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Una de los conciertos más celebrados del genial compositor salzburgués, servido en una 

versión de altos vuelos desde el legendario Carnegie Hall neoyorquino. 

 

 

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

• Intérpretes: Leif Ove Andsnes [piano]. 

• Director: Franz Welser-Möst. 

• Orquesta: Orquesta de Cleveland. 

• Año: 2006. 

• Lugar: Carnehie Hall, Nueva York. 

• Duración: 33 minutos. 

 Sin duda, una de las salas de conciertos de mayor prestigio a nivel mundial es el 
célebre Cargenie Hall de la capital neoyorquina. La inauguración oficial de cada 
temporada musical es uno de los actos culturales más destacados del año. Para la 
inauguración de la temporada 2006/2007, la agrupación escogida fue la estadounidense 
Orquesta de Cleveland, que bajo la dirección de su titular desde 2002, el austríaco Franz 
Welser-Möst, ofreció un programa conformado por obras de Franz von Suppé, Johann 
Strauss II y Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Se contó con la participación solista de 
la mezzosoprano Dorothea Röschmann y del pianista noruego Leif Ove Andsnes. 

 Precisamente de Mozart, y con el concurso de dicho pianista, se extrae el Concierto para 
piano n.º 17 en sol mayor, KV 453, que se interpreta aquí. Siempre se ha pensado que este 
fue tocado por primera vez por una de las estudiantes del autor, Barbara von Ployer, de 
dieciocho años, en un concierto en la casa de su padre en los suburbios de Viena el 13 de 

Concierto | Concierto para piano n.º 17, de 
W.A. Mozart 
Leif Ove Andsnes, Orquesta de Cleveland & Franz 
Welser-Möst 
Estreno 2 de octubre 
21:00 Arg/Chi/Uru | 20:00 Bol/Par | 19:00 Col/Ecu 
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junio de 1784. Sin embargo, en 2006 el musicólogo austríaco Michael Lorenz manifestó 
una opinión contraria: que era muy improbable que Mozart esperara dos meses a que se 
interpretara una nueva composición, y que probablemente lo hizo él mismo el 29 de abril, 
poco más de dos semanas después de su finalización, en la ocasión de un concierto en el 
que también tocó su nueva Sonata para violín n.º 32, KV 454, con una de sus intérpretes 
favoritas, Regina Strinasacchi. En cualquier caso, Barbara von Ployer –«Babette», como se 

la conocía– fue la legítima dedicataria de la obra, y este fue el segundo concierto que 

Mozart escribió para ella, después del n.º 14 en mi bemol mayor, KV 449. El 
acompañamiento orquestal está anotado para flauta, cuerda, además de oboes, fagots y 
trompas a dos. El concierto se compone de los tres movimientos habituales. El concierto en 
sol mayor fue uno de los pocos conciertos para piano del salzburgués publicados en vida, 
a cargo de Bössler de Speyer. 

 El Carnegie Hall es una sala de conciertos en Manhattan, Nueva York, sin duda una de 
las más ilustres de los Estados Unidos, tanto para los músicos clásicos como para los 
populares, famosa no solo por su belleza e historia, sino por su extraordinaria acústica. 
El Carnegie Hall se encuentra inscrito como un Hito Histórico Nacional en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos desde el 15 de octubre de 1966. Ubicado entre la Séptima 
Avenida y la Calle 57, a dos manzanas de Central Park, el Carnegie Hall presenta una 
distribución compuesta por tres auditorios: el Main Hall –ahora llamado Isaac Stern 

Auditorium–, el Recital Hall y el Chamber Music Hall. Tiene capacidad para una audiencia 

de 2.804 espectadores en cinco niveles. El fallecido Isaac Stern una vez dijo del Main Hall: 
«Se ha dicho que la sala por sí sola es un instrumento. Toma lo que tú haces y lo convierte 
en algo inmortal». Desde la creación del Carnegie Hall la mayoría de los grandes 
intérpretes de la música clásica han tocado en el Main Hall. El prestigio del recinto 
supone la consagración de todo artista que pise su escenario, lo que puede resumirse en 
una anécdota incorporada al acervo cultural, en la que un turista pregunta a un 
neoyorquino: «¿Cómo se llega a Carnegie Hall?», a lo que este le responde: «Practicando, 
practicando». Las otras salas más pequeñas, llamadas ahora Salón Judy y Arthur Zankel y 
Salón de Recitales Joan y Sanford L. Weill, presentan una capacidad para 650 y 268 
personas respectivamente. El Carnegie Hall fue diseñado por William Burnet Tuthill. 
Aunque Tuthill no es un nombre muy conocido, el éxito de este edificio se debe en gran 
parte a su diseño. El Carnegie Hall es una de las edificaciones más grandes de Nueva York. 
Construido totalmente en piedra, el exterior está hecho con ladrillos de color ocre y con 
detalles en terracota. El salón de la entrada está inspirado en la elegancia del estilo 
florentino a la manera de la Capilla Pazzi de Filippo Brunelleschi. 
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Concierto | Concierto para piano n.º 17, de W.A. Mozart 
Leif Ove Andsnes, Orquesta de Cleveland & Franz Welser-Möst 
Estreno 2 de octubre 
21:00 Arg/Chi/Uru | 20:00 Bol/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Wolfgang Amadeus Mozart: Concierto para piano n.º 17 en sol mayor, KV 453. Leif Ove Andsnes & 
Orquesta de Cleveland | Franz Welser-Möst. Carnegie Hall, Nueva York. 2006. 
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La ópera más célebre del compositor francés, que cuenta con Anna Netrebko y Rolando 

Villazón como protagonistas bajo la dirección de Daniel Barenboim. 
 

 

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

• Intérpretes: Anna Netrebko, Rolando Villazón, Alfredo Daza, Christof Fischesser, Rémy 
Corazza, Arttu Kataja, Hanan Alattar, Gal James, Silvia de la Muela, Matthias Vieweg; 
Coro de la Ópera Estatal de Berlín; Vincent Paterson [dirección de escena y coreografía], 
Johannes Leiacker [escenografía], Susan Hilferti [vestuario], Duane Schuler 
[iluminación]. 

• Director: Daniel Barenboim. 

• Orquesta: Orquesta Estatal de Berlin. 

• Año: 2007. 

• Lugar: Staatsoper Unter den Linden, Berlin. 

• Duración: 158 minutos. 

 Una de las grandes óperas del repertorio francés, la Manon del compositor Jules 
Massenet (1842-1912), llega en una magnífica producción de la Ópera Estatal de Berlín, 
que tiene al director y pianista Daniel Barenboim como cabeza visible desde hace casi 
tres décadas. Cuenta para la ocasión con un potente elenco vocal encabezado por uno de 
los dúos más imponentes de la escena internacional de los últimos años: Anna Netrebko 
y Rolando Villazón. Les acompañan las voces de Alfredo Daza, Christof Fischesser, Rémy 
Corazza, Arttu Kataja, Hanan Alattar, Gal James, Silvia de la Muela, Matthias Vieweg y 
el Coro de la Ópera Estatal de Berlín. La dirección de escena, además de la coreografía, 

Ópera | Manon 
Ópera en cinco actos de Jules Massenet 
Estreno 3 de octubre 
15:00 Arg/Chi/Uru | 14:00 Bol/Par | 13:00 Col/Ecu 
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corren a cargo de Vincent Paterson. Como siempre, Barenboim se sube al podio frente a la 
Orquesta Estatal de Berlín para ofrecer una brillante versión de esta magnífica ópera. 

 Manon, ópera en cinco actos de Jules Massenet sobre libreto en francés de Henri 
Meilhac y Philippe Gille, a su vez basado en la novela del abate Antoine Francois Prévost 
d'Exiles, Manon Lescaut, que del mismo modo inspiró a Giacomo Puccini para la 
composición de su ópera homónima. Se estreno tuvo lugar en la Opéra-Comique de París 
el 19 de enero de 1884, con Marie Heilbronn en el papel principal, quien lo interpretó 
con un éxito clamoroso unas ochenta veces. Solo su muerte interrumpió la serie de 
representaciones, ante lo que Massenet prefirió retirar la obra de la escena antes de que 
ese papel fuera encarnado por otra cantante. Tras el incendio de la Opéra-Comique, Manon 
ya había entrado de manera definitiva en el repertorio de numerosos teatros de todo el 
mundo, para regresar al lugar de su estreno diez años después, tras lo cual se ha 
representado en más de mil ocasiones. Sin embargo, no fueron Massenet ni Puccini los 
primeros en atender a esta historia, pues ya Halévy (Manon Lescaut, ballet, 1830] y Auber 
[Manon Lescaut, opéra comique, 1856) habían usado el tema para obras escénicas de 
cierta importancia. Massenet comenzó a ocuparse del tema en 1881, completando la 
ópera en un plazo de dos años, para lo cual trabajó temporalmente en El Havre, la misma 
casa en la que un siglo antes había trabajado el abate Prévost en su novela. 

