
• Duración: 58 minutos.
Bajo el título de Mi ópera favorita se esconden una serie de documentales en los que
varias de las grandes figuras del canto de la década de los ochenta y noventa del pasado
siglo acercan sus títulos operísticos predilectos, hablando sobre ellos, sus roles en cada
una de las óperas y su relación con los compositores. Tras los tres primeros, ofrecidos por
Allegro HD y que tienen a Barbara Hendricks, Ruggero Riamondi y Nello Santi como
intérpretes, y a las óperas Don Pasquale, Don Giovanni y Guillaume Tell como protagonistas
–el próximo episodio se centrará en la figura de la soprano Katia Ricciarelli–, llega aquí
el estreno centrado en una de las grandes voces de todo el siglo XX: el tenor español
Alfred Kraus, quien hablará sobre uno de los roles operísticos más imponentes para la voz
de tenor, el Werther del francés Jules Massenet. Mientras, el espectador asiste al trabajo
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de la producción en curso de este título en el legendario teatro Nacional de San Carlo, en
la ciudad italiana de Nápoles, con el propio Kraus acompañado por las voces de Ileana
Cotrubas, Elsa Saque, Jorge Vaz de Carvalho y José de Freitas, junto al Coro & Orquesta
del Teatro Nacional de San Carlo, contando con dirección escénica de Paolo Trevisi y
musical de Gianpaolo Sanzogno.
Werther, ópera en cuatro actos con música de Jules Massenet (1842-1912) y libreto en
francés de Édouard Blau, Paul Milliet y Georges Hartmann, que utilizaron como fuente la
novela epistolar Los sufrimientos del joven Werther [Die Leiden des jungen Werthers], del
gran Goethe. Es uno de los papeles capitales para la tesitura de tenor en la ópera del
siglo XIX, además de uno de los más exigentes y complejos, por lo que se le ha venido
denominando como «el Tristán francés». De entre todas las participaciones del tenor
destacada su célebre aria «Pourquoi me reveiller». Es importante tener en cuenta la base
utilizada para el libreto, puesto que Los sufrimientos del joven Werther de Goethe llegó a
convertirse en un auténtico manifiesto del espíritu decimonónico, con un personaje
principal que encarnaba a la perfección el sentimiento trágico de la vida.
Alfredo José María del Carmen Kraus Trujillo nació en Las Palmas de Gran Canaria el
24 de noviembre de 1927, segundo hijo del austríaco Otto Kraus y de la grancanaria
Josefina Trujillo. Sus padres lo iniciaron a la música desde temprana edad y con cuatro
años comienza sus estudios de piano; a los ocho años ya forma parte del Coro del colegio
Corazón de María, donde cursa sus estudios primarios. Ya adolescente frecuenta las clases
de María Suárez Fiol de León y a los diecisiete años integra el Coro de la Sociedad
Filarmónica y más tarde la Coral Polifónica de Las Palmas. Continuó su formación vocal
en Barcelona con la profesora rusa Gali Markoff y en Valencia con Francisco Andrés, pero
sobre todo en Milán, con quien será su maestra definitiva, la soprano catalana Mercedes
Llopart. En 1955 obtiene un galardón en el XVI Concurso Internacional de Ginebra y poco
después firmará su primer contrato para la Ópera de El Cairo donde debutará con
Rigoletto y Tosca. En 1958, con La Traviata, que interpreta junto a Maria Callas en el
Teatro São Carlos de Lisboa, Kraus prosigue una carrera fulgurante que le llevará a actuar
en los más importantes teatros y salas de concierto del mundo. Esta popularidad lo lleva
también a protagonizar entre 1959 y 1960 dos largometrajes españoles: Gayarre y El
vagabundo y la estrella. De su maestría vocal dan buena cuenta las críticas, su extensa
discografía y material de audio y video y sus numerosos seguidores por todo el mundo.
Gracias a su aguda inteligencia y a su obsesivo estudio cotidiano, Alfredo Kraus supo
escoger y preservar un repertorio adecuado para su vocalidad, lo que junto al desarrollo
de una técnica perfecta le permitió cantar en plena posesión de sus medios vocales ya
superados los setenta años. Está considerado uno de los más grandes tenores lírico-ligeros
de la segunda mitad del siglo XX.

