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Uno de los grandes autores del Barroco europeo, del que se ofrecen dos magníficas obras 

sacras, completando el programa con el gran Antonio Vivaldi. 
 

 

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

 Intérprete: Lucile Richardot [contralto]; Collegium Vocale 1704. 

 Director: Václav Luks. 

 Orquesta: Collegium 1704. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Iglesia de San Simon y San Judas, Praga. 

 Duración: 64 minutos. 

 El primer maestro de Jan Dismas Zelenka (1679–1745) fue probablemente su padre, 
Jiří, cantor y organista de la iglesia parroquial de Louňovice, un pueblo al sureste de 
Praga. Zelenka se mudó a Dresde alrededor de 1710/11 como violonista en la Hofkapelle. 
Los años 1716/19 representan un período de estudio y viaje para Zelenka, aunque los 
detalles siguen sin estar claros. Los informes de una visita a Nápoles y una temporada de 
estudio en Venecia con Antonio Lotti no se han confirmado, pero un documento de la corte 
sajona del 26 de noviembre de 1715 ordenó 1.200 táleros para el viaje a Italia de cuatro 
músicos de Dresde: Christian Petzold, Johann Georg. Pisendel, «Selencka» y Johann 
Christoph Richter. Aunque Zelenka le había pedido al rey la oportunidad de pasar un año 
de estudio en Italia y Francia [1712], fue en Viena donde recibió instrucciones del 
Kapellmeister imperial, Johann Joachim Fux. Varias de sus obras datan de su período 
vienés entre 1717 y febrero de 1719, tras el cual regresó a Dresden. Depués del cierre de 
la ópera de Dresde en 1720, la atención musical se dirigió a la capilla real, donde el 
Kapellmeister Johann David Heinichen, junto a Giovanni Antonio Ristori [director de la 
Capilla polaca y Comici Italiani] y Zelenka comenzaron a componer, recopilar y arreglar 

Concierto: Jan Dismas Zelenka en Praga 
Collegium 1704 & Václav Luks 
Estreno 7 de julio 

21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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música para su uso. El apoyo y patrocinio del príncipe electoral y su consorte de los 
Habsburgo, María Josepha, llevaron a una vigorosa promoción de la música litúrgica 
católica en Dresde. En 1721/22 Zelenka visitó Praga y en 1723 el Collegium Clementinum 
le encargó que compusiera y dirigiera su Melodrama de Sancto Wenceslao, ZWV 175, para 
las celebraciones de Praga que marcaron la coronación de Carlos VI y Isabel Cristina como 
reyes de Bohemia. A principios de 1726 comenzó a compilar un inventario de sus 
composiciones y recopiló sus obras. A pesar de su vasta producción de música vocal sacra 
en la segunda mitad de la década de 1720, continuó siendo pagado como un instrumentista 
de rango medio, aunque en un documento formal de 1729 se denominó «Compositore di 
S: M: Re di Polonia». Tras la muerte de Heinichen en julio de 1729, Zelenka asumió la 
mayor parte de las responsabilidades musicales de la Hofkapelle de Dresde. No es 
sorprendente que esperara suceder a Heinichen como Kapellmeister, pero sus esperanzas 
se vieron frustradas por el creciente deseo de los príncipes electorales de restablecer 
la ópera. 
  
 A lo largo de la década de 1720, los cantantes italianos habían sido empleados en Dresde 
y un nuevo grupo especialmente capacitado llegó en 1730, seguido en 1731 por Johann 
Adolph Hasse. A partir de este momento la actividad compositiva de Zelenka disminuyó 
significativamente. Después de la muerte en febrero de 1733 de Friedrich August I, para 
cuya exequia en Dresden compuso la música, Zelenka presentó a su sucesor, Friedrich August 
II, una petición solicitando el puesto de Kapellmeister. A pesar de sus esfuerzos, fue Hasse 
quien, en 1733, recibió formalmente el codiciado título. En los años subsiguientes fueron 
frecuentes sus visitas frecuentes de la corte a Polonia y Hubertusburg, que le llevaron a 
la pérdida del patrocinio real sostenido de la música de la capilla católica de Dresde. 
Zelenka murió durante la noche del 23 de diciembre de 1745 y fue enterrado el 24 de 
diciembre en el cementerio católico de Dresde. Fürstenau informó después que sus 
contemporáneos consideraban a Zelenka como «un católico reservado y fanático, pero 
también un hombre respetable, tranquilo y sencillo, que merece el mayor respeto». 
Zelenka tuvo numeroso beneficiarios desconocidos, pero finalmente fue Maria Josepha 
compró sus composiciones y patrimonio musical, preservando así estos tesoros para 
Dresde. 

 Su lenguaje musical es altamente original, y sus obras litúrgicas muestran una 
preocupación por la rica expresión musical de los textos. Esto, combinado con su dominio 
del contrapunto, provocó la admiración de algunos contemporáneos de Zelenka como 
Bach, Telemann, Pisendel, Mattheson y Mizler. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00619_Zelenka_Pragues_1.png 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00619_Zelenka_Pragues_2.png 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00619_Zelenka_Pragues_3.png 
 
 

Concierto: Jan Dismas Zelenka en Praga 
Collegium 1704 & Václav Luks 
Estreno 7 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Jas Dismas Zelenka, conocido como el «Bach de Bohemia», es homenajeado por el Collegium 1704 
y Václav Luks interpretando su Dixit Dominus y las Litaniæ ZWV 154. Lucile Richardot se les une 
para interpretar el Nisi Dominus de Antonio Vivaldi. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00619_Zelenka_Pragues_1.png
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Una de las grandes óperas de la Italia del XIX, en una producción que le fascinará, 
pues cuenta con Edita Gruberova, una de las mejores Normas que se recuerdan. 

 

 

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

 Intérpretes: Edita Gruberova, Zoran Todorovich, Roberto Scandiuzzi, Sonia Ganassi, 
Cynthia Jansen, Markus Herzog, Michael Kolh, Stefan Kohl; Coro de la Ópera Estatal de 
Baviera; Jürgen Rose [dirección de escena, escenografía, vestuario e iluminación], Peter 
Heilker [dramaturgia], Michael Bauer [iluminación], Jo Siska [coreografía]. 

 Director: Friedrich Haider. 

 Orquesta: Orquesta Estatal de Baviera. 

 Año: 2006. 

 Lugar: Nationaltheater, Munich. 

 Duración: 156 minutos. 

 Norma es una tragedia lírica en dos actos con música de Vincenzo Bellini (1801-1835) 
y libreto en italiano de Felice Romani, basado en la tragedia Norma, ossia L'infanticidio, 
de Alexandre Soumet. La ópera tuvo su estreno en La Scala de Milán el 26 de diciembre 
de 1831. Se considera un ejemplo brillante y definitorio de la mejor tradición 
belcantista. Tras La sonnambula, se produce en Bellini un cambio de registro, con el que 
dio paso a la tragedia. Precisamente con Norma se ponen de manifiesto las excepcionales 
dotes teatrales del compositor para explorar las profundidades del drama romántico. El 
rol de Norma ocupa un lugar destacado entre los grandes personajes femeninos de la 

Ciclo Bellini a través de sus óperas 

Ópera: Norma 

Ópera en dos actos de Vincenzo Bellini 
13 de julio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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historia. Felice Romani realizó en su libreto profundas modificaciones respecto a la 
tragedia de Soumet. Los modelos de Soumet serán las figuras mitológicas de Niobe y 
Medea, así como Lady Macbeth de Shakespeare y la sacerdotisa de los druidas Velléda, 
del poema épico de Chateaubriand Les martyrs ou Le Triomphe de la religion chrétienne. 
Pero Romani enriqueció notablemente este mundo femenino, de por sí ya complejo, con 
dos aspectos importantes: el amor de la protagonista hacia Pollione y sus hijos; y el rol 
de Norma, una mujer de sentimientos profundos y contradictorios, al ser suma sacerdotisa 
y madre, además de amante abandonada y rival vengativa, todo en una misma persona. Su 
trágico final es consecuencia inevitable de sus conflictos emocionales y de la 
incompatibilidad entre el voto religioso, el deber hacia su pueblo y el amor no 
correspondido. Su muerte no es un castigo que se inflige a sí misma, sino una solución 
catártica a sus conflictos internos. 
  
