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ÓPERA – Macbeth, ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi – 11 de agosto – Pág. 5 
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Magnífica producción de LA Opera, con Plácido Domingo al frente de un gran elenco vocal, 
acompañada por un breve documental del cineasta Woody Allen. 

 

 

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

 Intérpretes: Plácido Domingo, Arturo Chacón-Cruz, Andriana Chuchman, Meredith 
Arwady, Greg Fedderly, Stacey Tappan, Craig Colclough, Peabody Southwell, Philip 
Cokorinos, Liam Bonner, E. Scott Levin, Kihun Yoon, Daniel Armstrong, Gabriel 
Vamvulescu, Isaiah Morgan; Kathleen Smith Belcher [dirección de escena], Santo 
Loquasto [escenografía], York Kennedy [iluminación]. 

 Director: Grant Gershon [ópera]/Woody Allen [documental]. 

 Orquesta: Orquesta de la Ópera de Los Angeles. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Ópera de Los Angeles. 

 Duración: 60 [ópera] + 25 [documental] minutos. 

 Gianni Schicchi, ópera cómica en un acto con música de Giacomo Puccini (1858-1924) 
y libreto en italiano de Giovacchino Forzano, compuesta entre 1917 y 1918. Es la tercera 

y última de las óperas –a la que preceden Il tabarro y Suor Angelica– del llamado Il Trittico 
[El tríptico]. Cada una de las tres óperas del mismo se concibe a la manera de una alegoría 

Ópera: Gianni Schicchi 
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi • La 
Gianni Schicchi de Woody Allen: detrás de la 
escena 
Estreno 5 de agosto 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador 
18:00 Argentina/Uruguay | 17:00 Paraguay | 16:00 Colombia/Ecuador 
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de cada una de las partes de la Divina comedia, de Dante Alighieri, por lo que Gianni 
Schicchi se correspondería con el Cielo. Se estrenó conjuntamente con las otras dos, en 
el Metropolitan Opera House de Nueva York, el 14 de diciembre de 1918. Aunque sigue 
siendo interpretada con una de las otras óperas del tríptico, o con las dos, Gianni Schicchi 
es actualmente representada con más frecuencia en solitario o con óperas breves de 
otros compositores, dado que las óperas en un solo acto se habían hecho populares en la 
Italia del XIX, tras la competición de 1890 patrocinada por el editor Edoardo Sonzogno, 
que perseguía el mejor ejemplo del género en este breve formato. 
  
 Puccini había considerado desde hacía tiempo un conjunto de óperas en un solo acto, 
a pesar de que Giulio Ricordi se oponía firmemente a ello, convencido de que el gasto de 
la producción sería excesivo. Ante una oposición tan feroz y dado Puccini no encontró por 
aquel entonces tres historias que pudieran imbricarse de forma adecuada, el proyecto se 
fue postponiendo. Sin embargo, en 1916 Puccini había terminado la tragedia en un solo 
acto Il tabarro y, después de considerar varias ideas, empezó a trabajar al año siguiente 
en la ópera de corte religioso y solemne, e íntegramente femenina, Suor Angelica. Tras 
acabarla, en septiembre de 1917, Puccini volvió toda su atención hacia Gianni Schicchi. El 
primer borrador fue concluido el 20 de abril de 1918, aunque Puccini siguió puliendo la 
obra hasta el verano de 1918. Esta comedia completó El tríptico con un mayor contraste 
de carácter. La partitura combina elementos del estilo moderno de Puccini, sus 
disonancias armónicas con pasajes líricos que recuerdan a Rossini, siendo alabada por su 
inventiva e imaginación. Puccini y Forzano tomaron prestados muchos elementos de la 
tradición de la Commedia dell'arte para esta ópera. 

 El 12 de septiembre, Gianni Schicchi inauguró la temporada 2015/2016 de LA Opera, 
marcando, además, el 30.º aniversario de la institución angelina. La producción escénica 
del director Woody Allen vio por primera vez la luz en Los Ángeles en 2008, viajó al Teatro 
Real de Madrid y después regresa a casa, reescenificada por Kathleen Smith Belcher, un 
esperado regreso del público y la crítica. Por eso se acompaña de un documental, rodado 
por el propio Allen, que narra el Como se hizo de esta gran producción operística. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00456-7_Gianni_Schicchi_Woody_Allen_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00456-7_Gianni_Schicchi_Woody_Allen_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00456-7_Gianni_Schicchi_Woody_Allen_3.jpg 

Gianni Schicchi 
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 
Estreno 5 de agosto 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini, con Plácido Domingo, Arturo Chacón-Cruz, Andriana 
Chuchman, Meredith Arwady, Greg Fedderly, Stacey Tappan y otros grandes solistas, desde la 
Ópera de Los Angeles, con la dirección de Grant Gershon. 

La Gianni Schicchi de Woody Allen: detrás de la escena 
Estreno 5 de agosto 
18:00 Argentina/Uruguay | 17:00 Paraguay | 16:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini, en la versión que el célebre cineasta Woody Allen concibió 
para esta producción, que en este documental cuenta todo aquello que hay detrás del telon 
operístico y no se puede ver. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00456-7_Gianni_Schicchi_Woody_Allen_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00456-7_Gianni_Schicchi_Woody_Allen_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00456-7_Gianni_Schicchi_Woody_Allen_3.jpg
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Una de las óperas más fantásticas del operista italiano, servida a través de la magnífica 

producción de la Royal Opera House londinense. 
 

 

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

 Intérpretes: Simon Keenlyside, Raymond Aceto, Liudmyla Monastyrska, Elisabeth 
Meister, Nigel Cliffe, Ian Lindsay, Steven Ebel, Dimitri Pittas, Will Richardson, Olle 
Zetterström, William Payne, Archie Buchanan, Jonathan Coad, Lukas Jakobski; Coro de 
la Royal Opera House; Phyllida Lloyd [dirección de escena], Anthony Ward [escenografía], 
Paule Constable [iluminación], Mihael Keengan-Dolan [coreografía]. 

 Director: Antonio Pappano. 

 Orquesta: Orquesta de la Royal Opera House. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Royal Opera House, London. 

 Duración: 170 minutos. 

 Macbeth es una ópera en cuatro actos y diez cuadros con música de Giuseppe Verdi 
(1813-1901) sobre libreto en italiano de Francesco Maria Piave y Andrea Maffei, que fue 
estrenada en el Teatro della Pergola de Firenze, el 14 de marzo de 1847. El libreto está 
basado en la tragedia homónima de William Shakespeare. Fue la décima ópera de Verdi 
y también la primera de las obras de Shakespeare que adaptó a la escena operística. De 
ella, el propio Verdi escribió: He aquí este Macbeth, el cual amo más que a todas mis otras 
óperas». Escrita después del éxito de Atila en 1846, para entonces el compositor estaba 
bien establecido, y precedió a los grandes éxitos de 1850 a 1853, Rigoletto, Il Trovatore y 

Ópera: Macbeth 
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
11 de agosto 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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La traviata, que impulsaron a Verdi a su fama universal tal y como hoy la conocemos. La 
fuente es clara, especialmente aquí, pero también en otras de sus óperas, siendo el 
dramaturgo Shakespeare una de las grandes inspiraciones verdianas, como se verá en la 
atención que prestará a posterori a algunas de sus obras. 
  
 Influido por su amistad en los años 1840 con Andrea Maffei, Verdi comenzó la 
composición de la obra en 1846, tras recibir ese encargo del teatro florentino, 
asegurándole además que determinados cantantes estarían disponibles. La primera 
versión de Macbeth se terminó en la mitad de lo que Verdi llamó sus años de galera, un 
período entre 1842 y 1850 en el que el autor italiano creó nada menos que 14 óperas. Sin 
embargo, para los estándares de la mayoría de las óperas italianas de los primeros cincuenta 
años del siglo XIX, Macbeth era una rara avis. Verdi intentó construir con ella un 
verdadero drama musical que no siguiera las tradicionales convenciones de la ópera 
italiana, establecidas en cierta manera ya desde el Barroco: recitativos, arias, números 
concertantes… El texto de Piave se basó en una traducción en prosa de Carlo Rusconi, 
publicada en Torino en 1838. Verdi no encontró la obra original de Shakespeare hasta 
después de la primera representación de la ópera, pero su conocimiento de otras obras 
shakespearianas era evidente, como él mismo señaló en 1865: «Es uno de mis poetas 
favoritos. Lo tengo en mis manos desde mi más temprana juventud». Escribiendo a Piave, 
Verdi dejó claro cuán importante le resultaba este tema: «Esta tragedia es una de las 
grandes creaciones humanas... Si no podemos sacar algo grande de ella, al menos 
intentemos hacer algo extraordinario». 
 
 Aún con ciertos desacuerdos y la necesidad de Verdi de corregir constantemente los 
borradores de Piave –tanto es así que Maffei participó en la reescritura de algunas escenas 
del libreto–, su versión sigue la obra de Shakespeare de manera muy fidedigna, 
presentando con todo algunos cambios. La versión de 1847 tuvo mucho éxito y fue 
ampliamente representada. Encantado con su ópera y la recepción que tuvo, Verdi escribió 
a Antonio Barezzi, su anterior suegro y partidario desde hacía tiempo, el 25 de marzo de 
1847: «Desde hace tiempo quiero dedicarte una ópera a ti, que has sido padre, benefactor 
y amigo mío. Era un deber que debía haber cumplido antes, si las imperiosas circunstancias 
no me lo hubieran impedido. Ahora te envío Macbeth, a la que aprecio por encima de mis 
otras óperas, y por lo tanto considero la más valiosa que puedo regalarte». La versión de 
1847 fue representada por toda Italia hasta que apareció la versión de 1865. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
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Ópera: Macbeth 
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
11 de agosto 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Macbeth, ópera de enorme calidad musical y sentido dramático de Giuseppe Verdi, desde el Royal 
Opera House, con las voces protagonistas de Simon Keenlyside, Raymond Aceto, Liudmyla 
Monastyrska y la dirección de Antonio Pappano. 
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Un extraordinario documental para conocer de cerca a una de las divas más 

destacadas del panorama operístico en las últimas dos décadas. 
 

