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La ópera más célebre del compositor francés, que cuenta con Netrebko y Villazón como 

protagonistas y la dirección de Barenboim. 
 

 

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

 Intérpretes: Anna Netrebko, Rolando Villazón, Alfredo Daza, Christof Fischesser, Rémy 
Corazza, Arttu Kataja, Hanan Alattar, Gal James, Silvia de la Muela, Matthias Vieweg; 
Staatsopernchor; 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. 

 Manon es una ópera en cinco actos compuesta por Jules Massenet (1842-1912) sobre 
libreto en francés de Henri Meilhac y Philippe Gille, a su vez basado en la novela de Abbé 
Prévost, 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 

Ciclo La ópera con Anna Netrebko 
Ópera: Manon 
Ópera en cinco actos de Jules Massenet 
7 de septiembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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entrado de manera definitiva en el repertorio de numerosos teatros de todo el mundo, 
para regresar el 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 Antoine Francois Prévost d'Exiles, 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 éste, 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. En las estadísticas de Operabase aparece la n.º 89 de las cien óperas más 
representadas en los últimos años, siendo la 10.ª en Francia y la 2.ª de Massenet. 
 

 

Enlaces de imágenes: 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00301_Manon_Opera_en_5_actos_de_Jules%20Massenet_
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Ópera: Manon 
Ópera en cinco actos de Jules Massenet 
7 de septiembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
A. Netrebko, R. Villazón, Alfredo Daza, Christof Fischesser, Rémy Corazza, Arttu Kataja, Hanan 
Alattar, Gal James, Silvia de la Muela, Matthias Vieweg; Orquesta y Coro Estatales de Berlín | 
Daniel Barenboim. Ópera Estatal de Berlín. 2007. 
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Una de las grandes obras sacras del genial operista italiano, que llega en interpretación de 
una excepcional conjunción de artistas. 

 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, orquesta, voz. 

 Intérpretes: Eleonora Buratto [soprano], Sara Mingardo [contralto], Kenneth Tarver 
[tenor], Luca Pisaroni [bajo], Tobias Berndt [órgano]; Wiener Singakademie. 

 Director: Gustavo Gimeno. 

 Orquesta: Filarmónica de Luxemburgo. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Philharmonie, Luxemburgo. 

 Duración: 87 minutos. 

 En 1829, a la edad de solo treinta y siete años, y habiendo escrito treinta y seis óperas 
en diecinueve años, Gioachino Rossini (1792–1868) se retiró. Siempre había pospuesto las 
comisiones de escritura hasta el último momento posible y luego trabajó con 
extraordinaria rapidez para completarlas: varias de sus óperas se escribieron en solo tres 
semanas. Tal vez simplemente ya no necesitaba el dinero o, después de haber escrito tanto, 
estaba agotado. Tenía 71 años cuando compuso su Petite messe solennelle en 1863; el 
más famoso de los compositores de ópera bufa no había compuesto una nueva ópera en 
más de tres décadas, y habían pasado 51 años desde que su música era la referencia en 
La Scala. Pero la mano de Rossini no estaba del todo oxidada, a pesar de que pasó las 
décadas de 1830, 1840 y 1850 en una jubilación anticipada. Incluso hay quienes consideran 
que esta misa es el esfuerzo más refinado de Rossini. Rossini compuso la Petite messe 
solennelle para una actuación privada en la casa del conde Michel-Frédéric Pillet-Will y 
su esposa Louise en París, y la obtuvo en consecuencia, utilizando doce cantantes solistas 
y semisolistas, un par de pianofortes y un armonio. Unos años más tarde, Rossini la 

Concierto | Gioachino Rossini 
Pequeña misa solemne 
Estreno 7 de septiembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

  

http://www.allegrohd.com/


Allegro HD – Destacados de programación – septiembre 2019 

                 www.allegrohd.com                 6 

orquestó, no para una ocasión específica, sino simplemente porque temía que si no lo 
hacía, alguien más podría hacerlo, y esa idea era tan inaceptable para él como lo ha sido 
para muchos otros compositores a lo largo de las generaciones. 

 Finalmente, en 1855, tras un período convulso y delicado anímicamente, Rossini 
regresó a París, con la esperanza de que los médicos franceses tuvieron mejor suerte que 
los italianos que no le habían curado. Ya se tratara de los médicos, o simplemente del estilo 
de vida francés, él regresó supuso para él casi literalmente volver a la vida. Su humor fue 
restaurado y construyó una lujosa villa en Passy, en las afueras de París. Comenzó a 
entretener a un amplio círculo de músicos e intelectuales: de hecho, una visita a Rossini 
se volvió casi obligatoria para cualquier persona de cierto interés artístico que visitase la 
capital. Comenzó a componer de nuevo, aunque en su mayoría eran pequeñas obras, unas 
150 piezas de cámara, a muchas de las cuales se refirió como sus «Péchés de vieillesse» 
[pecados de la vejez]. Al igual que muchos compositores, cuando la vejez se apoderó de 
él, Rossini comenzó a planear una composición que sirviera de memorial y que incluso 
podría ayudarlo en su admisión al más allá. Rossini dedicó una considerable cantidad de 
tiempo y atención a lo que llamó su «pecado final de mi vejez», la Petite messe solennelle. 
Él mismo se refería a esta obra de la siguiente manera: «todas mis composiciones son 
escenas y esta es la última de todas», escribió lo siguiente en la partitura: «Buen Dios, 
aunque he tratado de escribirte esta música sacra, ya sabes que yo nací para la ópera cómica. 
Un poco de ciencia, un poco de corazón, eso es todo lo que soy capaz de ofrecer. Así que te 
ruego que la bendigas y me garantices el paraíso». 

 La Petite messe solennelle no es realmente tan pequeña: llena más de 150 páginas en 
su versión de cámara y cubre todo el material ordinario de la misa en toda su extensión. 
El despliegue de los solistas a lo largo de los 16 números musicales es muy variado: 
papeles solistas, pequeños coros aparecen para respaldar a un solista, los cuatro solistas 
trabajan juntos en la moda del cuarteto vocal tradicional. Nunca, sin embargo, el coro 
consigue un número para sí mismo. Rossini tenía un gran sentido del humor, por lo que 
el manuscrito de la partitura contiene muchas pequeñas anotaciones escritas que se 
autocritican irónicamente. Pero la misa de ninguna manera pretende ser una comedia. 
Es una pieza seria, honesta y profundamente sentida de una manera inocente y directa. 
Si algunos de los pasajes suenan como si pudieran provenir de una ópera ligera, bueno, la 
disculpa de Rossini explica que él solo hacía lo que siempre hizo mejor, esperando que el 
Dios para quien escribió la pieza le diera el beneficio de la duda. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
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Concierto | Gioachino Rossini 
Pequeña misa solemne 
Estreno 7 de septiembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Eleonora Buratto, Sara Mingardo, Kenneth Tarver, Luca Pisaroni, Tobias Berndt; Filarmónica de 
Luxemburgo & Wiener Singakademie | Gustavo Gimeno. Philharmonie, Luxemburgo. 2017. Una de 
las grandes obras sacras del XIX y del arte rossiniano. 
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Grandes obras sacras del Barroco italiano, en versión de uno de los mejores conjuntos 

historicistas de los últimos años. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música barroca, coro, orquesta, voz. 

 Intérpretes: Sonia Tedla, Marta Redaelli [soprano], José Maria Lo Monaco [contralto], 
Raffaele Giordani [tenor], Matteo Bellotto [bajo], Tobias Berndt [órgano]; Coro Ghislieri. 

 Director: Giulio Prandi. 

 Orquesta: Orchestra Ghislieri. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Concertgebouw, Ámsterdam. 

 Duración: 89 minutos. 

