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Concierto | Lang Lang en Schönbrunn
Filarmónica de Viena & Zubin Mehta
Estreno 6 de noviembre
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
El pianista chino, uno de los más populares del panorama internacional, en un escenario
digno de emperadores junto al genial director indio.

•
•
•
•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música romántica, piano, orquestal.
Intérpretes: Lang Lang.
Director: Zubin Mehta.
Orquesta: Orquesta Filarmónica de Viena.
Año: 2008.
Lugar: Palacio de Schönbrunn, Viena.
Duración: 102 minutos.

Si hay algún pianista que levante pasiones y muevas masas en la actualidad ese es Lang
Lang. El pianista chino, niño prodigio que forjó su carrera desde los tres años de edad,
ha sabido hacerse con el piano merced a su exorbitado virtuosismo y su apariencia juvenil
y desenfadada. Quizá fue el que abrió el camino a toda esa estirpe de pianistas asiáticos
que están poblando el panorama internacional de la música en los últimos años. En este
concierto, ofrecido desde el imponente Palacio de Schönbrunn, situado a las afueras de la
capital vienesa, el pianista se une a la Filarmónica de Viena, una de las mejores orquestas
del mundo, todos bajo la batuta de la leyenda de la dirección orquestal Zubin Mehta.
Ofrecen un programa muy variado, con obras que se mueven entre el mundo del concierto
y la sinfonía románticos, el vals y la polka, todo un símbolo de las distintas formas
musicales de entender la ciudad de Viena, una de las capitales mundiales de la música ya
desde el siglo XVII.
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Las dos obras principales que se interpretan en el presente concierto son el Concierto
para piano n.º 2, de Fryderyk Chopin (1810–1849) y la Sinfonía n.º 5 de Ludwig van
Beethoven (1770–1827). La primera de las obras fue compuesta por el autor polaco en
1836, estando dedicado en su primera edición a la Condesa Delphine Potocka. Lo compone
en un momento en el que acaba de sufrir el desengaño por su amor hacia la dulce María
Wodzinska y en el que ver surgir un prometedor avance en su amistad con la escritora
George Sand, hacia la cual había experimentado anteriormente cierta antipatía. En ese
momento, en el que permaneció en Viena durante un breve tiempo, advirtió a Chopin la
necesidad de contar dentro de su repertorio con algunas obras pertenecientes al género
del concierto para piano y orquesta y a ello se debe en parte la escritura de este concierto
que, aunque apareció publicado en segundo lugar, fue compuesto con anterioridad al
primero de su serie. Una de las más célebres sinfonías de su catálogo y de toda la historia
de la música occidental es sin duda la Sinfonía n.º 5 en do menor, Op. 67, de Beethoven.
Compuesta entre 1804 y 1808 y estrenada el 22 de diciembre de 1808 en el Theater an
der Wien su composición fue en realidad un encargo del conde Franz von Oppersdorff en
junio de 1807, a quien le había satisfecho enormemente la Cuarta sinfonía, compuesta
también por su encargo. A pesar de ello la obra está dedicada a dos de sus patrones y
amigos, el príncipe Joseph Franz von Lobkowitz y el conde Andrey Razumovsky. El
proceso compositivo fue largo y sopesado, viéndose además interrumpido para la
realización de otras obras. Estaba en un momento vital realmente angustioso, marcado ya
por una sordera galopante que prácticamente le impedía cualquier escucha, y el estado
anímico producido tanto por las relaciones amorosas como por la situación de Europa en
aquel momento influyen poderosamente en la obra. Para E. T. A. Hoffmann esta sinfonía
era «una de las obras más importantes de todos los tiempos».
El programa se completa con una serie de obras de menor calado, protagonizadas por
el propio Chopin, de quien se interpreta su Polonesa en la bemol mayor, Op. 53, magnífico
ejemplo de su producción pianística a solo, de la que Lang es un gran defensor; Franz
Liszt (1811–1886), otro de los grandes autores para piano durante el siglo XIX, es
representado aquí por su Rapsodia n.º 2 en do sostenido menor, otra de las grandes obras
dentro de la literatura pianística a solo; Carl Maria von Webern (1786–1826) hace una
breve aparición con la obertura de su ópera Oberon, una obra poco interpretada. Dos
autores apenas conocidos completan el programa: Joseph Hellmesberger (1855–1907), del
que se interpreta su Leichtfüßis, una polka dentro de la tradición vienesa de estas danzas,
y Eduard Strauss (1835–1916), miembro de la célebre saga de compositores, que aparece
representado a través de su Ohne Bremse, otra polka.

Concierto | Lang Lang en Schönbrunn
Filarmónica de Viena & Zubin Mehta
Estreno 6 de noviembre
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
F. Chopin: Concierto para piano n.º 2 y Polonesa, Op. 53; L. van Beethoven: Sinfonía n.º 5; F.
Liszt: Rapsodia n.º 2; C.M. von Webern: Obertura de Oberon; J. Hellmesberger: Leichtfüßis; E.
Strauss: Ohne Bremse. Palacio de Schönbrunn. 2008.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00155_Lang_Lang_en_Schonbrunn_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00155_Lang_Lang_en_Schonbrunn_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00155_Lang_Lang_en_Schonbrunn_3.jpeg
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Concierto | Sinfonía n.º 9, de Anton Bruckner
Orquesta del Festival de Budapest & Iván Fischer
Estreno 7 de noviembre
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
La última obra sinfónica del excepcional compositor austríaco, en una imponente versión
de la orquesta y el director húngaros.

•
•
•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música romántica, orquestal.
Director: Iván Fischer.
Orquesta: Orquesta del Festival de Budapest.
Año: 2014.
Lugar: Auditorio Nacional Béla Bartók, Budapest.
Duración: 64 minutos.

La Orquesta del Festival de Budapest, que en 2013 celebró sus 30 años de vida, cuando
fue fundada por el propio Iván Fischer, se pone a las órdenes del director húngaro para
interpretar la última de las obras sinfónicas de quien fue una de las figuras más
trascendentes del sinfonismo romántico: el austríaco Anton Bruckner (1824-1896).
Compositor muy influido por muchos compositores anteriores y coetáneos a él, es
quizá en Beethoven donde se encuentra la más evidente influencia. Pero, ¿y Richard
Wagner? ¿Y Johannes Brahms o Gustav Mahler? Bruckner adoptó algunos procedimientos
«wagnerianos», como sus armonías o el empleo de las tubas, pero su instrumentación
recuerda siempre el órgano, su instrumento predilecto. En realidad, lo que más impresionó
a Bruckner de Wagner fue su inspiración, pues por lo demás Wagner y Bruckner difieren
realmente en muchos aspectos. Bruckner, que se jactó de cultivar la forma, está cerca
de Beethoven, como también de Brahms, al que históricamente se le ha opuesto. Pero las
diferencias que existen entre ambos son prácticamente palpables: Bruckner es originario
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de la católica Alemania del sur, mientras Brahms era protestante, lo que se nota en su
manera de acercarse a la creación. A pesar de las enormes diferencias existentes, por otro
lado, entre Brucker y Mahler ha sido muy frecuente la asociación, a veces forzada, entre
ambos. Probablemente esta viene determinada por la similitud aparente de su gigantesca
producción sinfónica, pues ambos compusieron nueve sinfonías, todas ellas extensas y
monumentales; sinfonías que, por su magnitud, energía y orquestación superaron a las de
Brahms. Para ambos está muy presente la canción popular austriaca, construyendo con ella
movimientos enteros en el estilo de la melodía del ländler. Ambos estuvieron
intensamente influidos por Wagner y los dos sufrieron la influencia todavía más profunda
de Beethoven. Al margen de las semejanzas, sus diferencias eran enormes. Bruckner
persigue el reposo, la certidumbre, la ingenuidad, el regionalismo; Mahler la inquietud,
la duda, el refinamiento, la universalidad.
Su Sinfonía n.º 9 en re menor fue iniciada en agosto o septiembre de 1887, y su
composición llega incluso hasta el día de su muerte. El estreno de los tres movimientos
terminados fue dirigido por Ferdinand Löwe el 11 de febrero de 1903. La obra presenta
numerosos rasgos comunes con sus sinfonías anteriores, pero lo que en algunas de las
anteriores podía parecer excesivo, aquí se presenta con maestría y sofisticación. El
resultado es una música con notable impacto emocional, desde el poderoso primer
movimiento, pasando por el demoníaco Scherzo o el tortuoso Adagio. Aunque siempre
trabajaba de manera extremadamente meticulosa, y todas sus sinfonías requirieron largos
períodos de gestación, nueve años dedicados a una sola obra parecían definitivamente algo
desmesurado y sin precedentes. Existieron varias razones por las que, a pesar de su ferviente
deseo de concluirla, nunca llegó a hacerlo: su salud empeoró mucho, presentando ya
síntomas de inestabilidad mental; su devoción religiosa, que siempre había sido fuerte,
en sus últimos años quedó fuera de control, como demuestra su obsesivo deseo de dedicar
la Novena a Dios. Pasaba horas orando y llegó a decir: «Si Dios no se ocupa de mí para que
concluya esta sinfonía, él debe asumir la responsabilidad de que no lo haga». No fue sino
hasta 1932 cuando se dio a conocer la versión original. El 2 de abril de ese año Siegmund
von Hausegger dirigió en un mismo concierto la versión bien conocida de Löwe y la que
entonces era la versión original desconocida. El veredicto fue unánime: la reescritura de
Löwe fue retirada y las intenciones originales de Bruckner se conservaron y fueron
publicadas, eligiéndose desde entonces como la opción principal para su interpretación.
Bruckner decidió tanto su estilo como su concepción de la forma sinfónica muy temprano
en su carrera y posteriormente los refinó, pero nunca los modificó. Es por eso que la
Sinfonía n.º 9 es la culminación de este desarrollo.