 En una carta datada el 1 de septiembre de 1831, Bellini escribió a la soprano Giuditta 
Pasta que Romani cree (que este tema) será muy efectivo, y absolutamente ideal para tu 
carácter enciclopédico, debido a la clase de carácter que tiene Norma. Musicalmente, 
Norma se caracteriza por sus melodías largas, dramáticas, muy ornamentadas e 
intensamente emocionales. Entre los fragmentos inolvidables de esta ópera se encuentra 
Casta diva, una de las arias de soprano más conocida de toda la historia de la música. 
 
 Una de las características del Romanticismo es la vuelta a la historia. Pero esta vez en 
vez no a la Antigüedad Clásica o al Renacimiento, sino a la Edad Media o a las tradiciones 
de los pueblos prerromanos. Dicha circunstancia hace que durante el primer tercio del 
siglo XIX se ponga de moda las novelas ambientadas en la Galia o en otros pueblos 
prerromanos, considerados como los verdaderos orígenes distintivos del nuevo 
nacionalismo emergente en la sociedad. Así, Alexandre Soumet se inspirará en antiguas 
leyendas de estos pueblos. Concretamente en la leyenda Celta en donde los druidas 

veneraban un árbol [Ydraggsil] –el mismo al que hace referencia Wagner en el Anillo del 

Nibelungo–. La complejidad del rol de Norma es doble, vocal y psicológica, por lo que ha 
hecho que solo las verdaderamente grandes sopranos de la historia hayan podido afrontar 
el papel con la suficiente dignidad. Norma sigue siendo una de las óperas más populares, 
apareciendo en las estadísticas de Operabase como la n.º 38 de las cien óperas más 
representadas en el período 2005-2010, siendo la 20.ª en Italia y la primera de Bellini. 
 

 

Enlaces de imágenes: 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00385_Norma_Tragedia_Lirica_en_2_actos_de_Vincenzo_
Bellini_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00385_Norma_Tragedia_Lirica_en_2_actos_de_Vincenzo_
Bellini_3.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00385_Norma_Tragedia_Lirica_en_2_actos_de_Vincenzo_
Bellini_4.jpg 
 

Ópera: Norma 
Ópera en dos actos de Vincenzo Bellini 
13 de julio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Norma, una de las grandes óperas de Vicenzo Bellini, que llega en esta magnífica producción 
alemana con un excepcional elenco encabezado por Edita Gruberova y Zoran Todorovich, junto a 
la Orquesta Estatal de Baviera y Friedrch Haider. 
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Una de las colecciones de danzas más significativas del autor checo, en versión de la 

extraordinaria orquesta holandesa y el gran maestro británico. 
 

 

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

 Director: Daniel Harding. 

 Orquesta: Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam. 

 Año: 2010. 

 Lugar: Real Concertgebouw, Ámsterdam. 

 Duración: 30 minutos. 

 Compositor checo, la reputación fuera de Checoslovaquia y los países de habla alemana 
de Leoš Janáček (1854-1928) la logró primeramente como compositor instrumental, con 

un pequeño número de piezas de cámara y orquestales escritas entre sus óperas –que él 

consideró su trabajo principal–. El equilibrio se ha corregido en gran medida y actualmente 
se le considera no solo como un compositor checo digno de ser clasificado junto a 
Smetana y Dvořák, sino también como uno de los compositores de ópera más importantes, 
originales y atractivos del siglo XX. Aunque heredero de la escuela musical checa 
representada por Smetana y Dvořák, la música de Janáček es difícil de clasificar: si bien su 
estilo bebe tanto del Romanticismo como del nacionalismo del siglo XIX, asumió ambas 
tradiciones con absoluta independencia y originalidad. Al mismo tiempo, sus últimas 

Concierto: Daniel Harding & Orquesta del 
Concertgebouw 
Danzas de Valaquia, de Leoš Janáček 
Estreno 13 de julio 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador   
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composiciones, por lo novedoso de su lenguaje armónico y tímbrico, se inscriben en las 
tendencias renovadoras de las primeras décadas del siglo XX. 
  
 Nacido en el seno de una familia de maestros, Janáček creció en un ambiente que 
concedía una especial importancia a la música. Miembro del coro del convento de los 
agustinos de Brno desde los once años, fue el director de esta formación el primero en 
advertir las extraordinarias aptitudes del pequeño Leoš, a quien tomó a su cargo. Se 
iniciaba así un largo período de aprendizaje en ciudades como Praga, Leipzig y Viena, 
además de Brno. Organista y maestro de coro, las primeras obras de Janáček como 
compositor mostraban su deuda con la tradición inmediatamente anterior. No fue sino 
hasta una edad relativamente tardía cuando su estilo adquirió un aspecto definido y 
personal. Jenufa, estrenada en Brno en 1904, fue la primera obra en la que éste se 
manifestó en toda su plenitud. Sin ser una ópera folclorista, Jenufa nace de la experiencia 
del folclore de Janáček, quien, convencido de la relación existente entre melodía y 
lenguaje hablado, se propuso crear una música que reprodujera las inflexiones propias 
de la lengua checa. En sus posteriores trabajos para la escena, Janáček profundizó sus 
investigaciones en esta dirección, escribiendo una serie de obras que desafiaban todas 
las convenciones del género operístico y que se caracterizaban por la búsqueda de una 
expresividad naturalista, un desnudo dramatismo y la persecución de lo esencial sin 
adornos superfluos, elementos que, junto a su compromiso patriótico, definen también 
sus obras instrumentales de madurez. 

 Aunque estas Danzas de Valaquia tienen una fecha final de 1924, en realidad son mucho 
más antiguas. El compositor había estado trabajando en ellas desde finales de la década 
de 1880 hasta principios de la década de 1890 y, por lo tanto, están conectadas con el 
llamado período popular del compositor y su colección de canciones populares y bailes. 
Implicó la orquestación de seis danzas, algunas de las cuales también se encuentran en 
otras obras de Janáček, como el ballet Rákoš Rákozcy y la ópera El comienzo de un romance. 
La obra se estrenó con la colección completa de las seis danzas en el Teatro Nacional de 
Brno en 1924. La mayor parte del trabajo sobre las Danzas de Valaquia a fines de la década 
de 1880 se debe al estudio y colección por su parte de música folclórica de su región 
natal, Valaquia, en Moravia. Esto explica el enfoque más convencionalmente romántico 
de esta música, que lo distingue de las obras maestras más aisladas de la vejez de Janáček, 
como Taras Bulba y su Sinfonietta. Aun así, estas danzas llevan una clara huella del autor 

checo: son algo más toscas, menos exuberantes que las Danzas eslavas de Dvořák –sobre 

las cuales se modelan–, con melodías emitidas en frases más cortas que vinculan la 
música con el canto o el habla checa con una danza. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
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Concierto: Daniel Harding & Orquesta del Concertgebouw 
Danzas de Valaquia, de Leoš Janáček 
Estreno 13 de julio 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Las Danzas de Valaquia, breve colección de danzas para orquesta del fantástico compositor checo 
Leoš Janáček, son ofrecidas aquí por una de las grandes orquestas del mundo, la del Concertgebouw 
de Amsterdam, bajo la batuta de Daniel Harding. 
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Una de las magníficas óperas del Prete Rosso, en su primera representación sobre la 
escena desde su estreno hace más de tres siglos. 

 

 

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

 Intérpretes: Lucile Richardot, Olivia Vermoulen, Kangming Justin Kim, Fernando 
Guimarães, Lisandro Abadie, Lenka Máčiková; Collegium Vocale 1704; David Radok 
[dirección de escena], Ivan Theimer [escenografía], Zuzana Ježková [vestuario], Přemysl 
Janda [iluminación], Andrea Miltnerová [coreografía]. 