 El Barroco italiano es sin duda uno de los períodos musicales más interesantes y 
trascedentes de la Historia de la música occidental. En concreto, el Coro e Orchestra 
Ghislieri ofrece aquí un recorrido por tres de las figuras más importantes del paso entre 
el Barroco tardío y la música galante europea. Este es uno de los conjuntos vocales e 
instrumentales italianos de mayor proyección en la actualidad, especializado en el 
repertorio sacro del siglo XVIII. Fundados en 2003 por su director, Giulio Prandi, han 
actuado en prestigiosas salas de conciertos europeas y en importantes festivales 
internacionales como BOZAR Music de Bruselas, Internationale Händel-Festspiele de 
Göttingen, George Enescu Festival de Bucarest, Ambronay Festival, Auditorium Orchester 
National de Lyon, el Arsenal de Metz, Festival de Besançon, Chaise-Dieu Festival, la Ópera 
de Rouen, Fundación Royaumont, Oude Muziek Utrecht, De Singel de Amberes, AMUZ de 
Amberes, MAfestival de Brujas, MITO Settembre Música, Festival Stresa, Festival Monteverdi 
de Cremona, entre otros. En 2018 celebraron su 15.º aniversario debutando en el 

Concierto | Coro e Orchestra Ghislieri 

Interpretan Pergolesi, Jommelli & Vivaldi 
Estreno 8 de septiembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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Concertgebouw de Ámsterdam en enero, y en la Philharmonie de Berlín en noviembre. Tras 
sus álbumes debut para Amadeus, produjeron una serie de grabaciones para Deutsche 
Harmonia Mundi dedicados a los compositores más representativos de su constante 
investigación del repertorio histórico italiano: Baldassarre Galuppi, Niccolò Jommelli, 
Davide Perez y una grabación en vivo dedicada a las obras romanas de Händel. En 2018 se 
publicó un nuevo álbum dedicado a Pergolesi para Arcana [Outhere], con la rara Messa in 
Re y el hasta ahora no grabado Mottettone «Dignas laudes resonemus». Coro e Orchestra 
Ghislieri es el conjunto en residencia del histórico Collegio Ghislieri de Pavia, donde 
persigue su desarrollo artístico a través de proyectos constantemente acompañados de 
la investigación. Desde 2017, esta investigación ha sido apoyada por un Comité Científico 
establecido en colaboración con el Departamento de Musicología y Patrimonio Cultural de 
la Universidad de Pavia. 

 La obra principal del concierto es la Messa in Re maggiore, de Giovanni Battista 
Pergolesi (1710-1736) constituye una de las dos ocasiones en la que el autor napolitano 
puso en música el ordinario de la misa completo. Sigue el estilo napolitano tan en boga 
entonces de dividir el texto en diversos pasajes que presentan una alternancia funcional 
entre las voces solistas y los coros. Una fuente contemporánea vincula esta misa de 
Pergolesi con la fiesta de San José, patrón de la congregación homónima que tenía asilo 
en la iglesia de los Padri Oratoriani «Girolami», que se encontraba sita enfrente del 
Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, centro con el que Pergolesi guardó estrecha 
relación. La obra se conservó en dos versiones, la primera compuesta probablemente antes 

de 1732, mientras que la segunda –interpretada aquí y que Ghislieri grabó por primera vez 

en 2018– está datada hacia finales de 1733 o inicios de 1734. Presenta una interesante 
escritura en la que el estilo napolitano es el evidentemente más representativo, con un 
rico contraste entre la expresividad de la armonía y las dinámicas con la árida severidad 
del contrapunto, que es interpolado con momento de un gran manejo del cromatismo. Es 
una partitura brillante, con grandes momentos solistas y un tratamiento coral muy 
avezado, al que sumar un uso muy inteligente de la orquesta. 

 Las dos obras restantes son el Miserere a 4 «Concertato per S. Pietro a Roma» –obra 

también grabada por Ghislieri hace algunos años–, de Niccolò Jommelli (1714-1774), 
composición creada para dicha iglesia romana en 1751, que se inspira en el stile antico, 
es decir, el estilo arcaizante a cappella heredado del Renacimiento. Por su parte, el Dixit 
Dominus, RV 594, de Antonio Vivaldi (1678-1741), presenta su típica estructura y luminosa 
escritura de las obras sacras concertadas a doble coro y doble orquesta de cuerda, con 
la adición de dos oboes y trompetas. 
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Concierto | Coro e Orchestra Ghislieri 
Interpretan Pergolesi, Jommelli & Vivaldi 
Estreno 8 de septiembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Sonia Tedla, Marta Redaelli, José Maria Lo Monaco, Raffaele Giordani, Matteo Bellotto. Giulio 
Prandi [dirección]. Concertgebouw, Ámsterdam. 2018. G.B. Pergolesi: Messa in Re; N. Jommelli: 
Miserere a 4; A. Vivaldi: Dixit Dominus, RV 594. 
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Una de las óperas menos conocidas del operista italiano, pero de gran calidad, que le 

ofrecemos en las voces de un trío protagonista de auténtico lujo. 
 

 

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

 Intérpretes: Anna Netrebko, Elīna Garanča, Ildebrando d’Arcangelo, Francesco Meli, 
Elisabeth Kulman, Peter Jelosits, Dan Paul Dumitrescu; Coro de la Ópera Estatal de Viena; 
Eric Génovèse [dirección de escena], Jacques Gabel y Claire Sternberg [escenografía], 
Luisa Spinatelli [vestuario], Bertrand Couderc [iluminación]. 

 Director: Evelino Pidò. 

 Orquesta: Orquesta de la Ópera Estatal de Viena. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Ópera Estatal, Viena. 

 Duración: 150 minutos. 
 

 Anna Bolena es una tragedia lírica en dos actos con música de Gaetano Donizetti (1797-
1848) y libreto en italiano de Felice Romani, basada en Enrico VIII ossia Anna Bolena, de 
Ippolito Pindemonte, y Anna Bolena, de Alessandro Pepoli, ambas sobre la vida de la 
segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra. Fue estrenada en el Teatro Carcano de 
Milano, el 26 de diciembre de 1830. El dúo Sul suo capo aggravi un Dio entre Anna 
[soprano] y Giovanna Seymour [mezzosoprano] está considerado uno de los mejores de 
todo el repertorio operístico. Esta ópera forma parte de una serie de óperas de Donizetti 
que tratan del período Tudor en la historia inglesa, que incluye Roberto Devereux, Maria 

Ciclo La ópera con Anna Netrebko 
Ópera: Anna Bolena 
Ópera en dos actos de Gaetano Donizetti 
14 de septiembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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Stuarda e Il castello di Kenilworth. Los principales papeles femeninos de las óperas Anna 
Bolena, Maria Stuarda y Roberto Devereux son a menudo conocidos como las Tres Reinas 
de Donizetti. 

 La ópera fue escasamente representada entre la segunda mitad del siglo XIX y 
principios del siglo XX, cayendo después en el olvido. Anna Bolena no se representó con 
frecuencia hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Su retorno al escenario marcó un 
gran triunfo para Maria Callas junto a la mezzosoprano Giulietta Simionato en abril de 
1957, en La Scala. A partir de Callas la obra siguió representándose. Otras intérpretes que 
destacaron en el papel de Anna han sido Leyla Gencer, Montserrat Caballé, Renata Scotto, 
Edita Gruberová, Mariella Devia y Anna Netrebko. Esta ópera se representa poco; en las 
estadísticas de Operabase aparece la n.º 221 de las óperas representadas en 2005-2010, 
siendo la 64.ª en Italia y la undécima de Donizetti, con 12 representaciones en el período. 