Documental | Alfredo Kraus & Werther, de Jules Massenet
Un documental de Bernhard Sinkel
Estreno viernes 21 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Alfredo Kraus, Ileana Cotrubas, Elsa Saque, Jorge Vaz de Carvalho, José de Freitas; Paolo Trevisi
[dir. escena]; Coro & Orquesta del Teatro Nacional de San Carlo | Gianpaolo Sanzogno. Teatro
Nacional de San Carlo, Nápoles. 1991.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00840_Alfredo_Kraus_Werther_de_Massenet_Un_documental_de_Be
rnhard_Sinkel_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00840_Alfredo_Kraus_Werther_de_Massenet_Un_documental_de_Be
rnhard_Sinkel_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00840_Alfredo_Kraus_Werther_de_Massenet_Un_documental_de_Be
rnhard_Sinkel_3.jpg
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Documental | Vladimir Ashkenazy: la tradición
rusa es vital
Un documental de Christopher Nupen
Estreno sábado 22 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par| 19:00 Col/Ecu
Un relato, magistralmente narrado, en la carrera de una de las grandes figuras del
panorama pianístico y de la dirección orquestal de las últimas décadas.

• Género: documental, música clásica, música romántica, piano.
• Intérpretes: Vladimir Ashkezany, Itzhak Perlman, Daniel Barenboim, Edo de Waart,
Orquesta Filarmónica de Rotterdam.
• Año: 1970.
• Duración: 51 minutos.
El 8 de junio de 1968, Vladimir Ashkenazy, con su esposa islandesa y sus dos hijos, llegó
a su nuevo hogar en Reikiavik, Islandia. Este hecho y otros muchos en la carrera de uno
de los grandes pianistas y directores de orquesta de las últimas cinco décadas, se narran
en este documental del gran Christopher Nupen, maestro en el arte de realizar
documentales sobre músicos.
La llegada de Ashkenazy y su familia supuso un momento crucial en sus vidas. Habían
dejado la Unión Soviética, con la ayuda de Nikita Kruschev, en 1963, y durante cinco años
habían vivido en Londres. Sin embargo, adaptarse a la vida en Occidente y a las presiones
de una carrera internacional de conciertos de alto nivel había resultado difícil y sentían
que necesitaban más espacio y más tiempo, tanto para su vida privada como para la
profesional. En su adolescencia, Ashkenazy había ganado varios premios importantes,
como el Premio Internacional Chopin de Bruselas en 1956 y el Concurso Tchaikovsky de
Moscú en 1962. Sin embargo, consideraba que el sistema educativo ruso no le había
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preparado adecuadamente. Tenía la impresión de que, aunque la música rusa le resultaba
totalmente familiar, no se acercaba lo suficiente a las grandes tradiciones de Occidente.
Como han demostrado los acontecimientos posteriores, esas preocupaciones dicen más
sobre su seriedad que sobre sus capacidades, pero las preocupaciones eran bastante reales
en aquel momento. «Nos pareció un momento ideal para hacer una película sobre este
maestro pianista nacido en Rusia, con su muy particular atractivo personal, adaptándose
a la vida y a la música en el mundo occidental, y por eso nos fuimos con él a Islandia para
filmarlo a él y a su familia durante sus primeros días allí», comenta Nupen. El título
proviene de una declaración que hace en la película. Tras trasladarse a Occidente, la
carrera de Ashkenazy había despegado a un ritmo casi alarmante. «Se había visto
impulsada, de forma espectacular, por el éxito internacional de nuestra película Double
Concerto, en la que él y Daniel Barenboim aparecían juntos por primera vez». Esa
película, tras ganar los premios de Praga y Montecarlo, se proyectó en dieciocho países
en los doce meses siguientes a su primera emisión y atrajo, para ambos artistas, un público
internacional que, de otro modo, les habría llevado veinte años o más construir. «El éxito,
sin embargo, aumentó aún más las presiones. Las películas de este tipo dependen en gran
medida de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, y pensamos que habíamos
empezado en un momento propicio. Así que seguimos a nuestra pareja de Islandia en una
gira por Europa, para seguir observándola en un momento en el que estaba inmersa en un
proceso de cambio dramático y reflexionando a diario sobre su situación y sus problemas».
La película incluye secuencias con Itzhak Perlman, Daniel Barenboim, Edo de Waart y la
Orquesta Filarmónica de Rotterdam. Hay música de Beethoven, Chopin, Franck y
Stravinsky. Se trata de un relato minucioso de una de las profesiones más exigentes y
gratificantes, que Ingmar Bergman describió en la televisión sueca en 1972 como lo
mejor que había visto sobre un músico vivo.
Vladimir Ashkenazy, una de las figuras musicales más destacadas de nuestro tiempo,
nació en Gorki en 1937. Comenzó a tocar el piano a los seis años y fue admitido en la
Escuela Central de Música a los ocho. Se graduó en el Conservatorio de Moscú, habiendo
estudiado con Lev Oborin. Desde entonces sus triunfos en importantes concursos de piano
ha ido construyendo una extraordinaria carrera, no solo como uno de los pianistas más
reconocidos y venerados de nuestro tiempo, sino como un artista cuya vida creativa abarca
una amplia gama de actividades y sigue ofreciendo inspiración a los amantes de la música
de todo el mundo. La dirección de orquesta ha constituido la mayor parte de sus
actividades durante los últimos veinte años, como demuestra su paso por la Filarmónica
Checa, la Sinfónica de la NHK en Tokio, la Sinfónica de Sidney, Philharmonia Orchestra,
Joven Orquesta de la Unión Europea, Sinfónica de Islandia, Sinfónica de NHK o la Orquesta
de Cleveland, entre otras.