Concierto | Sinfonía n.º 9, de Anton Bruckner
Orquesta del Festival de Budapest & Iván Fischer
Estreno 7 de noviembre
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Anton Brucker: Sinfonía n.º 9 en re menor. Orquesta del Festival de Budapest | Iván Fischer.
Auditorio Nacional Béla Bartók, Budapest. 2014. Maravillosa velada sinfónica para celebrar la
última de las sinfonías «brucknerianas».
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00753_Sinfonia_9_Anton_Bruckner_Orquesta_del_Festival_de_Budap
est_Ivan_Fischer_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00753_Sinfonia_9_Anton_Bruckner_Orquesta_del_Festival_de_Budap
est_Ivan_Fischer_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00753_Sinfonia_9_Anton_Bruckner_Orquesta_del_Festival_de_Budap
est_Ivan_Fischer_3.jpg
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Concierto | Dmitry Masleev, Thomas Sanderling
& Sinfónica de Novosibirsk
Interpretan Rachmaninov
Estreno 8 de noviembre
19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol/Par | 17:00 Col/Ecu
La Sociedad Filarmónica de Moscú presenta esta exquisita conjunción de intérpretes para
dar vida a una de las grandes obras para piano y orquesta del compositor ruso.

•
•
•
•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música postromántica, piano, orquestal.
Intérpretes: Dmitry Masleev [piano].
Director: Thomas Sanderling.
Orquesta: Orquesta Sinfónica Académica de Novosibirsk.
Año: 2018.
Lugar: Sala de conciertos Tchaikovsky, Moscú.
Duración: 38 minutos.

Sin duda, la escuela rusa de interpretación pianística es una de las dos referencias
fundamentales a nivel histórico, junto con la francesa. De entre los más destacados
ejemplos del pianismo ruso de la actualidad, el joven Dmitry Masleev es uno de los
importantes. En este programa, auspiciado por la Sociedad Filarmónica de Moscú, se une a
la Orquesta Sinfónica Académica de Novosibirsk, bajo la batuta del director alemán
Thomas Sanderling, para ofrecer una obra cumbre dentro del repertorio pianístico ruso
del siglo XX, la Rapsodia sobre un tema de Paganini, de Sergei Rachmaninov (1873-1943).
A pesar de todas las luchas de Rachmaninov con la estructura de su Concierto para piano
n.º 4, su composición al menos le recordaba lo que se sentía al ser alguien creativo. En
1931 compuso la obra para piano solo conocida generalmente como las Variaciones Corelli,
por tomar prestado material original del compositor italiano de finales del siglo XVII, uno
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de los más importantes del momento. Las Variaciones Corelli también tuvieron su cuota de
críticas y el propio Rachmaninov dudó de su mérito. Sin embargo, estas variaciones
constituyen un precedente significativo para su siguiente gran obra, la Rapsodia sobre
un tema de Paganini, que fue compuesta en 1934. La Rapsodia toma un tema célebre de
la historia musical y juega de forma más o menos seria con él, aunque sin olvidarse del
aspecto lúdico del mismo. El tema y esta obra permitieron a Rachmaninov confiar en su
vitalidad creativa, en que ahora podía volver al lenguaje musical que había dejado casi
veinte años atrás, sin verse limitado por sus asociaciones con la emocionalidad
grandilocuente. En efecto, ahora podía salir de su propio personaje musical y dejar que
su obra asumiera todo tipo de roles, desde la confesión poética más anticuada hasta una
elegante urbanidad a un paso de la música de George Gershwin. El tema en sí mismo
proviene del último de los 24 Caprichos para violín, Op. 1, del italiano Niccolò Paganini.
Su patrón discreto, aunque maravillosamente sugerente de motivos alegres, había
logrado capturar la imaginación de Liszt y Brahms, pero continuaría haciéndolo con
nombres posteriores a Rachmaninov. El último de los 24 Caprichos para violín, Op. 1 había
sido objeto de muchos conjuntos de variaciones, incluyendo el propio conjunto de doce del
mismo Paganini, las brillantes Variaciones Paganini para piano de Brahms o las de los
compositores del siglo XX Witold Lutosławski y Andrew Lloyd-Webber, entre otros. Pero
la versión más conocida de estos Caprichos es sin duda la Rapsodia de Rachmaninov, entre
otras cosas porque una de sus variaciones, la n.º 18, se ha hecho casi más famosa que la
melodía original en la que se basa. La Rapsodia fue una de las últimas composiciones de
Rachmaninov; sin embargo, tiene poco en común con las obras de sus últimas dos décadas,
que muestran a un Rachmaninov más frío y modernista, mientras que la Rapsodia evoca el
apasionado mundo postromántico de su Concierto para piano n.º 3, de 1909. También es
inusual que, mientras que la producción del compositor fue escasa en sus últimos años,
esta pieza se terminó en un mes y medio, del 3 de julio al 18 de agosto de 1934. La
dualidad entre su estructura más anclada en el pasado frente a su lenguaje más moderno
le aporta una de las características más destacadas a esta composición.
Nacido en 1988, Dmitry Masleev se educó en el Conservatorio de Moscú en la clase
del profesor Mikhail Petukhov y en la Academia Internacional de Música en el Lago Como.
Desde su triunfo en el «Tchaikovsky», cada uno de sus recitales se convierte en un triunfo
del piano con todas las entradas vendidas. Ha sido presentado en múltiples ocasiones junto
a algunas de las mejores orquestas y directores del mundo. Todas sus grabaciones
discográficas han aparecido en el legendario sello ruso Melodia, famoso por sus
grabaciones de pianista de leyenda como Richter, Gilels, Davidovich y otros.

Concierto | Dmitry Masleev, Thomas Sanderling & Sinfónica de Novosibirsk
interpretan Rachmaninov
Estreno 8 de noviembre
19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol/Par | 17:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Sergei Rachmaninov: Rapsodia sobre un tema de Paganini. Dmitry Masleev & Orquesta Sinfónica
Académica de Novosibirsk | Thomas Sanderling. Sociedad Filarmónica de Moscú. Sala de conciertos
Tchaikovsky, Moscú. 2018.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00829_Masleev_Sanderling_Sinfonica_de_Novosibirsk_interpretan_R
achmaninov_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00829_Masleev_Sanderling_Sinfonica_de_Novosibirsk_interpretan_R
achmaninov_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00829_Masleev_Sanderling_Sinfonica_de_Novosibirsk_interpretan_R
achmaninov_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00829_Masleev_Sanderling_Sinfonica_de_Novosibirsk_interpretan_R
achmaninov_4.jpg
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Ópera | Rusalka
Ópera en tres actos de Antonín Dvořák
Estreno 13 de noviembre
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
La ópera más célebre del gran compositor bohemio en una excelente producción de la
Ópera Estatal de Baviera, con Opolais, Vogt y Krasteva como trío protagonista.