 Director: Václav Luks. 

 Orquesta: Collegium Vocale 1704. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Teatro Nacional de Eslovaquia, Bratislava. 

 Duración: 176 minutos. 

 Antonio Vivaldi (1678-1741), compositor y violinista italiano, cuya abundante obra 
ejerció una influencia determinante en la evolución histórica que llevó al afianzamiento 
del género concertante, así como de otros géneros puramente instrumentales, como la 
sonata o la sinfonía. Autor ciertamente prolífico, la producción vivaldiana no se relaciona 
únicamente con la música instrumental, sino que destacó sobremanera como operista, 
firmando algunos de los títulos más brillantes en la Europa de la primera mitad del XVIII, 
además de como un excepcional compositor de música vocal sacra, de la que practicó 
prácticamente la totalidad de los géneros más importantes del momento, aplicando en ellos 
su escritura tan particular y definitoria. Célebre al extremo merced a la composición de 
Las cuatro estaciones, cuya fama ha eclipsado prácticamente el resto de su obra, Vivaldi es 

Ópera: Arsilda, Regina di Ponto 
Ópera en tres actos de Antonio Vivaldi 
Estreno 14 de julio 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador   
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con todo merecimiento uno de los más grandes autores del período Barroco y de la 
Historia de la música occidental. 
  

 El genial compositor veneciano, que era conocido como Il Prete Rosso –por su color de 

pelo rojizo y por estar ordenado sacerdote–, vivía un tanto alejado de la vida sacerdotal 
que le exigía su cargo. A pesar de que ejercía como maestro de música y compositor en 

el Ospedale della Pietà veneciano –institución que acogía a jóvenes huérfanas y que en 
aquel momento presumía de tener uno de los mejores conjuntos instrumentales y vocales 

de toda Europa, conformado únicamente por féminas–, fue acusado en diversas ocasiones 
de no cumplir con los mandatos eclesiásticos, como en 1737, cuando se le acusó de no 
dar nunca misa, a lo que Vivaldi respondió lo siguiente en una carta dirigida a Bentivoglio: 
«No he dicho misa por espacio de 25 años y no tengo intención de volver a hacerlo, no por 
causa de prohibición u ordenanza alguna, sino por mi propia voluntad, a causa de una 
enfermedad que he sufrido desde la infancia y que todavía me atormenta. Por esta razón 
vivo casi siempre en interiores y nunca salgo si no es en góndola o carruaje, ya que no puedo 
caminar sin sentir dolor y opresión en el pecho. Ningún caballero me ha invitado a ir a su 
casa, ni siquiera nuestro príncipe, porque todos conocen mi debilidad. Puedo salir a pasear 
después de la cena, pero nunca voy a pie. Ésta es la causa de que nunca diga misa». 

 Hasta la década de 1920 la creencia de que Vivaldi poseía un catálogo musical amplio 
y ambicioso parecía ridícula. Sin embargo, con el paso de los años y el estudio de las 
fuentes, así como con el descubrimiento de varias de sus partituras autógrafas, su corpus 
operístico se ha ido poniendo en liza hasta convertirse en un pilar fundamental dentro 
de su catálogo. Vivaldi fue descubierto entonces como uno de los grandes operistas en la 
Italia del XVIII, además de un empresario operístico notable. Sus óperas se estrenaron en 
varias de las ciudades más importantes de su país natal. Arsilda, Regina di Ponto, RV 700, 
fue escrita para el Teatro Sant'Angelo de Venecia en 1716. El libreto fue escrito por 
Domenico Lalli, quien había proporcionado el texto para Ottone en Villa tres años antes, y 
debía colaborar con Vivaldi en varias óperas posteriores. La historia es compleja, un 
ejemplo de drama de enredos: Lisea y Tamese son las hijas gemelas de la reina de Cilicia. 
Barzane está comprometida con Lisea. En una visita a Pontus, Tamese y Barzane se 
enamoran de Arsilda, ella elige a Tamese, y los dos hombres se pelean. Naufrago en su viaje 
a casa, Tamese es considerado muerto por su madre y su hermana, pero reaparece en la 
corte, disfrazado de jardinero; la madre anuncia la muerte de Lisea, a quien obliga a tomar 
la identidad de su hermano gemelo y reinar. En 2017 esta versión escénica de Arsilda 
supuso la primera representación de la ópera desde su estreno en 1716. La séptima ópera 
del joven Vivaldi es una composición llena de experimentos musicales, una rica 
orquestación y un virtuosismo típico del genial autor… 
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Ópera: Arsilda, Regina di Ponto 
Ópera en tres actos de Antonio Vivaldi 
Estreno 14 de julio 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Arsilda, Regina di Ponto, séptima ópera de Antonio Vivaldi que llega en su primera escenificación 
en tiempos modernos, con un gran elenco acompañado por el Collegium 1704 de Václav Luks. Dirige 
la escena David Radok. 
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Una de las grandes obras sacras de la historia, de la mano del mítico director 

austríaco y un excepcional elenco de artistas. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, romanticismo, música coral. 

 Intérpretes: Leontyne Price, Fiorenza Cossotto, Luciano Pavarotti, Nicolai Ghiaurov. 

 Director: Herbert von Karajan; Coro del Teatro alla Scala de Milán. 

 Orquesta: Orquesta del Teatro alla Scala de Milán. 

 Año: 1967. 

 Lugar: Teatro all Scala, Milano. 

 Duración: 85 minutos. 

 Giuseppe Verdi (1813–1901), creador de un brillante catálogo operístico, es 
considerado como uno de los autores más geniales en la historia del género. Un mes 
después de su muerte, una solemne procesión por Milano era acompañada por miles de 
dolientes seguidores al paso de su célebre Va pensiero, el coro de los esclavos hebreos de 
Nabucco. En el momento de su muerte Verdi gozaba de una posición única entre sus 
compatriotas: aunque muchas de sus óperas habían desaparecido del repertorio, se había 
convertido, sin embargo, en un profundo símbolo artístico de los logros de la nación en su 
condición de Estado. El hecho de que este coro, escrito unos 60 años antes, pudiera expresar 
sentimientos italianos contemporáneos demostró el grado en el que la música de Verdi había 
sido asimilada en la conciencia nacional. Su vida y obra se pueden dividir en tres períodos 

Ciclo 30 años sin Karajan 
Concierto: Messa da Requiem, de 
Giuseppe Verdi 
Herbert von Karajan & Orquesta y Coro del 
Teatro alla Scala de Milán 
16 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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desiguales. Esta división puede concebirse como algo más pragmático, por lo que no debe 
tomarse como una división jerárquica de valor tradicionalmente señalada por etiquetas del 
tipo obras de juventud o madurez. El primer período incluye 19 óperas, de Oberto [1839] 
a La traviata [1853]. Sin embargo, el paso a un segundo período se encuentra para muchos 
en el salto cualitativo que se produce en algún punto entre finales de la década de 1840 
y principios de 1850, con Macbeth, Luisa Miller o Rigoletto como centro; siendo este 
período el más apreciado como un desarrollo gradual de importancia dentro de la 
tradición operística italiana. Es un período en el cual la influencia de la gran ópera francesa 
es de gran importancia, incluye las óperas comprendidas entre Les vêpres siciliennes [1855] 
y Aida [1871]. Después de la Messa da Requiem y el descanso compositivo de la década de 
1870, un período final muestra el último estilo de Verdi, incluyendo en este las revisiones 
de Simon Boccanegra y obras como Don Carlo, Otello [1887] y Falstaff [1893], así como sus 
últimas obras sacras. 