Documental | Vladimir Ashkenazy: la tradición rusa es vital
Un documental de Christopher Nupen
Estreno sábado 22 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par| 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Un documental de Christopher Nupen, con la participación de V. Ashkezany, I. Perlman, D.
Barenboim, E. de Waart & Orquesta Filarmónica de Rotterdam. Música de Beethoven, Chopin,
Franck & Stravinsky. 1970.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00877_Ashkenazy_la_tradicion_rusa_es_vital_Nupen_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00877_Ashkenazy_la_tradicion_rusa_es_vital_Nupen_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00877_Ashkenazy_la_tradicion_rusa_es_vital_Nupen_3.jpg
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Concierto | Trío Mozart de Deloitte
Obras de Shostakovich & Dvořák [Escuela Reina
Sofía]
Estreno domingo 23 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu
Tres jóvenes talentos unidos en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid
interpretan sendos tríos con piano de dos grandes talentos de la composición.

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música de cámara, violín,
violonchelo, piano.
• Intérpretes: Trío Mozart de Deloitte: Diana Poghosyan [violín], Alejandro Viana
[violonchelo], Tomás Alegre [piano].
• Año: 2021.
• Lugar: Auditorio Sony, Madrid
• Duración: 65 minutos.
Dos magníficos ejemplos de la mejor música de cámara llegan con el Trío con piano n.º
2 en mi menor, Op. 67 de Dmitri Shostakovich (1906-1975) y el Trío con piano n.º 4 en mi
menor, Op. 90 de Antonín Dvořák (1841-1904), interpretados por el galardonado Trío
Mozart de Deloitte, conformado en la Escuela Superior Reina de Música Reina Sofía de
Madrid [ESMRS] por tres de sus actuales y más dotados alumnos.
El Grupo Mozart de Deloitte fue creado en la Escuela Superior de Música Reina Sofía
en el año 2002. En su formación actual como trío recibe clases de Márta Gulyás, profesora
del Departamento de Grupos con Piano del Instituto Internacional de Música de Cámara
de Madrid. En el curso 2019-2020 recibió la mención al grupo más sobresaliente en la
categoría de grupos con piano. Todos sus integrantes son alumnos de la Escuela Reina Sofía
en sus respectivas cátedras de instrumento. Lo conforman durante el curso 2020-2021
Diana Poghosyan, violín; Alejandro Viana, violonchelo, y Tomás Alegre, piano.
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Diana Poghosyan nació en La Coruña (España) en 1998 y desde 2016 estudia en la
Escuela Superior de Música Reina Sofía en la Cátedra de violín Telefónica de la ESMRS con
el profesor Marco Rizzi. Como alumna de la Escuela ha recibido lecciones magistrales de
Krzysztof Wegrzyn, Natalia Prishepenko, Miriam Fried, Christian Tatzlaff, Alexander
Lonquich, Ingolf Turban y Silvia Marcovici. Por su parte, el violonchelista Alejandro Viana
nació en Madrid (España) en 1996 y desde 2014 estudia en la Cátedra de violonchelo
Aline Foriel-Destezet de la ESMRS bajo la tutela de Iván Monighetti. Ha sido galardonado
en concursos en España, Austria, Croacia y Letonia. Ha recibido clases magistrales de
Gary Hoffman, Wolfgang Emanuel Schmidt, Claudio Bohórquez, Torleif Thedéen, Gautier
Capuçon y Wolfgang Emanuel Smith. Ha actuado como solista con las orquestas Sinfónica
de Liepaja, de Cámara Andrés Segovia, Solistas de Zagreb y Filarmónica de Málaga. El
