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Mariss Jansons In Memoriam 

CONCIERTO | Mariss Jansons & Filarmónica de Berlín, con Frank Peter Zimmermann: 
Shostakovich, Bartók & Ravel – 2 de enero – Pág. 3 

CONCIERTO | Mariss Jansons & Orquesta del Real Concertgebouw de Ámsterdam, con Yuja 
Wang: Rossini, Shostakovich & Prokofiev – 2 de enero – Pág. 5 

CONCIERTO | Mariss Jansons: concierto de despedida – Thomas Hampson & Orquesta del Real 
Concertgebouw de Ámsterdam – 2 de enero – Pág. 7 

 
Ciclo Puccini a través de sus óperas 

ÓPERA | La rondine, ópera en tres actos de Giacomo Puccini [Deutsche Oper Berlin] – 4 de 
enero – Pág. 9 

 
ÓPERA | Los cuentos de Hoffmann, ópera en tres actos de Jacques Offenbach [Festival de 

Bregenz] – 5 de enero – Pág. 11 
 

Ciclo Puccini a través de sus óperas 
ÓPERA | La fanciulla del West, ópera en tres actos de Giacomo Puccini [Ópera Estatal de 

Viena] – 11 de enero – Pág. 13 
 

CONCIERTO | Filarmónica de Dresden & Michael Sanderling: Sinfonía n.º 15, de Dmitri 
Shostakovich – 11 de enero – Pág. 15 

 
Ciclo Puccini a través de sus óperas 

ÓPERA | Gianni Schicchi, ópera en un acto de Giacomo Puccini [LA Opera] – 18 de enero – Pág. 
17 

ÓPERA | Manon Lescaut, ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini [Royal Opera House] – 18 
de enero – Pág. 19 

 

CONCIERTO | Filarmónica de la República Checa & Semyon Bychkov – Concierto del 100.º 
aniversario de la fundación de Checoslovaquia – Estreno 18 de enero – Pág. 21 

 
ÓPERA | Tosca, ópera en tres actos de Giacomo Puccini [Festival de Masada] – Estreno 19 de 

enero – Pág. 23 
 

DOCUMENTAL | Tosca en Masada: Una ópera en tierra rebelde, un documental de Emmanuel 
Sapolsky – Estreno 24 de enero – Pág. 25 

 
Ciclo Puccini a través de sus óperas 

ÓPERA | La bohème, ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini en la versión cinematográfica 
de Robert Dornhelm – 25 de enero – Pág. 27 

 

CONCIERTO | Waldbühne 2019: Una noche de cuento de hadas – Filarmónica de Berlín, 
Marianne Crebassa & Tugan Sokhiev – Estreno 25 de enero – Pág. 29 

 
ÓPERA | Turandot, ópera en tres actos de Giacomo Puccini [Festival Puccini en Torre del Lago] 

– Estreno 26 de enero – Pág. 31 
 
CONCIERTO | Concierto de gala desde Montecarlo: Filarmónica de Montecarlo, Nelson Freire & 

Kazuki Yamada – Estreno 26 de enero – Pág. 33 
 

JAZZ | Fred Hersch Trio desde el Festival Jazz en Ramatuelle – Estreno 30 de enero – Pág. 35 
 

CONCIERTO | Argerich & Maisky en Santa Cecilia – Solistas de la Academia de Santa Cecilia de 
Roma & Antonio Pappano – Estreno 30 de enero – Pág. 37 
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La unión de los mejores violinistas del mundo junto a la gran orquesta berlinesa, bajo la 

batuta de uno de los maestros más respetados de la actualidad. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea, violín, celesta. 

 Intérpretes: Frank Peter Zimmermann [violín]. 

 Director: Mariss Jansons. 

 Orquesta: Orquesta Filarmónica de Berlín. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Philharmonie, Berlín. 

 Duración: 102 minutos. 

 Mariss Jansons (1943) es un director de orquesta letón, que ha sabido posicionarse, con 
un trabajo apasionado, entregado y alejado del glamour que acompaña a otros directores, 
como uno de los mejores exponentes de la dirección orquestal en las últimas tres 
décadas. Hijo del director Arvīds Jansons, desde niño aprendió a tocar el violín junto a su 
padre. En 1956 Jansons ingresó al Conservatorio de Leningrado para formarse piano y 
dirección coral. En 1969 se traslada a Viena para seguir formándose, entonces con Hans 
Swarowsky, y después en Salzburg con nada menos que Herbert von Karajan, quien le 
había invitado para ser su asistente en la Filarmónica de Berlín. Ya en 1973 fue nombrado 
Director asociado de la Filarmónica de Leningrado, y seis años más tarde Director musical 
de la Filarmónica de Oslo. En 1992 se le nombra Director invitado principal de la 

 Mariss Jansons In Memoriam 

Concierto | Mariss Jansons & Filarmónica 
de Berlín, con Frank Peter Zimmermann 
Shostakovich, Bartók & Ravel 
2 de enero 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador 
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Filarmónica de Londres y de la Sinfónica de Londres, y al año siguiente Director musical 
de la Sinfónica de Pittsburgh, donde permaneció hasta 2004. En 1996 sufrió un ataque 
cardíaco mientras dirigía las páginas finales de La bohème en Oslo. Tras un delicado proceso 
de recuperación y de abandonar definitivamente los Estados Unidos, en 2003 comenzó como 
Director principal de la Sinfónica de la Radio de Baviera, sucediendo a Lorin Maazel, de 
la que actualmente sigue siendo su titular. Solo un año más tarde es nombrado también 
Director titular de la Orquesta del Real Concertgebouw Ámsterdam, de la que se despidió 
hace muy poco, a la que llegó como sucesor de Riccardo Chailly y con la que ha conseguido 
magníficos logros. En 2006, 2012 y 2016 dirigió el Concierto de Año Nuevo de Viena. 

 Por su parte, el violinista alemán Frank Peter Zimmermann (1965) comenzó a tocar el 
violín a la edad de cinco años y con diez tocó su primer concierto con una orquesta. 
Desde que finalizó sus estudios con Valery Gradov, Saschko Gawriloff y Herman Krebbers 
en 1983, Zimmermann ha tocado con numerosas orquestas y directores de prestigio 
internacional. Zimmermann ofrece numerosos recitales como solista y de música de 
cámara. Su grabación del Doble Concierto de Brahms con András Schiff fue premiada con el 
Deutscher Schallplattenpreis. Frank Peter Zimmermann suele tocar el Stradivarius «Lady 
Inchiquin», fabricado en 1711, que perteneció a Fritz Kreisler y está patrocinado por el 
Westdeutsche Landesbank. 

 El presente recital se abre con la Música para cuerda, percusión y celesta, Sz 106, de 
Béla Bartók (1881-1945), encargo de Paul Sacher para celebrar el décimo aniversario de su 
Orquesta de Cámara de Basilea. La partitura está fechada el 7 de septiembre de 1936, y 
su estreno se produjo en Basilea el 21 de enero de 1937 por la orquesta dedicataria, 
dirigida por el propio Sacher. Le sigue el Concierto para violín n.º 2 en Do sostenido menor, 
Op. 129, de Dmitri Shotakovich (1906-1975), el último concierto del compositor ruso. Lo 
escribió en la primavera de 1967 como un regalo en el 60.º cumpleaños de su destinatario, 
el gran violinista David Oistrakh. Se estrenó extraoficialmente en Bolshevo, cerca de 
Moscú, el 13 de septiembre de 1967, y oficialmente el 26 de septiembre, con Oistrakh y 
la Filarmónica de Moscú bajo la dirección de Kirill Kondrashin en Moscú. Para finalizar, una 
obra de Maurice Ravel (1875-1937), la segunda suite de Daphnis et Chloé, pieza orquestal 

–con la participación de un coro– descrita como una symphonie coréographique, encargo 
de los Ballets Rusos de Diaghilev, que se comenzó en 1909 pero no se concluyó hasta junio 
de 1912, cuando se estrenó en el parisino Théâtre du Châtelet. 
 

 

Enlaces de imágenes: 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00431_Jansons_Orquesta_Concertgebouw_Wimmermann_S

hostakovitch_Ravel_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00431_Jansons_Orquesta_Concertgebouw_Wimmermann_S

hostakovitch_Ravel_3.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00431_Jansons_Orquesta_Concertgebouw_Wimmermann_S

hostakovitch_Ravel_4.jpg 
 
 
 

Concierto | Mariss Jansons & Filarmónica de Berlín, con Frank Peter 
Zimmermann 
Shostakovich, Bartók & Ravel 
2 de enero 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
D. Shostakovich: Concierto para violín n.º 2; B. Bartók: Música para cuerda, percusión y celesta; 
M. Ravel: Daphnis & Chloé [2.ª suite]. F.P. Zimmermann & Filarmónica de Berlín | Mariss Jansons. 
Philharmonie, Berlín. 2015. 
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La magnífica orquesta holandesa junto al que fue uno de sus grandes titulares, con 
una de las sensaciones chinas del piano actual. 

 

 

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

 Intérpretes: Yuja Wang [piano], Omar Tamasoni [trompeta]. 

 Director: Mariss Jansons. 

 Orquesta: Orquesta del Real Concertgebouw de Amsterdam. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Real Concertgebouw, Amsterdam. 

 Duración: 92 minutos. 

 La Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam es la orquesta sinfónica más 
conocida y respetada de Holanda, además de considerada como una de las más punteras 

en todo el mundo. Debe su nombre al Concertgebouw –sala de conciertos en holandés– de 
la bella ciudad de Amsterdam, donde tiene residencia desde sus inicios. El Concertgebouw 
se inauguró un 11 de abril de 1888, aunque la orquesta no se fundó el 3 de noviembre 
del mismo año, con un concierto bajo la dirección del director titular en sus primeros siete 
años, Willem Kes. En 1895, Willem Mengelberg se convirtió en el titular, permaneciendo 
en el puesto durante cincuenta años. Generalmente se le atribuye el haber otorgado a la 

Mariss Jansons In Memoriam 

Concierto | Mariss Jansons & Orquesta del 
Real Concertgebouw de Ámsterdam, con 
Yuja Wang 
Rossini, Shostakovich & Prokofiev 
2 de enero 
20:50 Argentina/Uruguay | 19:50 Paraguay | 18:50 Colombia/Ecuador   
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orquesta un nivel de reconocimiento internacional, con un particular apoyo a la música 
de compositores contemporáneos como Gustav Mahler y Richard Strauss. En 1945, debido 
a la controversia por su relación con las fuerzas ocupantes nazis, fue despedido y se le 
prohibió dirigir inicialmente por el resto de su vida. Entre 1945 y 1959 el director principal 
de la orquesta fue Eduard van Beinum, quien debutó con el conjunto en 1929. Se convirtió 
en codirector titular en 1938. Bernard Haitink, cuyo debut tuvo lugar el 7 de noviembre 
de 1956, compartió junto a Eugen Jochum el rol de director principal después de la muerte 
de Van Beinum. Se convirtió en el único titular entre 1963 y 1988. 
  