 L'Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut es una célebre y en cierta parte 
autobiográfica novela del abate Prévost, que narra la aparentemente verídica historia de 
una pareja de enamorados: Des Grieux sigue a Manon al destierro norteamericano y allí, 
después de la muerte de la joven, se casa y echa raíces. Meilhac y Gille siguieron el original 
de Prévost, excepción hecha de la última escena, que sitúan en Francia, mientras que la 
novela original lo hace en Norteamérica. A partir de la excelente novela se logra algo no 
tan habitual como puede parecer, la factura de un buen libreto, en el que los contrastes 
son llevados a extremos con una lograda efectividad: pasión auténtica y el medio frívolo, 
la sala de juego y la iglesia; el trajín mundano y la muerte en la soledad… Massenet se 
ajusta de manera brillante al libreto. Su música es inspirada, llena de melodías que 
expresan multitud de sentimientos, y está construida e instrumentada de manera 
brillante. Algunas escenas constituyen puntos culminantes de la obra de su creador y de 
la ópera francesa: la descripción del sueño de Des Grieux, Manon despidiéndose de la 
pequeña mesa del modesto nido de amor en que pasó horas felices con Des Grieux, la 
grandiosa aria de este, en la que trata de ahuyentar, ya en el convento, la imagen de Manon 
que se le aparece constantemente, así como varios dúos de amor. Esta ópera sigue en el 
repertorio, aunque no está entre las más representadas de manera habitual. 
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Ópera | Manon 
Ópera en cinco actos de Jules Massenet 
Estreno 3 de octubre 
15:00 Arg/Chi/Uru | 14:00 Bol/Par | 13:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
A. Netrebko, R. Villazón, A. Daza, C. Fischesser, R. Corazza, A. Kataja, H. Alattar, G. James, S. de 
la Muela, M. Vieweg; V. Paterson [escena]; Coro y Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín | D. 
Barenboim. Ópera Estatal de Berlín. 2007. 
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El maravilloso mundo de la música orquestal del compositor ruso en una versión servida 

por uno de las uniones orquesta/director más destacadas del siglo XXI. 

 

 

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

• Director: Simon Rattle. 

• Orquesta: Filarmónica de Berlin. 

• Año: 2005. 

• Lugar: Ópera Estatal de Hungría, Budapest. 

• Duración: 53 minutos. 

 Como viene siendo habitual desde 1991, la que es quizá una de las tres mejores 
orquestas del mundo de las últimas décadas, la Filarmónica de Berlín, ofrece su Concierto 
para Europa, una celebración de las naciones y culturas que conforman el continente, para 
la que cuentan con diversos solistas de primer nivel. En el año 2005, que tuvo a la hermosa 
Ópera Estatal de Hungría en Budapest como sede, se contó con el violinista Leonidas 
Kavakos, en un programa con obras de Hector Berlioz, Béla Bartók e Igor Stravinsky (1882–
1971), de quien se extrae la obra protagonista en este programa: El pájaro de fuego. 
Simon Rattle, que fue titular de la orquesta berlinesa entre 2002 y 2018, se encarga de 
la dirección de esta auténtica obra maestra. 

 El ballet El pájaro de fuego se comenzó a componer en noviembre de 1909, siendo 
terminado el 18 de mayo de 1910. El estreno tuvo lugar en la Ópera de París el 25 de 
junio de 1910, interpretado por los célebres Ballets Rusos de Sergei Diaghilev. La 
coreografía original fue creación de Mikhail Fokine, contando con la escenografía de 

Concierto | El pájaro de fuego, de Igor 
Stravinsky 
Filarmónica de Berlín & Simon Rattle 
Estreno 4 de octubre 
19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol/Par | 17:00 Col/Ecu 
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Alexandre Golovine, el vestuario de Golovine y León Bakst, y la dirección orquestal de 
Gabriel Pierné. La orquestación de El pájaro de fuego es espectacular. Sin contar aún los 
treinta años, se muestra ya como un maestro orquestador. El colorido impulso orquestal 
y rítmico de la Danza Infernal presagia el mundo brutalmente primitivista de La 
consagración de la primavera, compuesto tres años después. Sergei Diaghilev y sus Ballets 
Rusos habían debutado en París con un éxito fulgurante en el verano de 1909, por lo que 
este y su coreógrafo principal, Mikhail Fokine, empezaron a trazar planes para 
representaciones futuras en la ciudad que más les apreciaba. Fokine consideraba 
necesario agregar al repertorio un ballet referente a un tema folclórico de origen ruso. 
Después de leer varios cuentos del folclore del país, decidió que la leyenda del Pájaro de 
fuego podía ser bien adaptada a la danza. Elaboró una escenografía en la que Katschei el 
Inmortal, uno de los ogros más temidos del folclore ruso, es derrotado por el Pájaro de 
fuego. Entonces llegó la cuestión crucial de decidir quién sería el compositor. La elección 
lógica hubiera sido Nikolay Rimsky-Korsakov, puesto que había compuesto una ópera 
sobre el tema unos pocos años atrás, pero este había fallecido inesperadamente en 1908. 
Se pensó entonces en los compositores Nicholas Tcherepnin y Sergei Vassilenko, pero 
Diaghilev decidió encargárselo a Anatol Liadov, autor que había firmado una gran cantidad 
de obras orquestales basadas sobre cuentos de hadas. Liadov resultó ser un trabajador muy 
lento, y se cuenta que apenas estaba empezando a comprar el papel pentagramado para la 
fecha en que Diaghilev esperaba recibir la obra. Poco tiempo antes Diaghilev y Fokine habían 
oído un concierto que incluía dos obras que los habían impresionado enormemente: el 
Scherzo fantastique y Fuegos de artificio, ambas de un joven compositor relativamente 
ignoto llamado Igor Stravinsky. De manera que el encargo fue a dar a manos de Stravinsky. 
El compositor se sintió halagado al recibir el que resultó ser el uno de varios encargos del 
gran empresario. De buen grado Stravinsky interrumpió su trabajo en una ópera, El 
Ruiseñor, para ponerse manos a la obra. Componía con rapidez y Diaghilev se encontraba 
complacido con su labor. Claramente encuadrado en la tradición popular de Rimsky-
Korsakov, que había sido su maestro, El pájaro de fuego se mostró audazmente original y 
extremadamente colorido en su concepción musical. El compositor no se encontraba del 
todo cómodo escribiendo música de corte descriptivo, aunque sabía lo importante que 
era el encargo y por ello produjo exactamente lo que Diaghilev necesitaba en esa ocasión. 
El ballet, si bien no es típico de Stravinsky, llegó a ser su obra más popular. 
Posteriormente, y en tres momentos diferentes, Stravinsky volvió sobre El pájaro de fuego 
para extractar de él suites para concierto. Estas suites se ejecutan con mucha más 
frecuencia que la partitura del ballet al completo. 
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Concierto | El pájaro de fuego, de Igor Stravinsky 
Filarmónica de Berlín & Simon Rattle 
Estreno 4 de octubre 
19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol/Par | 17:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Igor Stravinsky: El pájaro de fuego. Filarmónica de Berlín | Simon Rattle. Ópera Estatal de Hungría, 
Budapest. 2005. Extraído de los célebres Conciertos para Europa, llega una de las obras más 
imponentes del genial compositor ruso. 
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Un canto a la Naturaleza y su defensa, acompañando a intérpretes a lo largo de todo el 
planeta con la Sinfonía «Pastoral» de Beethoven como excusa. 

 

 

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

• Intérpretes: Betty G, ADHD (Magnús Trygvason, Ómar, Guðjónnson), Ricky Kej, Brett 
Dean, Aterciopelados (Andrea Echeverri, Héctor Buitrago), Daniel Hope. 

• Director: Jukka-Pekka Saraste. 

• Orquesta: Philharmonia Zürich. 

• Año: 2020. 

• Duración: 52 minutos. 

 Ludwig van Beethoven (1170–1827) amaba la Naturaleza; su Sinfonía n.º 6, conocida 
comúnmente como «Pastoral», es una expresión de este amor, una celebración de la 
creación y al mismo tiempo una llamada a su protección y cuidado. El 250.º aniversario 
del gran compositor, que se está celebrando en 2020, es la ocasión perfecta para 
desarrollar un proyecto artístico global contra la destrucción del medio ambiente, con 
la «Pastoral» como punto de partida y excusa. «¿Qué nos dice todavía la música de 
Beethoven y su mensaje en una era de cambio climático y extinción de especies? Unos ocho 
mil millones de personas comparten el planeta. ¿Cómo podemos asegurar una coexistencia 
pacífica frente a todos los desafíos sociales y ecológicos?» Estas y otras preguntas tendrán 
respuesta en el presente documental, dirigido por el realizador Grete Liffers. 