pianista bonaerense Tomás Alegre (1992) estudia desde 2017 estudia en la Cátedra de
piano Fundación Banco Santander de la ESMRS con el profesor Dmitri Bashkirov. Estudió
con Nelson Goerner en la Haute École de Musique de Ginebra. Se ha presentado en
Argentina con la Orquesta Sinfónica Nacional, Cámara del Congreso de la Nación y Radio
Nacional, y ha tocado en el Teatro Colón.
La Escuela Superior de Música Reina Sofía está considerada como una de las mejores
escuelas de Europa para jóvenes talentos que desean dedicarse profesionalmente a la
música. Fue fundada en 1991 por Paloma O’Shea como centro de alta formación
profesional con un doble objetivo: apoyar el desarrollo de jóvenes músicos y acercar la
música a la sociedad. La Escuela fue creada con la ayuda de grandes maestros como
Yehudi Menuhin, Mstislav Rostropovich, Alicia de Larrocha y Zubin Mehta. Cuenta con el
impulso de Su Majestad la Reina Emérita de España como Presidenta de Honor y el apoyo
de instituciones públicas y entidades privadas. El acceso a la Escuela se realiza mediante
un proceso de audiciones en el que el único criterio de selección es el talento. Todos los
alumnos disfrutan de matrícula gratuita gracias a las becas aportadas por los mecenas.
Cada año, ciento cincuenta estudiantes procedentes de más de treinta países se dan cita
con los mejores profesores del mundo en un edificio excepcional en el centro de Madrid.
Desde su fundación, la Escuela ha formado a más de ochocientos músicos que hoy ocupan
puestos destacados en orquestas, desarrollan exitosas carreras como solistas o enseñan
a jóvenes músicos en las mejores escuelas. Organiza más de trescientos conciertos al
año, que acogen a más de sesenta mil espectadores, para dar a los alumnos la oportunidad
de desarrollar su talento en el escenario. Igualmente, desarrolla varios proyectos
audiovisuales, como la retransmisión en directo de conciertos en su canal de YouTube,
o su Canal Escuela, donde el público puede disfrutar de más de setecientos vídeos
gratuitos de conciertos y clases magistrales.

Concierto | Trío Mozart de Deloitte
Obras de Shostakovich & Dvořák [Escuela Reina Sofía]
Estreno domingo 23 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Dmitri Shostakovich: Trío con piano n.º 2 en mi menor, Op. 67. Trío Mozart de Deloitte: Diana
Poghosyan, Alejandro Viana & Tomás Alegre. Auditorio Sony, Madrid. 2021.
Antonín Dvořák: Trío con piano n.º 4 en mi menor, Op. 90. Trío Mozart de Deloitte: Diana
Poghosyan, Alejandro Viana & Tomás Alegre. Auditorio Sony, Madrid. 2021.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00873_A00874_Trio_Mozart_de_Deloitte_Shostakovich_Dvorak_Escu
ela_Reina_Sofia_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00873_A00874_Trio_Mozart_de_Deloitte_Shostakovich_Dvorak_Escu
ela_Reina_Sofia_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00873_A00874_Trio_Mozart_de_Deloitte_Shostakovich_Dvorak_Escu
ela_Reina_Sofia_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00873_A00874_Trio_Mozart_de_Deloitte_Shostakovich_Dvorak_Escu
ela_Reina_Sofia_4.jpg
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Concierto | Momentos musicales con
Barenboim
IV. W.A. Mozart [parte II]
Estreno viernes 28 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
El maestro argentino se presenta desde la magnífica sala Pierre Boulez de la Philharmonie
berlinesa en unos conciertos grabados sin público durante la pandemia.