 Hacia finales de la década de los años veinte del siglo XIX, Donizetti, imbuido por el 
nuevo estilo romántico, empieza a introducir una serie de elementos distintos en sus 
obras, que lo acercan a los postulados del nuevo movimiento. Evolución que también en 
estos momentos está llevando a cabo su rival Vicenzo Bellini de modo independiente. 
Ejemplo de este periodo de transición pueden ser las obras Albor di Granata [1826], 
Gemma di Vergy [1827], Elisabetta al castello di Kenilworth [1829] o Anna Bolena. En todas 
estas óperas se pueden observar nuevos elementos relacionados con el sentimentalismo 
romántico, con los temas históricos o con las nuevas formas en lo estrictamente musical; 
no obstante aún se pueden observar algunos elementos relacionados directamente con la 
ópera bufa y con el bel canto que, influidos por Rossini, sigue arrastrando en su producción. 
La ópera pertenece a una etapa en donde los elementos románticos priman sobremanera. 
Donizetti, cada vez más alejado de la ópera bufa, se adentra en un tema de ambientación 

medieval muy al gusto de ese movimiento. Junto a este tema medieval –en este momento 

la definición de los períodos históricos era aún confusa– el desarrollo de unos amores reales 

–a los que la censura italiana es transigente ya que se trata de un rey cismático– ahondan 
en la idea romántica junto con los sentimientos que se acercan a la locura de la protagonista 
y una ambientación escénica muy próxima a lo gótico. 
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Ópera: Anna Bolena 
Ópera en dos actos de Gaetano Donizetti 
14 de septiembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Anna Netrebko, Elīna Garanča, Ildebrando d’Arcangelo, Francesco Meli, Elisabeth Kulman, Peter 
Jelosits, Dan Paul Dumitrescu; Coro y Orquesta de la Ópera Estatal de Viena | Evelino Pidò. Ópera 
Estatal de Viena. 2011. 
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Magnífica conjunción la del director canadiense y la orquesta holandesa, interpretando 

una de las magníficas obras del corpus sinfónico del autor ruso. 
 

 

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

 Director: Yannick Nézet-Séguin. 

 Orquesta: Filarmónica de Rotterdam. 

 Año: 2016. 

 Lugar: De Doelen, Rotterdam. 

 Duración: 67 minutos. 

 Dmitri Shostakovich (1906-1975) comenzó a componer su Sinfonía n.° 4 en Do menor, 
Op. 43, en septiembre de 1935 y la dejó de lado en enero de 1936, mientras se encontraba 
de gira con su sonata para cello por Turquía, promovida por el gobierno. La condena de su 
ópera Lady Macbeth en el mes de enero de 1936 le produjo un estado de intranquilidad al 
ver su vida en peligro, pues en aquel momento no eran pocos los artistas que habían sido 
enviados a Siberia por el régimen. Persuadido de que debía terminar la obra, después de 
algunas semanas retornó a su trabajo, completando la sinfonía en el mes de abril y la 
orquestación en mayo de 1936. Preparada para ser estrenada por la Orquesta Filarmónica 
de Leningrado, fue retirada del programa por el propio compositor, después de una serie 
de circunstancias adversas, realmente influenciado por la condena estatal. Shostakovich 
tenía realmente miedo a ser arrestado por la policía secreta, un sentimiento para el que 
no faltaban razones, dado que su amigo Mikhail Kvadri, a quién dedicó su primera sinfonía, 

Concierto | Yannick Nézet-Séguin dirige la 
Filarmónica de Rotterdam 
Sinfonía n.º 4, de Dmitri Shostakovich 
Estreno 14 de septiembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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había sido ejecutado por motivos políticos meses antes. Su defensor y amante de su música, 
el mariscal Mikhail Tukhachevsky fue también ejecutado en una de las terribles purgas 
del Ejército Rojo. Una de sus relaciones con una joven traductora llamada Yelena 
Kontantinovskaya había terminado bruscamente al ser denunciada y arrestada. El 28 de 
enero, leyó el editorial sin firmar en la portada de Pravda, condenándolo a él y a dos de 
sus trabajos, y prediciendo que tendría un mal final si no cambiaba su tono radicalmente. 
La obra fue finalmente estrenada por Kiril Kondrashin, al frente de la Filarmónica de 
Moscú, en la URSS en 1961. Aunque Shostakovich tenía el suficiente sentido para retirar la 
Cuarta, también tenía las agallas para terminarla tal como la inició: como una fusión de 
su maliciosa ironía modernista con la profunda emocionalidad y vasta monumentalidad 
de una sinfonía romántica «mahleriana». El resultado es una obra gigantesca para una 
orquesta enorme en tres movimientos, con una duración de más de una hora. 

 A finales de los años 20 y principios de los 30, el joven compositor trabaja en el TRAM 
[Teatro de la Juventud Trabajadora] y tras presentar las «oficialmente» exitosas sinfonías 
n.os 2 y 3, dedica sus esfuerzos a la composición de música teatral, además de música para 
películas y piezas incidentales para la escena. Es necesario mencionar la amistad que 
mantuvo con Ivan Ivanovich Sollertinsky, profesor del Conservatorio de Leningrado y 
director artístico de la Filarmónica de esta ciudad. Gracias a él se introdujo en la música 
de Gustav Mahler, destacando este aspecto por la fuerte influencia que esta tuvo en la 
composición de la Cuarta Sinfonía, la más «mahleriana» de todas sus sinfonías: sus 
requerimientos orquestales, la gran carga técnica y emocional que la interpretación exige, 
la duración, la sucesión alterna de melodías de apariencia trivial con otras de profundo 
calado sentimental y la cantidad de detalles evocan en esta obra al genio austriaco. 

 Como él dijo en una entrevista en 1935: «lo fácil sería transitar por caminos trillados, 
pero eso sería indolente, inútil y carente de interés. No temo a las dificultades». No 
suponía el joven Shostakovich que dificultades, diferentes a las que él se refería, se le 
presentarían a mitad del periodo de composición de la sinfonía. Tras la desestalinización 
las autoridades culturales promovieron de forma efusiva la recuperación de la Cuarta 

Sinfonía, para lo cual hubo de recomponerse la partitura –el manuscrito se perdió durante 

la II Guerra Mundial– con las particellas individuales de cada instrumento que se 
conservaban aún en poder de la Filarmónica de Leningrado. «Yo no compongo para Pravda, 
yo compongo para mí mismo», cuentan que gritó Shostakovich, cansado de oír los consejos 
de los músicos amigos cuando les presentaba la sinfonía y estos le urgían a retirarla. 
Shostakovich realizó una versión de la misma para dos pianos en 1945 a través de sus 
propios apuntes… 
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Sinopsis: 
Yannick Nézet-Séguin se pone al frente de la Filarmónica de Rotterdam para dar vida a la 
excepcional Sinfonía n.º 4, de Dimitri Shostakovich, uno de los grandes ejemplos del sinfonismo 
ruso. De Doelen, Rotterdam. 2016. 
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Un recorrido por algunos de los compositores que rebuscaron en lo popular las raíces para 

la creación de la inmortal música que hoy conforma el imaginario colectivo. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música impresionista, música contemporánea, música 
popular, piano, clarinete. 

 Intérpretes: Marcela Roggeri, Facundo Ramírez y François Chaplin [piano]; Florent Héau 
y Mariano Rey [clarinete]. 

 Año: 2019. 

 Lugar: Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires. 

 Duración: 60 minutos. 

 La música popular ha dejado, a lo largo de la historia, un reguero de influencias notables 
en la música occidental, en prácticamente todos los países del mundo. No es extraño 
encontrar resonancias de la música popular en la producción «académica» de un país, 
incluso muchos han sido los grandes compositores a lo largo de la historia los que se han 
inspirado de manera directa en el folclore de diversas naciones para la creación de sus 
obras. La música de corte «clásico» en Argentina no ha sido una excepción en dicha 
influencia, como se puede observar de manera muy clara en este recital. Han sido muchos 
los autores que han tomado temas populares, no estrictamente para usarlos como citas, 
sino también para inspirarse en ellos sobre sus composiciones. Incluso al referirse a lo 
popular, no conviene centrarse estrictamente en lo musical, sino como concepto general, 
que de la misma manera se muestra como una poderosa influencia en los diversos autores. 
La cultura popular, en toda su esencia, se deja ver claramente en muchas de las 
composiciones de los grandes compositores argentinos del siglo XX, de los que aquí se han 
escogido algunos casos, pero no solo, sino que producciones europeas también beberán 

Concierto | Marcela Roggeri & amigos 
Estreno 15 de septiembre 
20:00 Argentina/Uruguay | 19:00 Paraguay | 18:00 Colombia/Ecuador 
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de las raíces, como se verá en algunas de las obras interpretadas aquí –como el vals y la 

nana–. 