Ciclo Beethoven 250.º aniversario 

Documental | El sonido de la Naturaleza – 
Beethoven por el mundo: el Proyecto Pastoral 
Un documental de Grete Liffers 
Estreno 9 de octubre 
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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 El Proyecto Pastoral hace un llamamiento a artistas, sociedad civil, gobiernos, 
ciudades y comunidades del mundo para que propongan respuestas. Músicos y conjuntos 
de los cinco continentes son los protagonistas: Ricky Kej, compositor de cine indio y 
ganador de un Grammy es también un defensor de la conciencia ambiental en un país de 
contrastes extremos. Graba aquí su versión de la «Pastoral» y guía al espectador en una 
visita a una escuela en Delhi, donde, con la ayuda de su música, los estudiantes aprenden 
sobre la protección del clima y la sostenibilidad. Brett Dean es un violinista y uno de los 
compositores más influyentes de la música contemporánea. Pasó un tiempo en un parque 
nacional en su Australia natal para escribir su propia Sinfonía Pastoral, que incluye el canto 
del pájaro carnicero, que él reconoce como el sonido más mágico del continente. Betty G. 
es una cantante y compositora de Etiopía y colaboradora de la organización ACNUR. Su 
música, que incorpora el masinko o violín etíope y la danza eskista, está firmemente 
arraigada en las tradiciones musicales de su país. Etiopía está luchando contra la 
despoblación rural y el crecimiento de las ciudades. Aterciopelados es una banda de rock 
colombiana ganadora de un premio Grammy. Sus dos miembros (Andrea Echeverri, Héctor 
Buitrago) han defendido durante mucho tiempo los derechos de la mujer y la protección del 
medio ambiente. El cuarteto de jazz ADHD de Islandia es conocido por su música, que 
puede expresar la ira por el daño que el cambio climático está causando a la belleza 
natural de Islandia. Las versiones más académicas de las «Pastoral» de Beethoven llegan de 
la mano de la Philharmonie de Zürich y Jukka-Pekka Saraste. 

 Pastoral, sobrenombre de la Sinfonía n.º 6 en fa mayor, Op. 68, compuesta por 
Beethoven en 1808 y una de sus pocas obras programáticas. Beethoven precisó que su 
intención, antes que describir cuadros naturalistas o mera imitación de sonidos de la 
Naturaleza, era la de evocar sentimientos, pues hay en ella «más emoción que 
descripción». Es quizá por eso que la subtituló como Recuerdos de la vida campestre, 
definiéndolo en la página del título como «más una expresión de sentimiento que pintura 
sonora». Beethoven quería huir del punto en que la representación literal del programa 
volviera su música demasiado trivial. Puede entenderse que no cumplió del todo lo 
pretendido, como se aprecia en los cantos de pájaros hacia el cierre del segundo 
movimiento, la banda pueblerina del Scherzo, el tema con canto estilo tirolés del final, 
los zumbidos como de gaita de los movimientos externos y la tormenta, pues son tanto 
una pintura sonora como una expresión de sentimiento. Fue estrenada junto a la Quinta 
sinfonía y otras obras en el Theater an der Wien, el 22 de diciembre de 1808. 
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Documental | El sonido de la Naturaleza – Beethoven por el mundo: el 

Proyecto Pastoral 
Un documental de Grete Liffers 
Estreno 9 de octubre 
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
El sonido de la Naturaleza – Beethoven por el mundo: el Proyecto Pastoral. Un documental de 

Grete Liffers, con Betty G, ADHD, Ricky Kej, Brett Dean, Aterciopelados, Daniel Hope. 2020. 
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Título operístico muy poco conocido, que llega en una extraordinaria producción del 

Teatro del Capitolio de Toulouse, por primera vez en su historia. 

 

 

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

• Intérpretes: Sophie Koch, Vincent Le Texier, Janina Beachle, Eva Zaïcik, Marie-Laure 
Garnier, Andreea Soare, Erminie Blondel, Dominique Sanda; Coro del Capitolio de 
Toulouse; Stefano Poda [dirección de escena, escenografía, vestuario & iluminación]. 

• Director: Pascal Rophé. 

• Orquesta: Orquesta del Capitolio de Toulouse. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Teatro del Capotilio, Toulouse. 

• Duración: 127 minutos. 

 En abril de 2019, el Teatro del Capitolio de Toulouse, uno de los más importantes no 
solo de Francia, sino de toda Europa, puso sobre el escenario la ópera Ariane y Barbe–Bleue, 
de Paul Dukas, y lo hacía por primera vez en la historia de este teatro. Esta producción 
es una oportunidad para descubrir a la mezzosoprano francesa Sophie Koch, que 
interpreta el rol protagonista de Ariane, uno de los más destacados entre los grandes 
papeles de la ópera francesa. Su compatriota, el barítono Vincent Le Texier encarna al 
malvado Barbazul. El resto del elenco está conformado por las siguientes voces: Janina 
Beachle, Eva Zaïcik, Marie-Laure Garnier, Andreea Soare, Erminie Blondel y Dominique 
Sanda. Esta producción sirve para comprobar el trabajo musical del director francés Pascal 
Rophé, además del de uno de los directores de escena italianos más inventivos de su 
generación: Stefano Poda. El decorado que creó provoca un inmenso esplendor visual, al 

Ópera | Ariane & Barbazul 
Ópera en tres actos de Paul Dukas 

Estreno 10 de octubre 
15:00 Arg/Chi/Par/Uru | 14:00 Bol | 13:00 Col/Ecu 
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servicio de los decorados, los trajes y las luces, que él mismo se encargó también de 
realizar. Para su única ópera, el compositor Paul Dukas (1865-1935) creó un universo único, 
a partir del drama simbolista en tres actos de Maurice Maeterlinck (1862-1949). Es una 
obra profunda, misteriosa y de una riqueza musical prodigiosa. El relato presenta a Ariane, 
que, como feminista y enamorada de la libertad y la luz, intenta liberar a sus hermanas 
del yugo de Barbazul. 

 Incluso entre la producción relativamente pequeña y autocircunscrita de Paul Dukas, 
Ariane et Barbe-Bleu está considerada una obra maestra. También se considera una de las 
dos óperas francesas más destacadas del siglo XX, junto a otra ópera simbolista, Pelléas 
et Mélisande, con música de Claude Debussy. Ambas óperas toman sus libretos del 
maestro simbólico Maurice Maeterlinck, continuando musicalmente la inclinación de ese 
autor por la subestimación y la sugerencia. Ambas, aunque de concepto «anti-
wagneriano», están innegablemente en deuda con las técnicas desarrolladas por Wagner, 
pero con el sello del Impresionismo musical. La ópera de Dukas, sin embargo, no es una 
emulación de la de Debussy, aunque a menudo parece estar a punto de desviarse hacia allí. 
La rica armonía y orquestación también tienden hacia sonoridades cercanas a 
Mussorgsky, Richard Strauss y el propio Wagner. La centralidad y la autoposesión de 
Ariane en la obra de Maeterlinck de 1901 se trasladan a la ópera, pero difieren 
significativamente de los diálogos más cortos de Pelléas et Mélisande. De hecho, Barbazul 
tiene una presencia deliberadamente breve. Su armonía y orquestación fueron muy 
respetadas, provocando una notable influencia en el expresionismo musical, sobre todo 
en autores como Schreker, Schoenberg y Berg. 

 La ópera de Béla Bartók de 1911 El castillo de Barba Azul presenta el espíritu de Richard 
Strauss y Dukas en la suntuosa música orquestal que acompaña a las aperturas de las siete 
puertas en la ópera de Bartók. Aunque la actuación en el estreno de Ariane et Barbe-Bleu 
en la Opéra-Comique, el 10 de mayo de 1907 fue menos que perfecta, ciertamente no 
tuvo todas las dificultades que habían acosado a la ópera de Debussy cinco años antes. Por 
un lado, la esposa de Maeterlinck, Georgette Leblanc, consiguió cantar el papel femenino 
principal en la ópera de Dukas. Las actuaciones posteriores mejoraron y la ópera continuó 
disfrutando de un éxito más que modesto, tanto en Francia como en otros países. En 1935, 
meses después de la muerte de Dukas, entró en el repertorio de la Ópera de París en el 
famoso Palais Garnier, y aunque hoy día es una obra ciertamente reconocida dentro del 
repertorio escénico francés del siglo pasado, está lejos de ser una ópera conocida. 
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Ópera | Ariane & Barbazul 
Ópera en tres actos de Paul Dukas 
Estreno 10 de octubre 
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Sinopsis: 
S. Koch, V. Le Texier, J. Beachle, E. Zaïcik, M.L. Garnier, A. Soare, E. Blondel, D. Sanda; S. Poda 
[escena]. Coro & Orquesta del Capitolio de Toulouse | P. Rophé. Teatro del Capitolio, Toulouse. 
2019. 
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Un programa en el que UNICEF une fuerzas con el violinista austríaco para ayudar en la 

emergencia sanitaria provocada por la pandemia mundial en Italia. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, música barroca, música romántica, vocal, violín, 
danza. 

• Intérpretes: Yury Revich [violín], Bogdan Laketic [acordeón], Maria Yakoleva [bailarina], 
Andrea Jonasson [teatro], Cornelius Obonya [teatro],  

• Año: 2020. 

• Lugar: Catedral de San Esteban, Viena. 

• Duración: 32 minutos. 