 Riccardo Chailly hizo su debut en 1985 y sirvió como titular desde 1988 hasta 2004, 
siendo el primer no holandés en el puesto. Después de su partida en 2004, Chailly fue 
nombrado Director Emérito. En 2004 fue sucedido por el director letón Mariss Jansons, 
que no renovó su mandato al final de la temporada 2014/2015, pero que realizó una 
inmensa labor al frente del conjunto. Tras un año sin director titular, el italiano Daniele 
Gatti asumió la titularidad al inicio de la temporada 2016/2017. La orquesta gozó de una 
relación muy cercana con Gustav Mahler y difundió muchas de sus sinfonías a través del 
histórico Festival Mahler en 1920. Otros directores que han trabajado estrechamente con la 
orquesta son Pierre Monteux, George Szell o Nikolaus Harnoncourt, que fue nombrado 
Director Invitado Honorario en 2000. Caso único entre las orquestas de semejante calibre, 
la orquesta del Concertgebouw solo ha tenido seis directores titulares, lo que ha generado 
el carácter distintivo de la orquesta. Se la ha descrito con cuerdas aterciopeladas, el 
sonido dorado de sus metales y el excepcional timbre de las maderas, algunas veces 
descritas como típicamente holandesas; ganándose un puesto en el pequeño y selecto 
grupo de las mejores orquestas del mundo. Las cerca de mil grabaciones que la orquesta 
ha realizado también han contribuido a su reputación. 

 Interpretan aquí un programa triple conformado por la obertura de La gazza ladra, ópera 
en dos actos de Gioachino Rossini (1792-1868). La ópera es muy conocida por esta 
obertura, la cual se destaca por el uso de redoblantes. Se estrenó el 31 de mayo de 1817 
en el teatro de La Scala en Milán. La segunda obra es el Concierto para piano, trompeta y 
orquesta de cuerdas en Do menor, Op. 35, conocido simplemente como Concierto para piano 
n.º 1, compuesto por Dmitri Shostakovich (1906-1975) entre marzo y julio de 1933 y 
estrenado el 15 de octubre del mismo año, con el compositor al piano y la Orquesta 
Filarmónica de Leningrado bajo la batuta de Fritz Stiedry. Concluye el programa con la 
Sinfonía n.º 5, de Sergei Prokofiev (1891-1953), compuesta catorce años después de 
completar su Cuarta sinfonía y en plena Segunda Guerra Mundial. En sus propias 
palabras: «es un himno para un hombre libre y feliz, a sus maravillosos poderes y a su puro 
y noble espíritu. No puedo decir que haya escogido deliberadamente este tema. Nació en 
mí y me pedía expresión. La música maduró dentro de mí. Llenó mi alma». 
 

 
Enlaces de imágenes:  
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Concierto | Mariss Jansons & Orquesta del Real Concertgebouw de 
Ámsterdam, con Yuja Wang 
Rossini, Shostakovich & Prokofiev 
2 de enero 
20:50 Argentina/Uruguay | 19:50 Paraguay | 18:50 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
G. Rossini: La gazza ladra [obertura]; D. Shostakovich: Concierto para piano y trompeta n.º 1; S. 
Prokofiev: Sinfonia n.º 5. Y. Wang, O. Tamasoni & Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam | 
M. Jansons. Real Concertgebouw, Ámsterdam. 2014. 
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Último concierto del gran director letón como titular de la Orquesta del Real 

Concertgebouw Amsterdam, con la que nos ha regalado tantos inmensos momentos. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporéna, voz, música sinfónica. 

 Intérpretes: Thomas Hampson [barítono]. 

 Director: Mariss Jansons. 

 Orquesta: Orquesta del Real Concertgebouw Amsterdam. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Het Concertgebouw, Amsterdam. 

 Duración: 90 minutos.  

 Mariss Jansons (1943) es un director de orquesta letón, que ha sabido posicionarse, con 
un trabajo apasionado, entregado y alejado del glamour que acompaña a otros directores, 
como uno de los mejores exponentes de la dirección orquestal en las últimas tres 
décadas. A Jansons la vocación le viene de familia, pues es hijo del director Arvīds Jansons. 
Su madre, una judía en territorio ocupado por los nazis, tuvo que darle a  luz a escondidas 
después de que su padre y su hermano fuesen asesinados en el Ghetto de Riga. Desde niño 
aprendió a tocar el violín junto a su padre. En 1946, su padre ganó el segundo premio en 
una competición nacional y fue escogido por Yevgeny Mravinsky para ser su asistente en la 
Filarmónica de Leningrado. Cuando su familia se unió a él en 1956, Jansons ingresó al 
Conservatorio de Leningrado para formarse piano y dirección coral. En 1969 se traslada 
a Viena para seguir formándose, entonces con Hans Swarowsky, y después en Salzburg con 
nada menos que Herbert von Karajan. Karajan había invitado a Jansons para ser su 

Concierto | Mariss Jansons: concierto de 
despedida 
Thomas Hampsons & Orquesta del Real 
Concertgebouw de Ámsterdam 
2 de enero 
22:25 Argentina/Uruguay | 21:25 Paraguay | 20:25 Colombia/Ecuador 
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asistente en la Filarmónica de Berlín, pero las autoridades soviéticas impidieron que 
Jansons aceptara el nombramiento. Ya en 1973 fue nombrado director asociado de la 
Orquesta Filarmónica de Leningrado, y seis años más tarde director musical de la 
Orquesta Filarmónica de Oslo, con la que le unió una relación duradera y realmente 
fructífera, aunque terminó renunciando en 2000 tras varias disputas por la mala acústica de 
la sala de conciertos. En 1992 se le nombra director invitado principal de la Orquesta 
Filarmónica de Londres y de la Orquesta Sinfónica de Londres, y al año siguiente director 
musical de la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, donde permaneció hasta 2004. 

 En 1996 sufrió un ataque cardíaco mientras dirigía las páginas finales de La bohème en 
Oslo. Tras un delicado proceso de recuperación y de abandonar definitivamente los Estados 
Unidos, en 2003 comenzó como director principal de la Orquesta Sinfónica de la Radio de 
Baviera, sucediendo a Lorin Maazel, entidad con la que ha ido renovando cargos de manera 
consecutiva, de forma que actualmente sigue siendo su titular, y por varios años. Solo un 
año más tarde es nombrado también director titular de la Orquesta del Real 
Concertgebouw Amsterdam, de la que se despide en el presente concierto, a la que llegó 

como sucesor de Riccardo Chailly y con la que ha conseguido magníficos logros –en Allegro 
HD hemos sido testigos de algunos de esos hitos, como la integral de sinfonías de Beethoven 

que hemos ofrecido de forma íntegra–. En 2006, 2012 y 2016 dirigió el Concierto de Año 
Nuevo de Viena. 

 Para su despedida, Jansons ha seleccionado un programa realmente variado y 
verdaderamente expresivo: se abre con tres de los lieder de Des Knaben Wunderhorn [El 
cuerno mágico de la juventud], un ciclo de lieder basados en una recopilación homónima 
de cantos populares alemanes, realizada por Clemens Brentano y Achim von Arnim entre 
1805-1808, y que Gustav Mahler (1860–1911) puso en música en varias colecciones entre 
1880 y 1990; le sigue la obra Ick seg adieu, estreno mundial de esta creación del 
compositor holandés Martjin Padding (1956); Aaron Copland (1900-1990) es uno de los 
máximos exponentes de la música clásica en los Estados Unidos, y de él se interpretan, 
«The Dodger», «The Little Horses» y «The Boatmen’s Dance», extraídas de Old American 
Songs, dos colecciones de arreglos de canciones de su país, compuestas entre 1950 y 1952, 
inicialmente para voz y piano, y posteriormente para barítono o mezzosoprano y orquesta; 
concluye el recital con el Concierto para orquesta de Béla Bartók, obra en cinco 
movimientos compuesta en 1943 y que es una de las más populares de su autor. 
 

 

Enlaces de imágenes: 
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Concierto | Mariss Jansons: concierto de despedida 
Thomas Hampsons & Orquesta del Real Concertgebouw de Ámsterdam 
2 de enero 
22:25 Argentina/Uruguay | 21:25 Paraguay | 20:25 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
G. Mahler: Des Knaben Wunderhorn [sel.]; M. Padding: Ick seg adieu; A. Copland: Old American 
Songs [sel.]; B. Bartók: Concierto para orquesta. T. Hampson & Orquesta del Real Concertgebouw 
| M. Jansons. Real Concertgebouw, Ámsterdam. 2015. 
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Una de las óperas menos conocidas del autor italiano, que llega en una puesta en escena 

del gran tenor Rolando Villazón desde la Ópera Alemana de Berlín. 
 

 

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

 Intérpretes: Dinara Alieva, Charles Castronovo, Alexandra Hutton, Álvaro Zambrano; 
Coro de la Ópera Alemana de Berlín; Rolando Villazón [dirección de escena], Johannes 
Leiacker [escenografía], Brigitte Reiffenstuel [vestuario], Davy Cunningham 
[iluminación], Silke Sense [coregorafía]. 

 Director: Roberto Rizzi Brignoli. 

 Orquesta: Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Ópera Alemana, Berlín. 

 Duración: 105 minutos. 

 La rondine [La golondrina], ópera en tres actos de Giacomo Puccini (1858-1924) con 
libreto en italiano de Giuseppe Adami, que a su vez se basó en un libreto previo, titulado 
Die Schwalbe, de Alfred Maria Willner y Heinz Reichert. Tuvo su estreno en el Théâtre de 

l’Opéra –también conocido como Théâtre du Casino– de Montecarlo, el 27 de marzo de 
1917. Cuando Puccini, en 1913, empieza a escribir esta ópera, la voz que corrió entre los 
asiduos al teatro lírico de que estaba escribiendo una opereta. Actualmente, que se 
distingue muy claramente entre ambos géneros, tendiendo a menospreciar o considerar a 
la opereta como menor, la cosa se vería de otra manera, pero por aquel entonces el público 

Ciclo Puccini a través de sus óperas 
Ópera | La rondine 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
4 de enero 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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no debió levantar mucho la ceja, ya que no existía una diferencia al menos negativa hacia 
este género o entre lo que podía considerarse como una representación «seria, elevada y 
culta» y otra simplemente de «entretenimiento». Aunque La rondine originalmente fue 
pensada como una opereta, terminó siendo una ópera, con lo que para muchos marcó el 
inicio de un híbrido singular entre aquel género y el de la ópera lírica, lo que hace de ella 
una pieza bastante particular. 

 La rondine ha sido etiquetada como mordaz e injustamente como «La traviata de los 
pobres», y en realidad una leve lectura del argumento revela su deuda con esta obra de 
Verdi, e incluso con la célebre El murciélago de Johann Strauss II. Esta ópera ha sido 
injustamente subestimada y considerada siempre entre las obras menos logradas y 
convincentes de Puccini, junto a las tempranas Edgar y Le Villi. En Italia, Puccini ofreció 
la obra a su editor Tito Ricordi quien rechazó comprarla, de manera que fue el rival de 
Ricordi, Lorenzo Sonzogno, el que obtuvo el derecho de dar la primera representación 
fuera de Italia y trasladó el estreno al territorio neutral monegasco. En el estreno en 
Montecarlo en 1917 la recepción inicial por el público y la prensa fue cálido. Sin embargo, 
a pesar del valor artístico de la partitura, La rondine ha sido una de las obras menos 
exitosas de Puccini. No hay una versión definitiva de ella, pues Puccini quedó 

insatisfecho –algo habitual– con el resultado de su obra y la revisó muchas veces, hasta 
el punto de hacer tres versiones [1917, 1920 y 1921] con dos finales completamente 
diferentes, aunque murió antes de decidir cuál iba a ser el definitivo. La segunda versión 
se estrenó en el Teatro Massimo de Palermo en 1920, mientras que la tercera no se vio 
hasta el año 1994 en Turín, dado que un incendio en los archivos de Casa Sonzogno, 
causado por el bombardeo aliado durante la guerra, destruyó partes de la partitura que tuvo 
que ser restaurada basándose en los arreglos para piano y voz que sobrevivieron. La 
orquestación de la tercera versión fue finalmente terminada en auténtico estilo 
pucciniano por el compositor italiano Lorenzo Ferrero a petición del Teatro Regio de 
Turín y posteriormente interpretada allí el 22 de marzo de 1994. 