•
•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música de cámara, violín, piano.
Intérpretes: Michael Barenboim [violín], Daniel Barenboim [piano].
Año: 2020.
Lugar: Sala Pierre Boulez, Philharmonie de Berlín.
Duración: 35 minutos.

Grabados durante la pandemia que asoló el mundo, cuando todos los teatros y
auditorios de Alemania y medio mundo permanecían cerrados, el pianista y director
Daniel Barenboim, toda una institución musical en el país germano, acudió a la imponente
Sala Pierre Boulez de la Philharmonie de Berlín para registrar, en soledad o junto a unos
pocos compañeros intérpretes, diversos programas bajo el título genérico Momentos
musicales con Barenboim. Conformado por un total de cinco episodios, este ciclo, que
está siendo emitido en Allegro HD entre los meses de enero y junio, dedica cada uno de
dichos episodios a un compositor concreto. Los capítulos tercero y cuarto están
dedicados a la figura del genial Mozart, en los que Barenboim se une a su hijo, el violinista
Michael Barenboim, para interpretar algunas de las sonatas para sendos instrumentos del
compositor austríaco.
A pesar de su pronta desaparición, cuando contaba tan solo treinta y cinco años, el
poder creador de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) es uno de los más destacados en
toda la producción musical en la historia. A esto hay que sumarle que prácticamente la

17

www.allegrohd.com

AllegroHDdestacados de programaciónmayo 2021
totalidad de sus obras, incluso las compuestas durante su período infantil o juvenil,
muestran un talento y una capacidad compositiva al alcance de muy pocas personalidades.
El compositor era considerado como uno de los mejores pianistas de su tiempo. Aun así,
sus condiciones como violinista provocaron el mayor asombro posible a los que le
escucharon tocando el instrumento. Por tanto, no ha de extrañar que el niño Mozart, dadas
sus dotes musicales y el conocimiento profundo del instrumento por parte de su padre,
fuese un gran virtuoso y apasionado intérprete del mismo. Leopold llegó a escribir lo
siguiente sobre el talento violinístico de su hijo: «Tú mismo no eres consciente de lo bien
que tocas el violín» o «si hubiese querido, habría llegado a ser el mejor violinista de Europa».
Las sonatas para violín y piano han sido históricamente consideradas obras «menores» en
relación con sus sonatas para piano, aunque al abrigo de los últimos estudios han sido
puestas en el lugar que realmente merecen. Pocas producciones como estas resultan tan
ejemplificadoras de la evolución creativa de Mozart, pues este género le acompaño
durante toda su vida, desde la infancia hasta el final de sus días. Su aporte al género ha
resultado absolutamente esencial, pues sus composiciones terminaron por influir de
manera directa a la forma, algo que fue heredado por Beethoven y Schubert, quienes a su
vez lo transmitieron a otros músicos románticos. En ellas, Mozart logra el equilibrio ideal
entre ambas partes, especialmente en las dieciséis sonatas de «madurez» compuestas en
diez años, entre 1778 y 1888. Suponen quizá la evolución perfecta entre el diálogo barroco
de la sonata y la búsqueda de la emoción creadora del Romanticismo. El sentido más
estricto y esencial de la música de cámara logra su punto culminante, al menos en lo
referente a esta combinación instrumental, en esta serie de dieciséis sonatas de absoluta
genialidad.
Este programa comienza con las Seis variaciones en sol menor sobre «Hélas, j’ai perdu
mon amant» [He perdido a mi amante], KV 360/374b, aunque la melodía que inspiró a
Mozart en realidad se llama «Au bord d’une fontaine» [Junto a una fuente], pero el nombre
con el que se conoce a estas variaciones resulta bastante apropiado para el carácter
melancólico y doliente de la obra. La obra que cierra este programa y el recorrido de
Barenboim padre e hijo por el universo de las sonatas para sendos instrumentos de Mozart
es la Sonata n.º 35 en la mayor, KV 526, que es quizá la reina de sus sonatas violinísticas.
Finalizada el 24 de agosto de 1787, es una obra de síntesis entre la polifonía arcaizante
y el estilo concertante moderno, es un eslabón perfecto entre Bach y Beethoven.
Perfección, equilibrio, claridad, armonioso sucederse de ideas, sabiduría en el
desarrollo. El Presto final es además un homenaje a un músico que acababa de morir en
Londres y que había protegido a Mozart en su primer viaje: Karl Friedrich Abel.