 El violinista austriaco con raíces rusas Yury Revich participa en diversos proyectos sin 
fines lucrativos y de ayuda humanitaria. Entre otros, Revich es socio oficial de UNICEF 
Austria, con los que colabora para organizar cada año la gala benéfica Dreamland, en el 
marco de los Friday Nights with Yury. Con este formato, el cual fue fundado en 2015 por 
el violinista junto con la directora de arte Mia Papaefthimiou, el músico creó una nueva 
perspectiva musical y artística para la interacción de música, artes aplicadas, teatro, 
baile y moda, logrando atraer numeroso público tanto del país como del extranjero. En cada 
uno de estos eventos, Revich quiere promover a talentos jóvenes y llamar la atención del 
público sobre un tema específico. Dreamland se dirige especialmente a las necesidades 
de niños y tiene el objetivo de crear paz, educación y asistencia sanitaria para ellos. El 
evento tiene lugar cada año desde 2017 en Viena, Londres o Roma, reuniendo 
personalidades de diferentes áreas para una buena causa. Las donaciones recaudadas 

Concierto | Dreamland, con Yury Revich 
En apoyo a Italia 
Estreno 11 de octubre 
15:00 Arg/Chi/Par/Uru | 14:00 Bol | 13:00 Col/Ecu 
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están destinadas al proyecto de agua de UNICEF Austria, cuyo fin es establecer buenos 
sistemas de agua, adecuados para escuelas en Siria. 

 El 17 de mayo de 2020, Revich y Dreamland Charity se unieron una vez más para 
enviar un mensaje musical de apoyo desde Austria a Italia, país gravemente afectado por 
la emergencia de la Covid-19, con un evento exclusivo de apoyo a los hospitales italianos 
desde la emblemática catedral de San Esteban en Viena. Dreamland, con Yury Revich en 
apoyo a Italy protege la campaña de recaudación de fondos COMIFAR & Friends per gli 
Ospedali, cuyos fondos recaudados serán donados a tres hospitales italianos que son 
puntos de referencia para el tratamiento de enfermedades infecciosas y están 
involucrados en la lucha contra la emergencia de la Covid-19: Sacco, en Milán, Spallanzani 
en Roma y Cotugno en Nápoles. Acompañado del acordeonista Bogdan Laketic, la bailarina 
Maria Yakoleva y los encargados de la parte teatral, Andrea Jonasson y Cornelius Obonya, 
se interpretará una selección musical que transita desde el Barroco hasta el ocaso del 
Romanticismo: Air, de la Suite para orquesta n.º 3, de Johann Sebastian Bach (1685-1750); 
«Ave Maria», de Charles Gounod (1818-1893); La Campanella, de Niccolo Paganini (1782-
1840); El cisne, de El carnaval de los animales, de Camille Saint-Saëns (1835-1921); 
Intermezzo, de Cavalleria rusticana, de Pietro Mascagni (1863-1945); «Ave Maria», de 
Franz Schubert (1797-1828); «Casta Diva», de Norma de Vincenzo Bellini (1801-1835); y el 
movimiento final del Verano, de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi (1678-1741). 

 «Como ser humano, me siento obligado a ayudar a los menos afortunados. Muchos niños 
necesitan nuestra ayuda y apoyo. Muchos necesitan una atención sanitaria adecuada, 
educación y sueñan con tener una calidad de vida adecuada. Juntos podemos ayudarles». A 
sus veinte años, el violinista Yury Revich es ya un artista polifacético de increíble 
profundidad, madurez y creatividad. Ganador del premio ECHO Klassik 2016 a la 
«Revelación del año», «Joven artista del año 2015» en los Premios Internacionales de 
Música Clásica y «Joven músico del año» por el Centro Beethoven de Viena, es uno de los 
músicos más expresivos y versátiles de su generación. Con 18 años Yury debutó en el 
Carnegie Hall con Daniil Trifonov, más tarde en La Scala con el Concierto para violín de 
Tchaikovsky y sus conciertos desde entonces han incluido actuaciones en la Filarmónica de 
Berlín, el Konzerthaus de Berlín, el Musikverein de Viena, la Tonhalle de Zurich, el 
Konzerthaus de Viena, la Leipzig Gewandhaus, el BOZAR de Bruselas y la Sala de Conciertos 
Tchaikovsky de Moscú, entre muchos otros, mientras que sus grabaciones hasta la fecha 
figuran en sellos como Sony Classical, así como una grabación con ARS records por la que 
ganó un ECHO Klassik. Yury toca un Stradivarius de 1709, generosamente prestado por la 
Fundación de la Familia Goh. 
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Concierto | Dreamland, con Yury Revich 
En apoyo a Italia 
Estreno 11 de octubre 
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Sinopsis: 
Dreamland con Yury Revich en apoyo a Italia. Obras de J.S. Bach, C. Gounod, N, Paganini, C. Saint-
Saëns, P. Mascagni, F. Schubert, V. Bellini, A Vivaldi. Catedral de San Esteban, Viena. 2020. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00825_Dreamland_con_Yury_Revich_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00825_Dreamland_con_Yury_Revich_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00825_Dreamland_con_Yury_Revich_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00825_Dreamland_con_Yury_Revich_4.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – octubre 2020 

                 www.allegrohd.com                 15 

 
Una magnífica velada de la mano del gran George Gershwin, de quien estos dos grandes 

intérpretes y la orquesta angelina interpretan tres de sus obras. 

 

 

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

• Intérpretes: Herbie Hancock. 

• Director: Gustavo Dudamel. 

• Orquesta: Filarmónica de Los Angeles. 

• Año: 2011. 

• Lugar: Walt Disney Concert Hall, Los Angeles. 

• Duración: 80 minutos. 

 Esta gala desde la ciudad de Los Angeles sirvió como hermoso y necesario homenaje a 
una de las figuras esenciales de la música estadounidense del siglo XX: George Gershwin. 
De la mano del pianista de jazz Herbie Hanconck, a quien acompaña la Filarmónica de 
Los Angeles, bajo la batuta de su titular desde 2009, el director venezolano Gustavo 
Dudamel, interpretan una selección con algunas de sus grandes obras sinfónicas, 
destacando entre ellas su obra maestra Rhapsody in Blue. 

 El gran compositor George Gershwin (1898-1937), a la sazón pianista y director 
estadounidense, está unido de manera indefectible a Tin Pan Alley y al desarrollo 
musical de Broadway, aunque también supo desarrollar una faceta como concertista y 
compositor del repertorio académico. Rhapsody in Blue en sin duda una de sus grandes 
obras. Compuesta en 1942, se trata de una curiosa y e interesante mezcla de elementos 

Concierto | Rhapsody in Blue 
Herbie Hancock, Filarmónica de Los Angeles & 
Gustavo Dudamel 
Estreno 12 de octubre 
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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del mundo del jazz y de la música clásica. Es en realidad una obra para piano y big band 
jazzística que toma el nombre de Blue con un doble sentido: como referencia al género 
musical blues y como el estado de ánimo que el término inglés especifica en melancólico. 
Fue estrenada en el Aeolian Hall de New York en febrero de 1924, haciendo patente su 
carácter experimental bajo el título An Experiment in Modern Music. La obra es un encargo 
de Paul Whiteman, para ser estrenada con su orquesta en un concierto con obras de otros 
compositores de importancia en el momento. En ella Gershwin conjuga de manera brillante 
elementos fundamentales de la música de su país: la tradición popular pianística, el 
tratamiento armónico de la música del teatro de variedades y toda la atmósfera del blues 
afroamericano. El autor logra aquí una maravillosa creación que aúna la música sinfónica 
con el jazz y un sinfín de elementos de ambos, convirtiendo a esta pieza en un logro casi 
épico que la eleva a una de las grandes obras del siglo XX. Obertura cubana es una 
obertura o breve poema sinfónico para orquesta, originalmente titulado Rumba, que 
surgió como resultado de unas vacaciones de dos semanas que Gershwin tomó en La 
Habana, en febrero de 1932. Gershwin compuso la pieza en julio y agosto de 1932. La 
obertura está dominada por los ritmos caribeños y percusión nativa de Cuba, con un 
amplio espectro de color instrumental y de técnica. Se trata de una obra rica y 
emocionante en complejidad y sofisticación, que ilustra la influencia de la música y la 
danza cubana. Su tema principal fue influenciado por una canción muy en boga en ese 
momento, de Ignacio Piñeiro, «Échale Salsita». Un americano en Paris es otro poema 
sinfónico, esta vez influido por la estancia en la capital francesa del autor. Compuesto 
en 1928, se estrenó el 13 de diciembre de 1928 en el Carnegie Hall de New York, bajo 
la batuta Walter Damrosch. Destaca especialmente por su cercanía con el jazz, así como 
el uso de melodías y ritmos influidos directamente por el swing o el blues. 

 El gran pianista estadounidense Herbie Hancock es el solista de la velada. Es sin duda 
uno de los grandes pianistas de la escena jazz en el siglo XX. Su carrera se ha desarrollado 
ligada siempre al jazz, en cualquiera de sus géneros, de los que ha interpretado 
prácticamente la totalidad, a excepción del llamado free jazz. Es además compositor, y 
algunas de sus creaciones se han convertido en auténticos éxitos del jazz contemporáneo. 
Por su parte, Gustavo Dudamel es sin duda uno de los directores referenciales en el 
panorama de la música clásica actual. A pesar de su juventud, el artista venezolano llevo 
años ocupando un lugar de privilegio en el complejo y exigente mundo de la dirección 
orquestal. Se formó en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles 
de Venezuela, obra social y cultural del estado venezolano, también conocida como El 
Sistema, concebida en 1975 por el maestro y músico venezolano José Antonio Abreu 
para sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música a través 
de orquestas sinfónicas y coros. Dudamel es sin duda el buque insignia de El Sistema. 
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Espectacular documental que narra la visión del gran Daniel Barenboim en su integral de 

las sinfonías «beethovenianas» junto a West-Eastern Divan Orchestra. 
 