 Villazón actualiza la historia original que transcurre a finales del siglo XIX, llevándola a 
los años veinte del pasado siglo, en ese París alocado y cabaretero, y agregando incluso 
ciertos toques de surrealismo. Un trío de hombres sin rostro, más parecidos a maniquíes 
sin facciones que a seres humanos, acompañan a Magda durante los tres actos, recordando 
a los personajes de las pinturas metafísicas y surrealistas de Giorgio De Chirico. Johannes 
Lelacker se mueve entre lo imaginario y lo real en el desarrollo de su escenografía, con 
un retrato gigante en estilo renacentista de una venus desnuda como fondo, para dejar 
después solo su enorme silueta sobre un mar de nubes, algo que recuerda a las pinturas 
de René Magritte. 
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Sinopsis: 
D. Alieva, C. Castronovo, A. Hutton y Á. Zambrano. R. Villazón [dir. escena]. Coro & Orquesta de 
la Ópera Alemana de Berlín | R. Rizzi. Ópera Alemana, Berlín. 2015. 
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Una de las grandes óperas en la historia de Francia, en la siempre impresionante puesta en 

escena del Festival de Bregenz. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica. 

 Intérpretes: Kerstin Avemo, Mandy Fredrich, Rachel Frenkel, Daniel Johansson, Michael 
Volle, Bengt-Ola Morgny, Ketil Hugaas, Christophe Mortagne, Hoël Troadec, Josef 
Kovačič, Petr Svodoba, Pär Karlsson; Coro Filarmónico de Praga; Stefan Herheim 
[dirección de escena], Christof Hetzer [escenografía], Esther Bialas [vestuario], Andreas 
Hofer [iluminación], Olaf A. Schmitt [dramaturgia]. 

 Director: Johannes Debus. 

 Orquesta: Sinfónica de Viena. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Festival de Bregenz. 

 Duración: 180 minutos. 

 Los cuentos de Hoffmann [Les contes d'Hoffmann], ópera en tres actos, con prólogo y 
epílogo, de Jacques Offenbach (1819-1880) y libreto en francés de Jules Barbier, basado 
en una obra que el propio Barbier y Michel Carré habían escrito sobre cuentos de E. T. A. 
Hoffmann, titulada Les contes fantastiques d'Hoffmann. El 18 de mayo de 1879 Offenbach 
repartió invitaciones para un concierto privado; entre los invitados se encontraban, además 
de numerosos personajes eminentes, los directores de la Opéra Comique de París y de la 
Hofoper de Viena. En el programa había muchos números terminados de la ópera Los cuentos 
de Hoffmann. La obra pareció interesar mucho a ambos, pero Offenbach no pudo 

Ópera | Los cuentos de Hoffmann 
Ópera en tres actos de Jacques Offenbach 
5 de enero 

14:00 Argentina/Uruguay | 13:00 Paraguay | 12:00 Colombia/Ecuador 
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terminarla. En agosto de 1880 describió a su hija los detalles de su actividad, de donde se 
puede concluir que a la ópera le faltaban todavía partes esenciales. Cuando falleció, el 5 
de octubre de 1880, la familia hizo saber que Los cuentos de Hoffmann estaban terminados 
y que había indicaciones detalladas para la orquestación que faltaba. De todos modos, la 

familia encargó a Ernest Guiraud –que en 1875 había compuesto los recitativos de Carmen– 
que dejara la obra lista para representarse. Guiraud realizó un trabajo excelente y Les 
contes d’Hoffmann se estrenó el 10 de febrero de 1881 en la Opéra Comique de París. 
Pocos meses después, el 7 de diciembre de 1881, la obra se representó por primera vez en 
idioma alemán. La celebración del centenario del fallecimiento de Offenbach provocó un 
verdadero diluvio de representaciones de esta obra, que sin duda es su obra más profunda 
y bella. 
  
 Offenbach, que había visto la pieza escrita de Barbier y Carré, no pudo dejar de pensar 
en ella durante veinte años. Barbier convirtió la obra de teatro en libreto y escribió un 
texto sumamente vivaz, lleno de acción y emoción, con muchos fenómenos 
sobrenaturales, con magia y apariciones fantasmales, pero también con pasión y amor, 
con actuación y técnica, con enfermedad y muerte. Lamentablemente, no es posible 
establecer con seguridad el orden de las escenas del libreto original. Sea como fuese, uno 
de los libretos más intensos de la historia de la ópera, un tesoro para los directores de 
escena y escenógrafos, se había ganado para el teatro. 

 Casi se podría decir que solo en la hora de la muerte descubrió el rey de la opereta 
parisina lo que había creado. Su ópera Los cuentos de Hoffmann hace resplandecer con los 
colores más puros la exuberante alegría de su música. La inspiración melódica es en esta 
obra más fuerte que nunca; el trabajo armónico más pensado y sutil. En esta obra 
Offenbach es lírico, dramático y fantástico, y en algunos momentos no puede por menos 
de ser cómico. Es serio, sensible, dulce, sensual, según lo necesite la escena. Domina el 
aria con la misma seguridad que los pequeños y grandes conjuntos. En épocas recientes se 
ha manifestado en los teatros de ópera una tendencia a eliminar los recitativos y a 
sustituirlos por diálogos hablados, como era la intención de Offenbach. Los cuentos de 
Hoffmann forma parte del repertorio operístico estándar, apareciendo en las estadísticas 
de Operabase la n.º 30 de las cien óperas más representadas en la última década, siendo la 
2.ª ópera francesa y la primera de Offenbach. 
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Sinopsis: 
K. Avemo, M. Fredrich, R. Frenkel, D. Johansson, M. Volle, B.O.  Morgny, K. Hugaas, C. Mortagne, 
H. Troadec, J. Kovačič, P. Svodoba. S. Herheim [dir. escena]. Coro Filarmónico de Praga & 
Filarmónica de Viena | J. Debus. Bregenz. 2015. 
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Una de las óperas menos conocida del genial operista italiano, protagonizada por Nina 
Stemme y Jonas Kaufmann, desde la Ópera Estatal de Viena. 

 

 

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

 Intérpretes: Nina Stemme, Tomasz Konieczny, Jonas Kaufmann, Norbert Ernst, Paolo 
Rumetz, Boaz Daniel, Michael Roider, Hans Peter Kammerer, Tae-Joong Yang, Peter 
Jelosits, Carlos Osuna, Clemens Unterreiner, Il Hong, Jongmin Park, Juliette Mars, Alessio 
Arduini, Wolfram Igor Derntl; Coro de la Ópera Estatal de Viena; Marco Arturo Marelli 
[dirección de escena, escenografía e iluminación], Dagmar Niefind [vestuario]. 

 Director: Franz Welser-Möst. 

 Orquesta: Orquesta de la Ópera Estatal de Viena. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Ópera Estatal, Viena. 

 Duración: 138 minutos. 

 La fanciulla del West [La muchacha del Oeste] es una ópera en tres actos con música 
de Giacomo Puccini (1858-1924) y libreto en italiano de Guelfo Civinini y Carlo Zangarini, 
sobre el relato The Girl of the Golden West, de David Belasco. Su estreno tuvo lugar en el 
Metropolitan de Nueva York, el 10 de diciembre de 1910, contando con un elenco de 
absoluta leyenda: Emmy Destinn [Minnie] y Enrico Caruso [Dick Johnson], con la dirección 
orquestal de Arturo Toscanini. Fanciulla siguió a Madama Butterfly en el catálogo de Puccini, 
pero tiene menos números brillantes de los que son característicos en otras obras de 

Ciclo Puccini a través de sus óperas 
Ópera | La fanciulla del West 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
11 de enero 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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Puccini, aunque sigue siendo admirada por su impresionante orquestación y por una 
partitura que está más integrada melódicamente que Butterfly. Fanciulla muestra la 
influencia de la obra de Claude Debussy y Richard Strauss sin ser en modo alguno una 
imitación. 

 Mucho antes de que el cine se apoderase del salvaje Oeste, lo hizo la novela. Y David 
Belasco, basándose en un título de Bret Harte, redactó una conmovedora obra de teatro 
que Puccini vio en un viaje a Estados Unidos. Es posible que el contraste entre el ambiente 
rudo y la magnífica figura de Minnie lo animase a poner en música esta obra. Dos autores 
jóvenes, Carlo Zangarini y Guelfo Civinini, redactaron un libreto de efectismo asegurado, 
con una buena descripción del ambiente del Oeste. Dieron al bandido el nombre hispánico 
de Ramírez, que de todos modos se acabó modificando para escribirlo a la manera 
anglosajona, Ramerrez. 

 No se trata de un Puccini más flojo, sino un Puccini nuevo y diferente. Y sin embargo, 
todos los elementos de esta «típica ópera norteamericana» aparecen ya en algunas de sus 
obras anteriores: el tono casi dialogante, melódico y fluido; las descripciones pictóricas 
con la paleta orquestal y sonora, que se desarrollan de una manera particularmente 
expresiva; el refinamiento de una orquestación utilizada de manera variada, y que sin 
embargo en cada instante suena como un auténtico Puccini. De todos modos, el esquema 
básico aparece un poco modificado: las óperas anteriores conducían, mediante 
transiciones relativamente breves, de un aria a otra aria o a un dúo lo que eran inevitable 

–particularmente en las primeras épocas de la ópera, sobre todo en Italia– por las numerosas 
interrupciones de los aplausos. En La fanciulla del West se arrincona casi completamente 
esta forma en beneficio de un continuum sonoro. Solo un aria se puede cantar aislada: 
«Ch'ella mi creda», una de las perlas del repertorio de concierto para todo cantante. Podría 
afirmarse que la tensión provocada por la música aquí en casi más poderosa que en ningún 
otro momento del catálogo operístico pucciniano. Escenas del salvaje Oeste son subrayadas 
por la música, lo que supuso una novedad. Es cierto que Puccini puso música a caracteres 
nuevos, pero no del todo. El esquema diva–amante–intrigante que aparece en La fanciulla 
del West ya está configurado fundamentalmente en Tosca. Una ópera de enorme fuerza 
que muestra a Puccini recorriendo caminos insólitos. Aunque se representa con frecuencia, 
no está entre las más representadas, situándose en las estadísticas de Operabase como el 
n.º 100 de las cien óperas más representadas en los últimos años, siendo la 37.ª en Italia 
y la 9.ª de Puccini. 
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Sinopsis: 
N. Stemme, J. Kaufmann, T. Konieczny, N. Ernst, P. Rumetz, B. Daniel, M. Roider, H.P. Kammerer, 
T.J. Yang, P. Jelosits, M.A. Marelli [dir. escena]. Coro & Orquesta Ópera Estatal de Viena | F. 
Welser-Möst. Ópera Estatal de Viena. 2013. 
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La última de las sinfonías del autor ruso llega en la versión de la orquesta y el director 

alemanes, desde el reinaugurado Kulturpalast de Dresde. 
 

 

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

 Director: Michael Sanderling. 

 Orquesta: Filarmónica de Dresde. 