• Género: ópera, música clásica, música postromántica.
• Intérpretes: Kristīne Opolais, Klaus Florian Vogt, Nadia Krasteva, Günther Groissböck,
Janina Baechle, Ulrich Ress, Tara Erraught, Evgeniya Sotnikova, Angela Brower, Okka van
der Damerau, John Chest; Coro & Coro Infantil de la Ópera Estatal de Baviera; Martin
Kušej [dirección de escena], Martin Zehetgruber [escenografía], Heidi Hackl [vestuario],
Reinhard Traub [iluminación], Olaf A. Schmitt [dramaturgia].
• Director: Tomáš Hanus.
• Orquesta: Orquesta Estatal de Baviera.
• Año: 2010.
• Lugar: Teatro Nacional, Munich.
• Duración: 155 minutos.
Sin duda, Rusalka es una de las obras operísticas de mayor trascendencia en la
Centroeuropa de principios del siglo XX. Obra maestra del compositor bohemio Antonín
Dvořák (1841-1904), llega aquí en una de las producciones más elegantes y mejor cantadas
de cuantas se recuerdan para este título. Kristīne Opolais, Klaus Florian Vogt, Nadia
Krasteva, Günther Groissböck o Janina Baechle ponen toda su calidad al servicio de la
Ópera Estatal de Baviera, contando con la dirección de escena de Martin Kušej y la
musical de Tomáš Hanus.
Rusalka es una ópera en tres actos sobre libreto en checo de Jaroslav Kvapil, que tuvo
su estreno en Praga el 31 de marzo de 1901. El nombre de la ópera se toma de la mitología
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eslava. El libreto, escrito por el poeta sin que le fuera encargado por ningún compositor, se
basa en los cuentos de hadas de Karel Jaromír Erben y Božena Němcová. Una rusalka es
una duendecilla de la mitología eslava que normalmente habita en un lago o en un río.
Rusalka es una antiquísima figura de los cuentos de hadas que aparece en la literatura
europea ya en el año 1387, en los poemas del trovador francés Jean d'Arras y en poemas
posteriores, donde se la puede encontrar como sirena, ondina o melusina. Rusalka es, como
las ninfas y las ondinas, un espíritu elemental, ligado con el cuerpo y la sangre al reino de
los hombres, pero también a causa de su falta de alma, al mundo de los espíritus. Su anhelo
es convertirse en ser humano y poder amar como una mujer terrenal, hasta el precio del
sufrimiento y de la muerte.
La ópera contiene elementos que aparecen también en el célebre cuento La Sirenita,
de Hans Christian Andersen, y Undine, de Friedrich de la Motte Fouqué. El poeta lo
terminó en 1899. Kvapil creó un verdadero libro de cuentos, que si bien recibió muchas
influencias resulta a la vez homogéneo, bello y lleno de vivacidad. Al tiempo de tenerlo
terminado comenzó a buscar un compositor interesado en él. Y dado que sus amigos
compositores estaban implicados en otros proyectos, alguno de ellos mencionó que Dvořák
estaba buscando un texto que poder musicalizar. El compositor, que siempre se interesó
en las historias de Erben, leyó el libreto y lo encontró de gran interés. Dado, además, que
uno de sus deseos más fervientes era lograr un éxito rotundo con una ópera e incluso
quizá llegar a escribir auténticas óperas populares, como Verdi, compuso la música en un
tiempo relativamente corto, ya que la comenzó el 22 de abril de 1900 y la completó para
finales de noviembre. Sería su mejor obra dramática y merece un lugar entre las mejores
óperas de su tiempo. El ambiente mágico del primer y último acto está maravillosamente
conseguido, tiene algo de Wagner aquí y allá, pero es antes que nada checa, con la más
profunda y fina sensibilidad para un verdadero arte popular. La ópera cuenta con
melodías de una belleza pura y conmovedora. Se sabe que para su composición se retiraba
todos los días durante diversas horas junto a un lago solitario en el bosque. Dvorák se valió
de todos los recursos estilísticos de moda en aquella época: el desarrollo clásico, la
técnica del leitmotiv, las formas del lied y del aria, todos ellos se sintetizan de manera
armoniosa para ofrecer una mezcla interesante de los modismos de la música
impresionista con tintes del expresionismo. Algunas arias son en efecto similares a las
melodías folclóricas, hay algunas armonías típicas de la música checa, el libreto recuerda
a las baladas checas de Karel Jaromír Erben pero, sobre todo, la melodía y las palabras en
checo se corresponden perfectamente. Representa la piedra angular del repertorio de
los teatros de ópera checos.

Ópera | Rusalka
Ópera en tres actos de Antonín Dvořák
Estreno 13 de noviembre
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
K. Opolais, K. Florian Vogt, N. Krasteva, G. Groissböck, J. Baechle, U. Ress, T. Erraught, E.
Sotnikova, A. Brower, O. van der Damerau, J. Chest. Coro & Orquesta Ópera Estatal de Baviera |
T. Hanus. Teatro Nacional, Múnich. 2010.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00379_Rusalka_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00379_Rusalka_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00379_Rusalka_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00379_Rusalka_4.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00379_Rusalka_5.jpg
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Concierto | Anna Vinnitskaya, Filarmónica de
Dresde & Marek Janowski
Pathétique
Estreno 14 de noviembre
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Vibrante programa doble Prokofiev/Tchaikovsky en torno al mundo de la melancolía rusa,
interpretado por una conjunción espléndida de artistas.

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música postromántica, piano,
orquestal.
• Intérpretes: Anna Vinnitskaya [piano].
• Director: Thomas Sanderling.
• Orquesta: Orquesta Sinfónica Académica de Novosibirsk.
• Año: 2019.
• Lugar: Kulturpalast, Dresde.
• Duración: 100 minutos.
Una de las primeras palabras que puede acudir a la mente cuando se habla de la música
rusa desde principios del XIX hasta la primera mitad del XX es patética, entendiendo lo
patético como algo que conmueve profundamente o causa un gran dolor o tristeza. La
música de muchos compositores rusos es fácilmente adscribible a este adjetivo, siendo
quizá la obra de Tchaikovsky la que alcanza un mayor grado de adhesión al mismo. En
este programa, que lleva por título Pathétique, la Orquesta Filarmónica de Dresde se pone
a las órdenes del ruso Marek Janowski, un auténtico veterano de la batuta, para ofrecer
un programa doble en el que lo patético resalta como elemento principal.
La primera de las obras que aquí se interpretan, contando con la participación solista de
la joven pianista rusa Anna Vinnitskaya, es el Concierto para piano n.º 2 en sol menor, Op.
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16, de Sergei Prokofiev (1891-1953), del cual se conservan dos versiones: la primera
datada entre 1912 y 1913, la segunda en 1923. Durante la Guerra Civil del país, el
manuscrito original fue destruido en un incendio del apartamento de Prokofiev en San
Petersburgo, pero en 1923 volvió a escribir la partitura de memoria. Según el compositor,
las dos versiones de la obra son muy diferentes, como así comentó: «He reescrito tan
completamente el Segundo Concierto que podría considerarse el Cuarto». La versión
original del concierto fue dedicada a la memoria de un pianista y amigo cercano de
Prokofiev, Maximilian Schmidt, que se suicidó en 1913. La obra rebosa un virtuosismo
desafiante para el solista, cuya cadencia es quizá la más larga y exigente de la literatura
pianística en la era postliszt. Tras ser duramente criticado por la superficialidad de su
Concierto n.º 1, Prokofiev buscó crear una obra de mayor sustancia y profundidad. El
público del estreno estaba, como era habitual para este compositor, agudamente dividido
entre partidarios que aplaudían y detractores que silbaban. Los críticos rusos atacaron
vigorosamente esta obra: después del estreno, Prokofiev fue vilipendiado en la prensa
como un «futurista incivilizado» que había creado una «Babel de sonidos locos». La obra
presenta una escritura típica en el caso de Prokofiev, con una factura directa e inflexible
en la que las disonancias y la cascada de virtuosismo son, por otro lado, atemperadas por
el penetrante lirismo que se encuentra en la mayoría de su música.
La otra gran obra que protagoniza el concierto pertenece a Piotr Ilich Tchaikovsky (18401893), quien fue el primer compositor de un nuevo tipo de Rusia en materia musical, que
continuó de manera firme las tradiciones del sinfonismo europeo occidental asimilándolo
como propio y que consiguió un estilo profundamente original, personal y nacional que
aunó la idea sinfónica de Beethoven y Schumann con la obra de Glinka. Su Sinfonía n.º 6
en si menor ha pasado a la historia con el sobrenombre de «Patética». Es la última
sinfonía del autor ruso, compuesta entre febrero y finales de agosto de 1893. El
compositor la dirigió en San Petersburgo el 28 de octubre de ese año, nueve días antes de
su muerte. La segunda interpretación, bajo la dirección de Eduard Napravník, tuvo lugar
veinte días después en un concierto memorial. El título de «Patética» no es del propio
autor, sino que fue sugerido por su hermano menor Modest, con la palabra rusa que utilizó,
patetícheskaya, que significa apasionada o emotiva. La interpretación más plausible
habla de una retrospectiva autobiográfica que desemboca en un Requiem para sí mismo,
resultante de una premonición que el compositor habría tenido de su próximo fin, aunque
esto es terreno abonado para la leyenda.

Concierto | Anna Vinnitskaya, Filarmónica de Dresde & Marek Janowski
Pathétique
Estreno 14 de noviembre
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Sergei Prokofiev: Concierto para piano n.º 2 en sol menor, Op. 16; Piotr Ilich Tchaikovsky: Sinfonía
n.º 6 en si menor, Op. 74, «Patética». Anna Vinnitskaya & Filarmónica de Dresde | Marek Janowski.
Kulturpalast, Dresde. 2019.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00805_Anna_Vinnitskaya_Filarmonica_de_Dresde_Marek_Janowski_P
athetique_1.JPG
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00805_Anna_Vinnitskaya_Filarmonica_de_Dresde_Marek_Janowski_P
athetique_2.JPG
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00805_Anna_Vinnitskaya_Filarmonica_de_Dresde_Marek_Janowski_P
athetique_3.JPG
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00805_Anna_Vinnitskaya_Filarmonica_de_Dresde_Marek_Janowski_P
athetique_4.JPG
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00805_Anna_Vinnitskaya_Filarmonica_de_Dresde_Marek_Janowski_P
athetique_5.JPG
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Ciclo Beethoven 250.º aniversario

Concierto | Vladimir Jurowski dirige Beethoven
Orquesta del Siglo de las Luces
Estreno 15 de noviembre
19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu
Recorrido por el mundo sinfónico del genial compositor de Bonn, en un recorrido por dos
de sus sinfonías menos interpretadas y en una versión históricamente informada.