 Verdi contaba entonces sesenta años y se hallaba inmerso en un prolongado silencio 
musical, pues tras la creación de Aida se había dedicado sobre todo a los cultivos de su 
finca de Sant’Agata y a la filantropía. De cualquier manera, su genio todavía daría luz a 
tres prodigiosas obras: este Requiem [1874], Otello y Falstaff. Bernard Shaw afirmaba, con 
poca visión de futuro, que su Requiem sería lo único de Verdi que sería recordado. Se 
equivocó considerablemente, pero sí supo valorar con mucha antelación que se trataría 
de una de las absolutas obras maestras del autor italiano. Para algunos se trata de «la 
mejor ópera de Verdi», entendiendo entre líneas lo que esto significa. Hay en esta obra 
ecos beethovenianos, pero también del último Haydn, de Mozart y de Cherubini, incluso 
de Berlioz. Verdi, un agnóstico convencido, se afanaba por ser enemigo de la hipocresía y 
el clero, y crea en esta partitura una obra más pensada para la representación 
concertante que para la liturgia. Es por eso que a su estreno en la catedral de Milán se 
sucedieron tres representaciones en la Scala de la ciudad.  

 En la obra utiliza una plantilla de orquesta igual a la de Don Carlo: violín I/II, viola, 
violonchelo, contrabajo, 3 flautas, piccolo, 2 oboes, 2 clarinetes, 4 fagotes, 4 trompas, 8 
trompetas, 3 trombones, oficleido, timbales y bombo, además de cuatro solistas y un gran 
coro. La pieza se estructura en siete movimientos en los que se plasma su reflexión sobre 
la muerte, en gran medida por la tragedia de la pérdida de su primera esposa y sus dos 
hijos, que le marcó poderosamente durante toda su vida, tanto en lo personal como en lo 
profesional. En su Requiem hay un claro interrogante musical que se abre frente a ese 
momento vital y hacia la búsqueda de un sentido sobre la vida. De esta manera la música 
se abre paso a través de la oscuridad hacia la luz, consiguiendo siempre un gran 
sentimiento de melancolía y, por encima de todo, una notable defensa de la dignidad 
humana. 
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Concierto: Messa da Requiem, de Giuseppe Verdi 
Herbert von Karajan & Orquesta y Coro del 
Teatro alla Scala de Milán 
16 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La Misa de Requiem de Verdi es para muchos su mejor ópera, sin serlo. Disfrútenla en esta 
legendaria versión con Herbert von Karajan, la Orquesta y Coro de la Scala, Leontyne Price, 
Fiorenza Cossotto, Luciano Pavarotti y Nicolai Ghiaurov. 
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El mejor de los homenajes posibles a quien dedicó toda su vida con pasión a la música: 

sobre un escenario y con grandes intérpretes. 
 

 

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

 Intérpretes: Anne-Sophie Mutter. 

 Director: Seiji Ozawa. 

 Orquesta: Filarmónica de Berlin. 

 Año: 2008. 

 Lugar: Musikverein, Viena. 

 Duración: 112 minutos. 

 Herbert von Karajan (1908-1989) es sin duda uno de los grandes directores de la 
historia. Fue el más destacado director de orquesta del periodo de la posguerra y 
posiblemente del siglo XX. Dirigió la Orquesta Filarmónica de Berlín durante treinta y cinco 
años. Realizó más de novecientas grabaciones y vendió más de trescientos millones de 
discos en todo el mundo. Hay un consenso general sobre el don de Karajan para extraer 
una bella sonoridad de una orquesta. Donde la opinión varía es acerca de los grandes 
fines estéticos para los que el sonido Karajan era empleado. Un crítico llegó a definirlo así: 
«Vemos que Karajan eligió un sonido para todo propósito, altamente refinado, enlacado, 
calculadamente voluptuoso, que podría ser aplicado, con las modificaciones estilísticas que 
estimaba necesario, a Bach y Puccini, Mozart y Mahler, Beethoven y Wagner, Schumann y 

Ciclo 30 años sin Karajan 
Concierto:  Herbert von Karajan 
Conmemoración en su 100.º aniversario: 
Anne-Sophie Mutter, Filarmónica de Berlín & 
Seiji Ozawa 
16 de julio 
22:30 Argentina/Uruguay | 21:30 Paraguay | 20:30 Colombia/Ecuador   
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Stravinski... muchas de sus interpretaciones tienen una cualidad prefabricada que otros 
como Toscanini, Furtwängler y otros nunca tuvieron... muchas de las grabaciones de Karajan 
son exageradamente pulidas». 

 El homenaje se abre con el Concierto para violín en Re mayor, Op. 61, de Ludwig van 
Beethoven (1770-1827), que fue compuesto en 1806 y es el único concierto del compositor 
para este instrumento admitido como propio. Es una importante obra del repertorio 
violinístico, muy interpretada desde entonces, que demuestra su inmensa capacidad 
creadora para el universo violinístico. Se estrenó el 23 de diciembre de 1806 en el 
Theater an der Wien, en interpretación de Franz Clement, destacado violinista del 
momento para el que Beethoven lo había compuesto. La leyenda dicta que el autor alemán 
concluyó la parte solística tan tarde que Clement tuvo que leer a primera vista algunos 
de los pasajes en su estreno. Clement interrumpió el concierto entre el primer y el 
segundo movimiento para interpretar una composición propia, no sabemos si para 
mostrar su descontento o para hacer ver que era un mejor intérprete de lo que las 
condiciones les obligaron a hacer. La obra no tuvo buena recepción por parte de los 
espectadores, y el concierto fue ejecutado pocas veces durante las décadas siguientes. La 
obra fue resucitada hacia 1844, 17 años después de la muerte de Beethoven, interpretada 
por Joseph Joachim y con la dirección orquestal de Felix Mendelssohn. 

 La otra gran obra del programa es la Sinfonía n.º 6 de Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-
1893). La obra, compuesta en la tonalidad de Si menor ha pasado a la historia con el 
sobrenombre de Patética. Es la última sinfonía del autor ruso, compuesta entre febrero 
y finales de agosto de 1893. El compositor la dirigió en San Petersburgo el 28 de octubre 
de ese año, nueve días antes de su muerte. La segunda interpretación, bajo la dirección de 
Eduard Napravník, tuvo lugar veinte días después en un concierto memorial. El título de 
Patética no es del propio autor, sino que fue sugerido por su hermano menor Modest, con 
la palabra rusa que utilizó, patetícheskaya, que significa apasionada o emotiva. La 
interpretación más plausible habla de una retrospectiva autobiográfica que desemboca 
en un Requiem para sí mismo, resultante de una premonición que el compositor habría 
tenido de su próximo fin, aunque esto es terreno abonado para la leyenda. La hermosa 
Sarabande de la Partita para violín n.º 2, BWV 1004, cierra el concierto con el mejor 
sentimiento posible. 
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Concierto:  Herbert von Karajan 
Conmemoración en su 100.º aniversario: 
Anne-Sophie Mutter, Filarmónica de Berlín & Seiji Ozawa 
16 de julio 
22:30 Argentina/Uruguay | 21:30 Paraguay | 20:30 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Anne-Sophie Mutter y Lang Lang se unen a la Orquesta Estatal de Berlín y Manfred Honeck en este 
concierto conmemorativo de los 120 años del sello alemán, con un programa protagonizado por 
obras de Mozart, Beethoven y John Williams. 
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Una de las grandes obras del belcantismo italiano del XIX, que llega en una extraordinaria 
producción del Teatro La Fenice de Venecia. 

 

 

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

 Intérpretes: Giovanni Battista Parodi, Julie Mellor, Jessica Pratt, Shalva Mukeria, Anna 
Viola, Dario Ciotoli, Raffaele Pastore; Coro del Teatro La Fenice; Bepi Morassi [dirección 
de escena], Massimo Checchetto [escenografía], Carlos Tieppo [vestuario], Vilmo Furian 
[iluminación]. 

 Director: Gabriele Ferro. 

 Orquesta: Orquesta del teatro La Fenice. 

 Año: 2012. 

 Lugar: Teatro La Fenice, Venecia. 