 

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

• Director: Michael Waldman [documental], Daniel Barenboim. 

• Orquesta: West-Eastern Divan Orchestra. 

• Año: 2012. 

• Duración: 90 minutos. 

 El presente documental, que lleva por elocuente título Barenboim en Beethoven: nueve 
sinfonías que cambiaron el mundo, es la plasmación de la aventura que, a lo largo de tres 
años, llevó a Daniel Barenboim y a su orquesta, West–Eastern Divan Orchestra, a recorrer 
el mundo con las nueve sinfonías de Beethoven. El cineasta Michael Waldman se unió a 
los ensayos del conjunto en España y a la gira a Corea del Sur y China para producir este 
documental, singularmente atractivo, sobre la interpretación y actuaciones musicales, así 
como sobre los pensamientos y sentimientos de los músicos sobre Beethoven y Barenboim. 
La gira culmina con una interpretación especial de la Novena, la sinfonía que se ha 
convertido en el símbolo musical de la libertad, en la frontera entre las dos Coreas.  

 Sin duda, la integral de las nueve sinfonías de Ludwig van Beethoven (1770-1827) es 
un acontecimiento fundamental en el desarrollo del género en su historia. La sinfonía, 
que había nacido en el Barroco como un género consustancial a la ópera, se fue 

Ciclo Beethoven 250.º aniversario 
Documental | Barenboim en Beethoven: nueve 
sinfonias que cambiaron el mundo 
Un documental de Michael Waldman 
Estreno 16 de octubre 
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desarrollando a partir de ahí como género independiente, alcanzando una trascendencia 
y una significación mucho mayor y totalmente distinta a aquella. Durante el Clasicismo 
se erigió como el género que ha llegado hasta la actualidad, alcanzando en las figuras de 
Franz Joseph Haydn –considerado como padre del género– y Wolfgang Amadeus Mozart a 

sus máximos representantes. Después llegaría la figura de Beethoven, que a pesar de 
componer un número mucho menor de obras que los dos anteriores, llevó el género hacia 
su máximo apogeo en el nuevo estilo del Romanticismo. Sus nueve sinfonías son un 
dechado de su capacidad compositiva, de su lenguaje, además de una exquisita muestra 
de su evolución creadora. Con sus sinfonías se inicia el desarrollo de una visión sinfónica, 
que será continuada por Brahms, Mendelssohn, Schumann, Bruckner, hasta desembocar 
en Mahler. En pocos como en Beethoven el género alcanza una relevancia sin igual y 
también una evolución personal absolutamente impresionante: en ellas se puede escuchar 
el Beethoven que todavía mira hacia el Clasicismo, pero también, y sobre todo, al 
Beethoven que mira con fuerza al futuro para desafiar las maneras de componer previas. 

 El proyecto West-Eastern Divan fue concebido en 1999 por las mentes de dos artistas 
e intelectuales de primer orden a nivel mundial: el pianista y director de orquesta 
argentino-israelí Daniel Barenboim y el intelectual palestino Edward Said. Ambos 
creyeron en un proyecto que supusiera la creación de un taller para jóvenes músicos de 
Israel y otros países de Oriente Medio que facilitara el estudio y el desarrollo musical, 
además de la posibilidad de compartir el conocimiento y la comprensión entre culturas 
que han sido tradicionalmente rivales. Aquí, los músicos asistentes mejoran su nivel 
musical mientras conviven con jóvenes de países que pueden estar en situaciones de 
conflicto con el suyo propio. La base de la orquesta la componen músicos árabes e 
israelíes acompañados de músicos españoles. Sus primeros pasos los dieron entre Weimar 
y Chicago hasta que en 2002 se establecieron definitivamente en Sevilla gracias al apoyo 
de la Junta de Andalucía. Pero este no es únicamente un proyecto musical, sino quizá 
por encima de ello, un foro para el diálogo y la reflexión sobre el problema palestino-
israelí. Gracias a todos los contactos interculturales que allí se realizan, el proyecto aspira 
a representar un importante papel en la superación de diferencias políticas y culturales 
entre los países representados en el taller. El uso de las palabras West-Eastern Divan 
hace referencia a una colección de poemas de Johann Wolfgang von Goethe. Sus propios 
fundadores comentan al respecto: «La razón por la que hemos llamado así a esta orquesta 
proviene del hecho de que Goethe fue uno de los primeros alemanes verdaderamente 
interesado en otros países, ya que empezó a aprender árabe con más de 60 años». 
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Sinopsis: 
Barenboim en Beethoven: nueve sinfonías que cambiaron el mundo. Un documental de Michael 
Waldman. West-Eastern Divan Orchestra | Daniel Baremboim. 2012. Un recorrido por estas nueve 
magníficas sinfonías a lo largo del mundo. 
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La magnífica ópera, obra maestra del compositor checo, en una versión de cámara con un 

poderoso elenco solista y una hermosa producción del teatro parisino. 

 

 

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

• Intérpretes: Kelly Hodson, Paul Gaugler, Céline Laly, Elena Gabouri, Jérôme Billy, José 
Canales, Michel Hermon, Mathilde Cardon, Douglas Henderson; Martin Surot [piano]; 
André Engel [dirección de escena], Dominique Müller [dramaturgia], Nicky Rieti 
[escenografía], Chantal De la Coste-Messelière [vestuario], André Diot [iluminación]. 

• Director: Irène Kudela. 

• Año: 2015. 

• Lugar: Théâtre des Bouffes du Nord, París. 

• Duración: 85 minutos. 

 Una de las óperas más representativas de la música checa es, sin lugar a dudas, Kátia 
Kabanová, de Leoš Janáček (1854-1928), un título que sin duda le ha dado gran parte de 
la fama que hoy día tiene este compositor. En esta producción del Théâtre des Bouffes 
du Nord parisino se puede escuchar una versión de cámara, tan solo con el piano como 
acompañamiento, interpretado aquí por Martin Surot. El elenco vocal está conformado por 
las voces de Kelly Hodson, Paul Gaugler, Céline Laly, Elena Gabouri, Jérôme Billy, José 
Canales, Michel Hermon, Mathilde Cardon y Douglas Henderson. André Engel dirige la 
escena e Irène Kudela se encarga de lo musical. 

 Esta ópera en tres actos, con libreto en checo de Vincenc Cervinka, se basa vez en La 
tormenta, un drama ruso de Aleksandr Ostrovski, traducido para la ocasión. Está 
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Ópera en tres actos de Leoš Janáček 
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considerada su primera ópera de madurez, a pesar de que tenía ya unos notables 67 años 
cuando se estrenó. Kátia Kabanová es una clara respuesta a los sentimientos de Janáček 
hacia Kamila Stösslova, y está dedicada a ella. Se estrenó en la ciudad checa de Brno el 23 
de noviembre de 1921. Compuesta entre 1919 y 1921, la historia es la de un alma pura, 
Kát'a, que se encuentra atrapada en un mundo entre los «samodurs» (gobernantes 
despóticos) o reaccionarios ricos de la clase mercantil que tienen autoridad absoluta 
sobre los demás, y sus lacayos y parásitos, incluyendo el amante y el marido de Kát'a, 
que acepta un trato cruel porque tienen la esperanza de hacerse con el poder y la 
riqueza después de la muerte de los tiranos. Como en la mayoría de las obras vocales de 
Janáček, las líneas se construyen alrededor de las curvas melódicas del habla, con una 
gran carga de pensamiento y emoción. Las palabras no están forzadas a conformar 
melodías simétricas que perturbarían su inflexión natural como se encuentra en el habla 
ordinaria. Janáček, demócrata y humanista, antes de escribir la ópera incluso fue en 
peregrinación a Hostyn y «pasó la noche allí mordido por los insectos, experimentó una 
tormenta, pisoteó a los peregrinos dormidos en la oscuridad. Pero los mástiles del Volga se 
alzaban en lo alto y las aguas del Volga a la luz de la luna eran tan blancas como el corazón 
y el alma de Kát'a». Escrita en un lenguaje tonal, las líneas claras, los colores eslavos y 
el estilo dinámico de Janáček crean un paisaje sonoro único, como la música de 
Mussorgsky, Borodin y Glinka encontrándose con una mente checa del siglo XX 
apasionada por la psicología, la verdad y la libertad humana. 