•
•
•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música romántica, música romántica, orquestal.
Director: Vladimir Juroswki.
Orquesta: Orquesta del Siglo de las Luces.
Año: 2010.
Lugar: Kulturpalast, Dresde.
Duración: 85 minutos.

El universo sinfónico y orquestal de Ludwig van Beethoven (1770-1827) es sin duda uno
de los más apasionantes y ricos que existen en la historia de la música. Este programa
monográfico, dirigido por una de las batutas más respetadas de los últimos años, el ruso
Vladimir Jurowski, muestra un enfoque historicista interpretando las obras con
instrumentos de la época o copias fidedignas de los mismos, respetando la sonoridad y
manera de acercarse a la música en el momento de su concepción, un movimiento
interpretativo surgido de forma preponderante hacia la mitad del siglo XX y que tuvo en
países como Holanda, Inglaterra o Italia a las puntas de lanza en aquel momento. Jurowski
se sirve para ello de la Orchestra of the Age of Enlightenement, una de las agrupaciones
historicistas más longevas del Reino Unido.
El programa se inicia con la breve Obertura «Coriolano» en do menor, Op. 62 [CoriolanOuvertüre], que fue compuesta en 1807 y que a pesar de utilizar su nombre no se inspira
en la obra homónima de William Shakespeare, sino que fue creada como introducción
musical a una tragedia del jurista y poeta alemán Heinrich Joseph von Collin, a quien
www.allegrohd.com
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está dedicada. El tema está inspirado en la figura del romano Cayo Marcio Coriolano. Para
la representación pública en abril de 1807 únicamente se concibió un pase, con el fin de
reunir la música de Beethoven y la pieza teatral de Collin. En dicho estreno, que se realizó
en el palacio del príncipe Lobkowicz en Viena, la música fue dirigida por el propio
compositor. La primera gran obra del programa es la Sinfonía n.º 4 en si bemol mayor, Op.
60, una de las menos interpretadas y quizá valoradas dentro de la producción sinfónica
del maestro de Bonn. Fue compuesta en 1806 gracias a la figura del conde Franz von
Oppersdorff, un pariente del patrón de Beethoven, el príncipe Lichnowsky, al que este
conoció en un viaje de la corte a la casa de verano de este. Estando allí el conde concertó
un encuentro para conocer a Beethoven, quien se encontraba tomándose unos días de asueto
con su buen amigo. Von Oppersdorff, que había escuchado y valorado en gran altura la
Segunda Sinfonía, le ofreció una buena suma económica por la composición de una nueva
sinfonía. La dedicatoria de la obra está escrita, pues, al «noble silesiano conde Franz von
Oppersdorf». Compuesta en cuatro movimientos, consta de la habitual plantilla orquestal
de este momento y es una obra que transita ya de forma más clara por el entramado
musical del Romanticismo, precediendo a dos de las grandes sinfonías de su producción.
Robert Schumann describió esta sinfonía como «una esbelta doncella griega entre dos
gigantes nórdicos», iniciando la larga tradición que sostiene que de alguna manera las
sinfonías pares de Beethoven son menos profundas que las impares.
Concluye el programa con la Sinfonía n.º 7 en la mayor, op. 92, de Ludwig Van
Beethoven (1770-1824), compuesta en 1811 y dedicada al conde Moritz von Fries. Se
estrenó en Viena el 8 de diciembre de 1813 durante un concierto de caridad para los
soldados heridos en la Batalla de Hanau, dirigido por su autor. La orquesta estaba repleta
de grandes músicos de la talla de Spohr, Meyerbeer, Giuliani, Hummel, Moscheles,
Dragonetti, Romberg y Salieri. El propio Spohr cuenta en su autobiografía que para el
estreno de la obra el maestro de Bonn estaba tan sordo que no era capaz de percibir los
pasajes piano de su propia obra. Durante el Allegro en uno de estos pasajes el maestro no
percibía lo que sonaba y durante un rato la orquesta iba por un lado y él por otro, de tal
forma que cuando en un pasaje llegaba la presencia de un forte, Beethoven, que iba
contando para su interior al no escuchar la orquesta, marcó de manera contundente el
matiz, pero no ocurrió nada. Cuando pasaron unos compases y la orquesta atacó el forte
en el punto conveniente Beethoven pudo por fin escuchar algo y salir de su error. A pesar
de todo el estreno obtuvo un gran éxito; hacía cinco años que Beethoven no presentaba
al público una nueva sinfonía y por esto fue recibida con gran entusiasmo, de tal forma
que se Allegretto tuvo que ser repetido ante la insistencia del público.

Concierto | Vladimir Jurowski dirige Beethoven
Orquesta del Siglo de las Luces
Estreno 15 de noviembre
19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Ludwig van Beethoven: Obertura «Coriolano» en do menor, Op. 62; Sinfonía n.º 4 en si bemol
mayor, Op. 60; Sinfonía n.º 7 en la mayor, Op. 92. Orquesta del Siglo de las Luces | Vladimir
Jurowski. Teatro de los Campos Elíseos, París. 2010.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00809_Vladimir_Jurowski_dirige_Beethoven_Orquesta_del_Siglo_de
_las_Luces_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00809_Vladimir_Jurowski_dirige_Beethoven_Orquesta_del_Siglo_de
_las_Luces_2.png
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00809_Vladimir_Jurowski_dirige_Beethoven_Orquesta_del_Siglo_de
_las_Luces_3.jpg
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Concierto | Filarmónica de Oslo & Vasily
Petrenko
Una sinfonía alpina, de Richard Strauss
Estreno 20 de noviembre
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Una de las grandes batutas rusas del panorama dirige esta espectacular obra maestra del
sinfonismo postromántico, al frente de la poderosa orquesta nórdica.

•
•
•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música postromántica, orquestal.
Director: Vasily Petrenko.
Orquesta: Orquesta Filarmónica de Oslo.
Año: 2019.
Lugar: Oslo Concert Hall.
Duración: 54 minutos.

Una de las grandes orquestas nórdicas es la protagonista de esta velada sinfónica, en
la que se interpreta la sensacional Una sinfonía alpina, del gran compositor alemán Richard
Strauss. Se trata de la Filarmónica de Oslo, dirigida para la ocasión por el ruso Vasily
Petrenko. Formada en 1919, en la actualidad cuenta con ciento ocho músicos en sus filas
y ofrece entre sesenta y setenta conciertos en Oslo cada año, la mayoría en la Sala de
conciertos de Oslo, su sede desde 1977, pero también en otros lugares. La orquesta tiene
un amplio repertorio sinfónico, toca con solistas y directores de fama internacional y
realiza regularmente giras por Noruega y en el extranjero. Sus orígenes se remontan a 1879,
cuando Edvard Grieg y Johan Svendsen fundaron la Asociación Musical Christiania,
sucesora entonces de la Sociedad Filarmónica, de 1847. Entre sus titulares se encuentran
figuras de la importancia de Herbert Bolmstedt, Mariss Jansons, André Previn o el propio
Vasily Petrenko. Desde 2020, Klaus Mäkelä es el director principal de la orquesta.
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Richard Strauss (1864-1949), compositor y director de orquesta alemán, se erigió, tras
la muerte de Richard Wagner y Johannes Brahms, como el compositor alemán vivo más
importante. Su ingente carrera artística abarcó casi ocho décadas en las que compuso
sobre prácticamente todos los géneros musicales en boga del momento, aunque destacó
especialmente gracias a sus poemas sinfónicos –que compuso principalmente durante los
últimos años del siglo XIX– y sus óperas –estas ya en las primeras décadas del XX–. Le tocó
vivir una época en la que la dualidad entre la burguesía y el artista se había vuelto cada vez
más problemática, pero Strauss supo negociar el mundo del arte y la sociedad con una
notable combinación de ingenuidad e ironía. Sentía cierta aversión por la metafísica de
Wagner y se mostraba indiferente a las intenciones filosóficas de Gustav Mahler en la
música, por lo que se preocupó en explotar las paradojas y contradicciones que se podían
encontrar en la modernidad. Las nuevas posibilidades que previó para la música se
ejemplifican en el eclecticismo de la ópera Der Rosenkavalier, cuya yuxtaposición de lo
más puramente contemporáneo con elementos anacrónicos, creados intencionalmente,
supone un pluralismo estilístico que presagia la posterior experimentación de finales del
siglo XX.
Eine Alpensinfonie [Sinfonía alpina], Op. 64 es una obra a medio camino entre la
sinfonía y el poema sinfónico para gran orquesta. Es un gran ejemplo de música
programática, en el que se sigue un programa narrado por el compositor; en este caso la
ascensión a un pico de los Alpes bávaros y el retorno al valle. En él emplea toda la variedad
cromática de la orquesta para dibujar los paisajes y además hace un notable uso del
leitmotiv. Lo consideraba como su trabajo más perfecto de orquestación. Se estrenó con
la Dresdner Hofkapelle el 28 de octubre de 1915 en Berlín, dirigiéndola el propio
compositor. Finalizada en 1915, su proceso de composición fue realmente largo y
complicado, pues ya en 1902 Strauss había comenzado una obra titulada Tragedia de un
artista, sobre la vida del pintor suizo Karl Stauffer. Strauss, que le habría conocido y se
habría impresionado de manera notable por su azarosa vida, pensó escribir un poema
sinfónico situado en los Alpes, pero al poco del inicio de la composición de algunos de los
temas, el alemán abandonó la obra. Tras su gran triunfo con la ópera Der Rosenkavalier,
esperó la llegada del libreto de Hofmannsthal para la composición de una nueva ópera,
pero en 1911, decepcionado por la falta de puntualidad de su libretista, decidió comenzar
la composición de una sinfonía, para lo que retomó las páginas escritas de su inacabada
Tragedia de un artista, modificando entonces el título. Su nueva sinfonía llevaría por título
El Anticristo: una sinfonía alpina, con claras referencias a la obra y figura de Friedrich
Nietzsche, quien influyó poderosamente en la vida del compositor alemán. Finalmente
decidió eliminar la referencia al Anticristo del título final, cuando la concluyó en 1915.