 De la gran tradición argentina del piano, Marcela Roggeri posee buena parte de las 
cualidades, además de esa pasión sudamericana que marca la diferencia. Nacida en 
Buenos Aires, Roggeri estudió con Ana Gelber y con Bruno Leonardo Gelber. De la cultura 
de su tierra, Roggeri heredó igualmente un temperamento nómada. A los 23 años partió 
a Europa [Alemania, Italia y Francia] para una primera serie de conciertos en dúo con 
Gelber, decidiendo después instalarse en París, donde va a seguir su formación con 
Germaine Dévèze, alumna de la gran Marguerite Long. Ha tocado bajo la dirección de 
algunos de los grandes maestros del panorama y ha actuado junto a orquestas de enorme 
categoría mundial: Filarmónica de Buenos Aires, Florida Philharmonic, Montpellier 
Philharmonic, Bohemian Pardubice Chamber Philharmonic y Dortmund Philharmonic, 
Ensemble Orquestral de Paris, Orchestre de Cannes, Sinfonia Varsovia, European Camerata 
o Chamber Baltic Orquestra. Varios de sus proyectos traducen su compromiso personal con 
acciones artísticas humanitarias en Brasil y Argentina donde realiza de modo regular 
conciertos y masterclasses a favor de asociaciones que luchan contra la pobreza. La 
crítica ve en ella «la más francesa de las pianistas argentinas». En enero de 2006 recibió, 
en Francia, el galardón de Revelación Internacional del año en los Victoires de la Musique 
Classique, que la consagró ante el gran público. Marcela vive actualmente en Londres. Su 
discografía incluye diversos registros dedicados tanto a la tecla del Barroco [Domenico 
Scarlatti y Antonio Soler] como a la creación postimpresionista [Erik Satie] y el repertorio 
contemporáneo [Astor Piazzolla, Aaron Copland, Sofia Gubaidulina], sin olvidarse de la 
música con ecos populares de su país natal, con especial énfasis en figuras tan relevantes 
como Carlos Guastavino y Astor Piazzolla. 

 En el presente recital se une a varios intérpretes con los que ha compartido escenario 
y grabaciones a lo largo de su carrera, comenzando por Facundo Ramírez, con quien en su 
día grabó un disco titulado Clásicos y Populares: música argentina para dos pianos, una 
grabación en directo desde el CCK bonaerense. Junto a él interpreta obras de Ariel Ramírez 
(1921-2010) [El choclón y Gato n.º 1], Carlos Guastavino (1912-2000) [El bailecito] y Adolfo 
Ábalos (1914-2008) [Gatito de Tchaikovsky]. Otro pianista se suma en esta fiesta, el francés 
François Chaplin, al que se une para dar vida a la versión para dos pianos de La Valse, de 
Maurice Ravel (1875-1937). Junto al clarinetista Florent Héau acometen la interpretación 
de Adiós Nonino, de Astor Piazzolla (1921-1992), y la Nana de Manuel de Falla (1876-1946). 
Con el también clarinetista Mariano Rey interpreta tres obras: Pasión ensordecedora y 
Melancolía, ambas de Pablo Aguirre (1961); y el celebérrimo Libertango de Piazzolla. 
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Sinopsis: 
M. Roggeri, Facundo Ramírez, François Chaplin, Florent Héau y Mariano Rey interpretan obras de 
Ariel Ramírez, Carlos Guastavino, Astor Piazzolla, Manuel de Falla, Pablo Aguirre, Adolfo Ábalos y 
Maurice Ravel. Centro Cultural Kirchner. 2019. 
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La pianista georgiana, una de las grandes figuras del pianismo de las últimas décadas, 

ofrece el testamento pianístico del genial compositor de Bonn. 
 

 

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

 Intérprete: Elisabeth Leonskaja. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

 Duración: 67 minutos. 

 Desde hace décadas, Elisabeth Leonskaja se encuentra entre los pianistas más 
célebres de nuestro tiempo. En un mundo dominado por los medios de comunicación, 
Leonskaja se ha mantenido fiel a sí misma y a su música, y al hacerlo, sigue los pasos de 
los grandes músicos rusos de la era soviética, como David Oistrakh, Sviatoslav Richter y 
Emil Gilels, que nunca dudaron en enfocarse en la quintaesencia de la música a pesar de 
trabajar en un entorno político muy difícil. Su modestia, casi legendaria, todavía la hace 
un poco tímida con los medios de comunicación hoy día. Sin embargo, tan pronto como 
sale al escenario, el público puede sentir la fuerza detrás del hecho de que la música es 
y siempre ha sido el trabajo de su vida. Nacida en Tbilisi, Georgia, en el seno de una 
familia rusa, fue considerada como una niña prodigio y dio sus primeros conciertos a los 
11 años. Su talento excepcional pronto la llevó a estudiar en el Conservatorio de Moscú. 

Concierto | Maestros del pianismo: 
Elisabeth Leonskaja 

Sonatas para piano n.os 30, 31 & 32, de Ludwig 
van Beethoven 
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Siendo estudiante, ganó premios en los prestigiosos concursos internacionales de piano 
Enescu, Marguerite Long y Queen Elizabeth. El desarrollo musical de Elisabeth Leonskaja 
fue moldeado o influenciado de manera decisiva por su colaboración con Sviatoslav 
Richter. El maestro reconoció su talento excepcional y fomentó su desarrollo no solo 
enseñando y aconsejándola, sino también invitándola a interpretar numerosos duetos con 
él. La asociación musical y la amistad personal entre Richter y Leonskaja perduraró hasta la 
muerte de Richter en el año 1997. En 1978, Leonskaja abandonó la Unión Soviética e hizo 
su nuevo hogar en Viena. Su sensacional actuación en el Festival de Salzburgo en 1979 
marcó el comienzo de su carrera cada vez más floreciente como concertista de piano en 
Occidente. Se ha subido al escenario con la mayor parte de las mejores orquestas y 
directores más reconocidos del planeta, prácticamente en los cinco continentes. 
Numerosas grabaciones dan testimonio de los logros artísticos sobresalientes de esta 
pianista, que ha sido galardonada con numerosos premios por ellas. En su hogar adoptivo, 
Austria, los logros sobresalientes de Leonskaja también han ganado su gran reconocimiento. 
Ella ha sido nombrada Miembro Honorario de los Konzerthaus de Viena. En 2006 recibió 
la Cruz de Honor de Austria, por sus servicios a la vida cultural del país, el premio más 
elevado de este tipo en el país. Hoy en día, la «leona del teclado» ha madurado y se ha 
convertido en una pianista excepcional, que destaca por su virtuosismo y disfruta de las 
recepciones más calurosas donde quiera que vaya. 

 Las 32 sonatas para piano de Ludwig van Beethoven (1770-1827) forman parte de las 
obras más famosas del repertorio clásico. Hans von Bülow llegó incluso a firmar que «el 
Clave bien temperado de Bach es el Antiguo Testamento, mientras que las sonatas de 
Beethoven son el Nuevo». En este concierto, se abordan las tres últimas sonatas de este 
monumento de la literatura pianística. Compuestas a lo largo de casi tres décadas, estas 
32 sonatas pianísticas dibujan casi toda la vida creativa del compositor. Si bien no fueron 
concebidas como un corpus completo, hoy en día es normal presentarlas juntas en 
concierto. Actualmente conocidas como «las tres últimas sonatas», las n.os 30, 31 y 32 
conforman un conjunto unificado y coherente que data de los años 1820-1822, última 
etapa compositiva de su autor. 

 La Sonata para piano n.º 30 en Mi mayor, Op. 109, es la primera de sus sonatas 
tardías. Al igual que las Opp. 110 y 111, presenta varias características notables, como la 
utilización de estructuras armónicas ricas, contrapuntos intrincados, la adherencia 
estricta a las formas clásicas y el desplazamiento del centro de gravedad de la obra hacia 
el último movimiento, en tiempo moderado y de mayor extensión que el resto. La Sonata 
para piano n.º 31 en La bemol mayor, Op. 110, es la sonata central del grupo, que se cierra 
con la Sonata para piano n.º 32 en Do menor, Op. 111. 
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Sinopsis: 
Elisabeth Leonskaja interpreta la tres últimas sonatas para piano de Ludwig van Beethoven: n.os 
30, 31 y 32. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 2018. El gran legado pianístico 
«beethoveniano» en manos de una de las grandes del piano. 
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Una de las cimas operísticas en el catálogo del compositor italiano, en una excelente 

producción desde el Festival de Salzburg, bajo la dirección de Daniele Gatti. 
 