 Kátia Kabanová no solo es tierna, sino que está llena de una enorme fuerza dramática; 
es «música de lo más hondo del corazón», como ha dicho con total acierto Max Brod, el 
traductor y promotor de Janácek en los países de habla alemana. ¿Conciencia culpable o 
protesta contra un mundo frío y cruel que somete todo sentimiento a la presión de la 
posición social? Se plantean aquí problemas sociales, prejuicios que pesaban sobre la vida 
de los habitantes del campo ruso. En la obra de Ostrovski y Janácek, Kátia es una figura 
luminosa; su suicidio no es un final sombrío sino una llamada a la verdadera humanidad. 
La música es de una belleza y una fuerza de expresión arrebatadoras e imponentes. 
Describe la Naturaleza y su potencia, así como las emociones en el alma de los personajes 
e incluye melodías populares rusas. El tono fundamental es sombrío, trágico, como el 
destino inevitable de su protagonista. Desde su estreno se ha representado innumerables 
veces en los teatros eslavos y de manera cada vez más frecuente en los escenarios 
extranjeros, sobre todo en los de habla alemana. 
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Sinopsis: 
K. Hodson, P. Gaugler, C. Laly, E. Gabouri, J. Billy, J. Canales, M. Hermon, M. Cardon, D. 
Henderson; M. Surtot [piano]; A. Engel [dirección de escena]; I. Kudela [dirección musical]. Théâtre 
des Bouffes du Nord, París. 2015. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00804_Katia_Kabanova_opera_en_tres_actos_de_Leos_Janacek_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00804_Katia_Kabanova_opera_en_tres_actos_de_Leos_Janacek_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00804_Katia_Kabanova_opera_en_tres_actos_de_Leos_Janacek_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00804_Katia_Kabanova_opera_en_tres_actos_de_Leos_Janacek_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00804_Katia_Kabanova_opera_en_tres_actos_de_Leos_Janacek_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00804_Katia_Kabanova_opera_en_tres_actos_de_Leos_Janacek_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00804_Katia_Kabanova_opera_en_tres_actos_de_Leos_Janacek_4.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00804_Katia_Kabanova_opera_en_tres_actos_de_Leos_Janacek_4.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00804_Katia_Kabanova_opera_en_tres_actos_de_Leos_Janacek_5.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00804_Katia_Kabanova_opera_en_tres_actos_de_Leos_Janacek_5.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – octubre 2020 

                 www.allegrohd.com                 21 

 
Exquisita velada para elevar el espíritu eslavo de la mano de dos compositores poco 
conocidos y de uno de los clásicos, desde el célebre Festival Primavera de Praga. 

 

 

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

• Intérpretes: Jan Vacík [tenor]; Coro Filarmónico de Eslovaquia. 

• Director: James Judd. 

• Orquesta: Filarmónica de Eslovaquia. 

• Año: 2018. 

• Lugar: Smetana Hall, Praga. 

• Duración: 100 minutos. 

 La Filarmónica de Eslovaquia, con su nuevo director musical James Judd al frente, 
acompañados por el Coro Filarmónica de Eslovaquia y el tenor Jan Vacík, fue la encargada 
de interpretar el concierto de clausura del aclamado Festival de Primavera de Praga en 
su edición de 2018. En su programa presentaron un interesante diálogo entre dos claros 
representantes de la música eslovaca y checa del siglo XX: Eugen Suchoň y Leoš Janáček. 
Se completó el programa con la presencia de otro compositor checo, sin duda algo menos 
conocido que sus dos compañeros de programa: Zdeněk Fibich. Se trata, por tanto, de dos 
joyas del repertorio eslavo muy poco conocidas, que se suman a una de las grandes 
figuras del Nacionalismo checo.  

 Zdeněk Fibich (1850-1900) fue educado en casa por su madre hasta los nueve años y 
enviado a un gimnasio en Viena durante dos años antes de asistir a una escuela de habla 
checa en Praga, donde permaneció hasta los quince años. Después fue enviado a Leipzig 
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donde permaneció durante tres años estudiando piano con Ignaz Moscheles y 
composición con Salomon Jadassohn y Ernst Richter. Después de un año en París, concluyó 
sus estudios formales con Vinzenz Lachner en Mannheim, Fibich pasó los siguientes años 
en Praga y Vilnius. Activo como escritor y comentarista cultural, así como compositor, 
sus capacidades causaron mucha controversia en cuanto a su reputación póstuma hasta la 
Primera Guerra Mundial; Fibich permaneció en Praga hasta su muerte el 15 de octubre de 
1900. Denominada como una «obertura festiva», Comenius, Op. 34 se completó en marzo 
de 1892 y se escuchó por primera vez en un evento conmemorativo del maestro y escritor 
checo del siglo XVII Jan Amos Comenius, el 27 de marzo del mismo año, dirigida por Adolf 
Čech. Por su parte, Eugen Suchoň (1908-1993) fue uno de los compositores más 
importantes de la historia musical eslovaca. Desde el principio, su obra ha sido una 
expresión representativa de la cultura musical y la modernidad eslovacas, familiarizando 
a la escena musical europea con el mundo psicológico típico del hombre eslovaco y su 
ética nacional en el más alto nivel artístico, además de en el espíritu de las tendencias 
fundamentales de la música europea de ese siglo. El Salmo de los Cárpatos, compuesto 
en 1938, es una cantata épica para coro, orquesta y tenor solista. La música es 
intensamente excitante con la grandeza y el alcance de Stravinsky, Puccini y Richard 
Strauss. Requiere grandes fuerzas orquestales y un coro completo de voces poderosas, 
así como una voz de tenor extremadamente dramática, de estilo «wagneriano». La 
importancia de esta obra en la conformación de la identidad cultural eslovaca es similar 
a la de Mi patria de Smetana para la identidad checa. 

 Por su parte Leoš Janaček (1854-1928) es una de las figuras más reconocidas de la 
música checa. Este compositor, teórico, estudioso del folclore y profesor se inspiró en la 
música tradicional de Moravia y de otras culturas eslavas para crear un estilo musical 
original y moderno. En 1925 se sentó en un parque en un día soleado y escuchó a una 
banda militar hacer una actuación. Después, le intrigó la idea de componer algunas 
fanfarrias propias para banda militar; cuando los organizadores del festival gimnástico de 
Sokol le pidieron «algo de música», aprovechó la oportunidad y escribió una obra titulada 
Sinfonietta militar y dedicada «A las Fuerzas Armadas Checoslovacas». Más tarde abandonó 
el término «militar» y la obra se conoce ahora simplemente como Sinfonietta. Vaclav 
Talich dirigió su estreno en Praga el 26 de junio de 1926. El patriotismo que había 
inspirado la banda militar encontró su expresión en el programa que Janaček finalmente 
ideó para la obra, que muestra varias escenas de la ciudad adoptiva del autor, Brno, tras 
la declaración de la independencia checa el 28 de octubre de 1918. Esta Sinfonietta es 
quizás la mejor obra orquestal del compositor checo y una de las obras más vibrantes y 
que más vida presentan en todo su catálogo compositivo. 
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Concierto | Noche en el Primavera de Praga 
Filarmónica de Eslovaquia: obras de Fibich, Suchoň & Janáček 
Estreno 18 de octubre 
19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Zdeněk Fibich: Obertura festiva «Comenius», Op. 34; Eugen Suchoň: Salmo de los Cárpatos, Op. 
12; Leoš Janaček: Sinfonietta. Filarmónica de Eslovaquia | James Judd. Smetana Hall, Praga. 2018. 
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La sinfonía que inaugura el universo «mahleriano» en una versión puramente argentina, 

con una de las jóvenes realidades de la dirección orquestal del país. 

 

 

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

• Director: Ezequiel Silberstein. 

• Orquesta: Sinfónica Nacional Juvenil «José de San Martín». 

• Año: 2018. 

• Lugar: Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires. 

• Duración: 54 minutos. 

 El universo sinfónico creado por Gustav Mahler (1860-1911) es uno de los más 
imponentes de todos los tiempos. A través de las nueve sinfonías completas que legó es 
posible entrever la profundidad de su ser y sus numerosos avatares vitales. La primera de 
ellas, uno de sus logros más inspirados, se interpreta aquí en versión del joven talento de 
la dirección orquestal argentina Ezequiel Silberstein, que se pone al frente de la fresca y 
vívida Sinfónica Juvenil Nacional «José de San Martín». 

 Su Sinfonía n.º 1, intitulada «Titán», fue comenzada en el año 1884, sin embargo, no 
como una sinfonía, sino como un poema sinfónico de grandes dimensiones y que adquiere 
el título de «Titán» por la novela homónima de Jean Paul, a pesar de que en realidad 

Concierto | Ezequiel Silberstein & SJN «José 
de San Martín» 
Grandes Momentos: Sinfonía n.º 1, «Titán», de 
Gustav Mahler 
Estreno 23 de octubre 
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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Mahler no se inspiró en ella para la composición. El compositor utilizó material 
procedente de su malograda ópera Rübezahl y trabajó sobre ella de forma recurrente y 
casi obsesiva. Terminada en 1888, la primera versión se estrenó en Budapest en 1889, 
llevando como nombre Symphonische Dichtung in zwei Teilen, siendo en 1983 cuando la 
reestrena en Hamburg bajo el nombre de «Titán», aunque todavía volvería a trabajar 
sobre ella y finalmente se estrenará en Berlin (1896) ya sin el sobrenombre y en la forma 
que nos ha llegado finalmente. La sinfonía quedó finalmente estructurada en cuatro 
movimientos, que conforman una pieza que requiere una plantilla orquestal de 
dimensiones enormes. A pesar de todo, Mahler desafía la escritura de su propia escritura 
grandilocuente, ya que apenas utiliza todos los instrumentos de los que dispone salvo 
en el último movimiento, quedando los restantes con la cuerda y viento madera como 
principales protagonistas. Obra de transgresora factura, sufrió un estreno en cierta 
manera complicado y bastante frío por parte del público y la crítica. La obra era vista 
como una pieza demasiado moderna y transgresora, especialmente por la concepción 
burlesca de la marcha fúnebre en el tercer movimiento, además de un último movimiento 
que se alejaba demasiado de los cánones clásicos. Sea como fuere, la obra se revela como 
una genialidad que no fue comprendida en su momento, quizá porque se adelantó varios 
años a lo que estaba por llegar, denotando así la capacidad creadora de Mahler, lo que 
sin duda apoya la visión de que es uno de los autores más trascendentes del XIX. 