Concierto | Filarmónica de Oslo & Vasily Petrenko
Una sinfonía alpina, de Richard Strauss
Estreno 20 de noviembre
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Richard Strauss: Una sinfonía alpina. Orquesta Filarmónica de Oslo | Vasily Petrenko. Oslo Concert
Hall. 2019. Imponente versión de la orquesta noruega, de una de las más grandes obras sinfónicas
del compositor alemán.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00828_Filarmonica_de_Oslo_Vasily_Petrenko_Una_sinfonia_alpina_d
e_Richard_Strauss_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00828_Filarmonica_de_Oslo_Vasily_Petrenko_Una_sinfonia_alpina_d
e_Richard_Strauss_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00828_Filarmonica_de_Oslo_Vasily_Petrenko_Una_sinfonia_alpina_d
e_Richard_Strauss_3.jpeg
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Concierto | Festival Verbier: Nicholas Angelich
Obras de Bach, Chopin & Schumann
Estreno 21 de noviembre
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
El magnífico pianista estadounidense aborda un complicado recorrido desde el Barroco
hasta el Romanticismo, desde el impresionante festival en los Alpes suizos.

•
•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música barroca, música romántica, piano.
Intérpretes: Nicholas Angelich [piano].
Año: 2010.
Lugar: Festival de Verbier.
Duración: 97 minutos.

Este recital, ofrecido desde uno de los festivales de verano más importantes y
respetados del mundo, el de Verbier, situado en un increíble e inigualable enclave en los
Alpes suizos, está protagonizado a solo por el estadounidense Nicholas Angelich, una de
las figuras más establecidas del pianismo en el panorama actual, al que he llegado tras
varias décadas dedicadas de manera incansable al trabajo como solista y junto a
conjuntos de cámara y otros solistas, así como colaborando con algunos de los directores
y orquestas de mayor fama a nivel mundial. Interpreta un hermoso y complejo recorrido
que transita desde el Barroco hasta el pleno Romanticismo pianístico. De Johann
Sebastian Bach (1685-1750) interpreta el coral «Nun komm, der Heiden Heiland», BWV 649,
en arreglo de Ferruccio Busoni, y la Suite Inglesa n.º 2, BWV 807. El Romanticismo está
protagonizado por dos compositores, comenzando por el franco-polaco Fryderyk Chopin
(1810-1849), del que interpreta una selección de sus Nocturnos [Op. 15, n.º 1; Op. 55, n.os
1-2] y Estudios [Op. 25, n.º 1; Op. 10, n.os 1-3], además de la Mazurka, Op. 63, n.º 2. Por su
parte, el alemán Robert Schumann (1810-1866) está representado con tres obras:
Kreisleriana, Op. 16; Träumerei, Op. 15, n.º 7; y Vom fremden Ländern und Menschen, Op.
15, n.º 1.
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Nacido en 1970, Angelich comenzó a estudiar piano junto a su madre con tan solo
cinco años. Dos años después ofreció su primera actuación interpretando un concierto de
Mozart. A los trece años ingresó en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París
donde estudió con Aldo Ciccolini, Yvonne Loriod y Michel Beroff, obteniendo el premio
de piano y música de cámara. Posteriormente trabajó con Marie-Françoise Bucquet.
Angelich continuó su formación asistiendo a las clases magistrales de Leon Fleisher,
Dmitri Bashkirov y Maria João Pires. En 1989 ganó el 2.º Premio del Concurso
Internacional de Piano «R. Casadesus» en Cleveland y en 1994 el 1.er Premio del
Concurso Internacional de Piano «Gina Bachauer». En 1996 fue invitado como músico
residente de la Fundación Internacional de Piano de Cadennabia, Italia. En 2002 recibió
el Premio al Joven Talento del Festival Internacional de Piano de Ruhr, Alemania, siendo
invitado a actuar allí en junio de 2003. Ese mismo año debutó con la Filarmónica de Nueva
York y Kurt Masur en el Lincoln Center. También con Masur realizó una gira en abril de
2004 por Japón con la Orquesta Nacional de Francia. Fue invitado al Festival de Verbier
en 2003 y 2005 y al Festival «Martha Argerich» en Lugano. Gran intérprete del repertorio
clásico y romántico, Nicholas Angelich lleva años ofreciendo en recital todas las sonatas
de Beethoven y los Años de peregrinaje de Liszt en varios países. También está muy
interesado en la música del siglo XX de compositores como Rachmaninov, Prokofiev,
Shostakovitch, Bartók, Ravel, además de Messiaen, Stockhausen, Pierre Boulez, Eric
Tanguy y Pierre Henry, quien le dedicó su Concierto para piano sin orquesta. Siempre
entusiasta de la música de cámara, ha tocado junto a intérpretes de la altura artística de
Renaud Capuçon, Dimitri Sitkovetsky, Joshua Bell, Gérard Caussé, Alexander Kniazev,
Jian Wang, Paul Meyer y los Cuartetos Ysaye, Prazak o Ébène, entre otros. Ha grabado
para Harmonia Mundi un recital con obras de Rachmaninov, para Lyrinx un recital con
obras de Ravel, para Mirare los Años de peregrinaje de Liszt y un recital de Beethoven,
para Virgin Classics ha grabado un ciclo Brahms, que incluye los tríos (junto a Renaud y
Gautier Capuçon), las Sonatas para violín y piano (junto a Renaud Capuçon) y un recital con
Baladas, Rapsodias y las Variaciones Paganini.
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, lo cual consiguió llevar a la realidad en 1994.

Concierto | Festival Verbier: Nicholas Angelich
Obras de Bach, Chopin & Schumann
Estreno 21 de noviembre
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
J.S. Bach: «Nun komm, der Heiden Heiland», Suite Inglesa n.º 2; F. Chopin: Nocturnos [sel.: Opp.
15 y 55], Estudios [sel.: Opp. 10 y 25], Mazurka, Op. 63; R. Schumann: Kreislerina, Träumerei,
Vom fremden Ländern und Menschen. 2010.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00806_Festival_de_Verbier_Nicholas_Angelich_Obras_de_Bach_Chop
in_Schumann_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00806_Festival_de_Verbier_Nicholas_Angelich_Obras_de_Bach_Chop
in_Schumann_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00806_Festival_de_Verbier_Nicholas_Angelich_Obras_de_Bach_Chop
in_Schumann_3.jpg

ruguay | 20:50 Bolivia/Paraguay | 19:50 Colombia/Ecuador
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Documental | Debutantes
La primera vez en el Teatro Solís
Estreno 22 de noviembre [parte I]
Estreno 29 de noviembre [parte II]
18:40 Arg/Chi/Par/Uru | 17:40 Bol | 16:40 Col/Ecu
Ocho referentes escénicos de distintas generaciones narran sus experiencias al entrar por
primera vez al Solís, emblema musical de la ciudad de Montevideo.