 

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

 Intérpretes: Anna Netrebko. 

 Orquesta: Filarmónica de Viena [Gianandrea Noseda]. 

 Director: Vincent Paterson. 

 Año: 2003. 

 Duración: 60 minutos. 

 La soprano rusa Anna Netrebko tiene una inimitable mezcla de glamour y sencillez, 
un aspecto atractivo y una línea de canto seductora que presenta una potencia musical 
extraordinaria, como alguna de sus mejores cualidades. Número uno en ventas de discos 
y entradas en teatros de ópera de los roles que protagoniza, ha sabido acercar la ópera a 
un público más amplio. Es probablemente la gran diva actual del mundo lírico, al que 
llegó no sin enormes esfuerzos. Nacida en Krasnodar, se fue a estudiar canto a San 
Petersburgo, donde tuvo que trabajar limpiando las instalaciones del Teatro Mariinsky 
con el fin de poder asistir a ensayos y representaciones a la vez que se formaba como 
cantante. Gracias al director ruso Valery Gergiev, superintendente del teatro y gran 
dominador del panorama musical ruso, Netrebko dio el salto a los escenarios, logrando 
desde entonces un éxito tras otro. 
  

Documental: Anna Netrebko 
La mujer, la voz, un documental de Vincent 
Paterson 
11de agosto 
17:55 Argentina/Uruguay | 16:55 Paraguay | 15:55 Colombia/Ecuador 
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 De la mano de Gergiev debutó en el Mariinski como Susana en Las bodas de Fígaro, al 
tiempo que continuó cantando papeles destacados con la Ópera Kírov, incluyendo Amina 
en La sonnambula, Pamina en La flauta mágica, Rosina en El barbero de Sevilla y Lucia en 
Lucia di Lammermoor. En 1995 debutó en Estados Unidos como Ludmila, de la ópera de 
Mikhil Glinka Ruslán y Liudmila, en la Ópera de San Francisco. Después de su exitosa 
representación se convirtió en frecuente invitada en la ciudad. También apareció en otras 
ciudades estadounidenses y es conocida como una aclamada intérprete de papeles 
operísticos rusos, como Ludmila, Natasha [Guerra y paz] y Marfa [La novia del zar]. El 
timbre y flexibilidad vocal de Netrebko la capacitan para prestarse al repertorio 
belcantista y romántico, primeramente bajo la tutela de Claudio Abbado y 
perfeccionándose con la famosa soprano italiana Renata Scotto, especialista en el 
belcanto. Con ellos cosechó éxitos como Julietta en I Capuleti e i Montecchi, Gilda en 
Rigoletto, Musetta y Mimi en La Bohème. La voz de Netrebko se caracteriza por tener la 
suavidad y flexibilidad de una soprano lírica y la resonancia y oscuro timbre de una 
soprano lírico spinto. Maneja una amplia tesitura, siendo capaz de alcanzar el Mi bemol 
sobreagudo de soprano e incluso el Fa. Esto le ha permitido cantar personajes como Elvira 
en I Puritani y una alabada Susanna de Las bodas de Fígaro en Salzburgo, bajo la dirección 
de Nikolaus Harnoncourt. Actuó junto a los tenores Plácido Domingo y Rolando Villazón en 
julio de 2006, con motivo del Mundial de fútbol en Alemania. Para la prensa alemana y 
austríaca su pareja artística junto a Rolando Villazón es la pareja soñada de la ópera. 

 «Amo a la audiencia y me gusta darles energía, hacerlos felices y hacerlos llorar, hacerlos 
sonreír o reír. Es importante. Este es el asunto. Para eso estoy cantando.» Declaraciones 
como esta se podrán descubrir en Anna Netrebko: la mujer, la voz, el documental de 
Vincent Paterson en el que la soprano rusa muestra su alma de soprano y de mujer. El 
documental se remonta al período de construcción de su carrera, poco después de su 
éxito internacional en 2002. Y es también, en cierto modo, historia contemporánea de la 
ópera, ya que esta es la primera aparición ante las cámaras de esta joven estrella en 
ciernes, donde se la observa mostrar equilibrio, confianza en sí mismo y todas las 
cualidades de una artista talentosa y nacida para el éxito. Presentando a Anna y 
promoviendo su ascenso al estrellato, este especial televisivo muestra una extensa e íntima 
entrevista entretejida con cinco videoclips ambientados en arias del álbum debut de 
Anna Nebreko con la Wiener Philharmoniker, dirigida por Gianandrea Noseda: Faust, Don 
Giovanni, La sonnambula, La bohème y Rusalka. Dirigido por Vincent Paterson –bien 
conocido por su coreografía de videos musicales para Michael Jackson y Madonna, las 
secuencias de baile de Dancer in the Dark, con Björk, o películas como Evita y The 
Birdcage–, este retrato de la joven Anna Netrebko se ha convertido en un clásico pues 
logra capturar el carisma ya existente de una soprano que destaca por exudarlo en sus 
apariciones sobre los escenarios. 
 

 

Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00424_Netrebko_The_woman_the_voice_1.jpeg 

Documental: Anna Netrebko 
La mujer, la voz, un documental de Vincent Paterson 
11de agosto 
17:55 Argentina/Uruguay | 16:55 Paraguay | 15:55 Colombia/Ecuador 

 

 

Sinopsis: 
Vincent Paterson y Christian Kurt Weiss presentan Anna Netrebko: la mujer, la voz, un inédito 
documental que muestra a la soprano rusa en el momento en el que empezaba a triunfar. Una 
apuesta por el talento y la juventud que les encantará. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00424_Netrebko_The_woman_the_voice_1.jpeg
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Un encantador programa protagonizado por dos intérpretes de lujo, para dar vida a dos los 

grandes autores rusos: Rimsky–Korsakov y Tchaikovsky. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, romanticismo, música de cámara, voz, piano. 

 Intérpretes: Anna Netrebko, Daniel Barenboim. 

 Año: 2010. 

 Lugar: Philharmonie, Berlin. 

 Duración: 82 minutos. 

 La música rusa guarda una especial relación con la voz, no únicamente a través de sus 

óperas o de la música ortodoxa para coro –con sus increíbles graves–, sino también de 
manera especial con el género de la canción, en el que el solista vocal se acompaña de un 
conjunto pequeño, e incluso en muchas de las ocasiones únicamente del piano, como en 
este caso. El presente programa recopila una serie de breves canciones de dos de los 
autores más destacados en la historia de la música rusa. En ellas se puede encontrar un 
universo de géneros y estilos fascinante, desde escenas dramáticas hasta canciones de 
amor repletas de gracilidad y simplicidad, pasando por obras con melancólicas melodías, 
serenatas repletas de pasión, melodías de corte popular, o hermosas y delicadas nanas. 
 
 Nikolay Rimsky-Korsakov (1844–1908) fue el miembro mejor preparado desde el punto 
de vista técnico del llamado Grupo de los Cinco, a pesar que al igual que sus compañeros, 
Balakirev, Borodin, Cui y Mussorgski, su entrega a la música no fuera en sus inicios 
profesional. Como los demás músicos de su generación, buscaba plasmar en sus óperas un 
carácter más auténticamente ruso en los temas y la música que sus predecesores. Parte 

Concierto: Canciones rusas 
Anna Netrebko & Daniel Barenboim 
11 de agosto 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador 
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de personajes de la poesía popular, de viejos cuentos, de ritos eslavos, de temas legendarios 
fantásticos y del romanticismo de Oriente y trata la ópera con gran variedad de estilos y 
riqueza musical. Pero también se ocupa de temas en los que la tendencia política se 
manifiesta claramente. Su dominio de la orquestación es quizá el elemento más 
destacado dentro de su marcada estilo, que fue muy respetado por sus coetáneos rusos, 
e incluso por otros compositores europeos. De este se interpretan algunas canciones de sus 
Op. 3, 8, 27, 42, 43 o 56, entre otros. Por su parte Piotr Ilich Tchaikovsky (1840–1893), fue 
el primer compositor de un nuevo tipo en Rusia, totalmente profesional, que continuó 
de manera firme las tradiciones del sinfonismo europeo occidental asimilándolo como 
propio. Consiguió un estilo profundamente original, personal y nacional que aunó la idea 
sinfónica de Beethoven y Schumann con el trabajo de Glinka. A pesar de ser 
contemporáneo estricto del Grupo de los Cinco supo mantener un estilo que no puede 
encasillarse en el marco del nacionalismo imperante entonces en su país natal. De 

carácter cosmopolita en lo que respecta a las influencias –preponderante es la del 

sinfonismo alemán, aunque no carente de elementos rusos–, su música es ante todo 
profundamente expresiva y personal, reveladora de la personalidad del autor, compleja 
y atormentada. Aquí se presentan algunas canciones de sus ciclos Op. 6, 16, 47, 55, 57, 60 
o 73. 
 