 

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

 Intérpretes: Francesco Meli, Anna Netrebko, Plácido Domingo, Marie–Nicole Lemieux, 
Riccardo Zanellatto, Diana Haller, Gérard Schneider, Raimundas Juzuitis, Coro de la 
Sociedad de Conciertos de la Ópera Estatal de Viena [Ernst Raffelsberger]; Alvis Hermanis 
[dirección de escena & esconografía], Eva Dessecker [vestuario], Ronny Dietrcih 
[dramaturgia], Gleb Filshtinsky [iluminación]. 

 Director: Daniele Gatti. 

 Orquesta: Orquesta Filarmónica de Viena. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Grosse Festpielhaus, Salzburg. 

 Duración: 154 minutos. 

 
 El gran Enrico Caruso llegó a afirmar en cierta ocasión: «para interpretar Il trovatore se 
necesitan los cuatro mejores cantantes del mundo». No parece una cita extremadamente 
real, aunque en cualquier caso da buena muestra de la complejidad técnica que requiere 
por parte del elenco protagonista. Se trata de una ópera en cuatro actos sobre texto en 
italiano de Salvatore Cammarano, que fue estrenada en el Teatro Apollo de Roma el 19 
de enero de 1853. La idea de la composición sobre este tema, basado en el libreto en 
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español de El trovador [1836], de Antonio García Gutiérrez, proviene del propio 
Giuseppe Verdi (1813–1901), quien en una misiva a Cammarano, fechada el 2 de enero de 
1850, confiesa lo siguiente: «el tema que me interesa en este momento y que deseo 
proponerle es El trovador, un drama español de Gutiérrez, se me antoja muy bello, rico en 
ideas y situaciones fuertes. Quisiera contar con dos papeles femeninos: el principal una 
gitana, una mujer de un carácter especial; ella le dará el nombre a la ópera. La otra parte 
será para la segunda cantante. ¡Manos a la obra!» Como se puede comprobar, algunos de 
los requerimientos del autor no llegaron a cumplirse, todo ello después de que, tras un 
largo silencio del libretista, Verdi tuviera que insistirle para realizar el trabajo. 

 En la obra, Verdi parece desnudar los sentimientos más crudos y extremos del hombre, 
precipitando a los protagonistas permanentemente a sentimientos y actitudes 
encontrados: amor y odio, violencia y calma, venganza y perdón, vulgaridad y 
refinamiento… Para algunos es probablemente su gran ópera «romántica», pues en ella 
predomina un ambiente obscuro, un color grisáceo, plúmbeo, que no se aprecia de tal 

forma en ninguna de sus óperas restantes. Segunda de sus óperas de esa supuesta trilogía –
junto a Rigoletto y La traviata–, parece la más sencilla y convencional de las tres, al 
menos en la elección de su temática, argumento y personajes, aunque no es tan simple 
como puede parecer a priori. Tras sus reservas iniciales y la insistencia de Verdi, Cammarano 
accede a escribir el libreto, haciendo realmente un buen trabajo y una notable 
adaptación de este drama español de complicada historia, del que elimina algunos 
personajes, además de uno de los actos, y al que añade algún personaje. Sin embargo, al 
poeta le sorprenderá la muerte en 1852, dejando incompleto el libreto, por lo que Verdi 
acude a Leone Emanuele Bardare, buen amigo del difunto escritor, para completar la 
obra, aunque bajo la atenta supervisión del compositor italiano, que influyó de manera 
profunda en el resultado final. 

 La ópera se estrenó en 1853, logrando un éxito absolutamente descomunal, de tal 
manera que pasó inmediatamente a considerarse como una de las cimas de la creación 
verdiana y uno de los mejores ejemplos en la ópera del siglo XIX. Es una «ópera de 
cantantes», al menos en el sentido de que la escritura vocal es muy definida y compleja, 
hasta tal punto que en ella se inician algunas tipologías vocales nuevas, como la soprano 
lírico–spinto de coloratura para el papel de Leonora. Verdi exprime de manera brillante la 
técnica, la tesitura, la expresividad, la proyección y el virtuosismo vocal como nadie lo 
había hecho antes en el siglo. A esto hay que añadir una escritura orquestal realmente 
refinada, repleta de imaginación y un manejo tímbrico notable, que la convierten en una 
obra maestra. 
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Un magnífico programa doble a cargo de una excepcional conjunción de artistas, que dan 

vida a lo mejor del mundo violinístico y sinfónico del siglo XIX. 
 

 

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

 Intérprete: In Mo Yang [violín]. 

 Director: Fabio Luisi. 

 Orquesta: Sinfónica Nacional de Dinamarca. 

 Año: 2018. 

 Lugar: DR Koncerthuset, Copenhague. 

 Duración: 80 minutos. 

 El mundo sonoro del Romanticismo, en su máxima expresión durante la primera mitad 
del siglo XIX, presenta un caleidoscópico mosaico de formas, géneros, tratamientos 
estructurales, formales y texturales, de forma que, dentro de un lenguaje característico, 
las divergencias entre autores son notables. Poco o nada tienen que ver las dos obras que 
protagonizan el presente concierto, a pesar de que ambos autores son contemporáneos y 
compartieron un ideal musical cercano. 

 La primera de las composiciones es el Concierto para violín n.º 1, Op. 6, de Niccolò 
Paganini (1782-1840), probablemente el mayor virtuoso del instrumento en la Europa del 
momento. Este primer concierto está datado entre 1817 y 1818, y es un virtuosístico tour 
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de force que revela no solo la increíble capacidad técnica de Paganini, sino también su 
sensibilidad melódica y su hábil explotación de la estructura dramática. Como muchas de 
sus otras obras, este concierto se inspira en el lenguaje musical de las óperas de Gioachino 
Rossini, que eran extremadamente populares en ese momento. Paganini originalmente 
compuso este Concierto n.º 1 en la inusual tonalidad de Mi bemol mayor, para lograr un 
tono más brillante para el violín. Sin embargo, dado que la afinación en los conciertos 
modernos es más alta de lo que era en tiempos de Paganini, la versión moderna estándar 
de la pieza se transpone a la tonalidad de Re mayor, lo que hace que la cuerda Mi, muy 

delgada en el violín, sea menos susceptible de romperse –Paganini a menudo rompió varias 

cuerdas durante sus conciertos–. Según los estándares modernos, las demandas técnicas 
del concierto son relativamente complejas, pero en la época de Paganini se consideraban 
exorbitadas, y muchos contemporáneos calificaron la pieza de «no tocable». Esto, por 
supuesto, sirvió como una valiosa publicidad que ayudó a Paganini a consolidarse como el 
solista más popular de su época. La es de hecho un catálogo de técnicas tan llamativas 
como arpegios extendidos, pizzicato de la mano izquierda, rápidos pasajes en 3.as y 5.as 
e incluso armónicos. Sin embargo, la obra es más que una simple obra maestra de 
virtuosismo. El concierto está lleno de elegantes temas melódicos y hay momentos de 
sorprendente belleza. Una leyenda sostiene que Paganini compuso el tema principal del 
segundo movimiento en un violín con una cuerda mientras languidecía en prisión bajo la 
sospecha de un asesinato que no cometió. El aura de misterio de Paganini se vio amplificada 
por su negativa a permitir que sus obras se publicaran durante su vida, lo que hace 
imposible que sus rivales estudiaran y dominasen sus técnicas. El Concierto nº. 1 se 
publicó solo después de su muerte, y pronto se convirtió en un elemento permanente en 
el repertorio de los virtuosos que eran más o menos solventes en el apartado técnico, 
pero no tan convincentemente musicales como Paganini. Afortunadamente, muchos 
grandes solistas del XX se han concentrado tanto en la musicalidad como en el virtuosismo. 