Concierto | Momentos musicales con Barenboim
IV. W.A. Mozart [parte II]
Estreno viernes 28 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
W.A. Mozart: Seis variaciones en sol menor sobre «Hélas, j’ai perdu mon amant», KV 360/374b;
Sonata para violín y piano n.° 35 en la mayor, KV 526. Michael Barenboim, Daniel Barenboim. Sala
Pierre Boulez, Philharmonie de Berlín. 2020.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00851_Momentos_musicales_con_Barenboim_Mozart_parte_II_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00851_Momentos_musicales_con_Barenboim_Mozart_parte_II_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00851_Momentos_musicales_con_Barenboim_Mozart_parte_II_3.jpg
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Concierto | Concierto de reapertura del Casino
de Basilea
Orquesta Sinfónica de Basilea & I. Bolton
Estreno sábado 29 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Un puente entre el mundo sinfónico del Romanticismo alemán y la creación
contemporánea, con saber suizo, protagonizan esta velada musical celebrativa.

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música contemporánea, orquestal,
violín, percusión.
• Intérpretes: Patricia Kopatschinskaja [violín], Helena Winkelman [violín].
• Director: Ivor Bolton.
• Orquesta: Orquesta Sinfónica de Basilea.
• Año: 2020.
• Lugar: Casino de Basilea.
• Duración: 107 minutos.
En el año 2020 se celebró la reapertura de uno de los lugares más emblemáticos en el
panorama de la vida musical suiza: el Casino de Basilea. Para celebrarlo, la orquesta que
tiene allí su casa, la Sinfónica de Basilea, interpretó un programa que supone un puente
tendido entre una tradición musical romántica muy arraigada en la ciudad y la creación
musical más actual, con el estreno de una obra comisionada para la ocasión. Bajo la
dirección del británico Ivor Bolton, su titular hasta la fecha, interpretan un programa
conformado por la Sinfonía n.º 1 en do menor, Op. 68, de Johannes Brahms (1833–1897),
además de Gemini, concierto para dos violines y orquesta, de la violinista y compositora
suiza-holandesa Helena Winkelman (1974), quien interpreta una de sus partes solistas
junto a la moldava Patricia Kopatschinkaja. Para concluir el programa se interpreta Geigy
Festival Concerto, para tambor Basler y orquesta, compuesto por el suizo Ralf Liebermann
(1910–1999) y que tiene como protagonista a este instrumento de percusión típico de la
ciudad suiza de Basilea, de la que toma su nombre.
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La Casino-Gesellschaft Basel, a la que pertenece el Casino de Basilea [Stadtcasino Basel],
es una asociación cultural sin ánimo de lucro. Los fondos se utilizan para promover y
apoyar eventos culturales en general y actuaciones musicales en particular. La asociación
se esfuerza por mantener los costes de gestión y administración lo más bajos posible.
Gracias a sus tarifas asequibles, la Casino-Gesellschaft Basel permite que músicos de
prestigio y artistas locales celebren una gran variedad de eventos con atractivo para el
público. Los primeros planes para un local público en Basilea fueron elaborados por
Melchior Berri en 1822, un joven arquitecto de Basilea que entonces tenía solo veintidós
años. Las especificaciones del proyecto estipulaban «un estilo sencillo y elegante». El
nuevo edificio no pretendía ser excesivamente opulento, pero tampoco puramente
funcional. El Stadtcasino abrió sus puertas dos años después de la constitución de la
Stadtcasino-Gesellschaft en 1824. La primera gran ampliación llegó en 1876 con la
construcción de la Sala de Conciertos, seguida de la Sala Hans Huber en 1904/1905.
Ambos proyectos fueron diseñados por Johan Jakob Stehlin «el Joven». El «Edificio Berri»
fue demolido por completo en 1938. El edificio principal, que aún se conserva, fue
rediseñado por los arquitectos Willi Kehlstadt, Brodtbeck und Bohny, Bräuning, Leu,
Dürig e inaugurado a finales de 1939. En 2007, la población local votó en contra del
proyecto de la arquitecta Zaha Hadid, ganadora de un concurso internacional de
arquitectura. El Stadtcasino de Basilea fue objeto de dos fases de renovación hasta 2016,
además de otras intervenciones como el tapiado de las ventanas de la Sala de Conciertos
[1964] y la instalación en 1971 del nuevo órgano detrás de la antigua fachada de 1905.
La reapertura del recién ampliado Stadtcasino Basel se celebró en 2020 tras cuatro años
de reformas estructurales.
La Sinfonieorchester Basel nació cuando la Basler Sinfonie-Orchester se fusionó con
la Radio-Sinfonieorchester Basel en 1997. La actual Sinfonieorchester es la heredera de
una tradición que se remonta a más de trescientos años. Es una historia rica en altibajos.
Las personalidades y las ambiciones artísticas jugaron su papel, pero también las
instituciones, las salas de concierto y el dinero. El nombre de la orquesta ha cambiado
varias veces, y más de un patrocinador ha tenido que abandonarla por problemas
financieros. Pero, aparte del breve periodo de la República Helvética, el conjunto nunca
ha desaparecido de la escena. Es una de las orquestas más antiguas e innovadoras de
Suiza. Con fuertes raíces en el noroeste de Suiza, goza de una impresionante reputación
nacional e internacional. En su propia temporada de conciertos, en el Casino de Basilea
y en sus giras por Suiza y el extranjero, nunca deja de demostrar su refinada y sofisticada
calidad de sonido.