 El joven director argentino es, desde 2017, director musical asistente de la Filarmónica 
de Buenos Aires, organismo con quien tuvo su debut ese mismo año en la Usina del Arte. 
Desde 2018 se desempeña como director musical de la Academia Orquestal del Instituto 
Superior de Arte del Teatro Colón. También comenzó a ejercer como asistente de cátedra 
de dirección orquestal en la Universidad Nacional de las Artes. Es Licenciado en Artes 
Musicales, con especialización en dirección orquestal, de la Universidad Nacional de las 
Artes, donde estudió bajo la tutela de Mario Benzecry. Continuó sus estudios en la Escuela 
de Música «Buchmann-Mehta» de la Universidad de Tel Aviv, con Yoav Talmi, 
graduándose con honores. Desde 2010 hasta 2014 fue director practicante y adjunto de 
la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional «José de San Martín». Trabajó como asistente de 
Kent Nagano al frente de la Filarmónica Estatal de Hamburgo en sus conciertos en el 
Teatro Colón [2016], de Evelino Pidò en la producción de La traviata [2017] y de Enrique 
Arturo Diemecke en la producción de Pelleás et Melisande en el Teatro Colón [2018]. 
Previamente había sido preparador de la Orquesta de Cámara de Israel [2015] y de la 
Orquesta Juvenil Eduardo Mata de la UNAM [2011]. Colabora frecuentemente con el 
compositor y pianista Leo Sujatovich, de quien dirigió la grabación de su obra Las Ilusiones 
Argentinas, ganadora del Premio Gardel al Mejor Álbum de Música Clásica 2018.  
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Concierto | Ezequiel Silberstein & SJN «José de San Martín» 
Grandes Momentos: Sinfonía n.º 1, «Titán», de Gustav Mahler 
Estreno 23 de octubre 
21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Gustav Mahler: Sinfonía n.º 1, «Titán». Sinfónica Juvenil Nacional «José de San Martín» | Ezequiel 
Silberstein. Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires. 2018. 
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Uno de los títulos operísticos más fascinantes de la historia, en una extraordinaria 

producción de la Arena de Verona. 

 

 

• Género: ópera, música clásica, música romántica, vocal. 

• Intérpretes: Leo Nucci, Fabio Sartori, Carlo Colombara, Maria Guleghina, Nino 
Surguladze, Carlo Striuli, Carlo Bosi, Anna Patrizia Cigna; Coro de la Arena de Verona; 
Denis Krief [dirección de escena, escenografía, vestuario & iluminación]. 

• Director: Daniel Oren. 

• Orquesta: Orquesta de la Arena de Verona. 

• Año: 2007. 

• Lugar: Arena de Verona. 

• Duración: 132 minutos. 

 Nabucco, ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi (1813-1901) sobre 
libreto en italiano de Temistocle Solera, basada en el Antiguo Testamento y la obra 
Nabuchodonosor, de Francis Cornue y Anicète Bourgeois. Tuvo su estreno el 9 de marzo 
de 1842 en La Scala de Milán. Es, a todas luces, uno de los grandes dramas escénicos del 
genial operista italiano. Se ofrece aquí en una poderosa producción desde la Arena de 
Verona, con un gran elenco vocal encabezado por el magnífico barítono Leo Nucci, a quien 
acompañan Fabio Sartori, Carlo Colombara, Maria Guleghina, Nino Surguladze, Carlo 
Striuli, Carlo Bosi y Anna Patrizia Cigna. Todo el entramado escénico corre a cargo de 
Denis Krief, quien ofrece una visión a medio tránsito entre la modernidad y el origen del 

Ópera | Nabucco 
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
Estreno 24 de octubre 
15:00 Arg/Chi/Par/Uru | 14:00 Bol | 13:00 Col/Ecu 

 
  

http://www.allegrohd.com/


Allegro HD – Destacados de programación – octubre 2020 

                 www.allegrohd.com                 26 

drama. El Coro y Orquesta de la Arena de Verona están dirigidos por el especialista Daniel 
Oren. 

 El compositor alemán Otto Nikolai –autor de Las alegres comadres de Windsor– había 

cosechado prometedores éxitos en la Scala. Entre los libretos que se le habían ofrecido 
para ulteriores composiciones se encontraba también el proyecto de Solera para Nabucco. 
Pero Nikolai no se mostró interesado. Merelli, el empresario de la Scala –quien bien 

merecería el título de profeta verdiano– insistió al joven compositor italiano para que 

pusiera en música dicho argumento. Mostró con ello una confianza fuera de lo común, pues 
Verdi había triunfado con Oberto pero también había fracasado totalmente con Un giorno 
di regno. Además, le había afectado profundamente la muerte de su joven esposa y de 
sus dos hijos, de manera que atravesaba una profunda crisis anímica. Merelli impuso 
formalmente el libreto al compositor; cuando este lo arrojó sobre la mesa al regresar a su 
casa se abrió solo y Verdi leyó la frase «Va pensiero sull'ali dorate…» En el mismo instante 
se le ocurrió la melodía para estos bellos versos. Y escribió la ópera en un arrebato 
creativo sin pausa. La melodía del coro, que surgió en primer lugar, se convirtió en la 
canción de súplica y combate de todos los patriotas italianos que se identificaban con el 
pueblo hebreo en su hora más difícil y se esforzaban por liberarse de la dominación 
extranjera. La misma melodía sonó en el entierro del maestro, casi sesenta años más tarde, 
y para entonces ya se había convertido en un himno nacional, que todo niño italiano hasta 
el día de hoy sabe de memoria. 

 El drama se traslada a la Jerusalén y Babilonia del 587 a.C. La Biblia constituye el 
fundamento de este drama. La esclavitud de los israelitas en Babilonia y su liberación ha 
sido representada con frecuencia en el arte occidental. Temistocle Solera fue un escritor 
de talento; Verdi lo llamó para que colaborara en una serie de óperas junto a él: Oberto, 
Nabucco, I lombardi, Giovanna d'Arco y Attila. Por supuesto, su arte dramático respondía 
a la ópera que dominaba en la época, pero hay en Nabucco una serie de escenas que 
revelan un genio escénico poco común. Nabucco fue el primer éxito decisivo de Verdi. 
Sus melodías, armonías y ritmos se vinculan todavía nítidamente a Donizetti, son simples 
en estructura, pero de un efecto dramático innegablemente fuerte. Cada nota parece 
tener una auténtica sangre teatral que entusiasma de manera irresistible. La pieza maestra 
de la partitura es, probablemente, el coro «Va pensiero» [«Vuela, pensamiento, en alas 
doradas»], una melodía pausada, nostálgica y llena del más profundo sentimiento, en que 
violentos arrebatos alternan de manera espléndida con atribulados susurros. El éxito de la 
ópera perdura hasta hoy día. Aunque no se representa tanto como otras óperas de Verdi, 
aún se encuentra entre las más representadas del repertorio operístico mundial, 
apareciendo en las estadísticas entre las treinta primeras óperas más representadas en la 
última década. 
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Ópera | Nabucco 
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
Estreno 24 de octubre 
15:00 Arg/Chi/Par/Uru | 14:00 Bol | 13:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Leo Nucci, Fabio Sartori, Carlo Colombara, Maria Guleghina, Nino Surguladze, Carlo Striuli, Carlo 
Bosi, Anna Patrizia Cigna; Denis Krief [dir. escena]. Coro & Orquesta del Arena de Verona | Daniel 
Oren. Arena de Verona. 2007. 
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Todo el talento musical de los jóvenes de la orquesta uruguaya puesto al servicio de los 

espectadores a través de algunos de sus solistas y docentes. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música, violín, trombón, trompa, contrabajo, 
orquestal. 

• Intérpretes: Magdalena Britos [violín], César Roig [trombón], Mateo Pallas [trompa], 
Dubraska López [contrabajo], Andrea Cruz y Mariana Airudo [piano]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Talleres de lutería, Orquesta Juvenil del Sodre, Montevideo. 

• Duración: 45 minutos. 