 La segunda obra, la Sinfonía n.º 1 en Do menor, Op. 68, de Johannes Brahms (1833-
1897), fue compuesta entre 1855 y 1876. Otto Dessoff lideró una primera prueba de 
interpretación en Karlsruhe, el 4 de noviembre de 1876. En Düsseldorf, en 1854-1856, 
donde Brahms ayudaba a Clara Schumann con sus siete hijos mientras combatía la locura 
de Robert, su marido, desperdiciado en un asilo, el joven Brahms se comprometió en dos 
ocasiones diferentes para esbozar una sinfonía. Los bocetos para un movimiento Allegro 
mayor en Do, en forma de sonata y compás de 6/8, se guardaron para su posterior 
expansión y desarrollo. Cuando, en 1862, mostró los resultados a Clara, ella expresó su 
admiración, pero también le preocupaba que terminara de manera demasiado abrupta. 
Durante los siguientes doce años, Brahms mantuvo esta música al alcance de la mano. 
Finalmente, en 1874, se obligó a completar la Primera Sinfonía que amigos y admiradores 

–comenzando por Schumann en 1853, poco después de su primer encuentro– le habían 
instado a componer… 
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Recital a cargo de una de las mejores orquestas alemanas, junto a un solista y director de 
lujo, que presentan un programa doble con dos de los grandes autores de finales del XIX. 

 

 

 Género: concierto, música clásica, música postromántica, música contemporánea, 
violín, música sinfónica. 

 Intérpretes: Gil Shaham. 

 Director: Yannick Nézet-Séguin. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Herkuleessal der Residenz, München. 

 Duración: 106 minutos. 

 La Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera [Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks] fue fundada por Eugen Jochum en 1949. Tiene a Mariss Jansons como director 
titular hasta 2018. Está considerada como una de las mejores orquestas del mundo y la 
mejor orquesta de una institución radiofónica del mundo. 

 Se abre el concierto con el Concierto para violín n.º 2, de Béla Bartók (1881-1945), 
compuesto entre 1937 y 1938 por el autor húngaro. Creado en un momento en el que la 
Alemania nazi estaba asolando gran parte de Europa, Bartók temía que Hungría pudiera 
someterse ante el régimen, con todo el daño cultural que eso conllevaría. Sin embargo, 
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todavía había dos puntos de esperanza en su vida profesional en sus últimos años en su 
país natal: el apoyo del mecenas suizo y director de orquesta Paul Sacher, que le encargó 
tres obras de gran formato, así como la solicitud para un concierto por parte del violinista 
Zoltán Székely. La primera interpretación del que ha llegado a ser considerado como uno 
de los grandes conciertos para violín del siglo XX tuvo lugar el 24 de abril de 1939, en 
manos del propio Székely y la Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam, dirigida por 
Willem Mengelberg. Es una partitura de escritura compleja, en la que Bartók utiliza 
elementos populares, pero sin el empleo de melodías folclóricas reales. Varios son los 
recursos compositivos que describen su lenguaje más característico, además de un uso 
de la atonalidad, el cromatismo, la variación… que nos trasladan a una visión puramente 
contemporánea. 

 La segunda gran obra que completa el programa es la Sinfonía n.º 1, intitulada Titan, 
que fue comenzada por Gustav Mahler (1860-1911) en el año 1884, sin embargo, no como 
una sinfonía, sino como un poema sinfónico de grandes dimensiones y que adquiere el 
título de Titan por la novela homónima de Jean Paul, a pesar de que no se inspiró en ella 
para la composición. Utiliza material procedente de su malograda ópera Rübezahl sobre 
la que trabajó 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. En 1983 se reestrena en Hamburg bajo el nombre de Titan, 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 requieren una plantilla orquestal de dimensiones 
enormes. Desafía la escritura de su propio lenguaje 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 complicado y bastante frío por parte del público 
y la crítica. Al igual que para muchos de sus colegas directores, 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 a los que se estaba acostumbrados. Actualmente se 
revela como una obra genial que no es comprendida en su momento, quizá porque se 
adelantada varios años a lo que está por llegar, denotando así la capacidad creadora de 
Mahler, que sin duda apoya la visión de que es uno de los compositores más trascendentes 
de finales del XIX. 
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Una de las pocas óperas firmadas por el gran filósofo y humanista francés, que llega en 

una magnífica puesta en escena y una gran interpretación musical. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música galante, voz. 

 Intérpretes: Caroline Mutel [soprano], Cyrile Dubois [tenor], Frédéric Caton [bajo]; 
Caroline Mutel [dirección de escena], Compagnie Les Corps Éloquents [danza], Hubert 
Hazebroucq [coreografía], Jean-Paul Cousset [maniobra de decorados históricos], 
Midnight Premiere & Jean-Paul Bouron [vestuario]. 

 Director: Sébastien d’Hérin. 

 Orquesta: Les Noveaux Carectères. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Teatro de la Reina, Château de Versailles. 

 Duración: 71 minutos. 

 Le devin de village, ópera en un acto compuesta por Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778) sobre libreto en francés del propio autor, lo que supuso que se tratara de la primera 
obra en la Académie Royale de Musique que cuenta con música y texto de un mismo 
autor. Compuesta en tres semanas en la primavera de 1752, fue estrenada con éxito entre 
el 18 y 24 de octubre de 1752, en Fontainebleau, frente al rey y la corte, con Jélyotte 
como Colin, Marie Fel como Colette y Cuvilier como Devin. Jélyotte, no contento con los 
recitativos de Rousseau, los había reemplazado por unos propios. Su estreno formó parte 
de un programa de festividades para la ocasión de la visita de Louise-Elisabeth de Francia, 
duquesa de Parma, interpretándose un divertissement de J.B. Chrétien, Iris, para celebrar 
la reciente cura del delfín, alcanzada por la viruela, además de diversas piezas, incluyendo 
L'Inconnu de Corneille, las cuales recibieron suntuosos interludios musicales. Jean-Jacques 

Ópera |  Le devin du village 
Ópera en un acto de Jean-Jacques Rousseau  
Estreno 22 de septiembre 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador 

 

  

http://www.allegrohd.com/


Allegro HD – Destacados de programación – septiembre 2019 

                 www.allegrohd.com                 24 

Rousseau comentó octavo libro de sus Confesiones la génesis de la obra. Se encontraba 
en Passy, cerca de la colina de Chaillot, alojado en la casa de un viejo amigo de Ginebra, 
llamado Mussard, compatriota, pariente y amigo, intérprete de violonchelo y apasionado 
de la música italiana, a quien había conocido en aquel país. Después de una noche dedicada 
a hablar de la ópera bufa, Rousseau no pudo dormir e hizo algunos versos apresurados y 
adaptó algunos aires que le vinieron a la mente. Al día siguiente no pudo abstenerse de 
mostrar estas melodías a su amiga e institutriz, la señorita Duvernois. Tras los «aplausos» 
de esta, se dedicó a la tarea y en seis días se escribió el libreto y bosquejó la música. De 
vuelta en París, solo tuvo que añadir algunos recitativos y completar la orquestación. 