 Duración: 132 minutos. 

 La sonámbula [La sonnambula], melodrama en dos actos con música de Vincenzo 
Bellini (1801–1835) y libreto en italiano de Felice Romani, basada en un guion para una 
pantomima-ballet de Eugène Scribe y Jean-Pierre Aumer, que llevaba por título La 
somnambule, ou L'arrivée d'un nouveau seigneur. Es una de las tres óperas más conocidas 
y representadas del belcantista italiano, junto a Norma e I Puritani. Es considerada una 
de las cumbres del bel canto. Tuvo su estreno en el Teatro Carcano de Milán, el 6 de 
marzo de 1831, contando por entonces con las voces de Giuditta Pasta y Giovanni Battista 
Rubini, requiriendo para sus papeles una técnica de coloratura muy fluida y notables 
habilidades vocales. El rol titular de Amina, que presenta una tesitura realmente aguda y 

Ciclo Bellini a través de sus óperas 

Ópera: La sonnambula 
Ópera en dos actos de Vincenzo Bellini 
20 de julio 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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exigente, es conocido por su dificultad, requiriendo un dominio completo de trinos y 
técnica de ornamentos. Por su historia y ambientación pastoral, La sonámbula supuso 
desde sus inicios todo un éxito. Muchas de las grandes sopranos de la historia han sido 
inmensas sonámbulas, desde Maria Malibrán, ya en tiempos de Bellini, pasando por Jenny 
Lind, Emma Albani, y ya en el siglo XX Lina Pagliughi, Toti Dal Monte y especialmente Maria 

Callas –en la legendaria producción de La Scala de Luchino Visconti (1955]–, o Renata 
Scotto, Joan Sutherland, con Edita Gruberova y Natalie Dessay más cercanas en el tiempo. 
A inicios del siglo XX el papel protagonista era utilizado para el lucimiento de sopranos de 
coloratura, quienes colmaron el rol de Amina con excesos ornamentales, casi más propios 
del Barroco que del bel canto de Bellini. Al menos hasta la irrupción de Maria Callas, que 
dio vida a una Amina restaurada en lo referente a su esencia expresiva y dramática, 
creando así la versión moderna. La primera mezzosoprano que grabó el papel fue Frederica 
von Stade en 1980, a la que le siguió recientemente Cecilia Bartoli. 
 
 ¿Qué es lo que define a una sonámbula? Gustave Flaubert tenía una respuesta 
contundente a esta pregunta: es alguien que «camina por la noche en la cumbrera de los 
tejados», frase tan sucinta como irónicamente que aportó en su Dictionnaire des idées 
reçues. No hay duda de que gracias a la ópera La sonnambula esa imagen está presente en 
la memoria colectiva. Aunque es verdad que Flaubert no menciona expresamente la fuente 
de la que se sirvió, esa acepción del sonambulismo que da en su diccionario alude de manera 
inconfundible a la escena final de la ópera: «Se ve cómo Amina sale de una ventana del 
molino. Camina, dormida, sobre el borde del tejado. Debajo de ella se encuentra la rueda 
del molino, que gira a gran velocidad, amenazando con destrozarla si da un solo paso en 
falso». 

 La sonnambula es una ópera semiseria que no tiene los elementos característicos de 
la ópera bufa, pero tampoco aquellos que definen la seria. Está estructurada en dos actos, 
con dos escenas en cada uno de ellos y cinco personajes más coro mixto. Su desarrollo 
musical y vocal mantiene siempre el mismo equilibrio con números de gran lucimiento 
para Amina, Elvino, Lisa y Conde, así como una importante actuación coral.  La Sonnambula 
está considerada como una de las cumbres de la melodía y del bel canto, estilo musical 
que buscaba la belleza vocal combinada con otros recursos específicos para la voz, como 
las notas de coloratura, los trinos vocales, la brillantez en la emisión de notas agudas y 
sobreagudas, así como un control perfecto en el fiato [respiración] y el ataque de las 
notas. Esta ópera sigue en el repertorio, aunque no está entre las más representadas pese 
a ser una de las obras cumbre de su autor. En las estadísticas de Operabase aparece la n.º 
92 de las cien óperas más representadas en el período 2005-2010, siendo la 35.ª en Italia 
y la segunda de Bellini. 
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Ópera: La sonnambula 
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Sinopsis: 
La sonnambula, una de las magníficas creaciones operísticas de Vicenzo Bellini, se presenta desde 
el célebre Teatro La Fenice veneciano, con un gran elenco vocal, la orquesta y coro de la casa bajo 
la dirección de Gabriele Ferro. 
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Celebren con nosotros el 120.º aniversario del celebérrimo sello discográfico Deutsche 

Grammophon, con dos de los grandes solistas del siglo XXI. 
 

 

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

 Intérpretes: Anne-Sophie Mutter [violín], Lang Lang [piano]. 

 Director: Manfred Honeck. 

 Orquesta: Orquesta Estatal de Berlín. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Philharmonie, Berlín. 

 Duración: 102 minutos. 

 Deutsche Grammophon es un sello discográfico alemán especializado en música 
clásica que pertenece en la actualidad a la compañía Universal Music Group. Fue fundado 
con el nombre Deutsche Grammophon Gesellschaft el 6 de diciembre de 1898, por el 
ciudadano norteamericano de origen alemán Emile Berliner, como la rama local alemana 
de su compañía Berliner Gramophone Company, lo que la convierte en la discográfica 
más antigua del mundo aún operativa. Deutsche Grammophon ha sido siempre muy 
reconocida por sus altos estándares en alta fidelidad. Berliner envió a su sobrino Joseph 
Sanders desde América para establecer las operaciones en torno a su compañía. Con sede 
en la ciudad de Hanover, lugar de nacimiento del fundador, la compañía era la filial 
alemana de la estadounidense Victor Talking Machine Company y la British Gramophone 
Company, pero esa afiliación terminó con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. 
Aunque ya no está conectada a la British Gramophone Company, continuó utilizando la 

Concierto: El concierto de Berlín 
Anne-Sophie Mutter & Lang Lang 
Estreno 20 de julio 
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marca registrada His Master's Voice, cuya imagen siguió mostrando al perro Nipper en 
Alemania hasta finales de la década de 1940. 

 En 1941 la compañía Siemens & Halske compró Deutsche Grammophon. En 1949 
Deutsche Grammophon vendió los derechos alemanes de la marca registrada His Master's 
Voice a la unidad Electrola de EMI. El perro y el gramófono fueron reemplazados por la 
corona de tulipanes, diseñada por Hans Domizlaff, asesor de publicidad de Siemens. En 
1962 Siemens formó una empresa conjunta con Philips en Holanda para crear el DGG/PPI 
Record Group, que se convirtió en PolyGram Records en 1972. Para entonces, DGG se 
había ganado una reputación de grabación de alta calidad en el campo clásico, así como 
una notable lista de cantantes, músicos y directores contratados. A través de su etiqueta 
subsidiaria Archiv Produktion, también estimuló el interés por la música medieval y 
renacentista, la polifonía coral de los siglos XV-XVI, el canto gregoriano y el uso pionero 
de instrumentos originales y prácticas de interpretación historicista en las grabaciones. 
Deutsche Grammophon fue pionero en la introducción del disco compacto en el mercado 
de masas, debutando en la música clásica con Herbert Karajan y la Filarmónica de Berlín 
en 1983, cuya primera grabación fue la Sinfonía Alpina de Richard Strauss. La entrada de 
DGG/Polydor en el mercado estadounidense en 1969 llegó en un momento en que los 
grandes sellos discográficos de música clásica de EE. UU., RCA Victor Red Seal y Columbia 
Masterworks, dejaron de lado a sus artistas clásicos poco lucrativos y produjeron discos de 
mala calidad. La excelente calidad tanto de la grabación ayudó a DGG a triunfar en 
América y atraer a grandes artistas. En 1987 Siemens liquidó su interés en PolyGram y 
Philips se convirtió en el accionista mayoritario. En 1998, la compañía de Seagram de 
Canadá compró Deutsche Grammophon y PolyGram en nombre de su filial de Universal 
Music Group. Desde entonces, UMG se vendió y se convirtió en una división de Vivendi. 
Deutsche Grammophon tiene un enorme catálogo de grabaciones pasadas, que está 
reeditando una parte de ella en su serie Originals. 