 «La actual coyuntura nos impide las reuniones musicales, pero la música no espera, 
hemos encontrado en el formato audiovisual la excusa perfecta para visitarles a todos y 
cada uno de ustedes en el seno de sus casas», reflexiona Ariel Britos, director de la 
Orquesta Juvenil del Sodre. Adaptándose a las nuevas normalidades, la OJS desarrolla su 
ya reconocido ciclo de conciertos breves de formato íntimo Domingo de clásicos, que 
esta vez permite disfrutar de la música de manera virtual y desde cada hogar. Hasta el 
pasado año, un domingo de cada mes, el vestíbulo del Auditorio Nacional del Sodre en 
Montevideo abría sus puertas para recibir a todo aquel dispuesto a disfrutar de una mañana 
de música acompañando y conociendo de cerca a los talentosos integrantes de esta 
orquesta. En este ciclo de conciertos, que funciona como una herramienta de difusión de 
la actividad formativa de los jóvenes músicos, los estudiantes y docentes del Ciclo 
Superior en Interpretación Musical interpretan destacadas obras compuestas para sus 
instrumentos solistas o pequeñas agrupaciones de música de cámara, consolidando el 

Concierto | Domingo de clásicos 
Orquesta Juvenil del Sodre, Montevideo 
Estreno 25 de octubre 
18:15 Arg/Chi/Par/Uru | 17:15 Bol | 16:15 Col/Ecu 
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trabajo y los saberes adquiridos durante el año. En esta ocasión se presentan algunos solistas 
y docentes de la orquesta, como son Magdalena Britos al violín, César Roig al trombón, 
Mateo Pallas a la trompa, Dubraska López al contrabajo, junto a las pianistas Andrea Cruz 
y Mariana Airudo, para darle vida a un repertorio conformado por las obras siguientes: 
Preludio y Allegro, de Fritz Kreisler (1875-1962); Trombonsillo, de Carolina Calvache; 
Daybreak, de Nicola Ferro; Concierto para trompa n.º 2 en re mayor (1.er mov.), de Franz 
Joseph Haydn (1732-1809); y Sonata 1963, de Frank Potro (1941). 

 La Orquesta Juvenil del Sodre, radicada en la ciudad de Montevideo, es la orquesta 
nacional juvenil del Uruguay y desarrolla su temporada principal en el Auditorio Nacional 
del Sodre, Dra. Adela Reta. Ha conquistado a pública nacional e internacional con la calidad 
de sus conciertos y se constituye como una herramienta indispensable de formación y 
promoción de nuevos talentos musicales. Sus más de cien miembros realizan intercambios 
culturales y académicos con grandes artistas de trayectoria internacional que aportan a 
su experiencia y proyección. Manteniendo el espíritu de sus orígenes, integrado en el 
Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay, la formación persigue, además 
de la excelencia musical, potenciar el desarrollo intelectual y cultural en los jóvenes y 
la creación de públicos nuevos. En 2012/2013 recibió el premio nacional «Ciudadano de 
Oro» emitido por el Centro Latinoamericano de Desarrollo y en 2016 el Premio Florencio 
Sánchez al teatro para niños, por la mejor producción de espectáculo multidisciplinar.  A 
nivel internacional ha obtenido el reconocimiento a través de sus giras de conciertos en 
Estados Unidos y Panamá (2013), Alemania, Francia y España (2014), Estados Unidos y 
México (2015), España e Italia (2017), Cuba y Estados Unidos (2019), presentándose en 
los teatros y auditorios más destacados como la Philarmonie de Berlín, el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid, Hall de las Américas de la OEA, entre otros. 

 Su director fundador, Ariel Britos, ha sido nombrado Artista de la UNESCO para la Paz 
y ha recibido el Premio Nacional a la Excelencia Ciudadana por el Centro Latinoamericano 
de Desarrollo, así como el Galardón «San Felipe y Santiago», en reconocimiento de su 
trayectoria como músico y como líder de un movimiento de inclusión social y desarrollo 
cultural a través de la música que involucra a 2.000 niñas, niños y adolescentes en su 
país. Actualmente ostenta además la presidencia del Programa Iberorquestas Juveniles. 
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Concierto | Domingo de clásicos 
Orquesta Juvenil del Sodre, Montevideo 
Estreno 25 de octubre 
18:15 Arg/Chi/Par/Uru | 17:15 Bol | 16:15 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Obras de F. Kreisler, C. Calvache, N. Ferro, F.J. Haydn y F. Proto. Intérpretes: M. Britos, C. Roig, 
M. Pallas, D. López, A. Cruz, M Airudo. Telleres de lutería, Orquesta Juvenil del Sodre, Montevideo. 
2020. 
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La orquesta danesa continúa su periplo por la música cinematográfica, con un concierto en 

el que los espías y agentes secretos tomarán el escenario. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, bandas sonoras, vocal, 
orquestal. 

• Intérpretes: Caroline Henderson [voz]. 

• Director: Hans Ek. 

• Orquesta: Sinfónica Nacional de Dinamarca. 

• Año: 2020. 

• Lugar: DR Koncerthuset, Copenhague. 

• Duración: 85 minutos. 

 Como en anteriores ocasiones, la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca, dedica un 
concierto monográfico a explorar el mundo de la música cinematográfica sobre una 
temática concreta. Si conciertos precedentes se dedicaron a la música para cine creada 
por Ennio Morricone, así como a las bandas sonoras en el mundo de los filmes de misterio 
y asesinatos, explorando el mundo de la música cinematográfica de fantasía o dedicando 
un concierto íntegro a la música del cine de ciencia-ficción –todos ellos disponibles dentro 

de la programación de Allegro HD–, en esta ocasión dedica su protagonismo al cine policíaco 

y de espionaje. Bajo la dirección de Hans Ek, y contando con la participación solista de 
la cantante Caroline Henderson, interpretan una brillante selección de música de los 
siguientes compositores e intérpretes para los filmes correspondientes: John Barry [James 
Bond – Dr. No, The Ipcress File, James Bond - On Her Majesty’s Secret Service, James Bond 

Concierto | Agentes secretos son para siempre 
Sinfónica Nacional de Dinamarca & Hans Ek 
Estreno 25 de octubre 
19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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- Diamonds are forever, James Bond - You Only Live Twice, James Bond – Thunderball y 
James Bond – Goldfinger], Thomas Newman [Bridge Of Spies], Henry Jackman [Kingsman], 
Henry Mancini [Pink Panther], Stephen Sondheim [Dick Tracy], David Arnold y Michael 
Price [Sherlock], Joe Kraemer [Mission: Impossible - Rouge Nation], Michael Giacchino 
[Mission: Impossible – Ghost Protocol], Sean Callery [Homeland], John Williams [Catch me 
if you can y Munich], Lionel Bart y Matt Monroe [James Bond - From Russia with Love], 
Bono/The Edge [James Bond - Golden Eye], Adele/Paul Epworth [James Bond - Skyfall], 
Paul y Linda McCartney [James Bond - Live and let die]. 

 La Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca es una orquesta danesa con sede en 
Copenhague. La DNSO es la orquesta principal de la DR [corporación de radiodifusión 
pública de Dinamarca], que tiene su sede en el DR Koncerthuset de Copenhague. Las 
raíces de la orquesta se retrotraen a la cantante Emil Holm, que expresó su deseo de 
establecer una orquesta sinfónica a tiempo completo en Dinamarca. En colaboración con 
otros músicos, como Otto Fessel, Rudolf Dietz Mann y Folmer Jensen, la orquesta se fundó 
en 1925, con once músicos en el conjunto y el director de orquesta Launy Grøndahl como 
líder, a pesar de carecer de un título de dirección. La orquesta aumentó a treinta músicos 
en un año, aunque no realizó su primer concierto hasta 1927, y comenzó a dar conciertos 
semanales en 1928. En 1930, Holm reclutó a Nikolai Malko para desempeñar el papel de 
Grøndahl como director de la orquesta, aunque de nuevo sin un título. Los primeros 
conciertos tuvieron lugar en el edificio Axelborg. En 1931, la orquesta comenzó a dar 
conciertos en la sala Stærekassen del Teatro Real de Copenhague. Después de exiliarse 
en Alemania en la década de 1930, Fritz Busch trabajó como director de orquesta 
principal junto con Malko. En 1948, la orquesta creció hasta los noventa y dos músicos. 

 El primer director titular de pleno derecho fue Herbert Blomstedt, de 1967 a 1977. 
Su labor con la orquesta incluye grabaciones de las obras para orquesta de Carl Nielsen, 
todo un hito en la historia del conjunto. Blomstedt ostenta desde entonces el título de 
director honorífico. El segundo director titular, tras un periodo de nueves años sin él, fue 
Lamberto Gardelli, entre 1986 a 1988. Thomas Dausgaard, que fue director invitado 
principal de la DNSO de 2001 a 2004, se convirtió en su titular en 2004, siendo el primer 
danés en asumir este título. En octubre de 2009, Dausgaard decidió dejar la dirección de 
la orquesta al cierre de la temporada 2010-2011. Además de Dausgaard han sido principales 
directores invitados de la DNSO Yuri Temirkanov, Michael Schønwandt y Dmitri Kitaenko. 
Desde el año 2017 el director titular de la orquesta es el italiano Fabio Luisi. 
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Concierto | Agentes secretos son para siempre 
Sinfónica Nacional de Dinamarca & Hans Ek 
Estreno 25 de octubre 
19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Bandas sonoras de J. Barry, T. Newman, H. Jackman, S. Sondheim, D. Arnold, M. Price, J. Kraemer, 
H. Mancini, M. Giacchino, J. Williams y otros. C. Henderson & Sinfónica Nacional de Dinamarca | 
H. Ek. DR Koncerthuset, Copenhague. 2020. 
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