• Género: documental, música clásica, ópera, danza, orquesta.
• Intérpretes: Encuentros entre Estela Medina y Jimena Pérez, Daniel Viglietti y Luciano
Supervielle, Federico García Vigil y Martín García, Graciela Figueroa y Valentina Bidart.
• Año: 2020.
• Lugar: Teatro Solís, Montevideo.
• Duración: 34 minutos [17+17 minutos].
«¿Cuántos debuts tenemos en la vida? ¿Uno, tres… veinte? ¿Y cuántos debuts tenemos en
común? Presentarse por primera vez ante el público de una sala representa una prueba
de fuego difícil de olvidar. Y ese debut nos puede marcar aún más, cuando nos observa el
sol del frontispicio, cuando la farola se enciende, cuando estamos sobre tablas con 160
años de historia. Debutantes une generaciones y habla al futuro, documentando las
vivencias de los más grandes referentes de las artes escénicas del Uruguay, de ayer y de
hoy. Estela Medina y Jimena Pérez, Daniel Viglietti y Luciano Supervielle, Federico
García Vigil y Martín García, Graciela Figueroa y Valentina Bidart se encuentran en escena
para rememorar su debut en el Teatro Solís. Su primera vez como espectadores y su
primera vez sobre el escenario, cuando desplegaron su brillo, que nos sigue deslumbrando».
Así es descrito este proyecto, dirigido por Guillermo Casanova y auspiciado por el Teatro
Solís y el Departamento de Cultura de Montevideo.
El documental, conformado en dos partes, presenta a las siguientes personalidades,
siendo cuatro las protagonistas en la primera de ellas: Estela Medina, primera dama de la
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escena uruguaya, comparable a las grandes actrices inglesas que aún pueden disfrutarse
en el cine, se ha convertido en mito por ser la alumna predilecta de Margarita Xirgu. No
obstante, ha sabido llevar adelante una larga carrera que significó también la aceptación
de cambios de lenguajes escénicos de varias épocas. Charla con Jimena Pérez, egresada
de la EMAD, influida por una línea clásica y vocal en su lenguaje escénico, donde la
disciplina y el ejercicio siguen siendo un baluarte para la escena, descolló en energía desde
Finea al espanto silencioso de Blackbird. Federico García Vigil, músico, director de
orquesta, innovador del concepto de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Impulsó
con sus propuestas la asistencia masiva a los conciertos y la interacción con las artes
escénicas. Defensor igualmente del canon del arte y autor de una ópera, Il Duce. De una
generación sinfónica más joven, Martín García, director de orquesta y profesor de
dirección, formado con García Vigil y directores extranjeros, hoy dirige la Ossodre y confía
en la posibilidad de cambiar una matriz de muchas décadas en el funcionamiento de la
orquesta.
Para la segunda parte del documental se conciben otros dos encuentros, estando el
primero de ellos protagonizado por uno de los más eximios exponentes del canto popular,
Daniel Viglietti, incansable difusor de la música y la identidad latinoamericana.
Conocedor de la música clásica, supo fundirla con los ritmos populares sin perder la idea
de contenido. Algunos de sus temas, como «A desalambrar» o «Negrita Martina», se siguen
tarareando hoy día. Conversa con Luciano Supervielle, de quien puede decirse que
innovación parece ser su lema. Entre Francia y Uruguay, del piano a la música electrónica,
idealista y a la vez crítico de la «cultura de la frivolidad» contemporánea. Hijo de una
generación politizada, solo, compleja y abstractamente músico. El segundo encuentro
tiene en Graciale Figueroa y Valentina Bidart a sus conversadoras. El arte y la curación
se funden en una línea transitada en profundidad por Figueroa, bailarina, actriz,
coreógrafa, directora, fundadora del Espacio de Desarrollo Armónico. Continúa
apostando, tras una larga carrera, por la energía de la paz que libera del miedo y funde
el arte con lo místico. Por su parte, Bidart, nutriéndose de la fuente Figueroa, hija de la
bailarina Mary Minetti, es innovadora en el sentido posmoderno de la danza
contemporánea, abordando todos los roles: intérprete, directora, creadora. Asociada a
un concepto de arte desmarcado de la hegemonía, es cofundadora el estudio de danza
y Pilates Miralejos.

Documental | Debutantes, la primera vez en el Teatro Solís
Estreno 22 de noviembre [parte I]
Estreno 29 de noviembre [parte II]
18:40 Arg/Chi/Par/Uru | 17:40 Bol | 16:40 Col/Ecu
Sinopsis:
Documental de Guillermo Casanova. Encuentros con Estela Medina y Jimena Pérez, Daniel Viglietti
y Luciano Supervielle, Federico García Vigil y Martín García, Graciela Figueroa y Valentina Bidart.
Teatro Solís. Montevideo. 2020.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00830_A00831_Debutantes_la_primera_vez_en_el_Teatro_Solis_1.jp
g
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00830_A00831_Debutantes_la_primera_vez_en_el_Teatro_Solis_2.jp
g
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00830_A00831_Debutantes_la_primera_vez_en_el_Teatro_Solis_3.jp
g
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Concierto | Festival Verbier: Leonidas Kavakos
& Yuja Wang interpretan Brahms
Estreno 22 de noviembre
19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu
Un dúo de solistas excepcional para darle vida a la música de cámara de uno de los
mayores exponentes del Romanticismo alemán, desde el idílico enclave alpino.

•
•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música romántica, violín, piano.
Intérpretes: Leonidas Kavakos [violín], Yuja Wang [piano].
Año: 2013.
Lugar: Festival de Verbier.
Duración: 65 minutos.

No en muchas ocasiones puede verse juntos sobre un escenario a dos de las luminarias de
la música instrumental de los últimos años. El violinista griego Leonidas Kavakos y la
pianista china Yuja Wang se unen en este magnífico evento, desde el Festival de Verbier
2013 para ofrecer un recital conformado por las tres sonatas para violín y piano de
Johannes Bramhs (1833-1897), sus únicos ejemplos en el género de la sonata para esta
formación, que compuso entre los años entre 1878 y 1888. Brahms revivió la música de
cámara después de la muerte de Schumann, uno de sus mayores exponentes románticos,
y la redefinió hacia finales del siglo XIX. A lo largo de cuarenta años, desde el Trío con
piano, Op.8 [1854] hasta la Sonata para clarinete, Op.120 [1894], abarca un corpus de
veinticuatro obras que es posiblemente el más importante después de Beethoven. En
ella captura la personalidad creativa básica del género, como el drama musical lo hace
con Wagner.
El compositor alemán fue un digno sucesor de Ludwig van Beethoven y Franz Schubert
en las formas compositivas de mayor formato, además de en la música de cámara y las
composiciones orquestales; pero también de Schubert y Robert Schumann en las formas
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musicales en miniatura, como las piezas para piano y las canciones. Hay en su música coral
un verdadero puente tendido entre los polifonistas del Renacimiento y el Barroco y la
creación coral del siglo XIX. Las obras de Brahms sintetizan las prácticas de tres siglos
con el color del folklore y el lenguaje de la música «culta» de mediados y finales del
siglo XIX. Su obra, de pasión controlada, es considerada reaccionaria y todo un epígono
por algunos, así como progresiva por otros, llegando a ser muy valorada y respetada en
vida del autor, además de reverenciada como una absoluta genialidad por el público, la
crítica y los intérpretes de la actualidad.
El griego Leonidas Kavakos es reconocido en todo el mundo como violinista y artista de
extremada calidad, aclamado por su técnica excepcional, su arte cautivador y su
excelente musicalidad, así como por la integridad de su interpretación. Trabaja con las
mejores orquestas y directores del mundo, interpretando como solista en los principales
escenarios y festivales. Es un artista exclusivo del sello Sony Classical. Los tres mentores
importantes en su vida han sido Stelios Kafantaris, Josef Gingold y Ferenc Rados, con
quienes todavía trabaja. A la edad de veintiún años Kavakos ya había ganado tres concursos
principales: el Sibelius en 1985 y Paganini y Naumburg en 1988. Este éxito lo llevó a
grabar el Concierto para violín de Sibelius en su versión original [1903/04], que supuso la
primera grabación de esta obra en la historia y que ganó el Premio Gramophone en la
categoría Concierto del año en 1991. Otros reconocimientos llegaron en 2017 cuando
recibió el prestigioso Premio Leonie Sonning, el más alto honor musical de Dinamarca,
otorgado anualmente a un compositor, instrumentista o cantante reconocido
internacionalmente, que previamente han obtenido figuras como Barenboim, Bernstein,
Boulez, Brendel, Britten, Fischer-Dieskau, Menuhin, Rattle, Rostropovich, Rubenstein o
Shostakovich. En los últimos años Kavakos ha logrado construir un perfil sólido como
director. Kavakos toca el Stradivarius «Willemotte» de 1734. Por su parte, la pianista
china Yuja Wang comenzó a estudiar piano a la edad de seis años, ingresando en el
Conservatorio Central de Música de Pekín un año después. A los once años Wang participa
como alumna en el Morningside Music Bridge International Music Festival, del que resulta
ser la estudiante más joven. A los quince años Wang ingresa en el Instituto de Música
Curtis de Philadelphia, donde estudia cinco años con Gary Graffman y se gradúa en 2008.
A los veintiún años ya era internacionalmente reconocida, ofreciendo recitales
alrededor del mundo. Desde 2009 tiene contrato exclusivo con Deutsche Grammophon.
En una entrevista con LA Times dijo: «para mí, tocar música es transportarme a otro modo
de vida, otra forma de ser. Una actriz hace eso». Desde 2013 ha actuado con muchas de
las orquestas y directores más importantes del mundo.