 La interpretación vocal corre a cargo de la soprano rusa Anna Netrebko, de inimitable 
mezcla de glamour y sencillez, aspecto atractivo y una línea de canto seductora que 
presenta una potencia musical extraordinaria, que son algunas de sus mejores cualidades. 
Número uno en ventas de discos y entradas en teatros de ópera de los roles que 
protagoniza, ha sabido acercar la ópera a un público más amplio. La parte pianística queda 
en manos de Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta argentino-israelí, que 
debutó en Buenos Aires con tan solo siete años, logrando tal éxito que fue invitado por el 
Mozarteum de Salzburg para formarse en su prestigioso centro. Posteriormente continuó 
sus estudios con Nadia Boulanger, Ígor Markevitch y en la Academia de Santa Cecilia de 
Roma. En 1956 se presentó en Londres y Nueva York apoyado por Arthur Rubinstein. Con 
veinte años, las grandes orquestas del mundo requerían ya sus servicios, y en 1966 se 
incorporó como director de la English Chamber Orchestra. Desde entonces ha copado la 
práctica totalidad de los escenarios del mundo y se ha subido al podio frente a las 
mejores orquestas y teatros del mundo. Su interés se ha transitado por un vasto 
repertorio, que busca ofrecer bajo nuevas concepciones obras de los clásicos, mientras 
se preocupa de las obras de los autores contemporáneos. 
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Concierto: Canciones rusas 
Anna Netrebko & Daniel Barenboim 
11 de agosto 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La Rusia más fascinante, alejada de la grandilocuencia y la monumentalidad, con el intimismo y 
delicadeza de la voz de Anna Netrebko y el piano de Daniel Barenboim, interpretando a Nikolay 
Rimsky-Korsakov y Piotr Ilich Tchaikovsky. 
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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 
entrado de manera definitiva en el repertorio de numerosos teatros de todo el mundo, 

Ópera: Manon 
Ópera en cinco actos de Jules Massenet 
11 de agosto 
20:35 Argentina/Uruguay | 19:35 Paraguay | 18:35 Colombia/Ecuador 
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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 el período 2005-2010, siendo la 10.ª en Francia y la segunda de 
Massenet. 
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Ópera: Manon 
Ópera en cinco actos de Jules Massenet 
11 de agosto 
20:35 Argentina/Uruguay | 19:35 Paraguay | 18:35 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Puro deleite con Manon,de Jules Massenet, en magnífica producción de la Staatsoper Unter den 
Linden berlinesa con Anna Netrebko y Rolando Villazón, la Orquesta y Coro Estatales de Berlín, 
bajo la dirección musical del gran Daniel Barenboim. 
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Magnífico documental para descubrir a una de las grandes figuras de la interpretación 

mundial actual, en una narración que va directa a la esencia de la música. 
 

 

 Género: documental, música clásica, música romántica, violonchelo. 

 Intérpretes: Sol Gabetta, Pēteris Vasks. 

 Director: Annette Schreier. 

 Año: 2013. 

 Duración: 55 minutos.  

 La violonchelista argentina Sol Gabetta (1981) logró un gran reconocimiento 
internacional tras alzarse con el Crédit Suisse Young Artist Award en 2004. El mismo año, 
ofreció su debut con la Filarmónica de Viena bajo la dirección de Valery Gerguiev. 
Gabetta ganó su primer concurso a los diez años de edad, seguido rápidamente por el 
Premio Natalia Gutman y menciones especiales en el Concurso Tchaikovsky de Moscú y el 
Concurso Internacional de Música ARD en Múnich. Nominada a un Grammy, Gabetta 
recibió el Gramophone Young Artist of the Year Award en 2010 y el Würth-Preis en 2012. 
Tras su aclamado debut con la Filarmónica de Berlín y Simon Rattle en el Festival de 
Pascua de Baden-Baden 2014, ha debutado recientemente con orquesta como la 
Staatskapelle de Berlín y la Orquesta Sinfónica de Toronto. También en 2014/15 cabe 
destacar sendas giras europeas con la Orquesta Filarmónica de Londres y Vladimir 

Documental: Sol Gabetta, una parte de 
mi alma 

Un documental de Annette Schreier 
Estreno 12 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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Yurovski, y en dúo con Bertrand Chamayou, con quien grabó un recital lanzado por Sony 
en febrero de 2015. 
  
 Hoy día, la artista ha ganado fama de estrella, actuando con las principales orquestas 
del mundo, como la Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orquesta 
Sinfónica Nacional de Washington, Orquesta Nacional de Francia, Royal Concertgebouw 
Orchestra, Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, la Tonhalle Orchestra, las 
sinfónicas de Bamberg, del Bolshoi y de la Radio Finesa, la Philadelphia Orchestra, la 
Philharmonia y la Filarmónica de Londres. Asimismo, colabora con asiduidad con 
directores de la talla de Giovanni Antonini, Mario Venzago, Pablo Heras-Casado y Thomas 
Hengelbrock. Fue artista en residencia en el Festival de Música de Schleswig-Holstein en 
el verano de 2014, y anteriormente lo fue con la orquesta Philharmonie y en el 
Konzerthaus de Berlín. Sol es invitada habitual en festivales como los de Verbier, Gstaad, 
Schwetzingen, Rheingau, las Schubertiadas de Schwarzenberg Hohenems y el Festival 
de Beethoven en Bonn. Asimismo, Gabetta mantiene una intensa actividad camerística, 
actuando en salas como el Wigmore Hall de Londres, el Palau de la Música Catalana de 
Barcelona y el Théâtre des Champs-Élysées de París, con distinguidos compañeros como 
Patricia Kopatchinskaja, Baiba Skride y, especialmente, Bertrand Chamayou. Su pasión 
por la música de cámara se evidencia cada año en el Festival de Música Solsberg, fundado 
por Gabetta en la villa suiza de Olsberg, y que celebra en 2015 su décimo aniversario. 
Instrumentalista del Año en los Premios Echo Klassik de 2013, por su interpretación del 
Concierto para violonchelo y orquesta de Shostakovich, con la Filarmónica de Berlín y Lorin 
Maazel. También recibió dicho galardón en 2007, 2009 y 2011 por sus discos de los 
conciertos para violonchelo de Haydn, Mozart y Elgar. Gabetta cuenta con una extensa 
discografía con Sony Classics y ha grabado un recital a dúo con Hélène Grimaud para 
Deutsche Grammophon. Su reciente grabación junto a la estrella del canto Cecilia Bartoli 
se ha convertido en uno de los grandes discos del pasado año. Gabetta toca uno de los 
pocos y valiosísimos chelos de Giovanni Battista Guadagnini, construido en 1759, que le 
ha sido cedido por el Rahn Kulturfonds de Suiza. Desde 2005 es profesora en la Musik 
Akademie de Basilea. 

 Una parte de mi alma es un documental de Annette Schreier que traslada al espectador, 
a través de ensayos y actuaciones, a la vida de esta figura mundial de la interpretación, 
incluyendo obras de Edward Elgar, Robert Schumann, Dmitri Shostakovich, Ernest Bloch, 
Antonio Vivaldi y Franz Schubert. Escrita para Sol Gabetta, se ofrece el estreno mundial 
de Presence, del compositor letón Pēteris Vasks, que marca el final del documental sobre 
una solista que no solo impresiona al público con su toque musical único, sino también 
con su inmenso carisma. El público pasará a formar parte del concierto y del mundo de 
percepción imaginativa y emocional de Gabetta.  
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Documental: Sol Gabetta, una parte de mi alma 
Un documental de Annette Schreier 
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Sinopsis: 
Una parte de mi alma es un excelente documental de Annette Schreier, que presenta de forma 
cercana y honesta a la gran violonchelista argentina Sol Gabetta, rodeada de algunos protagonistas 
y sobre todo de la música que la apasiona. 
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Inédito y excepcional documental para homenajear a una de las figuras más influyentes en 

la dirección y composición del pasado siglo, en su 100.º aniversario. 
 

 
©Arthur Umboh - Cortesía de Deutsche Grammophon 

 Género: documental, música clásica, música contemporánea, piano, dirección, 
composición. 

 Intérpretes: Otto Schenk, Stephen Sondheim, Jamie, Alexander y Nina Bernstein, 
Norman Lebrecht, miembros de la Filarmónica de Viena, Peter Jonas, Kent Nagano, Marin 
Alsop, Humphrey Burton, Klaus Geitel, Craig Urquhart, Christoph Eschenbach. 

 Director: Georg Wübbolt. 

 Año: 2015. 

 Duración: 52 minutos. 

 Leonard Bernstein (1918-1990) fue uno de los músicos más influyentes del siglo 
pasado: un maestro dinámico, director brillante, buen compositor y consumado pianista. 
El embajador de facto de Estados Unidos en el mundo, era un hombre de un atractivo casi 
universal, que irradiaba pasión por cada parte de su ser. Personaje de carácter 
decididamente extravagante, obviamente con una notable ansía por atraer el centro de 
atención, Leonard Bernstein tenía un talento para cautivar a los jóvenes admiradores con 
su estilo original y su talento para la pedagogía. Sus dotes creativas conocían pocos 
límites, ya que se movía fácilmente entre el podio, el piano y la pantalla de televisión. 
A través de seminarios en la Universidad de Brandeis y la enseñanza en Tanglewood, 

Documental: Leonard Bernstein 
Más grande que la vida, un documental de 
Georg Wübboldt 
15 de agosto 
20:00 Argentina/Uruguay | 19:00 Paraguay | 18:00 Colombia/Ecuador 
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Bernstein rápidamente logró gran renombre como educador. Fascinó a una audiencia aún 
mayor de jóvenes oyentes en programas de televisión como Omnibus y Young People's 
Concerts. De hecho, ningún otro músico había cautivado un espectro tan amplio del 
público estadounidense como lo hizo Bernstein con estos espectáculos. 