 Año: 2019. 

 Lugar: Kulturpalats, Dresde. 

 Duración: 55 minutos. 

 La temporada de conciertos 2018/2019 es la octava de Michael Sanderling como 
Director titular de la Filarmónica de Dresden. Su nombre está asociado con una gran 
ambición musical y técnica, un trabajo concentrado de ensayo y una temporada de 
conciertos de una intensidad inolvidable. Su enfoque en la figura de Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) continúa, tanto en concierto como en el proyecto de grabación de sus 
sinfonías completas. La nueva sala de conciertos [Kulturpalats] es el corazón musical 
actual de la ciudad de Dresde. Similar a la Philharmonie en Berlín y a la Gewandhaus de 
Leipzig, fue construida en el llamado estilo Weinberg que garantiza una acústica clara. 
La sala de conciertos con sus 1760 localidades y la orientación de su escenario ofrece a 
la Dresdner Philharmonie condiciones óptimas de espacio y sonoridad por primera vez en 
sus 150 años de historia. 

Concierto | Filarmónica de Dresde & 
Michael Sanderling 
Sinfonía n.º 15, de Dmitri Shostakovich 
11 de enero 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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 El concierto se conforma de una única obra, la Sinfonía n.º 15 de Shostakovich, que 
difiere en varios aspectos sustanciales de sus otras sinfonías tardías. La undécima, [1957], 
subtitulada «El año 1905», y la duodécima [1960], conocida como «El año 1917», son 
programáticas y se relacionan con los acontecimientos políticos e históricos asociados 
con el año de su sobrenombre. Las dos siguientes sinfonías tienen textos cantados: la 
Sinfonía n.º 13 [1962], para bajo, coro y orquesta, con el subtítulo «Babiy Yar, y la Sinfonía 
n.° 14 [1969], para soprano, bajo y orquesta de cámara, que no es realmente una sinfonía, 
sino una colección de canciones basadas en textos de Lorca, Apollinaire, Küchelbecker 
y Rilke. Con la Sinfonía nº. 15, su última incursión en el género, el compositor finalmente 
regresó al reino puramente instrumental y no programático, el cual podría decirse no 
había vuelto a visitar desde la Sinfonía n.º 6 de 1939. Es cierto que las sinfonías n.os 8, 9 y 
10 no tienen un programa oficial, las dos primeras están claramente asociadas con la guerra 
[la Novena es una celebración de la victoria], y la Décima supuestamente contiene un 
retrato de Stalin en su segundo movimiento. Pero la Sinfonía n.º 15 habita un plano 
puramente emocional e intelectual, bastante alejado del mundo de la política y la 
historia. Sin embargo, en general se acepta que la obra es autobiográfica, no en el sentido 
de que representa eventos específicos, sino que expresa reflexiones sobre el pasado. 

 La Decimoquinta también es única en el sentido de que está rápidamente escrita de 
principio a fin, sin duda la sinfonía más esbelta de sus sinfonías puramente 
instrumentales. Shostakovich ya se había movido en esta dirección con la Sinfonía n.° 14 
y, a finales de la década de los sesenta, había tenido dificultades para escribir, debido a 
un trastorno del sistema nervioso y la poliomielitis en sus huesos quebradizos, que paralizó 
gradualmente su mano derecha, haciendo que las tareas simples resultaran problemáticas 
y hacer que el proceso de componer obras orquestales complicados resultase una tarea 
extremadamente agotadora. La Sinfonía n.º 15 se estrenó en Moscú el 8 de enero de 
1972, con la dirección del hijo del compositor, Maxim, al frente de la Orquesta Sinfónica 
de la Televisión y Radio Estatal de la URSS. La obra se divide en cuatro movimientos y se 
distingue de las otras sinfonías del compositor en sus citas musicales, tanto de 
composiciones de otros como del propio Shostakovich. La sinfonía está, de hecho, llena 
de estas citas. El primer movimiento, por ejemplo, cita el famoso tema [Lone Ranger] de 
la Obertura de la ópera Guillermo Tell de Rossini. El «motivo del destino» del ciclo del 
anillo «wagneriano» y los temas de Siegfried y Tristan und Isolde aparecen en el final. 
Hay también citas de autores como Tchaikovsky, Mahler, Rachmaninov [Danzas 
sinfónicas] y Richard Strauss [Una vida de heroe], así como de sus propias composiciones, 
como las sinfonías n.os 8, 9 y 13, por ejemplo. Él mismo decía al respecto: «no sé muy 
bien por qué las citas están ahí, pero yo no podía, no podía, no incluirlas». 
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Sinopsis: 
Dmitri Shostakovich: Sinfonía n.º 15. Filarmónica de Dresden | Michael Sanderling. Kulturpalats, 
Dresde. 2019. 
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Magnífica producción de LA Opera, con Plácido Domingo al frente de un gran elenco vocal, 

que cuenta la producción escénica de 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. 

 Orquesta: Orquesta de la Ópera de Los Angeles. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Ópera de Los Angeles. 

 Duración: 60 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 
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 

Ciclo Puccini a través de sus óperas 

Ópera | Gianni Schicchi 
Ópera en un acto de Gicomo Puccini 
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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. Cuando Il trittico estuvo terminado, 
Puccini tuvo que decidir dónde estrenarlo. En 1918, viajar era arriesgado e inseguro. 
Puccini recibió una oferta de Buenos Aires; la rechazó porque no deseaba tener un estreno 
mundial tan complejo en ultramar estando él ausente. A pesar de todo, estuvo de acuerdo 
en que se llevara a cabo por la Metropolitan Opera House de Nueva York, también sin su 
presencia. Sin embargo, envió instrucciones al director sobre cómo interpretarla, y sin 
duda logró un gran éxito, mientras que las otras dos óperas fueron recibidas con menor 
entusiasmo. Gianni Schicchi fue, en palabras del crítico del New York Tribune, «recibida 
con un estrepitoso placer». En el Evening Sun, W.J. Henderson la llamó «una de las más 
deliciosas piezas nunca representadas en la escena del Met». El estreno italiano, más 
importante para Puccini que el de Nueva York, tuvo lugar el 11 de enero de 1919. Gianni 
Schicchi de nuevo fue recibido cálidamente, más que las otras dos óperas de Il trittico.  
Entre aquellos insatisfechos por el tríptico estuvo su amigo, el director Arturo Toscanini, 
que, disgutado por el verismo de Il tabarro, dejó la representación tras el primer descanso. 
Esto le causó problemas con Puccini, quien afirmó que no permitiría a «este dios» dirigir 
el estreno en Londres, aunque los dos se reconciliaron después. 

 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 regresó a casa, reescenificada por Kathleen Smith Belcher. 
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Sinopsis: 
P. Domingo, A. Chacón-Cruz, A. Chuchman, M. Arwady, G. Fedderly, S. Tappan, C. Colclough, P. 
Southwell, P. Cokorinos, L. Bonner, E.S. Levin, K. Yoon, K. Smith Belcher [dir. escena]. Orquesta 
Ópera LA | G. Gershon. Ópera de Los Angeles. 2015. 
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Magnífica producción de la Royal Opera House londinense, con el dúo protagonista 

encarnado en las voces de Opolais y Kaufmann. 
 

 
 

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

 Intérpretes: Kristīne Opolais, Christopher Maltman, Jonas Kaufmann, Maurizio Muraro, 
Benjamin Hulett, Robert Burt, Nadezhda Karyazina, Luis Gomes, Jeremy White, Jihoon 
Kim, Nigel Cliffe; Coro del Royal Opera House; Jonathan Kent [dirección de escena], Paul 
Brown [escenografía], Mark Henderson [iluminación], Denni Sayers [coreografía]. 

 Director: Antonio Pappano. 

 Orquesta: Orquesta de la Royal Opera House. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Royal Opera House, London. 

 Duración: 131 minutos. 

 Manon Lescaut, ópera en cuatro actos con música de Giacomo Puccini (1858-1924), su 
libreto en italiano fue escrito de manera sucesiva por diversos autores: Ruggiero 
Leoncavallo, Domenico Oliva, Marco Praga, Giuseppe Giacosa, Luigi Illica, el propio Puccini 

y Giulio Ricordi –editor de la partitura–. Su texto se basa en la obra L'historie du chevalier 
des Grieux et de Manon Lescaut [1731], del Abad Prévost, que a su vez sirvió de inspiración 
para la ópera Manon, de Jules Massenet. Tan confusa fue la autoría del libreto que ninguno 
de los autores aparece mencionado en la portada de la partitura original. Su estreno tuvo 

Ciclo Puccini a través de sus óperas 

Ópera | Manon Lescaut 
Ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini 
18 de enero 
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lugar el 1 de febrero de 1893 en el Teatro Regio de Torino. Supuso el primer gran triunfo 
del autor italiano, en una ópera con evidentes referencias wagnerianas, en la que la 
orquesta dialoga de manera directa con los personajes, ayudando a subrayar sus 
emociones y psicología. La escritura orquestal está dotada de una fluidez melódica 
realmente brillante e inacabable, que no hace sino remarcar la degradación moral de los 
personajes, a pesar de que Puccini prefiere no olvidar que el amor siempre prevalece. El 
uso de leitmotiv resulta recurrente desde el inicio al final del drama, ayudando a construir 
toda la intrincada trama. 

 Puccini tomó además algunos elementos musicales previos para ayudar a elaborar su 
ópera. Así, el madrigal «Sulla vetta tu del monte» [acto II] es un reflejo de Agnus Dei de su 
Misa a cuatro voces de 1880. Otros elementos de Manon Lescaut provienen de algunas obras 
para cuerda: el cuarteto Crisantemi [enero de 1890], tres Minuetos [probablemente de 
1884] y un Scherzo [¿1883?]. El tema de amor procede del aria «Mentia l'avviso» [1883]. El 
editor de Puccini, Ricordi, había mostrado su disconformidad con todo proyecto que 
tuviera como base la historia de Prévost, ya que Massenet ya la había usado con éxito en su 

Manon [1884]. Incluso –posiblemente sin ser conocida entonces por ambos–, el compositor 
francés Daniel Auber también había escrito ya una ópera con el mismo título, Manon 
Lescaut, en 1856. Puccini pasó por alto todos los precedentes a priori poco alentadores y 
continuó con la composición de su ópera. «Manon es una heroína en la que creo y por lo 
tanto no puede dejar de ganar el corazón del público. ¿Por qué no van a existir dos óperas 
sobre Manon? Una mujer como Manon puede tener más de un amante. Massenet la siente 
como francés, empolvada y con minués. Yo la sentiré como italiano, con una pasión 
desesperada.» Con estas palabras defendió el autor su interés por continuar con el drama.  

 La primera representación de Manon Lescaut tuvo lugar en el Teatro Regio de Torino 
en 1893. Se trata de la tercera ópera de Puccini y su primer gran éxito. Tanto el público 
como la crítica aceptaron con entusiasmo la ópera. Se presentó ese mismo año en San 
Petersburgo, Madrid, Hamburgo y Sudamérica. En 1894 llegó a Londres, Lisboa, Praga, 
Budapest, Filadelfia y México. Tardaría algo más en llegar a Francia, por la evidente 
rivalidad con la obra de Massenet, primero en Nice, en 1909, y finalmente en Paris, en 1910. 
Se mantiene como una de las óperas más respetadas de Puccini. Entre 2005-2010 fue la 
cuadragésima ópera más representada, lo que da muestra de que, aunque valorada, no se 
encuentra entre los títulos más presentes en los teatros, ocupando el quinto puesto entre 
las óperas del propio Puccini. 
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White, J. Kim, N. Cliffe. Jonathan Kent [dir. escena]. Orquesta & Coro Royal Opera House | A. 
Pappano. Royal Opera House, Londres. 2014. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00291_Manon_Lescaut_Royal_Opera_House_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00291_Manon_Lescaut_Royal_Opera_House_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00291_Manon_Lescaut_Royal_Opera_House_4.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – enero 2020 

                 www.allegrohd.com                 21 

 
La magnífica orquesta checa celebra esta importante efeméride histórica con un concierto 

en el que regresa a sus orígenes. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música postromántica, música nacionalista, piano, 
timbales, sinfónica. 