 En este homenaje al gran sello de la historia que todavía permanece activo, la violinista 

Anne-Sophie Mutter –una de las grandes artistas del sello desde hace décadas– interpreta 
obras de Ludwig van Beethoven (1770-1827) [Romance para violín y orquesta en Fa mayor, 
Op. 50] y John Williams (1932) [Markings, para violín, cuerda y arpa]; mientras que Lang 
Lang, uno de sus grandes fichajes de los últimos años, se sienta al piano para interpretar 
el Concierto n.º 24 en Do menor, KV 491, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). 
Manfred Honeck y la Orquesta Estatal de Berlín completan el programa con dos oberturas 
de Beethoven: Fidelio, Op. 72 y Leonora, n.º 3, Op. 72. 
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Sinopsis: 
Anne-Sophie Mutter y Lang Lang se unen a la Orquesta Estatal de Berlín y Manfred Honeck en este 
concierto conmemorativo de los 120 años del sello alemán, con un programa protagonizado por 
obras de Mozart, Beethoven y John Williams. 
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Monográfico dedicado a uno de los grandes compositores del Barroco francés, desde uno 

de los lugares centrales donde desarrolló su carrera. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música barroca, voz, coral. 

 Intérpretes: Sophie Junker, Judith van Wanroij [sopranos]; Mathias Vidal, Cyril Auvity 
[haute-contres], Thibaut Lenaerts [tenor], Alain Buet [bajo]; Coro de Cámara de Namur. 

 Director: Leonardo García Alarcón. 

 Orquesta: Millenium Orchestra. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Capilla Real, Palacio de Versailles. 

 Duración: 89 minutos. 

 Jean-Baptiste Lully (1632-1687) nació en Florencia y su nombre de nacimiento era 
Giovanni Battista Lulli, aunque hoy día es conocido por su traducción al francés, país en 
el que se nacionalizó y del que se consideró ciudadano la gran parte de su vida. Se trasladó 
a Francia con diez años. Allí, en marzo de 1643, entró como ayuda de cámara al servicio 
de Mademoiselle de Montpensier, que deseaba perfeccionar sus conocimientos de la lengua 
italiana. A la edad de trece años ya manifestó dotes para la música y aprendió a tocar el 
violín. Luego se reveló como un excelente bailarín y entró a formar parte de la Grande 
Bande des Violons du Roi o los 24 Violons du Roy. En 1652 entró al servicio de Louis XIV 
como violinista y bailarín. Más tarde dirigió una de las orquestas reales y en 1662 fue 

Concierto: Los Grandes Motetes de Jean-
Baptiste Lully 
Coro de Cámara de Namur, Millenium 
Orchestra & Leonardo García Alarcón 
Estreno 21 de julio 
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nombrado Director musical de la familia real. Sobresalía por entonces como violinista, 
director y compositor. Obtuvo rápidamente la dirección de una nueva orquesta, la Bande 
des Petits Violons. Perfecto cortesano y hábil hombre de negocios, muy pronto se 
convirtió en el primer compositor de la corte, y sus arias y ballets consagraron su 
reputación. Apoyado por el rey, llegó a ser compositor de cámara y finalmente 
Superintendente de la Música de Su Majestad. Se naturalizó francés en 1661. A partir de 
1664 trabajó regularmente con Molière, con quien creó un nuevo género, la comedia-
ballet, una mixtura entre el teatro cantado y el ballet cortesano. Cortesano astuto, 
consiguió mantener el favor real a lo largo de toda su vida, lo que le permitió manejar la 
suerte de otros compositores franceses. En 1672 consiguió el puesto de director de la 
Académie Royale de Musique y a partir de ese momento volcó su atención en la ópera. 
En 1681 alcanzó el cénit de su carrera al convertirse en secretario del rey. Murió por una 
gangrena en París, en 1687, a consecuencia de una herida que se hizo en el pie con un 
bastón con el que marcaba el compás golpeando el suelo. 

 Lully escribió, comparativamente, pocas obras sacras, pero ocupan un lugar importante 
en su producción. Según los relatos contemporáneos y las fuentes musicales existentes, se 
compusieron entre 1660 y 1687, es decir, en un período de más de 25 años durante la 
parte más fructífera de su carrera. Dentro de sus obras destaca el género del Grand Motet, 
específicamente francés, sobre texto en latín, que se solían dividir en varias partes y que 

requerían de varios solistas, un amplio coro –en muchas ocasiones divido en doble coro– y 
un importante conjunto orquestal que, como el coro, solía constar de cinco partes en la 

cuerda –una particularidad muy propia de la Francia del XVII–. El Te Deum es la obra sacra 
más conocida de Lully, que se interpretó por primera vez en Fontainebleau el 9 de 
septiembre de 1677. Lully se encontraba en la cima de su carrera, como el inmensamente 
exitoso compositor de tragedias líricas que era, cuando compuso el Te Deum, que exige 

recursos considerables –los informes de la época hablan de hasta 300 músicos, incluidos 

el coro, la orquesta, las trompetas y los tambores, incluso a principios del siglo XVIII–. El 
éxito del Te Deum es casi único en la historia de la música sacra del siglo XVII. 

 El Dies iræ está escrito como un solo movimiento y Sol menor. Aunque el texto está 
lleno de imágenes apocalípticas, Lully lo aborda en un estado de serenidad. Por supuesto, 
los contrastes abundan a lo largo de la obra. Otra característica notable es la distribución 
de la escritura en solitario de los diversos cantores. De Profundis, también en Sol menor, 
presenta la misma forma que el anterior. El verso final del salmo es seguido por una 
sinfonía orquestal que conduce al introitus «Requiem æternam», cuya escritura 
principalmente contrapuntística sugiere maravillosamente la paz y la luz del descanso 
eterno. Lully escribió su Dies iræ para el funeral de la esposa de Louis XIV, en 1683. Se 
cantó después de la misa, en la gran basílica de Saint Denis, y precediendo a su De 
Profundis. Ambas obras son, pues, históricamente indisociables. 
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Sinopsis: 
El Coro de Cámara de Namur y Millenium Orchestra, bajo la dirección de Leonardo García Alarcón, 
ofrecen tres de los Grandes Motetes de Jean-Baptiste Lully, desde la impresionante Capilla Real 
del Palacio de Versailles. 
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Una de las grandes obras del sinfonismo romántico llega en versión de la excepcional 

orquesta suiza, bajo la dirección de su actual titular. 
 

 

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

 Director: Jonathan Nott. 

 Orquesta: Orquesta de la Suisse Romande. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Victoria Hall, Ginebra. 

 Duración: 46 minutos. 

 Johannes Brahms (1833–1897), uno de los grandes maestros de la historia de la música 
alemana y referente a nivel occidental dentro del Romanticismo, fue sucesor de Ludwig 
Van Beethoven y Franz Schubert en las formas compositivas de mayor formato, además de 
en la música de cámara y las composiciones orquestales; pero también del propio Schubert 
y Robert Schumann en las formas musicales en miniatura, como las piezas para piano y las 
canciones. Hay en su música coral un verdadero puente tendido entre los polifonistas del 
Renacimiento y el Barroco y la creación coral del siglo XIX. Las obras de Brahms sintetizan 
las prácticas de tres siglos con el color del folklore y el lenguaje de la música culta de 
mediados y finales del siglo XIX. Su obra, de pasión controlada, es considerada 
reaccionaria y todo un epígono por algunos, así como progresiva por otros, llegando a ser 
muy valorada y respetada en vida del autor, además de reverenciada como una absoluta 
genialidad por el público, la crítica y los intérpretes de la actualidad. 