 Sus apariciones como director tuvieron un impacto emocional increíble, a menudo 
provocando una emoción que se acerca al frenesí. Sus nuevas interpretaciones musicales 

–enraizadas en un compromiso con el compositor, el contexto y la narrativa individual de 

las obras– fueron una gran ayuda para la música clásica, reviviendo el interés en 
particular sobre la música de Gustav Mahler. Bernstein se convirtió en uno de los primeros 
directores de orquesta nacidos en Estados Unidos mundialmente famosos, pero también 
fue uno de los primeros compositores estadounidenses de fama mundial. Sus obras 
desdibujaron hábilmente la línea entre la música popular y la «académica», rompiendo 
viejas barreras para producir música clásica magistralmente escrita y altamente 
accesible. Sus trabajos más conocidos incluyen los musicales On the Town, Wonderful 
Town, Candide y West Side Story, escritos en colaboración con Stephen Sondheim y Jerome 
Robbins. Algunas de sus obras más personales, que invitan a la reflexión, incluyen obras 
de temática religiosa como la misa o los Salmos de Chicester, en la que lo vemos luchando 
con su herencia judía y sus preguntas universales de fe. Entre los innumerables 
galardones concedidos a lo largo de su carrera profesional, se encuentran más de 
veinticinco nombramientos en universidades y centros educativos de todo el mundo, 
algunos de los más prestigiosos del mundo en materia musical, incluyendo dos doctorados 
en música por las universidades de Yale y Harvard; además ha recibido condecoraciones a 
nivel gubernamental por sus aportaciones a la cultura de países como Austria, Finlandia, 
Chile, Francia, Alemania, Italia, Israel o México, llegando a rechazar la Medalla Nacional 
de las Artes que entrega el gobierno de su país natal, como protesta por las políticas 
culturales del Presidente Bush; ha sido galardonado, de forma directa o indirecta, en más 
de veinte ocasiones con un Premio Grammy, y hasta en diez ocasiones con un Emmy, 
amén de otros galardones televisivos de importancia; por lo demás, las condecoraciones 
entregadas por academias e instituciones artísticas, así como entidades civiles y 
públicas, además de su nombramientos honoríficos en diversas sociedades alcanzan casi 
la centena. 

 Un hombre que vivió cinco vidas y que exudaba pasión por cada poro. Este retrato de 
Georg Wübbolt, director de los galardonados documentales sobre Herbert von Karajan y Sir 
Georg Solti, abarca todo el espectro de la vida de Bernstein: desde su famosa serie 
televisiva Young People's Concerts hasta la grabación de su ciclo Mahler, West Side Story o 
sus Salmos de Chichester. La película documental incluye entrevistas con los hijos de 
Bernstein, así como con amigos y compañeros como Stephen Sondheim, Kent Nagano y 
Christoph Eschenbach entre otros muchos protagonistas. 
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Documental: Leonard Bernstein 
Más grande la vida, un documental de Georg Wübboldt 
15 de agosto 
20:00 Argentina/Uruguay | 19:00 Paraguay | 18:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Este documental de Georg Wübbolt centra su atención en la poliédrica figura de Leonard Bernstein, 
el extraordinario pianista, compositor, director y maestro estadounidense, una de las figuras claves 
en la música del siglo XX. 
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Quinto de los programas dedicados a las sinfonías de Gustav Mahler, de la mano de 

Leonard Bernstein dirigiendo a la gran orquesta vienesa. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, postromanticismo, música sinfónica. 

 Director: Leonard Bernstein. 

 Orquesta: Orquesta Filarmónica de Viena. 

 Año: 1973. 

 Lugar: Musikverein, Wien. 

 Duración: 73 minutos. 

 En la década de 1970, el gran Leonard Bernstein (1918-1990) dirigió en directo la 
integral de las sinfonías de Gustav Mahler (1860-1911), uno de los compositores con los 
que guarda una relación más íntima y de quienes es, sin duda, uno de los referentes en 
la historia de la interpretación. Se abre así este ciclo que le vamos ofreciendo en 
pequeñas dosis, con sus inmensas interpretaciones al frente de la algunas de las mejores 
orquestas, coros y artistas del mundo, como la legendaria Filarmónica de Viena, que por 
aquel entonces vivía auténticos años dorados, en los que se la consideraba como la mejor 
orquesta del panorama internacional. Bernstein fue un compositor, pianista y director 
estadounidense, para muchos la más exitosa y célebre figura en la historia de la música 
clásica en los Estados Unidos. Como compositor, pianista, director y pedagogo, unió como 
nunca antes el mundo de las salas de conciertos con el del teatro musical, legando un 
rico universo de grabaciones, composiciones, escritos y enseñanzas a su paso. Músico 

Concierto: Sinfonía n.º 5, de Gustav 
Mahler 
Leonard Bernstein & Filarmónica de Viena 
15 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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polifacético donde los haya, su brillantez y su innegable talento le llevaron hacia el 
triunfo absoluto en todos aquellos campos en lo que se quiso desarrollar, tanto en la 
llamada música académica como en la comedia musical. Dos de sus incursiones en este 
último género, On the Town [1944] y especialmente West Side Story [1957], ambas llevadas 
al cine, supusieron un reconocimiento desorbitado entre el público. 
 
 La Sinfonía n.º 5 de Gustav Mahler fue compuesta en diversas etapas, viendo el 

nacimiento de los movimientos primero y tercero el verano de 1901, y los dos restantes –
segundo, cuarto y quinto– en 1902. Además, sufrió diversas revisiones hasta 1909. La obra 
fue estrenada el 18 de octubre de 1904 en Köln, bajo la dirección del propio compositor. 
Esta sinfonía conforma, junto a la Sexta y Séptima, el ciclo comúnmente conocido como 
Rückert Symphonien, un grupo específicamente unitario de obras cuya característica 
principal se sustenta sobre el realismo. Se contrapone a las tres sinfonías anteriores, 
Wunderhorn Symphonien, un ciclo donde Mahler expone una verdadera confrontación 
entre el hombre y el universo. En este nuevo ciclo que se inicia con la Quinta, la lucha 

pasa a ser entre el hombre –encarnado en la propia figura de Mahler– y el resto de estos. 
Para muchos es obvio pensar que la presencia de Alma Schindler es clave en este cambio 
de reflexión y paradigma compositivo, ya que la obra fue compuesta en el momento en 
que Mahler y Alma se conocieron y contrajeron matrimonio. Esto parece explicar la 
presencia del célebre Adagietto dentro de una sinfonía inicialmente prevista en cuatro 
movimientos, y que se expande a través de este hermoso presente para su reciente esposa. 

 El inicio de la composición de esta sinfonía marcó el comienzo de un nuevo capítulo en 
la obra de Mahler, y lo hace en todos sus aspectos: intelectual, musical, arquitectónico, 
armónico, textural…, que se desarrollan como elementos nuevos en su concepción hasta 
el momento. Apenas se tienen datos respecto a las experiencias que pudieran explicar esta 
nueva forma de expresarse, pues no existió ningún problema que durante ese período 
puedan explicar su nueva modalidad expresiva. Por tanto, al no haber existido factores 
internos o externos que amenazasen su manera de concebir la música, este cambio 
estilístico debe provenir totalmente de lo más profundo de su ser, de un cambio en su 
personalidad. La música de Mahler es la única guía que nos ilustra sobre el cambio que se 
produjo en el espíritu del compositor. Antes que eso la fuente de su inspiración había sido 
un concepto místico de la vida y la naturaleza. Su música había sido orientada a la 
solución de los problemas universales. El misterio de dar vida a lo inanimado a través de 
medios espirituales había sido el objeto de sus aspiraciones musicales. La Quinta es la 
primera de una trilogía de sinfonías puramente instrumentales. En ellas, el autor austríaco 
logra compensar la ausencia de voz humana con un nuevo acento en la polifonía 
orquestal. 
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Sinopsis: 
Para la Sinfonía n.º 5 del autor austríaco, el maestro Leonard Bernstein cuenta con la ejemplar 
Filarmónica de Viena, realizando una versión que ha pasado a convertirse en una absoluta 
referencia fonográfica. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00280_Sinfonia_5_Mahler_Bernstein_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00280_Sinfonia_5_Mahler_Bernstein_2.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – Agosto 2018 

         235 Lincoln Road #201 Miami Beach, FL 33139 USA - +1 305-531-1315                      19 

 
Otro ejemplo de la maestría del director estadounidense en la obra sinfóncia del autor 

austríaco, al frente de nuevo de la excepcional orquesta vienesa. 
 

 
 

 Género: concierto, música clásica, postromanticismo, música sinfónica. 

 Director: Leonard Bernstein. 

 Orquesta: Orquesta Filarmónica de Viena. 

 Año: 1976. 

 Lugar: Musikverein, Wien. 

 Duración: 84 minutos. 
 