Concierto | Concierto de reapertura del Casino de Basilea
Orquesta Sinfónica de Basilea & I. Bolton
Estreno sábado 29 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
J. Brahms: Sinfonía n.º 1, Op. 68; H. Winkelman: Gemini, concierto para dos violines; R.
Liebermann: Geigy Festival Concerto. P. Kopatschinskaja, H Winkelman; Orquesta Sinfónica de
Basilea | I. Bolton. Casino de Basilea. 2020.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00875_Concierto_de_reapertura_del_Casino_de_Basilea_Orquesta_S
infónica_de_Basilea_Bolton_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00875_Concierto_de_reapertura_del_Casino_de_Basilea_Orquesta_S
infónica_de_Basilea_Bolton_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00875_Concierto_de_reapertura_del_Casino_de_Basilea_Orquesta_S
infónica_de_Basilea_Bolton_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00875_Concierto_de_reapertura_del_Casino_de_Basilea_Orquesta_S
infónica_de_Basilea_Bolton_4.jpg
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Concierto | Requiem, de Gabriel Fauré
C. Reiss, M. Goerne, Coro & Orquesta de París &
P. Järvi
Estreno domingo 30 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu
Una selección de grandes artistas se pone a las órdenes del director estonio para ofrecer
una de las obras sacras más icónicas de finales del XIX.