 Dado el fracaso de su obra anterior Les Muses galantes, que causaba temor a un nuevo 
fracaso, Charles Pinot Duclos, secretario de la Academia Francesa, protector de Rousseau 
y dedicatario de Le devin de village, se comprometió a hacerla en la ópera de forma 
anónima. Fue así interpretada por la orquesta de la ópera, bajo la dirección de Rebel y 
Francoeur, sin que se conociera el nombre del autor. Todos los que lo oyeron estaban 
encantados, de modo que, al día siguiente, M. de Cury, intendente de «Menus plaisirs», 
quien asistió al ensayo, solicitó que se le entregara el trabajo a la corte, por lo que 
Rousseau fue a Fontainebleau para asistir al último ensayo. La orquesta era numerosa, 
compuesta por los músicos de la ópera y los músicos del rey, con Jélyotte dirigiendo 
todo. Durante la primera actuación, frente al rey y Mme. de Pompadour, Rousseau, para 
provocar, se presentó en la sala mucho más descuidado de lo normal: barba poblada y 
peluca mal peinada. La obra fue muy mal interpretada por los actores, pero bien cantada 
y bien ejecutada en cuanto a lo musical. Según él, desde los primeros acordes, la 
«audiencia fue conquistada y apenas fue perturbada por un susurro de mujeres… bella 
como los ángeles, susurrando: ‘esto es encantador, es hermoso, no hay sonido allí que no 
le hable al corazón…’». Rousseau, en una carta del 22 de octubre, dice: «se está 
representando actualmente en la Corte la pequeña ópera he terminado recientemente. El 
éxito es prodigioso y me sorprende. Fui a Fontainebleau para la primera actuación. Al día 
siguiente querían presentarme al rey y volví a escaparme sin hacerlo». 

 Rousseau prefirió abandonar Fontainebleau por la mañana, alegando su salud. Jélyotte 
se le reprochó así: «se equivocó, señor, al partir en medio de sus triunfos. Habría 
disfrutado del mayor éxito que conocemos en este país. Toda la Corte está encantada con 
su trabajo; el rey, quien, como saben, no le gusta la música, canta sus canciones todo el 
día y le pide una segunda presentación». La obra se presentó en interpretación pública 
el 1 de marzo de 1753 en el Teatro del Palacio Real de París. 
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Una de las grandes óperas verdianas, servida desde el Festival de Salzburg con un trío 

protagonista de excepción. 
 

 

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

 Intérpretes: Anna Netrebko, Rolando Villazón, Thomas Hampson, Helene Schniderman, 
Diane Plicher, Salvatore Cordella, Paul Gay, Herman Wallén, Luigi Roni, Wilhelm 
Schwinghammer, Dritan Luca, Friedrich Springer, Wolfram Igor Derntl, Athol Farmer; 
Coro de la Sociedad de Conciertos de la Ópera Estatal de Viena; Willy Decker [dirección 
de escena], Wolfgang Gussmann [escenografía y vestuario], Susana Mendoza [vestuario], 
Catherine Zuber [vestuario], Hans Toelstede [iluminación], Athol Farmer [coreografía], 
Klaus Bertisch [dramaturgia]. 

 Director: Carlo Rizzi. 

 Orquesta: Orquesta Filarmónica de Viena. 

 Año: 2005. 

 Lugar: Grossen Festspielhaus, Salzburg. 

 Duración: 140 minutos. 

 La traviata es una magnífica y célebre ópera en tres actos con música de Giuseppe 
Verdi (1813-1901) y libreto en italiano de Francesco Maria Piave, basado en la novela de 
Alexandre Dumas II, La dama de las camelias (1852), aunque no del propio texto, sino de 

una posterior adaptación teatral. Titulada en principio Violetta –como la protagonista 

principal del drama–, está basada en la vida de una cortesana parisina, Alphonsine Plessis. 
Tanto Piave como Verdi pretendían seguir a Dumas dándole a la ópera una ambientación 
contemporánea, pero las autoridades de La Fenice insistieron en que se ambientara en el 

Ciclo La ópera con Anna Netrebko 
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pasado, «hacia 1700». No fue hasta la década de 1880 que se respetaron los deseos 
originales del compositor y del libretista y se representaron producciones realistas y 
respetuosas con la intención original. La obra tuvo un estreno poco exitoso en el teatro La 
Fenice de Venezia, el 6 de marzo de 1853. El público se burló de la representación varias 
veces, dirigiendo especialmente sus burlas hacia la soprano Fanny Salvini-Donatelli, que 
interpretaba a Violetta, pues aunque era cantante bien considerada, fue tomada por 

demasiado vieja –a los 38– y además con sobrepeso como para encajar en el papel dramático 
de la joven Violetta, quien muere de tuberculosis. A pesar de todo, el primer acto encontró 
el aplauso al final; en el segundo, sin embargo, el público se volvió contra la representación, 
especialmente con el barítono [Felice Varesi] y el tenor [Lodovico Graziani]. Al final de la 
ópera, el público rió a carcajadas, mostrando un total desprecio por su trágico y doloroso 
final. Al día siguiente Verdi escribió a su amigo Muzio: «La traviata anoche un fracaso. ¿Fallo 
mío o de los cantantes? El tiempo lo dirá». 
  
 Tras unas revisiones entre 1853 y mayo de 1854, que afectaron principalmente a los 
actos II y III, la ópera se representó de nuevo en Venezia, esta vez en el Teatro San 
Benedetto y con un éxito mucho mayor, especialmente de crítica, en gran medida debido 
al retrato de Violetta hecho por Maria Spezia-Aldighieri. Desde entonces su popularidad ha 
sido constante y se ha mantenido en el repertorio hasta la actualidad. La traviata aparece 
como la número uno en la lista elaborada por Operabase de las óperas más representadas 
en todo el mundo en las temporadas 2007/2008 y 2011/2012, siendo habitualmente la 
primera ópera en número de representaciones de Italia, así como de Verdi.  

  

Con ella Verdi alcanzó un estilo maduro, con mayor hondura en la descripción de los 
personajes, mayor solidez en las construcciones dramáticas y una orquesta más 
importante y rica. No obstante, es una obra algo atípica dentro de su producción, por su 
carácter realista. No refiere grandes hechos históricos, como Nabucco, ni está basada en 
tragedias, como Macbeth, sino que es un drama psicológico de carácter intimista. Fue la 
primera ópera en la que los actores usaron trajes contemporáneos de la época, ya que lo 
normal en aquel momento es que los personajes usaran trajes históricos, correspondientes 
a siglos pasados o a otras civilizaciones, como ocurrió con Aida, en la que se usaron ropas 
del antiguo Egipto; Nabucco, del antiguo Israel, o Rigoletto, que evocaba la Italia del norte 
del siglo XVI. 
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Sinopsis: 
A. Netrebko, R. Villazón, T. Hampson, H. Schniderman, D. Plicher, S. Cordella, P. Gay, H. Wallén, 
L. Roni, W. Schwinghammer, D. Luca, F. Springer, W.I. Derntl; Coro Sociedad de Conciertos & 
Filarmónica de Viena | C. Rizzi.  Salzburgo. 2005. 
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Magnífico documental centrado en una de las figuras de la dirección orquestal con mayor 

proyección de los últimos años, para mostrar su pasión por la música. 
 

 

 Género: documental, música clásica, música romántica, música contemporánea, piano, 
orquesta. 

 Intérpretes: Yannick Nézet-Séguin. 

 Director: Christiaan van Schermbeek. 

 Orquesta: Filarmónica de Rotterdam, Orquesta Metropolitana de Montreal y otras. 

 Año: 2018. 

 Duración: 55 minutos. 

 Christiaan van Schermbeek, director de este documental, conoció a Yannick Nézet-
Séguin por primera vez en Baden-Baden, una semana antes de su nombramiento oficial 
como Director de la Filarmónica de Rotterdam. La conversación fue inspiradora y supuso 
el comienzo de una serie continua de reuniones. Christiaan sigue el proceso de ensayos 
para las sinfonías de Bruckner y Mahler, viajando intensamente con la orquesta y este 
director carismático por Europa, incluso tomando café con Yannick en su casa de Montreal. 
Aunque Yannick se ha hecho famoso en todo el mundo, se mantiene leal a su Orquesta 
Metropolitana de Montreal, a la que regresa cada año para ofrecer conciertos especiales y 
actividades al aire libre, o en centros deportivos y en varios distritos de la ciudad. 
Concentración, alegría, emociones, obligaciones, el pasatiempo y la relación amistosa 
con los músicos, son todos los ingredientes personales de este documental. 