 Intérpretes: Ivo Kahánek [piano], Michael Kroutil [timbales]. 

 Director: Semyon Bychkov. 

 Orquesta: Filarmónica de la República Checa. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Sala Dvořák, Rudolfinum, Praga. 

 Duración: 112 minutos. 

 Checoslovaquia fue una república de Europa Central que existió de 1918 a 1992, a 
excepción del periodo correspondiente a la Segunda Guerra Mundial, cuando perteneció a 
Alemania. El 1 de enero de 1993 se escindió de común acuerdo y pacíficamente, 
volviendo a la situación histórica anterior, cuando fue fundada el 28 de octubre de 1918 
como uno de los estados sucesores del Imperio Austrohúngaro, dando de nuevo lugar a los 
dos países iniciales precedentes: la República Checa y Eslovaquia. Ambos países forman 
parte de la Unión Europea desde 2004. 

Concierto | Filarmónica de la República 
Checa & Semyin Bychkov 
Concierto del 100.º aniversario de la fundación de 
Checoslovaquia 
Estreno 18 de enero 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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 Sábado, 4 de enero de 1896; 19:30. Estas fueron la fecha y hora exactas del primer 
concierto de la Filarmónica de la República Checa. En el programa y sobre el podio, nada 
menos que un tal Antonín Dvořák, el más famoso de los compositores checos que dirigía a 
la orquesta sus propias composiciones: la Rapsodia eslava n.º 3, el estreno mundial de 
Biblical Songs n.os 1-5, la Obertura de concierto Othello y la Sinfonía n.º 9 «del Nuevo 
Mundo». Todo ello tuvo lugar en el Rudolfinum de Praga, donde la sala de conciertos más 
grande llevará el nombre de Dvořák. A su manera, Bedřich Smetana, el otro gran 
compositor checo del XIX, también está presente en este concierto, pues tuvo la intención 
de crear una tradición de conciertos sinfónicos para los oyentes del país ya en la década 
de 1860. También están presentes los iniciadores de la Sociedad para el Mantenimiento 
de una Gran Orquesta en la ciudad de Praga, fundada en 1882. Sus pensamientos se 
convirtieron en realidad gracias a la Filarmónica Checa y a Dvořák, quien aquel sábado le 
ofreció a la Filarmónica checa lo mejor de sí con «honestidad, coraje y una poderosa y 
evidente muestra de su excelencia». El 7 de junio de 1894, la Oficina del Gobernador 
de Praga aprobó los estatutos que fundaron oficialmente la Filarmónica Checa, una 
organización para la mejora del arte musical en Praga y una creación de pensiones para 
los miembros de la Orquesta del Teatro Nacional en Praga, sus viudas y sus huérfanos. 
Hasta 1901, la Filarmónica checa seguía siendo una salida noble como actividades de 
tiempo libre para los músicos del Teatro Nacional, que se comprometieron a dar al menos 
cuatro grandes conciertos sinfónicos con obras nacionales e internacionales anualmente. 
El dinero que ganaran con estos conciertos se destinaría a un fondo creado para ayudar a 
los miembros de la organización que ya no podían tocar, así como a los familiares de 
músicos fallecidos. 

 La orquesta fue desarrollándose y avanzando a lo largo del siglo XX, no sin dificultades 
por el devenir de la Historia, de la mano de sus principales maestros en estos más de 120 
años de historia: Vilém Zemánek, Karel Ančerl, Václav Neumann y, sobre todo, Rafael 
Kubelík. En palabras de su actual titular, Semyon Bychkov: «La Filarmónica Checa está 
entre las pocas orquestas que han logrado preservar una identidad única. En un mundo 
musical cada vez más globalizado y uniforme, la noble tradición de la orquesta ha 
conservado la autenticidad de la expresión y el sonido, convirtiéndola en uno de los 
tesoros artísticos del mundo. Cuando la orquesta y el gobierno checo me pidieron que 
sucediera al querido Jiří Bělohlávek, me sentí profundamente honrado por la confianza 
que deseaban depositar en mí. No hay mayor privilegio para un artista que formar parte y 
dirigir una institución que comparte los mismos valores, el mismo compromiso y la misma 
dedicación al arte de la música». Este concierto celebra los 100 años de la fundación de 
Checoslovaquia con un programa que acude a los orígenes de la orquesta: La novia vendida 
[fragmentos orquestales], de Bedřich Smetana (1824-1884); Doble Concierto para dos 
orquestas de cuerda, piano y timbales, de Bohuslav Martinů (1890-1959); y Sinfonía n.º 9 
«del Nuevo Mundo», de Antonín Dvořák (1841-1904). 
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Sinopsis: 
B. Smetana: La novia vendida [frag.]; B. Martinů: Doble concierto para dos orquestas de cuerda, 
piano y timbales; A. Dvořák: Sinfonía n.º 9 «del Nuevo Mundo». I. Kahánek [piano], M. Kroutil 
[timbales]. Sala Dvořák, Rudolfinum, Praga. 2018. 
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Magnífica producción de una de las grandes óperas de la historia desde el festival de ópera 

más importante de Israel, contando con un importante elenco artístico. 
 

 

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

 Intérpretes: Svetla Vassileva, Gustavo Porta, Sergei Murzaev, Carlo Striuli, Vladimir 
Braun, Yossef Aridan, Oded Reich, Noah Briger; Coro de la Ópera de Israel [Ethan 
Schmeisser], Coro Juvenil Moran [Naomi Faran]; Nicolas Joël [dirección de escena], 
Emmanuelle Favre [escenografía], Katia Duflot [vestuario], Vinicio Cheli [iluminación], 
Yuval Silberstein [diseño de sonido]. 

 Director: Daniel Oren. 

 Orquesta: Sinfónica de Israel Rishon LeZion. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Festival de Ópera de Masada, Israel. 

 Duración: 115 minutos. 

 Tosca, ópera en tres actos, con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de 
Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, fue estrenada con éxito en el Teatro Costanzi de Roma, el 
14 de enero de 1900. El texto de la obra está basado en un intenso drama, La Tosca, de 
Victorien Sardou, presentado en París en 1887. Tosca es considerada una de las óperas 
más representativas del repertorio verista italiano, por su intensidad dramática y por 
contener algunas de las arias más bellas del repertorio. El argumento combina amor, 
intriga, violencia, pasión y muerte. Junto a sus otras óperas, Madama Butterfly, La bohème 
y Turandot integra el cuarteto de óperas más conocidas de Puccini.  

Ópera | Tosca 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
Estreno 19 de enero 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador 
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 La pieza teatral homónima, de Victorien Sardou, se estrenó en Paris en 1887. Puccini 
pudo asistir en su presentación en Milano, contando la célebre actriz Sarah Bernhardt 
en el papel protagonista. Automáticamente pidió a su editor, Giulio Ricordi, que adquiriera 
los derechos de dicha obra, pues veía en ella una fuente magnífica sobre la que componer. 
Finalmente, los derechos fueron vendidos al compositor Alberto Franchetti en 1893. 
Illica comenzó inmediatamente con la escritura del libreto. Tras unos pocos meses de 
trabajo, Franchetti se dio cuenta de que no estaba en condiciones de componer la música 
para esta obra, por lo que Ricordi pidió a Puccini tal empresa. Inicialmente Puccini se 
negó, al mostrarse ofendido por ser considerado como un arreglo de emergencia, pero 

terminó aceptando, en parte gracias a la intercesión de Giuseppe Verdi –quien estaba 
también fascinado con la obra, aunque no mostró interés en componer una ópera sobre la 

historia, puesto que su desenlace no le agradaba en exceso–. Comenzó a componer la ópera 
en 1896, tras haber concluido La bohème. Ricordi encomendó a la vez a Giacosa trabajar 
junto con Luigi Illica en el libreto. En octubre de 1899, tras tres años de una colaboración 

ardua y compleja –disputas entre los libretistas, Puccini y Sardou incluidas–, la ópera fue 
terminada y estrenada en medio de gran expectativa, logrando un gran éxito. 
Actualmente, Tosca es una de las óperas más destacadas del repertorio operístico 
estándar y suele aparecer entre las diez primeras en las listas de las óperas más 
representadas en todo el mundo. 

 A nivel musical la obra mantiene el estilo desarrollado por Puccini hasta este momento: 
continuidad del discurso musical, que es roto apenas por una o dos arias de gran impacto 
emocional y musical. Las escenas más impresionantes son el Te Deum del final del primer 
acto, así como las arias «Vissi d'arte» [Tosca] y «E lucevan le stelle» [Mario]. 
Dramáticamente logra en su segundo acto una intensidad que probablemente no se ha 
igualado en ninguna otra ópera de Puccini. La acción transcurre en Roma, el 14 de junio 
de 1800, cuando Napoleón vence a los austríacos al mando del general Michael von Melas 
en la batalla de Marengo. Cuando se estrenó aquel 14 de enero de 1900 constituyó un 
éxito inmediato entre el público, pero la crítica no oyó más que truculencias, censurando 
su «crueldad sádica» y «la brutalidad de su argumento», acusaciones que resultarían 
familiares a todos aquellos que hubieran asistido quince años antes al estreno de otra 
gran ópera verista: Carmen, de Georges Bizet. Esa noche en Roma se temió incluso que la 
violencia se extendiera más allá del escenario, ya que poco antes de la hora del comienzo 
se corrió el inexplicable rumor de que alguien iba a tirar una bomba en el teatro durante 
el primer acto. El artefacto nunca apareció, y tras el éxito de la ópera se atribuyeron los 
rumores a la envidia de los rivales del compositor. En todo caso, Tosca fue un éxito de 
dimensiones monumentales. 
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El documental que narra lo que no se vio en esta magnífica producción operística desde el 

imponente Festival de Ópera de Masada. 
 

 

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

 Intérpretes: Hanna Munitz, Daniel Oren, Nicolas Joël, Michael Ajzenstadt, Uri Hartman, 
Yuval Silberstein, Eitan Campbell, Gustavo Porta, Svetla Vassileva, Inbal Kidron Acrobat, 
Mira Mense, Amir Lavle, Gad Schechter, Guy D. Stiebel. 

 Director: Emmanuel Sapolsy [documental], Daniel Oren [ópera]. 

 Orquesta: Sinfónica de Israel Rishon LeZion. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Festival de Ópera de Masada, Israel. 

 Duración: 51 minutos. 