 Gustav Mahler (1860-1911), compositor y director austriaco, escribió obras de gran 

formato sinfónico y lieder –muchos de ellos con orquesta– y desarrolló una carrera como 
director de orquesta que se tornó poderosa e innovadora, proporcionando un modelo del 
idealismo postwagneriano para el teatro musical alemán. Sus composiciones fueron 
consideradas inicialmente por algunos como excéntricas y por otros como nuevas 
expresiones del modernismo de la «Nueva Alemania», ampliamente asociada con Richard 
Strauss. Sólo durante la última década sus obras comienzan a disfrutar del apoyo crítico y 
el éxito del público que ayudó a asegurar la supervivencia póstuma de su reputación como 
compositor más allá de los años del nacionalsocialismo en Alemania y Austria. Mahler sufrió 
el destino de innumerables compositores de origen judío que fueron prohibidos en un 
momento en que su música era todavía poco conocida y comprendida fuera de los países de 
habla alemana de Europa. El centenario de su nacimiento en 1960 inspiró el 
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redescubrimiento popular de sus sinfonías, sobre todo en Inglaterra y los EE.UU., donde 
se hicieron rápidamente con un público joven y entusiasta. La tensión, el compromiso 
apasionado y el poder a menudo catártico de su música adquirieron una resonancia que 
se vio incrementada, en un periodo marcado por los movimientos de protesta, por la 
experimentación crítica y por unas ideas y estilos de vida poco convencionales. Hoy día es 
visto como una figura histórica que emerge como un mediador entre la tradición musical 
austro-alemana y los principios de la modernidad del siglo XX. 
 
 Su Sinfonía n.º 6 en La menor, conocida con el sobrenombre de Trágica, se compuso 
entre los años de 1903 y 1904. Continuando la nueva senda tomada por Mahler a partir 
de la Quinta, se sigue aquí con la renuncia a la voz humana, además de a los programas 
destinados a facilitar la comprensión de sus composiciones. La Sexta es, por lo demás, la 
única de sus sinfonías que no presenta un final feliz, por lo que ha recibido dicho 
sobrenombre. Mahler es para muchos un compositor con claras inclinaciones hacia lo 
trágico, pero a pesar de ello la mayor de su corpus sinfónico concluye de forma triunfante 

[así sucede en las sinfonías n.º 1, 2, 3, 5, 7 y 8], dominado por un sentimiento de alegría 
[n.º 4], tranquila resignación [n.º 9], incluso una calma radiante [n.º 10]. Así pues, la 
conclusión trágica de esta Sinfonía Sexta se ha considerado como particularmente 
inesperada, ya que la obra fue compuesta en una etapa especialmente feliz de la vida de 
Mahler: se había casado con Alma Schindler en 1902 y durante el transcurso de la 
composición nació su segunda hija. Precisamente por su complejidad y especialmente por 
su carácter particularmente severo, rupturista y pesimista, la Sexta no se encuentra 
entre las sinfonías más populares de Mahler para el gran público. A pesar de ello, es 
reconocida por muchos como una de sus mejores obras y se la considera como una sinfonía 
que requiere un gran estudio por parte de los directores e intérpretes. Alban Berg y Anton 
Webern la elogiaron tras la primera audición; para Berg era «la única Sexta, a pesar de la 
Pastoral», mientras que Webern se encargó de dirigirla en más de una ocasión. 
 
 La obra se estrenó el 27 de mayo de 1906 en Essen, durante el Festival del Allgemeiner 
deutsche Musikverein, bajo la batuta del propio compositor. La obra fue bien recibida por 
el público, pero no tuvo éxito entre los críticos. En el mes de noviembre se interpreta en 
Munich cambiando el orden de los movimientos. En segundo lugar se interpreta el Adagio 
y luego el Scherzo. Pero en el mes de enero de 1907 Mahler vuelve a restablecer el orden 
inicial, antes de su estreno en Viena. La última revisión de la obra la efectuó en 1908. 
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Sinopsis: 
Leonard Bernstein continúa su magistral viaje a través de uno de los hitos más impresionantes del 
sinfonismo universal, al frente de la ejemplar Orquesta Filarmónica de Viena, con la interpretación 
de la Sexta de Mahler, llamada Trágica. 
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Magnífico documental para descubrir a una de las grandes figuras de la interpretación 

mundial actual, en una narración que va directa a la esencia de la música. 
 

 

 Género: documental, ópera, música clásica, música postromántica, voz. 

 Intérpretes: Christoph Wagner-Trenckwitz Brigitte Fassbaender, Reneé Fleming, Dame 
Gwyneth Jones, Christa Ludwig, Franz Welser-Möst. 

 Director: Thomas von Steinaecker. 

 Año: 2014. 

 Duración: 52 minutos. 

 Después de seis años de matrimonio, la colérica y celosa Pauline, hija de un general, 
se ha hartado de Richard Strauss. Pauline siempre lo supo: su marido, que a los 36 años 
es celebrado como el compositor alemán vivo más importante del mundo, la está 
engañando. ¡Su simpatía y honestidad moral son solo una máscara! ¿Son las escapadas 
eróticas su inspiración para varios de sus poemas y canciones basadas en los amores del 
artista? El documental Richard Strauss y sus heroínas se embarca en un emocionante 
viaje para descubrir a las mujeres en la vida del compositor alemán. En el centro de 
atención se encuentra principalmente su relación con Pauline, con quien finalmente 
estuvo casado durante más de 55 años, hasta su muerte. Hasta hoy se le ha presentado 

Documental: Richard Strauss y sus 
heroínas 
Un documental de Thomas von Steinaecker 
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casi como una prostituta que a menudo avergonzaba a su esposo en público. Pero aquí 
se afirma claramente que Strauss, al principio y al final de su relación, compuso sus mejores 
canciones para esta talentosa cantante que abandonó su carrera por él. ¿Qué fue lo que 

hizo que el anciano destrozado –que experimentó la más variada de las épocas de la 
historia alemana, desde el Imperio Austro-húngaro hasta la dictadura nazi, pasando por el 

período de la postguerra– escribiera en 1948 en su canción final, Al atardecer, uno de las 
declaraciones de amor más conmovedoras en la historia de la música: «¿Hemos pasado 
por la tristeza y la alegría de la mano?» 
  
 Richard Strauss y sus heroínas supone la primera búsqueda filmada sobre las heroínas 
inolvidables creadas por Strauss a lo largo de su carrera. Es a la vez la historia de una 
historia de amor turbulenta, y al final conmovedora y en gran parte feliz, de dos 
personas que estaban preparadas para caminar el uno contra el otro. El director de 
documental visita al último nieto vivo de Strauss, en Garmisch, y dispone al público para 
conocer a alguna de las grandes cantantes de Strauss: Brigitte Fassbaender, Reneé 
Fleming, Dame Gwyneth Jones y Christa Ludwig, quienes hablan sobre sus famosos 
papeles straussianos. Con el director de orquesta Franz Welser-Möst se investiga el 
secreto de la genial instrumentación de Strauss. Por su parte, el experto en Strauss, 
Christoph Wagner-Trenckwitz, miembro de la junta del Vienna Volksoper, será el cicerone 
que guíe al espectador en este fascinante transitar. 

 Richard Strauss (1864-1949), compositor y director de orquesta alemán, se erigió, tras 
la muerte de Richard Wagner y Johannes Brahms, como el compositor alemán vivo más 
importante. Su ingente carrera artística abarcó casi ocho décadas en las que compuso 
sobre prácticamente todos los géneros musicales en boga del momento, aunque destacó 

especialmente gracias a sus poemas sinfónicos –que compuso principalmente durante los 

últimos años del siglo XIX– y sus óperas –estas ya en las primeras décadas del XX–. Le tocó 
vivir una época en la que la dualidad entre la burguesía y el artista se había vuelto cada vez 
más problemática, pero Strauss supo negociar el mundo del arte y la sociedad con una 
notable combinación de ingenuidad e ironía. Sentía cierta aversión por la metafísica de 
Wagner y se mostraba indiferente a las intenciones filosóficas de Gustav Mahler en la 
música, por lo que se preocupó en explotar las paradojas y contradicciones que se podían 
encontrar en la modernidad. Las nuevas posibilidades que previó para la música se 
ejemplifican en el eclecticismo de la ópera Der Rosenkavalier, cuya yuxtaposición de lo 
más puramente contemporáneo con elementos anacrónicos, creados intencionalmente, 
supone un pluralismo estilístico que presagia la posterior experimentación de finales del 
siglo XX. 
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Sinopsis: 
Richard Strauss y sus heroínas, documental de Thomas von Steinaecker que se zambulle en la 
historia de los grandes personajes femeninos del autor alemán, con el trasfondo de su historia de 
amor con Pauline, su mujer e inspiración musical. 
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Quizá la más célebre ópera verdiana, en una excepcional producción del Festival de 

Bregenz que no les permitirá pestañear. 
 

 

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

 Intérpretes: Kevin Short, Iano Tamar, Tatiana Serjan, Rubens Pelizzari, Tigran 
Martirossian, Iain Paterson, Ronald Samm, Elisabetta Martorana; The Katowice City 
Singers’ Ensemble – Camerata Silesia, Coro de la Radio de Polonia, Coro del Festival de 
Bregenz; Graham Vick [dirección de escena], Paul Brown [escenografía y vestuario], 
Wolfgang Göbbel [iluminación], Ron Howell [coreografía]. 

 Director: Carlo Rizzi. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de Viena. 

 Año: 2009. 

 Lugar: Festspielhaus, Bregenz. 

 Duración: 131 minutos. 