Concierto: Orquesta de la Suisse Romande 
Sinfonía n.º 4, de Johannes Brahms 
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 De este gran maestro se interpreta la Sinfonía n.º 4 en Mi menor, Op.98, compuesta en 
el verano de 1884 durante su estancia vacacional en Mürzzuschlag. Durante una reunión 

celebrada en su casa en el otoño de 1885 presentó al piano –junto con su amigo Ignaz 

Brüll– fragmentos de la obra. Entre los oyentes se encontraban Eduard Hanslick, Hans 
Richter, Theodor Billroth y Max Kalbeck, los cuales no acogieron la obra favorablemente. 
Especialmente no les gustaba la forma del Finale. Por ello la obra no se estrenó en Viena, 
como las anteriores, ni fue dirigida por Hans Richter. El estreno tuvo lugar en Meiningen 
el 25 de octubre de 1885, con la dirección del propio compositor con la Orquesta de la 
Meininger Hofkapelle. No obstante, la obra fue bien recibida por el público y Brahms 
realizó una gira por Alemania y Holanda dirigiendo la que fue su última sinfonía. Está 
considerada como su obra maestra sinfónica, caracterizada por el especial énfasis en la 
nota Do a lo largo de los cuatro movimientos, así como los encadenamientos de terceras 
que los violines tocan sigilosamente en el primer movimiento y que se van repitiendo a 
lo largo de la obra. La sinfonía está repleta de alusiones a varias de las composiciones de 
Beethoven. Para algunos esta obra se inspira en el drama shakesperiano Anthony and 
Cleopatra, pues Brahms había estado ensayando en una producción de esta obra no mucho 
antes de ponerse a componer la Cuarta Sinfonía. 

 Fundada en 1918 por Ernest Ansermet, quien fue su Director titular hasta 1967, la 
Orquesta de la Suisse Romande [OSR] está formada por 112 músicos permanentes. Da 
conciertos de suscripción en Ginebra y Lausana, programas sinfónicos para la ciudad de 
Ginebra, el concierto anual del Día de las Naciones Unidas y acompaña a las actuaciones 
operísticas en el Gran Teatro de Ginebra. A lo largo de las décadas, la OSR ha adquirido 
una reputación internacional gracias a sus grabaciones históricas y su interpretación de 
los repertorios franceses y rusos del siglo XX. El director británico Jonathan Nott se ha 
desempeñado como director de música y artístico de OSR desde enero de 2017. Bajo la 
guía de todos sus maestros, la OSR ha sido un factor clave en la historia de la música a 
través de su descubrimiento, estrenos y apoyo a los compositores contemporáneos. Las 
obras de Stravinsky, Milhaud, Honegger, Martin, Britten, Lutoslawski, Holliger, Macmillan 
Pascal Dusapin o Jarrell constituyen solo una breve parte en el catálogo de los principales 
compositores que la OSR ha estrenado. Ha perseguido continuamente como una de sus 
misiones importantes la promoción y el rendimiento de la nueva música sinfónica, 
especialmente de compositores suizos. Con la Radiotelevisión de Suiza como su socio 
cercano desde sus inicios, la OSR hizo que sus programas se transmitieran en las ondas de 
radio desde el principio, llevándolos a millones de oyentes en todo el mundo. Su asociación 

con Decca –más de 100 grabaciones– dio lugar a grabaciones verdaderamente 
legendarias, mejorando su posición en la escena musical internacional. Las giras 
internacionales de OSR lo han llevado a las salas de conciertos más importantes de Europa, 
Asia y América. 
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Sinopsis: 
La Sinfonía n.º 4 de Johannes Brahms es una de las obras más extraordinarias de cuantas compuso 
en vida y probablemente su obra sinfónica más lograda. La Orquesta de la Suisse Romande la 
interpreta bajo las órdenes de Jonathan Nott. 
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La Ópera de Zúrich presenta una magnífica producción de este excepcional ejemplo 

belcantista, con un gran elenco artístico encabezado por Joyce DiDonato. 
 

 

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

 Intérpretes: Alexei Botnarciuc, Olga Kulchynska, Joyce DiDonato, Benjamin Bernheim, 
Roberto Lorenzi, Gieorgij Puchalski; Coro de Operhaus Zürich; Christof Loy [dirección de 
escena], Christian Schmidt [escenografía y vestuario], Franck Evin [iluminación], Jürg 
Hämmerli [director del coro], Thomas Wilhelm [coreografía], Kathrin Brunner 
[dramaturgia]. 

 Director: Fabio Luisi. 

 Orquesta: Philharmonia Zürich. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Opernhaus, Zúrich. 

 Duración: 139 minutos. 

 I Capuleti e I Montecchi [Capuletos y Montescos], ópera en dos actos de Vincenzo 
Bellini (1801-1835) sobre libreto en italiano de Felice Romani, que tuvo su estreno en el 
Teatro La Fenice de Venecia, el 11 de marzo de 1830. Suele pensarse que, por su temática 
y nombre, la ópera está basada en la célebre tragedia Romeo y Julieta, de William 
Shakespeare, pero las diferencias existentes entre ambas son tan notables como para que 
la influencia es mucho menor de lo esperado. Por lo demás, para algunos especialistas es 

Ciclo Bellini a través de sus óperas 
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casi totalmente seguro que ni Bellini ni Romani conocieran la tragedia original de 
Shakespeare, ya que en aquel momento pocas de las obras del bardo inglés habían llegado 
a Italia. Romani se basa en realidad en las fuentes italiana originales, que datan del siglo 
XVI, incluyendo una historia corta de Matteo Bandello extraída de la colección Le novelle 
[1554]. Romani reescribió para Bellini el libreto de Giulietta e Romeo que había concebido 
previamente para Vaccai, que a su vez estaba basado en Giulietta e Romeo, de Luigi Scevola 
[1818]. 

 Cuando Bellini se encontraba en Venecia para preparar el estreno de Il pirata, fue 
convencido para que compusiera esta ópera para la temporada de carnaval de 1830. 
Bellini dispuso tan solo de mes y medio para llevarla a cabo. Consiguió escribir la ópera en 
tan poco tiempo apropiándose en gran medida de música previamente para una ópera 
anterior con la que no logró el éxito deseado: Zaira. Él mismo dijo al respecto: "Zaira, 
silbada en Parma, fue vengada por I Capuleti». De Capuletos y Montescos se ha dicho que 
conserva algunos elementos del bel canto inicial, previo al romanticismo, sobre todo la 
división clara de arias y recitativos, y el empleo de una voz de mezzosoprano en el papel 
de un hombre, el de Romeo, ya que pocos años antes estos papeles aún venían confiados 
a los castrati, por lo que los tenores aún no se habían adaptado a las exigencias que 
imponía el Romanticismo. 

 En esta ópera –particularmente en su escena final– Bellini siguió estableciendo la 
morbidezza melódica evidente en su más temprana Bianca e Fernando, y algo de la falta 
de convencionalismo formal que se encuentra en algunas obras de madurez. La 
concentración de la acción en los dos personajes principales resulta notablemente 
exitosa. La ópera es principalmente una obra de reciclaje, pero en la que material 
previamente escrito es hábilmente adaptado a su nuevo contexto. La premura con la que 
se llevó a cabo se deja ver en cierto esquematismo y una falta de variedad rítmica en 
algunos números cerrados. Por otro lado, el tema de los amantes contrariados le permitió 
a Bellini mostrar su capacidad para crear melodías de corte melancólico y tierno. Aquí, 
como en Zaira, infunde la escritura vocal simple y silábica de La straniera con gran 
bravura melismática, preparando el camino para aquella perfecta síntesis de expresión y 
virtuosismo que lograría con La sonnambula. Capuletos y Montescos sobrevivió a lo largo 
del siglo como caballo de batalla para sopranos estelares y a pesar de la hostilidad de 
progresistas como Liszt, que la desdeñó por considerarla intolerablemente anticuada, o 
la ambigüedad de Wagner, quien amaba sus melodías al tiempo de deploraba su 
concepción dramática, se mantuvo en liza como una ópera de considerable interés. Berlioz 
también despreció en general esta obra, aunque admitió que admiraba la unísona stretta 
Se ogni speme è a noi rapita, que cantan los amantes en el final del acto I. Esta es una ópera 
que se representa poco, apareciendo en las estadísticas de Operabase como la n.º 118 de 
las representadas en 2005-2010, siendo la 43.ª en Italia y la 4.ª de Bellini. 
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Sinopsis: 
I Capuleti e I Montecchi, de Vincenzo Bellini, llega desde la Operhaus Zürich con Alexei Botnarciuc, 
Olga Kulchynska, Joyce DiDonato, Benjamin Bernheim, Roberto Lorenzi, Gieorgij Puchalski, 
Philharmonia Zürich y la batuta de Fabio Luisi. 
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El trío de tenores italiano rinde homenaje a quienes fueron su inspiración y razón de ser, 

acompañados por el magnífico cantante y director español. 
 