• Género: concierto, música clásica, música romántica, sinfónico-coral, violín,
violonchelo.
• Intérpretes: Éric Picard [violonchelo], Philippe Aïche [violín], Chen Reiss [soprano],
Matthias Goerne [barítono]; Coro de la Orquesta de París [Stephen Betteridge].
• Director: Paavo Järvi.
• Orquesta: Orquesta de París.
• Año: 2011.
• Lugar: Salle Pleyel, París.
• Duración: 72 minutos.
Gabriel Fauré (1845–1924) es una de las grandes figuras de la Francia de la segunda
mitad del siglo XIX. Compositor, profesor, pianista y organista, fue el compositor más
avanzado de su generación en Francia y desarrolló un estilo personal que influyó
considerablemente en muchos compositores de principios del siglo XX. Sus innovaciones
armónicas y melódicas también afectaron a la enseñanza de la armonía para las
generaciones posteriores. De su profuso catálogo creador se interpretan algunas de sus
obras para coro, solistas vocales e instrumentales y orquesta más destacadas, que llegan
en versión del Coro y la Orquesta de París, bajo la dirección del estonio Paavo Järvi, a
quienes se unen Éric Picard al violonchelo, Philippe Aïche al violín, la soprano Chen Reiss
y el barítono Matthias Goerne. Las obras interpretadas son Pavane, para orquesta y coro,
Op. 50; Elégie, para violonchelo y orquesta, Op. 24; el salmo Super flumina Babylonis, para
orquesta y coro; Cantique de Jean Racine, para orquesta y coro, Op. 11; finalizando con la
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que es, sin duda, su obra más conocida e interpretada, el Requiem, para soprano, barítono,
coro, órgano y orquesta, Op. 48.
Fauré nació el 12 de mayo de 1845 en Pamiers, en el departamento de Ariège, al sur
de Francia. A los nueve años ingresó en la Escuela Niedermeyer de París, donde se formó
como músico de iglesia, recibiendo una profunda formación en el canto llano y la armonía
modal que se convertirían en una característica de su estilo de madurez. Gracias a las
clases de piano impartidas por Camille Saint-Saëns adquirió conocimientos sobre las
tendencias contemporáneas de la composición. Se graduó en 1866 y se convirtió a su
vez en organista de St. Sulpice y director de coro –eventualmente también organista– de
la iglesia de la Madeleine. En 1896 fue nombrado profesor de composición en el
Conservatorio de París, pero se cansó de su carrera de organista, director de coro y
profesor particular, y no encontró la plenitud hasta los sesenta años, cuando el
Conservatorio le nombró director.
Dada la enorme y duradera popularidad de su Requiem, es curioso contemplar el
notable desorden con el que tomó forma esta conocida obra maestra. La versión inicial
de 1887-88 no incluía más que cinco movimientos, sin el Offertorium y el «Libera me», y
además estaba prescrita para coro mixto y órgano, arpa, timbales, violas y violonchelos
divididos, además de contrabajos, con un niño soprano para el «Pie Jesu» además de un
violín solista para el «Sanctus». Esta versión se escuchó por primera vez en la Madeleine,
donde Fauré era director del coro, el 16 de enero de 1888, con los niños cantando las
partes corales de soprano y el joven Louis Aubert cantando el «Pie Jesu». El vicario de la
Madeleine consideró estas oraciones como «novedades» peligrosas y el compositor fue
reprendido por ello inmediatamente después de la ceremonia. En mayo de ese año, se
añadieron dos trompetas y dos trompas, y ya en junio de 1889 se compuso y añadió el
Offertorium con un «Libera me» que data de 1877. Se esbozaron partes para trombones,
fagotes y violines, y es posible que se incluyeran en una representación en la Madeleine
el 21 de enero de 1893, aunque los manuscritos son ambiguos. Tampoco se sabe si la elisión
de varios compases del «Kyrie» se hizo antes o después de esa interpretación. Los
intentos de reconstruir la versión íntima y «auténtica» de 1893 del Requiem han dado
lugar a dos ediciones: una del compositor y director coral John Rutter y otra del estudioso
de Fauré, Jean-Michel Nectoux. Aunque son similares, estas ediciones difieren en detalles
tanto de la partitura como del texto. Mientras tanto, en 1899 se preparó una tercera y
última versión con orquesta completa, aunque ha sido imposible establecer si la
instrumentación es de Fauré o de su alumno Jean Roger-Ducasse.

Concierto | Requiem, de Gabriel Fauré
C. Reiss, M. Goerne, Coro & Orquesta de París & P. Järvi
Estreno domingo 30 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Gabriel Fauré: Requiem, Op. 48 y otras obras sacras. Éric Picard, Philippe Aïche, Chen Reiss,
Matthias Goerne; Coro & Orquesta de París | Paavo Järvi. Salle Pleyel, París. 2011.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00876_Requiem_Gabriel_Faure_Reiss_Goerne_Coro_Orquesta_de_Pa
ris_Jarvi_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00876_Requiem_Gabriel_Faure_Reiss_Goerne_Coro_Orquesta_de_Pa
ris_Jarvi_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00876_Requiem_Gabriel_Faure_Reiss_Goerne_Coro_Orquesta_de_Pa
ris_Jarvi_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00876_Requiem_Gabriel_Faure_Reiss_Goerne_Coro_Orquesta_de_Pa
ris_Jarvi_4.jpg
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