 Aida es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi (1813-1901) y libreto 
en italiano de Antonio Ghislanzoni, basado en la versión francesa de Camille du Locle de 
la historia del egiptólogo francés Auguste Mariette. Tuvo su estreno en el Teatro de Ópera 
del Jedive en El Cairo, el 24 de diciembre de 1871, dirigida por Giovanni Bottesini. 
Siempre se ha admitido que Mariette inventó y escribió la historia durante sus trabajos 
arqueológicos sobre la época de los faraones y que, partiendo de ella, du Locle creó el 
libreto. Aun así, hay un hecho llamativo: en un libreto de Pietro Metastasio, poeta de la 
corte de Viena y autor del texto de varios centenares de óperas barrocas, hay ya una 
historia parecida, el amor de un general egipcio, que tiene el favor de la hija del faraón, 

Ópera: Aida 
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
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por una esclava extranjera. El libreto se titula Nitetti y ha sido puesto en música varias 
veces. De todos modos, en la época de Mariette estaba totalmente olvidado. ¿Es posible 
que Metastasio y Mariette se basaran en la misma antigua fuente egipcia? Verdi, después de 
las numerosas experiencias desagradables que había sufrido con Don Carlo en París y con 
otras óperas sobre todo en Italia, se hizo de rogar mucho antes de mostrarse dispuesto a 
componer una nueva ópera. Y ocurrió solo cuando tuvo delante la sinopsis de du Locle, pues 
vio en ella todo lo que podía esperar de un libreto interesante. Entonces confió al eficaz 
Ghislanzoni el libreto, interviniendo más que nunca en el ámbito dramático y literario. 
 
 Aida es una de las obras maestras en la historia del género operístico. La ópera italiana, 
la ópera romántica y la mal llamada gran ópera encuentran aquí uno de sus puntos 
culminantes, aunque es también posible ver en Aida un verdadero drama musical. El 
desarrollo de la ópera es totalmente consecuente y está sometido a ciertos 
presupuestos: la tendencia general de la época se dirige hacia la ópera integral, a la ópera 
que ya no se divide en números, que además se hace más profunda desde el punto de 
vista dramático y psicológico, y en la que el texto adquiere una nueva significación, llega 
a una relación nueva con la música; la técnica del leitmotiv se presenta también en Aida, 
haciéndolo sonar todas las veces que se habla de la unión íntima de Aida y Radames, o 
incluso cuando solo se piensa en ella, es la consecuencia de su desarrollo natural. En este 
drama Verdi alcanza una diferenciación de la instrumentación que hasta entonces era 
infrecuente en la ópera italiana. Se encontraba en ese momento, a los sesenta años, en la 
cumbre de su inspiración y de su capacidad. 

 Verdi no viajó a El Cairo para el estreno, pues los viajes por mar estaban muy lejos del 
ánimo del autor. Por medio de un telegrama se enteró aquella misma noche del 
extraordinario triunfo de su obra. Despertó gran júbilo la marcha triunfal, para la cual el 
director de orquesta Giovanni Bottesini había llevado unidades del ejército egipcio, que 
también tocaron las trompetas de Aida. La obra sigue siendo vital dentro del repertorio 
operístico estándar y aparece como la número 13.º en la lista de Operabase de las óperas 
más representadas en todo el mundo para el período 2005-2010. 
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Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
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Sinopsis: 
Aida, obra maestra de Giuseppe Verdi, llega en la indescriptible producción del Festival de 
Bregenz, con Kevin Short, Iano Tamar, Tatiana Serjan y otros, junto a tres coros de excepción, la 
Orquesta Sinfónica de Viena y Carlo Rizzi. 
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Una unión de auténtico lujo para interpretar un monográfico dedicado al excepcional 

autor ruso, desde el Festival de Annecy. 
 

 

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

 Intérpretes: Denis Matsuev. 

 Director: Yuri Temirkanov. 

 Orquesta: Filarmónica de San Petersburgo. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Iglesia de Sainte-Bernadette, Annecy. 

 Duración: 85 minutos. 

 Cuando el compositor ruso Sergei Rachmaninov (1873–1843) compuso su magnífico 
Concierto para piano nº 2 en Do menor, Op. 18, se encontraba sumido en una profunda 
depresión, la que fue, en gran medida, causada por el fracaso de su Sinfonía n.º 1. La 
obra llegó entre el otoño de 1900 y la primavera de 1901, siendo estrenada de forma 
fragmentada, pero siempre en las manos solistas del propio compositor. El estado 
emocional del autor era tan preocupante que tuvo que ponerse en manos del célebre 
psiquiatra Nikolai Dahl, que además era también un notable violonchelista, por lo que fue 
capaz de comprender el estado emocional de su paciente y lograr determinar así la 
metodología adecuada que tenía que emplear. Trabajó con él durante todo un año, 
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logrando resultados sumamente positivos y que Rachmaninov saliera de su depresión para 
poder retomar la composición, a pesar de que las depresiones clínicas del ruso fueron 
constantes a lo largo de su vida. 

 Tras un viaje por Italia, Rachmaninov se puso a componer este concierto, del cual dejó 
por escrito primero el Adagio sostenuto y Allegro scherzando, esto es, los movimientos 
segundo y tercero, a los cuales añadió postreramente el movimiento inicial. Tras los 
estrenos fragmentarios de la obra, el estreno oficial del concierto al completo tuvo lugar 
el 27 de octubre de 1901, alcanzando un inmenso éxito entre la crítica especializada y 
el público. Esto sin duda logró alzar el ánimo de Rachmaninov, además de colocarlo en el 
lugar que entonces merecía: entre los más grandes compositores rusos del siglo XX. La 
obra fue dedicada, como no podía ser de otra forma, a aquel que le había ayudado a salir 
de la profunda crisis emocional, Nikolai Dahl. En una carta a su amigo Nikita Morozov, el 
autor ruso dice lo siguiente acerca de este concierto: «Acabo de tocar de punta a punta el 
primer movimiento de mi concierto y ahora se me hace claro que la transición del primer 
tema al segundo no es buena y que en esta forma el primer tema no es más que una 
introducción y que, cuando comienza el segundo tema, ningún tonto creerá que lo es. Todo 
el mundo pensará que es el comienzo del concierto. Considero que todo el movimiento está 
arruinado y a partir de este momento se ha convertido en verdaderamente horroroso para 
mí. ¡Estoy simplemente desesperado!» Como se observa, Rachmaninov se juzgó con una 
severidad extrema, a pesar del éxito que el concierto logró alcanzar después. Una de las 
características más interesantes del concierto es su semejanza en ciertos pasajes con los 
conciertos de su compatriota Piotr Ilich Tchaikovski, al que Rachmaninov admiraba 
poderosamente. Otro punto interesante es como, en algunos momentos, el piano se 
convierte casi en el acompañante de una protagonista orquesta. Sus tres movimientos, 
además, están entrelazados de forma original, comenzando cada uno de ellos en la 
tonalidad en que finalizó el movimiento precedente. 

 La última de las obras del programa son las Danzas sinfónicas, de propio Rachmaninov, 
compuestas en 1940 en Orchard Point, Long Island, y dedicadas a Eugene Ormandy y la 
Orquesta de Philadelphia, que las estrenaron el 3 de enero de 1941. Curiosamente, a 
pesar del mucho tiempo que había pasado en los Estados Unidos desde 1918, las Danzas 
Sinfónicas fue la primera partitura que compuso allí. Antes, para descansar de sus 
agotadoras giras, había buscado retiro estival en una villa cerca de Lucerna, un lugar 
idílico donde compuso sus Variaciones Corelli, la Rapsodia sobre un tema de Paganini y la 
Tercera Sinfonía. El estallido de la guerra en 1939 llevó a Rachmaninov a dejar Europa 
por última vez y radicarse primero en Long Island y más tarde en Beverly Hills. 
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Concierto: Sergei Rachmaninov: el último romántico 
Denis Matsuev, Filarmónica de San Petersburgo & Yuri Temirkanov 
Estreno 18 de agosto 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Denis Matsuev se une a la Filarmónica de San Petersburgo, bajo la batuta de Yuri Temirkanov, para 
ofrecer el Concierto n.º 2, y dos breves piezas pianísticas, en un programa completado por las 
Danzas sinfónicas, de Sergei Rachmaninov. 
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Magnífica coreografía de Helgi Tomasson para el ballet de la ciudad californiana, con 

Maria Kochetkova y Davit Karapetyan como primeros bailarines. 
 

 

 Género: ballet, música clásica, música contemporánea. 

 Intérpretes: Maria Kochetkova, Davit Karapetyan, Pascal Molat, Joseph Walsh, Luke 
Ingham; Helgi Tomasson [coreografía], Jens-Jacob Worsaae [escenografía y vestuario], 
Thomas R. Skelton [iluminación], Martino Pistone [coreografía de lucha]. 

 Director: Martin West. 

 Orquesta: San Francisco Ballet Orchestra. 

 Año: 2015. 

 Lugar: War Memorial Opera House, San Francisco. 

 Duración: 116 minutos.  

 Con su coreografía apasionada, escalofriante esgrima y la aclamada partitura de Sergei 
Prokofiev, esta nueva producción del San Francisco Ballet, colorista y emocional del 
Romeo y Julieta basado en la famosa tragedia de los amantes de Verona de William 
Shakespeare, se puede disfrutar con una extraordinaria calidad de imagen y sonido en 
nuestro canal. La magnífica interpretación de Helgi Tomasson de la mayor tragedia del 
Bardo «eleva el lenguaje complejo y familiar de Shakespeare más allá de sus doradas 
páginas para convertirla en una clásica y lúcida coreografía, visceral y fresca». La 
producción de Tomasson está ambientada en el Renacimiento italiano. En su Romeo y 
Julieta los personajes están tan claramente definidos por el movimiento como 
representados en las palabras de la obra. Cada bailarín tiene un papel de sus sueños que 

Ballet: Romeo & Julieta, de Sergei 
Prokofiev 

San Francisco Ballet 
Estreno 19 de agosto 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador   
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nunca llega a bailar, y para Helgi Tomasson este papel es el de Romeo. Por eso, cuando 
emprendió su producción vertió todo su corazón en ella, entregando a través de sus 
bailarines cada una de las emociones que él mismo habría aportado al papel. Está 
protagonizada por los bailarines Maria Kochetkova y Davit Karapetyan, junto a Pascal 
Molat, Joseph Walsh y Luke Ingham. 
  