Documental | Yannick Nézet–Séguin 
Un documental de Christiaan van Schermbeek 
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 En septiembre de 2018, Nézet-Séguin se convierte en el tercer Director musical de la 
Metropolitan Opera de Nueva York. Director musical de la Orquesta de Filadelfia desde 
2012 y la Orquesta Metropolitana de Montreal desde el 2000, se convierte en Director 
honorario de la Orquesta Filarmónica de Rotterdam tras haber sido su Director musical 
desde 2008 hasta 2018. También es miembro honorario de la Orquesta de Cámara de 
Europa. Yannick ha trabajado con muchos de los principales conjuntos europeos y disfruta 
de colaboraciones cercanas varias de las grandes orquestas del panorama. Entre 2008 y 
2014 también fue Director principal invitado de la Orquesta Filarmónica de Londres. Ha 
aparecido muchas veces en los BBC Proms y en numerosos festivales europeos, entre ellos 
Edimburgo, Lucerna, Salzburgo y Grafenegg. Con la Orquesta de Filadelfia va 
regularmente al Carnegie Hall. También dirige clases magistrales, en particular en dos de 
las instituciones más reconocidas: Curtis Institute de Philadelphia y Julliard School de 
Nueva York. El 2013/2014 marcó el comienzo de su período de tres años como Artista en 
residencia en el Konzerthaus Dortmund. 

 En noviembre de 2017 dirigió la Orquesta Metropolitana de Montreal en su primera 
gira europea. Yannick está igualmente cómodo en el foso de ópera como en el podio de 
conciertos. Después de hacer sus primeras óperas en la Ópera de Montreal entre 2000 y 
2004, hizo su debut en la ópera del Festival de Salzburgo en 2008. En la temporada 
2009/2010 hizo su debut en Metropolitan Opera; desde entonces, ha regresado cada 
temporada para dirigir diversos títulos antes de ser nombrado Director musical a partir de 
la temporada 2018/2019. Graba en exclusividad para Deutsche Grammophon; 
septiembre de 2013 marca su primera grabación sinfónica para el prestigioso sello 
amarillo, con una grabación al frente de Orquesta de Filadelfia en su primer lanzamiento 
de estudio para un sello importante desde 1997. Yannick estudió piano, dirección, 
composición y música de cámara en el Conservatorio de Música de Québec, en Montreal, 
y dirección coral en el Westminster Choir College de Princeton, Nueva Jersey, antes de 
estudiar con directores de renombre, especialmente el maestro italiano Carlo Maria Giulini. 
Cuando hizo su debut en Europa en 2004, ya había fundado su propia orquesta profesional 
y su conjunto vocal, La Chapelle de Montreal, y dirigió todos los conjuntos principales en 
Canadá. Sus galardones incluyen Artista del año de Musical America [2016], Director del 
año para Eco Klassik [2014], Medalla de Honor de la Asamblea Nacional de Quebec 
[2015], así como seis doctorados honorarios en diversas universidades. Fue nombrado 
Miembro de la Orden de Canadá [2012] y de la Orden de las Artes y las Letras de Québec 
[2015], además de Oficial de la Orden de Québec [2015] y Oficial de la Orden de Montreal 
[2017]. 
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Sinopsis: 
El presente documental se centra en la figura de Yannick Nézet-Séguin, uno de los directores de 
orquesta más importantes de la actualidad, en una película que desgrana su carrera y los grandes 
cambios que el futuro le depara. 2018. 
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Una magnífica conjunción para despedir la temporada 2014 de la excepcional orquesta 

berlinesa, bajo la batuta del director venezonalo. 
 

 

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

 Director: Gustavo Dudamel. 

 Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

 Año: 2014. 

 Duración: 107 minutos. 

 Después de su debut con la Filarmónica de Berlín en 2008 [Los ritmos de la noche], el 
carismático director venezolano Gustavo Dudamel regresó al Waldbühne Berlín en 2014, 
para ofrecer este concierto ante más de 20.0000 espectadores, en el ya legendario 
concierto de verano de la Filarmónica de Berlín en uno de los anfiteatros al aire libre más 
atractivos de Europa. 

  En el concierto filarmónico de 2014 en el Waldbühne, el final tradicional de la 
temporada para la orquesta berlinesa, se ofreció un programa centrado en dos de los 
grandes autores del romanticismo ruso y alemán respectivamente. De Piotr Ilich 
Tchaikovsky (1840-1893) se ofrecieron dos composiciones con clara influencia 
«shakespeariana», comenzando con La tempestad, una fantasía-obertura inspirada en la 
obra homónima del bardo inglés. No es tan conocida como el otro trabajo orquestal de 

Concierto | Waldbühne Berlín 2014 
Filarmónica de Berlín & Gustavo Dudamel: 
interpretan Brahms & Tchaikovsky 
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Tchaikovsky sobre una obra de Shakespeare –Romeo y Julieta, que también se interpreta 

aquí–, pero está casi al nivel artístico de esa poderosa obra dramática. La tempestad es 
menos compleja que Romeo y Julieta, en parte porque el programa es en sí mismo más 
simple en su estructura. El programa para La tempestad fue escrito por un historiador del 
arte llamado Stasov, que especificó solo una secuencia de escenas. La segunda obra del 
autor ruso es la otra gran fantasía-obertura, en esta ocasión sobre Romeo & Julieta. 
Numerosos compositores han sido los que han respondido al drama intemporal de 
Shakespeare del amor prohibido y juvenil desde el ámbito puramente musical y orquestal. 

De entre todo ellos, la respuesta de Tchaikovsky –junto con la de Hector Berlioz y Sergei 

Prokofiev– está sin duda en la parte superior de la lista. Es el único de los tres que pensó 
su obra como un número de concierto para orquesta sinfónica, por lo que es, por defecto, 
la obra más famosa de todas las existentes. Tchaikovsky era un abogado aún en pleno 

desarrolló como compositor, cuando a los 29 años el gran autor Balakirev –autoproclamada 

figura paterna de los compositores rusos– le convenció para escribir una obra para 
orquesta sobre el tema de los amantes más famosos de la historia. Balakirev delineó la 
forma, planeó las tonalidades e incluso llegó a aportarle algo de la música final. Tras su 
estreno en 1870 convenció a Tchaikovsky para revisar la obra. El éxito de la pieza en esta 
forma hizo mucho para transformar la tendencia del compositor hacia las dudas 
paralizantes, convirtiéndolas en útiles autocríticas, aunque la transformación nunca fue 
total, pues Tchaikovsky siguió sufriendo episodios de depresión y duda a lo largo de casi 
toda su carrera. El compositor volvió a revisar la obra de nuevo en 1880, siendo esta la 
versión casi universalmente interpretada y más conocida. Mientras que la versión final 
es probablemente la mejor, la de 1869 es también un buen trabajo cuya escucha merece 
mucho la pena… 

 La tercera obra corresponde a Johannes Brahms (1833-1897), concretamente su Sinfonía 
n.º 1 en Do menor, Op. 68, que fue compuesta entre 1855 y 1876. Otto Dessoff lideró una 
primera prueba de interpretación en Karlsruhe, el 4 de noviembre de 1876. En Düsseldorf, 
en 1854-1856, donde Brahms ayudaba a Clara Schumann con sus siete hijos mientras 
combatía la locura de Robert, su marido, desperdiciado en un asilo, el joven Brahms se 
comprometió en dos ocasiones diferentes para esbozar una sinfonía. Los bocetos para un 
movimiento Allegro en Do, en forma de sonata y compás de 6/8 se guardaron para su 
posterior expansión y desarrollo. Cuando, en 1862, mostró los resultados a Clara, ella 
expresó su admiración, pero también le preocupaba que terminara de manera demasiado 
abrupta. Durante los siguientes doce años, Brahms mantuvo esta música al alcance de la 
mano. Finalmente, en 1874, se obligó a completar esa Primera Sinfonía que amigos y 

admiradores –comenzando por Schumann en 1853, poco después de su primer encuentro– 
le habían instado a componer... 
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Sinopsis: 
Fantasía-obertura «La tempestad» y Fantasía-obertura «Romeo y Julieta», de Piotr Ilich 
Tchaikovsky; Sinfonía n.º 1 en Do menor, de Johannes Brahms. Filarmónica de Berlín | Gustavo 
Dudamel. Waldbühne Berlín. 2014. 
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