 La historia del género operístico no hubiera tenido un desarrollo como el que 
conocemos hoy día sin la figura de Giacomo Puccini (1858-1924), el gran compositor 
italiano en el mundo de la ópera después de Giuseppe Verdi. Compositor de inmensa 
visión escénica y dramática, es para mucho todo un visionario en cuanto a que su 
concepto músico-teatral será el que posteriormente regirá, en buena medida, el mundo 
del recién llegado séptimo arte a lo largo de gran parte del siglo XX. En su música, la 
delgada fina que separaba la modalidad de la tonalidad, la politonalidad y la atonalidad 
eran cuestiones de efecto que iban definidas por la necesidad dramática de cada obra. 
Es brillante su manera de reemplazar el texto por pasajes musicales que prefiguran la 
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acción a desarrollarse durante el drama. Fue capaz, como pocos, de conjugar las técnicas 
de la ópera alemana e italiana de manera igualmente genial. Desde su primera creación, 
Le Villi, hasta la última de ellas, Turandot, desarrolló todo el supremo arte del bel canto 
y la ópera italiana a través de doce óperas que encuentran en él verdaderas creaciones 
intemporales. La bohème, Tosca o Madama Butterfly han pasado ya a formar parte del 
imaginario operístico de la civilización occidental. 

 Tosca, ópera en tres actos, con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de 
Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, fue estrenada con éxito en el Teatro Costanzi de Roma, el 
14 de enero de 1900. El texto de la obra está basado en un intenso drama, La Tosca, de 
Victorien Sardou, presentado en París en 1887. Tosca es considerada una de las óperas 
más representativas del repertorio verista italiano, por su intensidad dramática y por 
contener algunas de las arias más bellas del repertorio. El argumento combina amor, 
intriga, violencia, pasión y muerte. Junto a sus otras óperas, Madama Butterfly, La bohème 
y Turandot integra el cuarteto de óperas más conocidas de Puccini. Durante todo un mes, 
Emmanuel Sapolsky siguió al equipo del Festival de Ópera de Masada, al director de 
orquesta Daniel Oren y al director de escena Nicolas Joël para capturar en video un 
testimonio del trabajo detrás de uno de los títulos más famosos del repertorio desde uno 
de los teatros de ópera más excepcionales del mundo. Tosca, en pleno desierto de 
Judea… Una producción de 2015 con puesta en escena del exdirector de la Ópera de 
París. Al pie de la célebre fortaleza de Masada, la obra maestra de Puccini cobra vida con 
Svetla Vassileva, una Tosca incandescente, Gustavo Porta, un amante devoto, y Sergey 
Murzaev, un terrible jefe de la policía secreta. 

 Los festivales de ópera al aire libre, bajo el vasto dosel de las estrellas brillantes, 
existen en todo el mundo desde hace décadas. Numerosos lugares históricos y 

arqueológicos –como el famoso Arena en Verona–, albergan tales festivales. Incluso yendo 
aún más lejos, festivales de ópera también se inauguran en ciudades que no cuentan con 

sitios históricos –como el escenario flotante sobre el lago de la ciudad de Bregenz, en 

Austria–. Cada uno de estos numerosos festivales tiene su propio conjunto de perspectivas 
turísticas, sociales, económicas, ambientales y, a veces, políticas. La ópera israelí 
inauguró su festival al aire libre en Masada en junio de 2010 y con el paso de los años se 
ha convertido en una tradición musical en el país. Tener un festival de este tipo en Israel 
no es tan simple como puede parecer, debido a los complicados problemas políticos, 
económicos y logísticos en esta parte del mundo. Por tanto, los principios que han guiado 
a la Ópera de Israel en la inauguración del festival han sido artístico, turísticos, sociales, 
ambientales y económicos, por ese orden. 
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Una de las más fascinantes obras del bel canto, en una visionaria y fascinante versión 
cinematográfica, con las voces protoganistas de Anna Netrebko y Rolando Villazón. 

 

 

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

 Intérpretes: Anna Netrebko, Rolando Villazón, George von Bergen, Boaz Daniel, Nicole 
Cabell, Vitalij Kowaljow, Adrian Eröd, Stéphanie Degout; Coro de la Radio de Baviera, 
Coro de Niños del Teatro Estatal Gärtnerplatz; Robert Dornhelm [dirección], Florian 
Reichmann [escenografía], Uli Fessler [vestuario], Walter Kindler [cinematografía]. 

 Director: Bertrand de Billy. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera. 

 Año: 2008. 

 Duración: 120 minutos.  

 La bohème es una ópera en cuatro actos, compuesta por el gran Giacomo Puccini (1858-
1924) sobre libreto en italiano de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, quienes se basaron y 
arreglaron los distintos episodios de la novela por entregas Escenas de la vida bohemia, 
de Henry Murger, que fue publicada en el diario El Corsario durante cinco años entre 1845 
y 1849. Estas Scènes de la vie de bohème son una colección de viñetas que retrata a 
jóvenes bohemios que viven en el Barrio Latino de París en la década de 1840. A pesar 
de que comúnmente es calificada como novela, no tiene una trama unificada. Como la 
obra teatral de 1849 de Murger y Théodore Barrière, el libreto de la ópera se centra en la 

Ciclo Puccini a través de sus óperas 
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tortuosa relación entre Rodolfo y Mimí. Y al igual de nuevo que en la obra el libreto funde 
dos personajes de la novela, Mimí y Francine, en un solo personaje, Mimí. Gran parte del 
libreto es original. Las principales tramas de los actos II y III son invención de los 
libretistas, con solo unas pocas referencias de paso a incidentes y personajes de Murger. La 
mayor parte de los actos I y IV siguen la novela, juntando episodios de varios capítulos. 
Mientras, las escenas finales de los actos I y IV —las escenas entre Rodolfo y Mimí— aparecen 
tanto en la obra teatral como en la novela. La historia de la muerte de Mimí en la ópera 
surge de dos capítulos diferentes de la novela, uno referido a la muerte de Francine y el 
otro a la de Mimí. El libreto publicado incluye una nota de los libretistas en la que 
argumentan de manera breve su adaptación, aunque sin mencionar la obra teatral original 
directamente. En ella defienden además la fusión de Francine y Mimí en un sólo personaje: 
«¿Quién puede no detectar en el delicado perfil de una mujer la personalidad tanto de Mimì 
como la de Francine?». En aquella época, habiendo muerto Murger sin herederos, la novela 
era del dominio público, aunque los derechos de la obra teatral aún eran controlados por 
los herederos de Barrière. 

 Su estreno tuvo lugar en el Teatro Regio de Torino el 1 de febrero de 1896, bajo la 
dirección de un joven Arturo Toscanini. La obra tuvo una acogida bastante distante, 
tanto por parte del público como de la crítica. A pesar de ello, actualmente es una de las 
óperas más destacadas del repertorio operístico estándar y aparece entre las diez más 
representadas en todo el mundo en los últimos años. En 1946, cincuenta años después del 
estreno de la ópera, Toscanini dirigió una representación con la Orquesta Sinfónica de la 
NBC. Esta representación fue con el tiempo publicada en disco. Es la única grabación de 
una ópera de Puccini por su director original. 

 Para muchos La bohème es probablemente la ópera más convincente de Puccini, la que 
obtiene un equilibrio más logrado a nivel global, entre otras cuestiones, porque goza de 
un libreto excepcional, en el que drama y comedia se entremezclan de manera brillante. 
La definición psicológica de los personajes es casi perfecta a nivel musical, y su 
excepcional final, repleto de tragedia, es probablemente uno de los más logrados en la 
historia de la ópera. Puccini sabe aportar a la historia toda la genialidad musical al servicio 

de un melodrama completo, que termina por convertirse en una historia universal –quizá 

la clave de su éxito, amén de la belleza de sus pasajes musicales–. La obra es la 
representación metafórica de una juventud que aún se mantiene despreocupada y vive 
feliz el momento, sin pensar en lo que está por venir. Puccini logra que el oyente se vea 
reflejado en esos sueños e ilusiones de los personajes. A pesar de que su creación fue 
larga y compleja, desde luego la espera mereció la pena. 
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Un nuevo concierto de la excepcional orquesta berlinesa desde el impresionante escenario 

al aire libre del Waldbühne, con un hermoso programa Prokofiev/Ravel. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música impresionista, música contemporánea, voz, 
sinfónica. 

 Intérpretes: Marianne Crebassa [mezzosoprano]. 

 Director: Tugan Shokiev. 

 Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

 Año: 2019. 

 Lugar: Sala Dvořák, Rudolfinum, Praga. 

 Duración: 98 minutos. 

 Como cada temporada, la magnífica Filarmónica de Berlín despide su temporada de 
verano desde uno de los lugares musicales más emblemáticos de la ciudad alemana: el 
Teatro del Bosque de Berlín [Berliner Waldbühne], que anteriormente llevó el nombre de 
Teatro Dietrich Eckart, uno de los escenarios al aire libre más hermosos de Europa. Está 
localizado al oeste de los terrenos que en su día albergaron los Juegos Olímpicos de Berlín 
en 1936, que se encuentran en Westend, distrito de Charlottenburg-Wilmersdorf. Tiene un 
aforo de 22.000 espectadores. En sus momentos de mayor auge es visitado anualmente 
por más de 500.000 personas. El escenario al aire libre nació en 1939, aunque su 
construcción se remonta hacia 1936, cuando fue emplazado en el Campo Deportivo 
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Imperial como una extensión de este en un segmento de Murellenschlucht, al lado sur final 
del campo Ruhleben, todo ello bajo la dirección del arquitecto Werner March, presentando 
una notable influencia e inspiración del Teatro del Bosque de Grecia. El escenario se 
aprovecha de una cuenca natural formada por un antiguo glacial, integrando en ella las 
gradas donde se colocan los espectadores. Consta de tres niveles de gradas que ofrecen 
una perspectiva amplia del escenario. La influencia del teatro griego localizado en 
Epidauro es patente. Como una antigua arena, mantiene la perspectiva aun cuando las 
gradas se alejan más del escenario, lo cual redunda en un beneficio para la acústica. 
Durante los Juegos Olímpicos de 1936 tuvieron lugar una serie de eventos, incluyendo 
funciones de ópera, además de funcionar como sede de competiciones gimnásticas. Tras 
la Segunda Guerra Mundial el nombre cambió a Teatro del Bosque, e inicialmente sirvió 

como cine al aire libre –incluyó exhibiciones dentro del Festival de Cine de Berlín– y 
después para funciones de encuentros boxísticos. En 1960, los daños que sufrió durante 
la guerra fueron reparados. A partir de 1961 fue utilizado como foro para conciertos de 
rock y otros géneros populares urbanos. En él se realizan las temporadas de verano de la 
Filarmónica de Berlín, a las que acuden los más importantes solistas y directores. 

 Para el cierre de su temporada 2018/2019 invitaron a la mezzosprano Marianne 
Crebassa y el director Tugan Shokiev para ofrecer un programa conformado por obras de 
Sergei Prokofiev (1891-1853) y Maurice Ravel (1875-1937). Del primero se interpretaron 
sendas composiciones, comenzando con la suite de Lieutenant Kije [El teniente Kije], 
concebida originalmente como un acompañamiento musical al filme homónimo producido 
por los estudios Belgoskino en Leningrado entre 1933 y 1934, siendo estrenada en marzo 
de ese mismo año. Constituye la primera aproximación de Prokofiev a la música 
cinematográfica y el primer encargo que recibió de la Unión Soviética tras su exilio poco 
después de la Revolución de octubre de 1917. Posteriormente adaptó la música en una 
suite orquestal, su Op. 60. Cierra el concierto su magnífico ballet en tres actos Romeo y 
Julieta, Op. 64, sobre libreto y coreografía de Leonid Lavrovsky, inspirados en la célebre 
obra teatral de William Shakespeare. El estreno tuvo lugar el 11 de enero de 1940, sin 
embargo, Prokofiev ya había compuesto con anterioridad tres suites sinfónicas con 
música del ballet. Aquí se interpreta en un arreglo en forma de suite a cargo del propio 
Shokiev. 