 Cuando se le planteó a Sergei Prokofiev (1891-1953) la composición de un ballet basado 
en la tragedia de Shakespeare de los dos jóvenes amantes, el músico vaciló. No estaba 
seguro de que se pudiera traducir el contenido psicológico complejo del drama a un 
medio sin palabras. Además, le preocupaba el hecho de que Romeo y Julieta ya había sido 
tema de óperas compuestas por catorce compositores diferentes hasta el momento. 
Trabajó en un posible escenario con el director de escena Sergei Radlov. Las notas de 
Prokofiev muestran que puso un inusual alto grado de atención a los detalles del 
argumento y de la interacción entre la acción en el escenario y la música. Cuando los 
directores del ballet recibieron la música, la encontraron absolutamente distinta, 
diferente de cualquier otra con la que hubieran tratado previamente. La declararon 
imposible de bailar y cancelaron su contrato con Prokofiev. Otra objeción que tuvieron 
fue con respecto a uno de los muchos cambios que Prokofiev había hecho en la historia: 
había sustituido el final conocido por un final feliz. Más tarde, el compositor explicó: «En 
el último acto, Romeo llega un minuto antes y encuentra a Julieta viva. La razón para 
tomarme tan bárbara libertad con la obra de Shakespeare fue puramente coreográfica: la 
gente viva puede bailar, pero no se puede esperar que los moribundos dancen en la 
cama... Es interesante notar que, mientras que en Londres se limitaron a manifestar 
simplemente que estaba escribiendo un ballet de Romeo y Julieta con un ‘final feliz’, 
nuestros estudiosos de Shakespeare resultaron ser más papistas que el Papa y bramaron en 
defensa del maltratado Shakespeare. En realidad, yo me sentí afectado por otra cosa: 
alguien había hecho la observación de que, en el final, mi música no sonaba como ‘felicidad 
verdadera’, y eso era cierto. Por lo tanto, después de discutir todo el problema con los 
coreógrafos, encontramos un modo de terminar según la obra original y he vuelto a 
escribir la música.» 

 Una vez que la compañía Bolshoi rechazó el ballet, Prokofiev arregló parte de la música 
como suites para conciertos, que fueron estrenados con éxito considerable en Moscú en 
1936 y 1937. Finalmente, el ballet se estrenó en 1938, pero no en Rusia. Una compañía 
de Checoslovaquia la hizo sin contar con Prokofiev. Este estreno fuera de Rusia de una 
obra importante, encargada por un teatro ruso y compuesta por un compositor soviético 
destacado, fue una vergüenza nacional. Los rusos se apresuraron a montar el ballet. 
Leonid Lavrovsky, el nuevo coreógrafo del Teatro Kirov de Leningrado, empezó a tratar 
con Prokofiev inmediatamente.  
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Ballet: Romeo & Julieta, de Sergei Prokofiev 
San Francisco Ballet 
Estreno 19 de agosto 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Romeo & Julieta, de Sergei Prokofiev, es uno de los más afamados ballets de la escuela rusa, que 
llega aquí en la exquisita coreografía de Helgi Tomasson para el San Francisco Ballet, con dirección 
musical de Martin West. 
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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 
pasado, «hacia 1700». No fue hasta la década de 1880 que se respetaron los deseos 

Ópera: La traviata 
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 
25 de agosto 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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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 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 n.º 1 en la lista de las óperas más representadas en todo el mundo en las 
temporadas 2007/2008 y 2011/2012, la primera de Italia y 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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Ópera: La traviata 
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 
25 de agosto 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 
Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La traviata, de Giuseppe Verdi, en la impresionante producción del Festival de Salzburg que 
cuenta con Anna Netrebko, Rolando Villazón y Thomas Hampson, el Coro de la Ópera Estatal de 
Viena, la Filarmónica de Viena y Carlo Rizzi. 
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El extraordinario tenor alemán rinde tributo a su país natal en este memorable recital en 

el que interpreta algunas de las grandes arias alemanas de la historia. 
 

 

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

 Intérpretes: Jonas Kaufmann. 

 Director: Michael Güttler. 

 Orquesta: Orquesta de la Radio de Múnich. 

 Año: 2010. 

 Lugar: Gasteig Kulturzentrum, Múnich. 

 Duración: 58 minutos. 

 Nacido en Múnich, Jonas Kaufmann estudió canto en la Academia de Música y Teatro 
de dicha ciudad. Comenzó su carrera en los teatros de ópera de Saarbrücken y Stuttgart 
antes de integrar la Ópera de Zurich. Desde su debut en el Metropolitan Opera de Nueva 
York en 2006, canta los roles principales en los teatros líricos más importantes del 
mundo, como La Scala, la Ópera de Paris, Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper 
München y la Royal Opera House de Londres. Su amplísimo repertorio incluye ópera 
italiana, francesa y alemana, así como lied alemán, francés e inglés; oratorio y opereta. 
Su extraordinaria versatilidad se ha registrado en múltiples CDs y DVDs: Pagliacci, 
Cavalleria Rusticana, Don Carlo, Tosca, Adriana Lecouvreur, Werther, Carmen, Lohengrin, 
La Valquiria, Parsifal, Los hijos del rey y Ariadna en Naxos. Sus álbumes solistas son 
verdaderos éxitos de ventas. Kaufmann ha sido nombrado varias veces Cantante del Año 
por las revistas de música clásica Opernwelt, Diapason y Musical America, como por los 

Concierto: Anhelo 
Jonas Kaufmann canta arias alemanas 
Estreno 25 de agosto 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador   
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jurados de Eco-Klassik y de la primera edición de los International Opera Awards [Londres, 
2013]. También ha sido aclamado por sus recitales de lieder de Schumann, Schubert, 
Wagner, Mahler, Strauss, Liszt, Duparc y Britten, entre otros. Su trabajo con el pianista 
Helmut Deutsch, con quien comenzó a colaborar en su época de estudiante en Múnich, se 
concretó en innumerables conciertos, incluyendo el del 30 de octubre de 2011 en el 
Metropolitan Opera de Nueva York. Este fue el primer recital solista en el escenario del 
Met desde el regreso de Luciano Pavarotti en 1994. 
  
 En esta velada puramente operística interpreta una selección de arias de algunas de las 
grandes óperas en la historia de Alemania desde finales del siglo XVIII, comenzando por La 
flauta mágica [Die Zauberflöte], singspiel en dos actos con música de Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) y libreto en alemán de Emanuel Schikaneder. Se trata de la última 
ópera del compositor, estrenada en el Freihaus-Theater auf der Wieden de Viena, el 30 
de septiembre de 1791. Le sigue Fidelio o el amor conyugal [Fidelio oder die eheliche 
Liebe], ópera en dos actos con música de Ludwig van Beethoven (1770-1827) sobre libreto 
en alemán de Joseph F. Sonnleithner, a partir del texto original en francés de Jean-
Nicolas Bouilly. Es la única ópera que compuso Beethoven. 

 Avanzado el siglo XIX se interpretan fragmento de El cazador furtivo [Der Freischütz], 
ópera en tres actos de Carl Maria von Weber (1786-1826) y libreto en alemán de Friedrich 
Kind. Fue estrenada en la Schauspielhaus de Berlín el 18 de junio de 1821, bajo dirección 
musical del propio compositor. Está considerada la primera ópera romántica alemana 
importante, especialmente en su identidad nacional y franca emocionalidad. Continúa 
con varios dramas wagnerianos, como La valquiria [Die Walküre], ópera en tres actos con 
música y libreto en alemán de Richard Wagner (1813-1883), la segunda de las cuatro 
óperas que componen el ciclo de El anillo del nibelungo. Se estrenó en Múnich el 26 de 
junio de 1870. También Parsifal, un «festival escénico sacro», como lo definió Wagner, 
en tres actos, con música y libreto en alemán compuestos por él mismo, concebido en 
abril de 1857 pero solo completado veinticinco años después, estrenándose en el Festival 
de Bayreuth el 26 de julio de 1882. Concluye con Lohengrin, ópera en tres actos con 
música y libreto en alemán del autor germano. Fue estrenada en el Teatro 
Großherzoglichen Weimar el 28 de agosto de 1850, bajo la dirección de Franz Liszt. Como 
regalo a los espectadores se ofrece un fragmento de Giuditta, una musikalische komödie 
[comedia musical] en cinco escenas, con música de Franz Lehár (1870-1948) y libreto 
alemán de Paul Knepler y Fritz Löhner-Beda. Concebido para una gran orquesta, fue el 
último y más ambicioso trabajo de Lehár, escrito en una escala mayor que sus operetas 
anteriores. De todas sus obras es la que más se acerca a la verdadera ópera, cuyas 
semejanzas entre la historia y la de Carmen de Bizet, así como su final infeliz, aumentan 
las resonancias operísticas de esta obra. 
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Concierto: Anhelo 
Jonas Kaufmann canta arias alemanas 
Estreno 25 de agosto 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Acompáñennos hasta Múnich para disfrutar con Jonas Kaufmann, al que apoyan la Orquesta de la 
Radio de Múnich y Michael Güttler, en una magnífica selección de óperas de Mozart, Beethoven, 
Weber, Wagner y Lehár. 
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La gran ópera del compositor galo en magnífica producción desde Essen, con un fantástico 

elenco artístico. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música contemporánea. 