Concierto | Festival Verbier: Leonidas Kavakos & Yuja Wang interpretan Brahms
Estreno 22 de noviembre
19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Johannes Brahms: Sonata para violín y piano n.º 1 en sol mayor, Sonata para violín y piano n.º 2
en la mayor y Sonata para violín y piano n.º 3 en re menor. Leonidas Kavakos & Yuja Wang. Festival
de Verbier. 2013.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00808_Festival_de_Verbier_Leonidas_Kavakos_Yuja_Wang_interpret
an_Brahms_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00808_Festival_de_Verbier_Leonidas_Kavakos_Yuja_Wang_interpret
an_Brahms_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00808_Festival_de_Verbier_Leonidas_Kavakos_Yuja_Wang_interpret
an_Brahms_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00808_Festival_de_Verbier_Leonidas_Kavakos_Yuja_Wang_interpret
an_Brahms_4.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00808_Festival_de_Verbier_Leonidas_Kavakos_Yuja_Wang_interpret
an_Brahms_5.jpg
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Jazz | Jazzwoche Burghausen 2019
Al McKay’s Earth Wind and Fire Experience
Estreno 27 de noviembre
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Una velada con lo mejor del funk, soul y la música disco, en una oportunidad única para
revivir una de las bandas míticas de los años 70 y 80.

• Género: concierto, música clásica, jazz, soul, disco, guitarra, bajo, percusión, batería,
voz, trompeta, trombón, saxofón.
• Intérpretes: Al McKay [guitarra], Ben Dowling y David Iwataki [teclados], DeVere
Duckett, Tim Owens y Claude Woods [voz], James Manning [bajo], Darryl Woolfolk
[percusión], Omar Peralta y Luis Gonzales [trompeta], Shantee Palmer [trombón], David
Leach [batería], Ed Wynne [saxofón].
• Año: 2019.
• Lugar: Wackerhalle, Burghausen.
• Duración: 60 minutos.
La década de los 70 difícilmente se entendería sin Earth, Wind and Fire, un huracán
de funk, soul, disco y jazz que consiguió hacer bailar a millones de personas, ganar seis
premios Grammy y colocar diez canciones en el número uno. Ahora Al McKay, el
guitarrista de Nueva Orleans que fue miembro de aquella sociedad del groove entre 1973
y 1981, revive con una banda de gran impacto aquel repertorio invencible, con el que
sigue haciendo mover el cuerpo a diferentes generaciones. Al McKay se une a Ben Dowling
y David Iwataki en los teclados, las voces de Devere Duckett, Tim Owens y Claude Woods,
James Manning al bajo eléctrico, David Leach a la batería, las trompetas de Omar Peralta
y Luis Gonzales, Darryl Woolfolk a la percusión, el trombón de Shantee Palmer y Ed Wynne
al saxo.
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En una época en la que muchos de los grupos de pop más importantes actúan con
pistas cuidadosamente preparadas y con voces pregrabadas y relleno, es refrescante
comprobar que el legado de esta histórica banda de música americana continúa vivo y en
buen estado en vivo con el impresionante y renovado grupo de McKay. Así que Al McKay's
Earth, Wind and Fire Experience puede ser el único grupo capaz de interpretar esta
música con la sensación original. Tanto para los fans de Al McKay's Earth, Wind and Fire
Experience, como los seguidores de la música funk americana en general, la banda es un
fenómeno que no hay que perderse. Interpretan los siguientes temas: «Pride» [Maurice
White/Verdine Adams White/R. Burke], «Got to get you into my life» [Paul
McCartney/John Lennon], «Shining Star» [M. White/Philip Bailey/Larry Dunn], «Sun
Goddess» [M. White/Jon Lind], «In the Stone» [M. White/David Foster/Allee Willis],
«Fantasy» [M. White/E. del Barrio/V.A. White], «Jupiter» [M. White/V.A. White/L. Dunn/P.
Bailey], «Getaway» [B. Taylor/P. Cor], «Magic Mind» [M. White/Al McKay/P. Bailey], «Let
your Feelings Show» [M. White/D. Foster/A. Willis], «September» [M. White/D. Foster/A.
Willis], «Zugabe: Boogie Wonderland» [J. Lind/A. Willis; Arr.: Ben Wright] y «Zugabe: Let’s
Groove» [M. White/Wayne Vaughn].
El veterano guitarrista, ganador de un premio Grammy y artista multiplatino, Al McKay
tiene una larga historia de creación de canciones que hacen al cuerpo sentirse bien. El
exguitarrista de Earth, Wind and Fire se unió al fundador del grupo, Maurice White, para
escribir algunos de los mayores éxitos de la banda, como «September» y «Sing A Song»,
perfeccionando sus habilidades tocando con Ike & Tina Turner y Sammy Davis Jr. McKay
continuó esa tradición con «Heed the Message», el último éxito con su banda Al McKay
Allstars. «Sé fiel a ti mismo. No dejes que nada se interponga en tu camino. No dejes que
el éxito te impida hacer lo que haces, para lo que estás aquí». Tocar es realmente
terapéutico, saca lo mejor de mí. Tocar es la mejor manera de liberarse». Su intención es
que las canciones tengan un impacto similar en los oyentes. McKay atribuye al difunto
Maurice White el haberle animado a convertirse en compositor. White comenzaría a
escribir la letra mientras escuchaba a McKay improvisar con su guitarra. «En el camerino
solíamos tener una sala para la afinación de las guitarras. Después de afinar empezaba a
tocar estas melodías y podía oírle cantando. Así fue como escribimos 'Sing A Song' o ‘Best
of my Love’, de The Emotion». McKay describe a White como su mejor compañero
compositor y se entristeció mucho cuando este contrajo Parkinson en 2016. «Fue difícil»,
recuerda McKay, «no me di cuenta de que su vida estaba tomando ese giro». Antes de unirse
a Earth, Wind and Fire, McKay fue contratado para tocar con Sammy Davis Jr. Tocó en
numerosas ocasiones en Las Vegas con Davis antes de actuar con gente como Pearl Bailey,
Andy Williams e Isaac Hayes.

Jazz | Jazzwoche Burghausen 2019
Al McKay’s Earth Wind and Fire Experience
Estreno 27 de noviembre
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience. Temas de M. White/V.A. White/R. Burke, P.
McCartney/J. Lennon, P. Bailey/L. Dunn, D. Foster/A. Willis, B. Taylor/P. Cor, J. Lind y W. Vaughn.
Wackerhalle. Burghausen. 2019.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00807_Jazzwoche_Burghausen_2019_Al_McKays_Earth_Wind_and_Fi
re_Experience_1.png
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00807_Jazzwoche_Burghausen_2019_Al_McKays_Earth_Wind_and_Fi
re_Experience_2.jpeg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00807_Jazzwoche_Burghausen_2019_Al_McKays_Earth_Wind_and_Fi
re_Experience_3.jpg
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Concierto | Noche en el Primavera de Praga
Emmanuel Pahud & Orquesta Nacional del Capitolio
de Toulouse
Estreno 28 de noviembre
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
La flauta travesera de quien en la actualidad uno de sus máximos exponentes se une a la
orquesta gala y cuatro grandes compositores desde el gran festival checo.

•
•
•
•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música romántica, impresionismo, flauta, orquestal.
Intérpretes: Emmanuel Pahud [flauta travesera].
Director: Tugan Sokhiev.
Orquesta: Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse.
Año: 2019.
Lugar: Auditorio Smetana, Praga.
Duración: 88 minutos.