 Ravel ocupa el lugar central en el programa con Shéhérazade, un ciclo de canciones que 
tiene su origen en la fascinación del autor por la heroína y narradora de Las mil y una 
noches, compuesto para mezzosoprano o tenor y orquesta, que fue estrenado el 17 de 
mayo de 1904 en un concierto de la parisina Société Nationale en la Salle Nouveau 
Théâtre, con Jeanne Hatto y una orquesta dirigida por Alfred Cortot. Las tres canciones 
del ciclo están dedicadas individualmente a Hatto [«Asie»], Madame René de Saint-
Marceaux [«La flûte enchantée»] y Emma Bardac [«L'indifférent»]. 
 

 
Enlaces de imágenes: 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00694_Waldbuhne_2019_A_Fairytale_Night_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00694_Waldbuhne_2019_A_Fairytale_Night_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00694_Waldbuhne_2019_A_Fairytale_Night_3.jpg 

Concierto | Waldbühne 2019: Una noche de cuento de hadas 
Filarmónica de Berlín, Marianne Crebassa & Tugan Sokhiev 
Estreno 25 de enero 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
S. Prokofiev: Lieutenant Kije [suite, Op. 60] y Romeo y Julieta, Op. 64 [suite]; M. Ravel: 
Shéhérazade. M. Crebassa [mezzosoprano]. Filarmónica de Berlín | T. Shokiev. Waldbühne, Berlín. 
2019. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00694_Waldbuhne_2019_A_Fairytale_Night_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00694_Waldbuhne_2019_A_Fairytale_Night_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00694_Waldbuhne_2019_A_Fairytale_Night_3.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – enero 2020 

                 www.allegrohd.com                 31 

 
Otro de los legendarios títulos operísticos del magnífico compositor italiano, que llega 

desde el excepcional festival consagrado a su figura. 
 

 
 

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

 Intérpretes: Rebeca Lokar, Vladimir Reutov, Ernesto Morillo, Rudy Park, Francesca 
Cappelletti, Mauro Buda, Tiziano Borontini, Ugo Tarquini, Claudio Ottino, Alberto 
Petricca, Anna Paola Troiano, Donatella de Caro; Coro y Coro de voces blancas del 
Festival Puccini [Salvo Sgrò & Viviana Apicella]; Enrico Stinchelli [dirección de escena], 
Ezio Frigero [escenografía], Franca Scquarciapino [vestuario], Luca Ramacciotti 
[asistente de dirección de escena]. 

 Director: Jacopo Sipari di Pescasseroli. 

 Orquesta: Orquesta del Festival Puccini. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Festival Puccini, Torre del Lago. 

 Duración: 133 minutos. 

 Ópera en tres actos compuesta por Giacomo Puccini (1858–1924), fue estrenada de 
manera póstuma el 26 de abril de 1925 en La Scala de Milano. Se basa en el libreto en 
italiano de Giuseppe Adami y Renato Simoni, quienes realizaron la traducción de la obra 
homónima de Carlo Gozzi, que fue recreada posteriormente por Friedrich Schiller. Puccini 
comenzó idearla en 1920, pero no fue hasta 1921 que comenzó a trabajar sobre su 
composición. La obra le llevó varios años, de tal forma que al sorprenderle la muerte la 
ópera quedó inconclusa, pero él mismo había planeado que Riccardo Zandonai la 
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concluyese bajo sus precisas instrucciones. A pesar de ello su hijo Tonio se negó a que 
fuese este quien pusiera punto final a la obra, solicitando a Franco Alfano tal labor. 

 Como sabemos, la obra se estrenó bajo la dirección del gran Arturo Toscanini, quien 
en mitad del acto tercero, dos compases después de las palabras Liù, poesía!, hizo a la 
orquesta detenerse para volverse al público y proclamar: «Qui il Maestro finí» [Aquí 
terminó el maestro]. El telón descendió lentamente. Para las posteriores representaciones 
se incluyó el final completo compuesto por Alfano. La ópera supone el testamento 
pucciniano, no solo por ser su última obra, sino por ser la más vanguardista de toda su 
producción. Para muchos con ella se fue no solo su autor, sino una forma de entender la 
ópera, el bel canto y el drama escénico, un último gran ejemplo de la ópera entendida 
como solo los italianos parecían poder hacer. Desde su estreno el éxito ha sido arrollador, 
convirtiendo a la ópera no solo en una de las más representadas del autor italiano, sino 
en una de las más interpretadas en toda la historia de la música. Aun así, en los últimos 
años esta ópera ha sido la cuarta en números de representaciones de entre las óperas del 
propio Puccini, tras La bohème, Tosca y Madama Butterfly. No obstante, durante muchos 
años la República Popular China prohibió la representación de Turandot, porque 
consideró que menospreciaba a China y a sus habitantes. Hacia finales de 1990 se 
reconsideró esta idea y en septiembre de 1998 se estrenó, estando en cartel durante 
ocho noches en la Ciudad Prohibida, con opulentos escenarios y soldados del ejército como 
extras. 

 Una breve sinopsis de los tres actos puede ser la siguiente: el exiliado príncipe Calaf, 
junto con su padre ciego Timur y su esclava Liú, llegan a Pekín. Allí descubren que una 
despiadada princesa llamada Turandot no acepta pretendiente alguno y que todo aquel 
que reclame su mano debe superar una serie de enigmas. Cuando Calaf ve a la princesa 
por primera vez queda prendado de ella y decide someterse a las pruebas. La princesa 
enuncia un enigma tras otro hasta tres resolviéndolos Calaf sin problemas. Turandot, 
impotente por ser vencida, reclama a su padre el emperador piedad pero éste no puede 
deshacer la promesa hecha por su hija: aquel que resuelva los enigmas se casará con la 
princesa. Calaf le propone un acertijo: si averigua su nombre antes del alba, podrá ser 
ejecutado, de lo contrario deberá tomar su mano. Turandot moviliza a todo el pueblo para 
que averigüen el nombre del extranjero con la frase «¡Que nadie duerma!». Calaf es 
sobornado con riquezas y mujeres, pero no las acepta. Liú revela que es la única 
conocedora del nombre y que su amor por Calaf. El pueblo queda conmovido por tal acto 
de amor e incluso la princesa Turandot baja sus defensas dejando que Calaf le robe un 
beso. El frio escudo de la princesa cae y Calaf le revela su nombre. Al amanecer todos se 
reúnen en palacio y Turandot cuenta que conoce el nombre del extranjero. 
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17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
R. Lokar, V. Reutov, E. Morillo, R. Park, F. Cappelletti, M. Buda, T. Borontini, U. Tarquini, C. 
Ottino, A. Petricca, A.P. Troiano. E. Stincehlli [escena]. Coro & Orquesta Festival Puccini | J. Sipari 
di Pescasseroli. Torre del Lago. 2016. 
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Una celebración del gran Beethoven a cargo de la orquesta monegasca, bajo la dirección 

de su titular nipón, contando con el pianista brasileño como solista. 
 

 

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

 Intérpretes: Nelson Freire [piano]. 

 Director: Kazuki Yamada. 

 Orquesta: Filarmónica de Montecarlo. 

 Año: 2019. 

 Lugar: Patio del Palacio Real del príncipe de Mónaco, Montecarlo. 

 Duración: 76 minutos. 

 La Orquesta Filarmónica de Montecarlo ha sido invitada a actuar en el patio interior 
del Palacio del Príncipe en Mónaco desde 1959. Es un lugar mágico, donde un ambiente 
maravilloso se aúna a una acústica notable, convirtiéndolo en un sueño hecho realidad 
para todos los amantes de la música. Para la gala de 2019 la Filarmónica de Montecarlo y 
su titular, el japonés Kazuki Yamada, han seleccionado un programa monográfico 
dedicado a Ludwig van Beethoven (1770-1827), conformado por tres de sus grandes 
creaciones en tres géneros distintivos: la obertura, el concierto y la sinfonía. Se abre la 
velada con su Op. 84, la Obertura de «Egmont», música incidental para acompañar la 

Concierto | Concierto de gala desde 
Montecarlo 
Filarmónica de Montecarlo, Nelson Freire & 
Kazuki Yamada 
Estreno 26 de enero 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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representación del texto de Goethe, que hoy día es más conocida por esta extraordinaria 
obertura, La obra fue compuesta entre 1809-1810 e interpretada por primera vez en 
junio de 1810. Muestra a un Beethoven que, al contrario de lo que sucede con la obertura 
de Leonore, donde parecen que los sentimientos se vuelcan hacia dentro, se expresa con 
vehemencia hacia el exterior. La obertura supone uno de los momentos sinfónicos más 
logrados del autor de Bonn. 

 La segunda obra es el Concierto para piano n.º 4 en sol mayor, Op. 58, uno de los que 
menos se interpreta de los cinco que escribió. Fue compuesto entre 1805 y 1806, aunque 
no se han conservado de él copias autógrafas. La obra se concibe en tres movimientos y 
con una plantilla orquestal habitual en la época. Tuvo su estreno, con el propio Beethoven 
al piano, en un concierto privado en marzo de 1807 en el palacio de su patrón, el 
príncipe Lobkowitz. Sin embargo, el estreno público no fue hasta el 22 de diciembre de 
1808 en el Theater an der Wien, de nuevo con Beethoven al piano. Beethoven dedicó el 
concierto a su amigo, alumno y patrón el Archiduque Rudolf de Austria. Un comentario 
en el Allgemeine Musikalische Zeitung de mayo de 1809 dejo escrito que se trata del «más 
admirable, singular, artístico y complejo concierto que Beethoven haya escrito». A pesar 
de ello la obra, después de su estreno, cayó en el olvido hasta 1836, cuando fue 
recuperada por Felix Mendelssohn. Emil Ludwig, el más importante biógrafo de 
Beethoven, lo consideraba también el «más perfecto concierto para solo instrumento 
jamás compuesto». 

 Se cierra el concierto con la Sinfonía nº. 8 en fa mayor, Op. 93, compuesta en 1812, a 
la que el propio autor se refería como «mi pequeña sinfonía en fa», para distinguirla de 
la Pastoral que estaba en la misma tonalidad pero que era más extensa. Tuvo su estreno 
el 27 de febrero de 1814 en Viena, bajo su dirección, a pesar de que la sordera 
prácticamente le inhabilitaba por completo para esta tarea. Surge en un momento vital 
muy difícil desde el punto de vista personal y de sus relaciones amorosas y fraternales, 
pero incluso en ese punto Beethoven fue capaz de crear la que es quizá su sinfonía más 
alegre, vigorosa y despreocupada, desprovista por completo de las penosas y oscuras 
emociones de su vida en ese momento. Está compuesta por cuatro movimientos. Esta obra 
cierra su segundo periodo creativo, que es quizá el más prolífico, fructífero e incluso el 
más importante, no solo por la ingente cantidad y calidad de sus obras, sino porque es en 
el que en gran manera consigue abandonar el Clasicismo vienés aún imperante en la época, 
un momento de escritura de gran vigor y personalidad. Es probablemente, tras la Primera 
y la Segunda, la más clásica de todas, aunque se trate de un Clasicismo de otro signo. El 
biógrafo Schönewolf escribía sobre ella que «es una escena musical por la que el 
compositor expresa su sueño de hombre afortunado y libre que vive un día de fiesta en 
la alegría». Hay un ella un optimismo veraz, buenas dosis de humor, ironía cordial y 
alegría de libertad. 
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Concierto | Concierto de gala desde Montecarlo 
Filarmónica de Montecarlo, Nelson Freire & Kazuki Yamada 
Estreno 26 de enero 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
L.V. Beethoven: Obertura de «Egmont», Op. 84; Concierto para piano n.º 4 en sol mayor, Op. 58; 
Sinfonía n.º 8 en fa mayor, Op. 93. N. Freire [piano]. Filarmónica de Montecarlo | K. Yamada. 
Patio del Palacio Real, Montecarlo. 2019. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00695_Gala_Concerto_from_Monte_Carlo_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00695_Gala_Concerto_from_Monte_Carlo_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00695_Gala_Concerto_from_Monte_Carlo_3.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – enero 2020 

                 www.allegrohd.com                 35 

 
Una de los festivales más singulares de jazz del mundo acoge al trío del magnífico 

pianista y compositor estadounidense, en esta refinada sesión de jazz. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, jazz, piano, contrabajo, batería. 