 Intérpretes: Jacques Imbrailo, Michaela Selinger, Vincent Le Texier, Doris Soffel, 
Wolfgang Schöne, Dominik Eberle, Mateusz Kabala; Coro de Ópera del Aalto-Theaters; 
Nikolaus Lehnhoff [dirección de escena], Raimund Bauer [escenografía], Andrea Schmidt-
Futterer [vestuario], Olaf Freese [iluminación]. 

 Director: Stefan Soltesz. 

 Orquesta: Filarmónica de Essen. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Aalto-Musiktheater, Essen. 

 Duración: 150 minutos. 

 Pelléas et Mélisande, ópera en cinco actos con música de Claude Debussy (1862-1918) 
y libreto en francés del mismo compositor y Maurice Maeterlinck, sobre una pieza teatral 
de este último. Tuvo su estreno el 30 de abril de 1902 en la Opéra-Comique de París, bajo 
la dirección de André Messager, a quien está dedicada la obra. El papel de Mélisande recayó 
en la famosa soprano Mary Carden. El éxito fue inequívoco, aunque de ninguna manera 
sensacional. La obra, de difícil representación, conquistó lentamente los escenarios del 
mundo. Resulta significativo el hecho de que muchos compositores de la época pusieran 
música a textos de Maeterlinck, incluso Fauré y Schönberg compusieron también obras 
tituladas Pelléas et Mélisande. Debussy conoció el drama de Maeterlinck, Pelléas et 
Mélisande, en 1892 y en seguida quiso ponerle música. Se puso en contacto con el poeta, 

Ópera: Pelléas et Mélisande 

Ópera en cinco actos de Claude Debussy 
26 de agosto 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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que le dio su autorización. Debussy respetó el texto en medida mucho mayor de lo que 
es usual en la composición de óperas, pero no pudo evitar la exclusión de algunas escenas 

en razón de la extensión de la obra teatral. Esto y una cuestión personal –el papel 

protagonista femenino había sido pensado al principio para la esposa de Maeterlinck– 
separaron a los dos hombres, que llegaron a una ruptura violenta y total. Debussy trabajó 
en la ópera durante diez años y con una entrega absoluta. Entre tanto, el poeta y el 
compositor se habían reconciliado, conscientes de haber dado al teatro musical una obra 
única. 
  
 El libreto de la ópera está lejos de los libretos usuales de la época, especialmente por 
estar firmado por Maeterlinck, uno de los más grandes representantes del simbolismo, ese 
estilo posromántico, ensoñador, emparentado con el impresionismo pictórico y musical, 
común a Rilke, Verhaeren y Verlaine, cuya mejor época fue el período que va desde finales 
de siglo hasta la Primera Guerra Mundial. Los franceses hablaron a menudo de décadence, 
un concepto que no se corresponde del todo con el término alemán dekadenz, pues su 
sentido es mucho menos negativo. Puede ponerse en duda que un poema como este pueda 
servir de base a una ópera, pero a tenor del resultado la respuesta sería un no rotundo. 
 
 Debussy hizo posible lo aparentemente imposible: a partir de este libreto ajeno a la 
realidad cotidiana, totalmente alejado de todos los estilos de la música dramática, creó 
una maravillosa obra musical. Para ello solo podía encontrar un estilo musical igualmente 
ensoñador y trascendental, que en última instancia se remonta al Tristán e Isolda de 
Wagner, pero que en realidad representa algo completamente nuevo. Aquí la palabra y la 
música se compenetran hasta lo más profundo. La música nostálgica y melancólica de 
Debussy, sus armonías ensoñadoras, sus sonidos mágicos, que parecen venir de un mundo 
diferente, fueron el complemento ideal de un poema en el que las palabras solo dicen la 
mitad de lo que contienen. Aquí Debussy es completamente él mismo y completamente 
impresionista. Por medio de un recitativo melódico único soluciona el eterno problema 
operístico de la preponderancia de la poesía o de la música. El hecho de que ese recitativo 
pueda tener un efecto ligeramente monótono si no se le da una interpretación de alto 
nivel, no dice nada contra él. Con los interludios entre los diferentes cuadros, Debussy 
crea verdaderas obras maestras sinfónicas, cada una de las cuales refleja la situación 
anímica de los personajes. 
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Ópera: Pelléas et Mélisande 
Ópera en cinco actos de Claude Debussy 
26 de agosto 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Pelléas et Mélisande, gran obra escénica de Claude Debussy, en producción del Aalto-Musiktheater 
Essen, con Jacques Imbrailo, Michaela Selinger, Vincent Le Texier, Doris Soffel y la Filarmónica de 
Essen, bajo la dirección de Stefan Soltesz. 
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Una de las grandes figuras del musical en la historia, vista a los ojos de los máximos 

especialistas en su obra, con magníficas interpretaciones de sus canciones. 
 

 

 Género: documental, música clásica, comedia musical, Broadway. 

 Intérpretes: Cole Porter, Kim Criswell, Wayne Marshall y VV.AA. 

 Director: Lou Demeyere & Simon Van den Brande. 

 Orquesta: WDR Funkhaus Orchester y Brussels Philharmonic. 

 Año: 2014. 

 Duración: 58 minutos. 

 Cole Porter (1893-1964), compositor y letrista de música popular estadounidense, 
autor de más de mil canciones, muchas de las cuales se han considerado clásicos del 
cancionero estadounidense o Great American Songbook, realizadas principalmente para 
comedias musicales y películas musicales, entre las que destacan algunas de las más 
populares y ampliamente versionadas: Anything Goes, Begin The Beguine, Easy To Love, It's 
All Right With Me, I've Got You Under My Skin, Just One Of Those Things, Let's Do It (Let's 
Fall In Love), Love For Sale, Night And Day, What Is This Thing Called Love, True Love o 
You'd Be So Nice To Come Home To. Al contrario que la inmensa mayoría de célebres 
compositores de Broadway y del American Songbook, que trabajaban en equipo, Porter 
componía tanto la música como la letra de sus canciones. 

Documental: Buscando a Cole 
Un documental de Lou Demeyere & Simon Van 
den Brande 
Estreno 26 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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 En 1915 compuso su primera canción para Broadway, Esmeralda, para la revista 
musical Hands Up, y un año más tarde realizó su primera producción teatral de Broadway, 
See America First, que fue un fracaso y solo permaneció dos semanas en cartel. Tras este 
primer traspié, Porter se refugió en París, donde estudió contrapunto, armonía y 
orquestación, trabajando en la Fundación de Socorro Duryea, lo que le permitió 
establecerse en un apartamento de lujo en París y, dado su amplio tiempo libre, llevar 
una vida de playboy. En 1918 conoció a Linda Lee Thomas, una rica divorciada, ocho años 
mayor que él, que le abrió aún más su esfera de contactos sociales y con la que contrajo 
matrimonio el 12 de diciembre de 1919, en París. En 1928 volvió a Broadway con el 
musical Paris, que constituiría su primer éxito, por encargo de E. Ray Goetz. Los trabajos 
de Porter para la obra fueron interrumpidos en agosto de 1928 con motivo de la muerte 
de su padre. La obra se estrenó en Broadway el 8 de octubre de 1928. Porter no asistió a 
la primera representación porque se encontraba en París para supervisar el espectáculo La 
Revue, para el que había sido contratado y que también constituyó un éxito. Estos éxitos 
abrieron definitivamente a Porter las puertas de Broadway, siendo en palabras de Citron 
«aceptado en el escalón más alto de los compositores de Broadway». Los musicales y 
canciones de Porter pronto lo hicieron popular; muchos de ellos fueron escritos teniendo 
en mente a Fred Astaire y Ethel Merman. En 1937, en un accidente montando a caballo, 
se partió las piernas que le dejaron dolores crónicos, sufriendo más de cuarenta 
operaciones en las piernas y padeciendo constantes dolores el resto de su vida. Durante 
este periodo, las muchas operaciones lo condujeron a una depresión. Era clara y 
abiertamente homosexual, lo que parecía no ser problema para su esposa casi diez años 
mayor que él. Porter y Thomas estuvieron casados hasta que ella murió en 1954. Tuvo una 
relación en 1925 con el ruso Borís Kojno y una larga relación con Howard Sturges; con un 
arquitecto de Boston, Ed Tauch, para quien escribió Easy to Love; con el coreógrafo Nelson 
Barclift, quien le inspiró la preciosa canción Night and Day; con el director de cine John 
Wilson y con su amigo durante mucho tiempo Ray Kelly, cuyos hijos aún reciben la mitad 
de los derechos de autor de Porter. Entre los intérpretes habituales de sus éxitos, se 
cuentan Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y Charlie Parker entre otros. 

 Puede ser un reto interesante averiguar cuántas partituras de películas de las últimas 
décadas presentan al menos una de las canciones de Cole Porter. El documental Looking 
for Cole, que fue grabado a lo largo de tres años, aporta una visión única de la vida 
interesante del artista como un «supremo sofisticado». El narrador Wilfried Van den 
Brande bien podría llamarse un experto en Porter: ha completado un doctorado sobre el 
mismo, grabado la mayor antología de Porter hasta la fecha, y publicado online 
grabaciones de conciertos de 325 canciones de Porter. Van den Brande viaja sobre los 
pasos del compositor y discute su trabajo y vida con numerosos expertos. 
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Documental: Buscando a Cole 
Un documental de Lou Demeyere & Simon Van den Brande 
Estreno 26 de agosto 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Buscando a Cole es un excepcional documental de Lou Demeyere y Simon Van den Brande, que 
rastrea la historia de quien fue uno de los máximos exponentes de la comedia musical en la historia, 
el genial Cole Porter. 
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