El Festival Internacional de Música Primavera de Praga es uno de los más destacados
en toda Europa, llevándose a cabo cada año en el mes de mayo en la ciudad de Praga.
Constituye un escaparate permanente de los mejores intérpretes, orquestas sinfónicas y
grupos de música de cámara del mundo. En este magnífico concierto, una de las grandes
figuras de la flauta travesera a nivel mundial y solsita de la Filarmónica de Berlín, el
suizo Emmanuel Pahud, se une a la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, bajo la
batuta del ruso Tugan Sokhiev, para ofrecer un variopinto menú en el que su instrumento
destaca como protagonista. Juntos interpretan obras compuestas por cuatro autores que
transitaron entre la Rusia y la Francia de los siglos XIX y XX: de Alexander Borodin (18331897) ofrecen una versión de En las estepas de Asia central; del también ruso Piotr Ilich
Tchaikovsky (1840–1893), su Sinfonía n.º 4 en en menor, Op. 36; mientras que del menos
conocido compositor francés Jacques Ibert (1890-1962) interpreta su Concierto para flauta;
concluye el programa con Syrinx, obra para flauta travesera de Claude Debussy (1862-1918).
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La primera edición del Primavera de Praga se celebró en 1946, bajo el patrocinio del
presidente de Checoslovaquia, Edvard Beneš, y su comité organizador estuvo constituido
por las más importantes figuras de la vida musical checoslovaca. En aquel año, la
Orquesta Filarmónica Checa, que celebraba su cincuentenario, se hizo cargo de todos los
conciertos sinfónicos programados. Rafael Kubelík, por entonces director musical de la
orquesta, fue uno de los impulsores de la creación del festival. A lo largo de los años
algunos de los más grandes intérpretes del mundo acudieron a actuar en el Primavera de
Praga. Desde 1952 el festival se inaugura el 12 de mayo de cada año, aniversario de la
muerte de Bedřich Smetana, con una interpretación de su ciclo de poemas sinfónicos Mi
Patria, normalmente a cargo de la Filarmónica Checa. Desde sus inicios el festival ha
prestado especial atención a los jóvenes intérpretes, con la celebración de un concurso
internacional que cada año se dedica a una o varias especialidades instrumentales y vocales.
El flautista franco-suizo Emmanuel Pahud comenzó a estudiar música a los seis años. Se
graduó en 1990 con el primer premio del Conservatorio de París y siguió estudiando con
Aurèle Nicolet. Ganó el primer premio en los concursos de Duino, Kobe y Ginebra, y a
los veintidós años se unió a la Filarmónica de Berlín como primera flauta bajo la dirección
de Claudio Abbado, una posición que aún ocupa. Además, disfruta de una extensa carrera
internacional como solista y músico de cámara. Pahud actúa regularmente en las
principales series de conciertos, festivales y orquestas de todo el mundo, y ha colaborado
como solista con los mejores directores: Abbado, Antonini, Barenboim, Boulez, Fischer,
Gergiev, Gardiner, Harding, Järvi, Maazel, Nezet-Séguin, Orozco-Estrada, Perlman, Pinnock,
Rattle o Rostropovich, entre otros. Es un apasionado músico de cámara y regularmente
ofrece recitales con los pianistas Eric Le Sage, Alessio Bax, Yefim Bronfman, Hélène
Grimaud y Stephen Kovacevich, así como con el jazzmen Jacky Terrasson. En 1993 fundó
el Festival de Música de Verano en el Salon-de-Provence junto con Eric Le Sage y Paul
Meyer, un festival de música de cámara que sigue siendo único en la actualidad. Pahud está
decidido a expandir el repertorio de flauta y encarga obras nuevas cada año a
compositores como Elliott Carter, Marc-André Dalbavie, Thierry Escaich, Simon Holt,
Toshio Hosokawa, Michaël Jarrell, Luca Lombardi, Philippe Manoury, Matthias Pintscher o
Christian Rivet. Desde 1996 graba en exclusiva para EMI/Warner Classics. Ha sido
nombrado Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres por su contribución a la música
y es miembro de la Royal Academy of Music.

Concierto | Noche en el Primavera de Praga
Emmanuel Pahud & Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse
Estreno 28 de noviembre
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
A. Borodin: En las estepas de Asia central; J. Ibert: Concierto para flauta; P.I. Tchaikovsky:
Sinfonía n.º 4; C. Debussy: Syrinx. E. Pahud & Orquesta del Capitolio de Toulouse | T. Sokhiev.
Auditorio Smetana. Praga. 2019.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00810_Noche_en_el_Primavera_de_Praga_Emmanuel_Pahud_Orques
ta_Nacional_del_Capitolio_de_Toulouse_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00810_Noche_en_el_Primavera_de_Praga_Emmanuel_Pahud_Orques
ta_Nacional_del_Capitolio_de_Toulouse_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00810_Noche_en_el_Primavera_de_Praga_Emmanuel_Pahud_Orques
ta_Nacional_del_Capitolio_de_Toulouse_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00810_Noche_en_el_Primavera_de_Praga_Emmanuel_Pahud_Orques
ta_Nacional_del_Capitolio_de_Toulouse_4.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00810_Noche_en_el_Primavera_de_Praga_Emmanuel_Pahud_Orques
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Concierto | Sinfonía n.º 9, de Gustav Mahler
Orquesta de la Gewandhaus & Riccardo Chailly
Estreno 29 de noviembre
19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu
La última gran sinfonía del compositor austríaco en versión de uno de los máximos
conocedores de su universo musical y sinfónico.

•
•
•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música postromántica, orquestal.
Director: Riccardo Chailly.
Orquesta: Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig.
Año: 2014.
Lugar: Gewandhaus, Leipzig.
Duración: 82 minutos.

Quien es uno de los máximos valedores de la obra del compositor y director austríaco
Gustav Mahler (1860-1911), el milanés Riccardo Chailly, afronta aquí un nuevo hito
interpretativo ofreciendo su espléndida visión de la Sinfonía n.º 9, la última completa de
Mahler. Lo hace al frente de la que fue su orquesta entre los años 2005 y 2016, la del
Gewandhaus de Leipzig.
Para Gustav Mahler la composición de una sinfonía podía asemejarse a un acto de
creación del universo. En sus nueve sinfonías completas –de la Décima únicamente llegó a
completar su Adagio– se muestra todo su mundo interior y psicológico. Hay en ellas
influencias evidentes de los grandes sinfonistas del XIX, empezando por Ludwig van
Beethoven y pasando Johannes Brahms o Anton Bruckner, con elementos hasta del propio
Richard Wagner. De esta manera, al igual que algunos de estos autores, Mahler utilizó
elementos y recursos orquestales que anticipaban ya el siglo XX, en una permanente
búsqueda de la tímbrica particular de cada instrumento y sección de la orquesta, incluso
introduciendo el uso de instrumentos poco convencionales. El elemento coral –que
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introdujera Beethoven– no es ajeno en su producción. Una de sus características más
acusadas es la escritura contrapuntística, pues concebía la orquestación como un recurso
para conseguir la mayor inteligibilidad de las líneas posible. La lucha titánica entre su
optimismo y zozobra vital, a partes iguales, está expresada de la forma más compleja y
expresiva de cuantas se recuerdan durante el siglo XIX. Su monumentalidad convierte, no
solo a cada obra por separado –que también–, sino a su corpus sinfónico al completo en la
más brillante grandiosidad y elocuencia introspectiva de las que el ser humano es capaz.
Compuesta entre 1908 y 1909, la Sinfonía n.º 9 es su última sinfonía completa y un
extraordinario final para el ciclo sinfónico de Mahler, que todavía tendrá que completarse
con la Décima –inacabada–. Está considerada como el testamento del compositor, el gran
final para una autobiografía plasmada en sus obras, una especie de cataclismo humano de
espesa hondura como solo Mahler es capaz de plasmar sobre el papel. Para muchos es la
forma más humana y maravillosa que tuvo de despedirse de este mundo. Una obra que ya
desde el primer movimiento parece esbozar su mundo, pero no un mundo cualquiera, sino
su mundo interior, rico y profundo, el cual tendrá que recomponerse desde el inicio,
cuando se muestra casi desmoronado, como un reflejo de su vida rota por todo lo que vivido
y sufrido. Cuando la compuso Mahler ya había sufrido las tres grandes tragedias que
marcarían sus últimos años de existencia: la muerte de su hija mayor, su dimisión de la
Ópera de Viena y el diagnóstico de una lesión cardíaca, la cual pondría fin a su vida en
1911. Además, la relación que su esposa Alma mantenía con el arquitecto Walter Gropius
fue un trago verdaderamente amargo que soportar. Es sin duda un reflejo de esos hechos,
pero también de los vividos mucho antes, los que marcaron toda su vida. A diferencia de
otras de sus creaciones, que abren perspectivas hacia nuevos paisajes, la Novena de
Mahler es claramente un final de viaje, un último regalo con el que cierra no sólo la vida
creativa del genial autor, sino también –más de una forma poética que literal– el
Romanticismo como movimiento cultural hegemónico, además de la existencia de la
sinfonía como gran género orquestal. Estrenada en 1912, con la batuta de Bruno Walter
al frente de la Filarmónica de Viena, al año siguiente de la muerte de Mahler, la obra fue
elogiada con total admiración por algunos de los grandes intérpretes del pasado siglo XX:
«Es una música que viene de otro mundo, viene desde la eternidad» (Herbert von Karajan);
«Esta sinfonía no es solo la última, sino su mayor logro» (Otto Klemperer); «Es como si esta
sinfonía fuera la obra de un oculto artista superior que utilizó a Mahler como su portavoz»
(Arnold Schönberg).

Concierto | Sinfonía n.º 9, de Gustav Mahler
Orquesta de la Gewandhaus & Riccardo Chailly
Estreno 29 de noviembre
19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Gustav Mahler: Sinfonía n.º 9. Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig | Riccardo Chailly.
Gewandhaus, Leipzig. 2019. La última parada en el monumental sinfonismo «mahleriano» a través
de una versión de absoluta referencia.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00755_Sinfonia_9_de_Gustav_Mahler_Orquesta_de_la_Gewandhaus_
Riccardo_Chailly_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00755_Sinfonia_9_de_Gustav_Mahler_Orquesta_de_la_Gewandhaus_
Riccardo_Chailly_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00755_Sinfonia_9_de_Gustav_Mahler_Orquesta_de_la_Gewandhaus_
Riccardo_Chailly_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00755_Sinfonia_9_de_Gustav_Mahler_Orquesta_de_la_Gewandhaus_
Riccardo_Chailly_4.jpg
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