 Intérpretes: Fred Hersch [paino], John Hébert [contrabajo], Eric McPherson [batería]. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Teatro de Verdure, Ramatuelle. 

 Duración: 91 minutos. 

 Cada verano, Ramatuelle alberga una excelente selección de jazzmen y damas de la 
«nota azul» para un festival que «swinguea». Jazz a Ramatuelle comenzó en 1985. En 
1985, Denis Antoine, entonces cartero de Ramatuelle, organizó con el Comité de festejos 
locales una noche de jazz en los jardines de olivos cerca de la ubicación de un nuevo 
anfiteatro de la ciudad. Aquella noche dio lugar, un año después, a la primera edición del 
Festival Jazz à Ramatuelle, con la ayuda del saxofonista Guy Lafitte. Hoy retirado, «el 
factor Swing», como ha sido apodado durante mucho tiempo, continúa presidiendo con 
pasión el destino del festival rodeado fielmente por el casi mismo equipo de voluntarios. 
Jazz en Ramatuelle es un festival marcado en el mapa mundial del jazz, con su lugar 
mágico en su Théâtre de Verdure, ubicado al pie del pueblo, su campo de olivos que 
alberga su coqueto Festival Off y su especialidad en programar conciertos que no suelen 
escucharse en ningún otro festival. Aquí el sonido parece tener alma, y esto es lo que ha 
convencido a alguno de los grandes nombres del jazz, como Oscar Peterson, Michel 
Petrucciani, Lionel Hampton, Abbey Lincoln, Dianne Reeves, Wayne Shorter, Abdullah 

Jazz | Fred Hersch Trio desde el Festival 
Jazz en Ramatuelle 
Estreno 30 de enero 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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Ibrahim o Ahmad Jamal para proponer nuevos encuentros y creaciones efímeras a este 
festival. 

 «Aprendí tocando con otros músicos y escuchando discos y tratando de entender por mi 
cuenta de que iba el asunto». Fred Hersch (1955) comenzó a tocar el piano a los tres años, 
empezando a componer a los ocho; con diez ya ganaba concursos nacionales de piano y 
a los doce compuso su primera sinfonía, confiesa en su autobiografía Good Things Happen 
Slowly. A Life in and out of Jazz [2017]. Para muchos Hersch es el pianista más influyente 

y creativo de las últimas décadas y maestro de toda una generación de pianistas –y no 

solo pianistas– del jazz contemporáneo: Brad Mehldau, Ethan Iverson, Bruce Barth o Rachel 
Z. El pianista Jason Moran dijo de él: «Fred es al piano lo que Le Brown James en la cancha 
a de baloncesto. Es la perfección». Su interés por el jazz, confiesa, se despertó de manera 
significativa mientras estudiaba en el prestigioso Grinnell College [Iowa], a donde decidió 
ir llevado por su interés por seguir una educación artística liberal. Allí tuvo como profesor 

al carismático Cecil Litle. En Grinnell, además, tocaba música de cámara a trío –piano, 

violín y cello–, pero la seducción del jazz cobraba cada vez más peso. Fred regresó a su 
ciudad natal donde tuvo lugar su estreno en el mundo del jazz con un grupo local liderado 
por el saxo tenor Jimmy McGary. En 1975, hastiado de Cincinnati y deseoso de nuevos 
horizontes, ingresó en el New England Conservatory de Boston, donde tuvo como 
profesores al gran pianista Jaki Byard y a Gunther Schuller. 

 En 1997, tras su graduación, se trasladó a Manhanttan donde reside desde entonces, 
decidido a abrirse un lugar a la sombra de la poderosa escena jazzística neoyorquina. En 
Nueva York continuó su formación de la mano de Joseph Porstakoff y Sophia Rosoff, con 
quien sigue trabajando hasta casi la actualidad. Ambos le abrieron el camino hacia el 
prestigioso profesor de piano de Abby Whiteside. Para Hersch el sonido cobra gran 
importancia, algo que descubrió con Duke Ellington, un sonido propio y distintivo como 
lo tuvo Thelonious Monk, una referencia habitual en su discografía. Otro sello distintivo de 
su estilo es su manera de abordar la interpretación de una determinada pieza: siempre 
intenta conectar con lo que toca, comprender y conocer cada tema. A lo largo de su 
carrera ha colaborado con una extensa nómina de destacados músicos del mundo del 
jazz. Desde hace más de tres décadas es una de las voces más creativas e influyentes 
como improvisador, compositor, educador, líder de grupo y colaborador en sesiones de 
grabación de destacados músicos. Nominado en 12 ocasiones a los premios Grammy, ha 
recibido los más prestigiosos premios. Posee más de tres docenas de álbumes publicados 
como líder o colíder. Artista de imaginación y ambición ilimitadas, Hersch ha obtenido 
además gran reconocimiento por su trabajo en solitario, una trayectoria que llevó a All 
About Jazz a afirmar que «cuando se trata del arte del piano solo de jazz, hay dos clases 
de intérpretes: Fred Hersch y todos los demás». 
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Jazz | Fred Hersch Trio desde el Festival Jazz en Ramatuelle 
Estreno 30 de enero 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Fred Hersch Trio: Fred Hersch [piano], John Hébert [contrabajo], Eric McPherson [batería]. Teatro 
de Verdure, Ramtuelle. 2018. 
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Una de las sedes musicales más importantes del mundo acoge este recital con dos de los 

grandes solistas del mundo, acompañados por el gran director británico. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música violín, piano, violonchelo. 

 Intérpretes: Martha Argerich [piano], Antonio Mischa Maisky [violonchelo], Antonio 
Pappano [piano], Kyoko Takezawa [violín], Yasushi Toyoshima [violín]. 

 Director: Antonio Pappano. 

 Orquesta: Solistas de la Academia de Santa Cecilia de Roma  

 Año: 2018. 

 Lugar: Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica, Roma. 

 Duración: 80 minutos. 

 La pianista Martha Argerich, nacida en Buenos Aires [1941], siempre sintió una gran 
afición por el piano, y empezó a recibir clases desde muy pequeña. Hizo su primera 
actuación en público con tan sólo cuatro años. En el año 1949 da su primer concierto 
oficial. No tarda mucho en empezar a recibir clases del prestigioso compositor y pianista 
argentino Vicente Scaramuzza. En el año 1954 se traslada a Viena, donde le imparte 
clases Friedrich Guida, y seguidamente a Ginebra, donde tiene como profesores a 
Madeleine Lipatti y a Nikita Magaloff. En el año 1957 gana dos concursos de piano, y en 
el año 1960 vuelve a recibir clases de otro prestigioso músico, el italiano Arturo Benedetti 

Concierto | Argerich & Maisky en Santa 
Cecilia 
Solistas de la Academia de Santa Cecilia de 
Roma & Antonio Pappano 
Estreno 31 de enero 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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Michelangeli. En el año 1965 participa en el Concurso Internacional de Piano Frédéric 
Chopin, consiguiendo el primer premio. A partir de la década de los 80 reduce sus 
interpretaciones de piano como solista y empieza a dedicarse más a los conciertos para 
piano y orquesta y música de cámara. Argerich está considerada como una de las máximas 
exponentes de su generación, y a lo largo de su vida ha obtenido un gran número de 
premios y reconocimientos, incluyendo tres Premios Grammy. 

 El violonchelista letón Mischa Maisky nació en Riga en 1948, comenzando a tomar 
clases de chelo a los ocho años. A los catorce se cambió al Conservatorio de Leningrado 
y un año después al Conservatorio de Moscú. En 1966 logró el sexto puesto en el 
Concurso Internacional Tchaikovsky en Moscú. Maisky ha sido el único violonchelista en 
el mundo que tuvo la oportunidad de estudiar con Mstislav Rostropovich y Gregor 
Piatigorsky. Rostropovich lo definió como «uno de los talentos más extraordinarios de la 
nueva generación de violonchelistas combinando en su arte, poesía y delicadeza exquisita 
junto con temperamento y técnica brillante». Artista en exclusiva de Deustche 
Grammophon durante los últimos veinticinco años, ha grabado más de treinta discos con 
orquestas como las Filarmónicas de Viena o Berlín, la Sinfónica de Londres, Orchestre de 
Paris y la Orquesta de Cámara de Europa, entre otras. 

 Por su parte, Antonio Pappano (1959) es uno de los directores más solicitados de la 
actualidad, aclamado por su liderazgo carismático y sus actuaciones inspiradoras en el 
repertorio sinfónico y operístico. Ha sido director musical del Royal Opera House Covent 
Garden desde 2002 y director musical de la Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia de Roma desde 2005. Creció profesionalmente como pianista, repetidor y 
asistente de dirección en muchos de los teatros de ópera más importantes de Europa y 
América del Norte, incluyendo la Lyric Opera de Chicago y varias temporadas en el 
Festival Bayreuth como asistente musical de Daniel Barenboim para las producciones de 
Tristan und Isolde, Parsifal y El anillo de los Nibelungos. Fue nombrado director musical 
de la Ópera Den Norske de Oslo en 1990, y desde 1992-2002 se desempeñó como director 
musical del Théâtre Royal de la Monnaie en Bruselas. De 1997 a 1999 fue director 
invitado principal de la Orquesta Filarmónica de Israel. En este recital, acompañados de 
algunos solistas de excepción, como los violinistas Kyoko Takezawa y Yasushi Toyoshima, 
así como algunos miembros de la orquesta de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia de 
Roma, interpretan un programa conformado por las siguientes composiciones: Sonata para 
dos violines en mi menor, Op. 3, n.º 5, de Jean-Marie Leclair (1697-1764); Piezas de 
fantasía para violonchelo y piano, Op. 73, de Robert Schumann (1810-1856); Sonata para 
chelo y piano, Op. 40, de Dimitri Shostakovich (1906-1975); y Carnaval de los animales, de 
Camille Saint-Saëns (1835-1921). 
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Concierto | Argerich & Maisky en Santa Cecilia 
Solistas de la Academia de Santa Cecilia de Roma & Antonio Pappano 
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21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
J.M. Leclair: Sonata para dos violines en mi menor, Op. 3, n.º 5; R. Schumann: Piezas de fantasía, 
Op. 73; D. Shostakovich: Sonata para chelo y piano, Op. 40; C. Saint-Saëns: Carnaval de los 
animales. Santa Cecilia, Roma. 2018. 
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