 

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

 Intérpretes: Il Volo [Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble]; Schola 
Cantorum Labronica, Coro de voces blancas de la escuela de música de Fiesole. 

 Director: Plácido Domingo, Marcello Rota. 

 Orquesta: Orquesta del Teatro Massimo de Palermo. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Plaza Santa Croce, Florencia. 

 Duración: 106 minutos. 

 Los Tres Tenores es el nombre con el que se conoció el trío conformado por tres de las 
voces masculinas de mayor importancia en el siglo XX: Luciano Pavarotti, Plácido 
Domingo y Josep Carreras. A lo largo de poco más de una década desarrollaron una labor 
conjunta ofreciendo una serie de conciertos cuyo repertorio comprendía desde óperas y 
obras de Broadway hasta canciones napolitanas y éxitos de la música pop adaptadas al 
mundo de la lírica. Fue el productor italiano Mario Dradi el creador de la gallina de los 
huevos de oro, cuando se le ocurrió la idea de conjugar estas tres personalidades tan 
influyentes en un espectáculo que acercara el mundo de la ópera a las masas. El primero 
de los conciertos se llevó a cabo para recaudar fondos para la Fundació Internacional 
Josep Carreras en la lucha contra la leucemia, lo que sirvió además para Domingo y 
Pavarotti para dar la bienvenida a Carreras de nuevo al mundo de la ópera tras haber tenido 
éxito en su tratamiento contra dicha enfermedad. Para el primer concierto de 1990 se 
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planificó como escenario la ciudad de Roma, aprovechando además el final de la Copa 
Mundial de fútbol de 1990. El concierto de Roma resultó un enorme éxito y las grabaciones 
del mismo resultaron un logro de ventas nunca visto hasta el momento. Dicho éxito motivó 
que el espectáculo quedara denominado definitivamente como Los Tres Tenores, quienes 
continuaron cantando juntos en conciertos producidos por Tibor Rudas y otros. Así, se 
planificó un segundo espectáculo en el Dodger Stadium de Los Angeles antes del partido 
final de la Copa Mundial de 1994, el cual contó con una asistencia masiva y cuyas grabaciones 
discográficas y televisivas repitieron el gran éxito de cuatro años antes. 

 Ante ello, el espectáculo de Los Tres Tenores fue repetido en el Campo de Marte de 
París, bajo la Torre Eiffel durante la Copa Mundial de 1998, y luego se realizó en Yokohama 
con motivo del Mundial de 2002. También se organizaron conciertos similares en otras 
ciudades de todo el mundo, generalmente presentándose en estadios u otros grandes 
espacios. En Chile, un evento similar se hizo bajo el nombre de Chile: Tres Tenores cantan 
a Santiago, inspirado en las actuaciones de Domingo, Pavarotti y Carreras en aquellas 
finales. Los conciertos fueron un gran éxito comercial y fueron acompañados por una serie 
de grabaciones de gran éxito, incluyendo Carreras-Domingo-Pavarotti: Los Tres Tenores en 
Concierto, registro ganador de un Premio Grammy por Mejor interpretación vocal clásica, 
que posee además el récord mundial Guinness para el álbum de música clásica más 
vendido en la historia; Los Tres Tenores en Concierto 1994; Los Tres Tenores: París 1998, 
Los Tres Tenores Navidad; Lo mejor de Los Tres Tenores. El director indio Zubin Mehta, 
uno de los habituales en sus actuaciones, fue encargado de las actuaciones en 1990 y 1994. 

 Veintiséis años después de aquel hito, uno de los fenómenos de ventas más 
importantes de los últimos años en el mundo de la ópera, Il Volo, rinden homenaje a aquel 
concierto de 1990 con este concierto Notte Magica - Un tributo a Los Tres Tenores. Con la 
Piazza Santa Croce como escenario, una de las más bellas de Florencia, y acompañados 
por la Orquesta del Teatro Massimo de Palermo, la Schola Cantorum Labronica y el Coro 
de voces blancas de la escuela de música de Fiesole, Il Volo interpretó algunas de las más 
famosas canciones y arias napolitanas del repertorio operístico italiano e internacional, 
todas cantadas en su día por Los Tres Tenores. Como invitado de excepción, Plácido 
Domingo, que ahora a la batuta dirigió casi la mitad del programa y se unió a Il Volo 
cantando el clásico «Non ti scordar di me». Aunque los miembros de Il Volo aún no habían 
nacido cuando los Tres Tenores actuaron por primera vez, crecieron escuchándolos, 
fascinándose e inspirándose por sus voces y logros legendarios. Ahora Il Volo entrega esta 
música a un público más joven para que puedan experimentar las mismas emociones de 
aquella noche mágica, con obras de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, 
Gaetano Donizetti, Ruggero Leoncavallo, Ernesto de Curtis, Leonard Bernstein y otros. 
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Sinopsis: 
Il Volo, una de las sensaciones del fenómeno fan de la lírica mundial, ofrecen este hermoso 
homenaje a una de las leyendas del pasado siglo: Los Tres Tenores, bajo la dirección musical de 
Plácido Domingo y Marcello Rota. 
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La figura esencial de Don Quijote inspira la creación de este ballet del coreógrafo 

portugués, en un espectáculo que combina lo musical y la danza de forma brillante. 
 

 

 Género: ballet, música clásica, música barroca, música romántica, música popular. 

 Intérpretes: Ballet de la Ópera Nacional del Rhin: Grégoire Daujean, Miao Zong, 
Stéphanie Madec-Van Hoorde, Filip Barankiewicz, Sandra Ehrensperger, Claire Golluccio, 
Lateef Williams; Rui Lopes Graça [coreografía], Marius Petipa [coreografía], Deanna 
Blacher [coreografía Fadango], Bruno de Lavenère [escenografía y vestuario], Daniel 
Worm of Assumpção [iluminación], André Godinho [diseño de vídeo]. 

 Director: Myron Romanul. 

 Orquesta: Orquesta Filarmónica de Estrasburgo. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Ópera Nacional del Rhin, Estrasburgo. 

 Duración: 74 minutos. 

 «Entre el sueño de la aventura y la nostalgia del pasado, el genio de Don Quijote es 
atrevido, este noble impulso teñido de loca inconsciencia». Para captar esta oscilación 
entre el desuso y el vanguardismo, el ridículo y la elegancia: dos coreógrafos. En el 
primer acto, Rui Lopes Graça, un joven coreógrafo portugués, presenta una versión 
contemporánea de Don Quijote para descubrir en la obra de Cervantes todo lo que esta 
posee en la actualidad. Pero a partir del segundo acto, el extraordinario héroe picaresco 
se encuentra catapultado al mundo más clásico de la versión virtuosa de Marius Petipa. 

Ballet: Don Quijote o la ilusión perdida 
Un ballet de Rui Lopes Graça 
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Por último, Deanna Blacer pone movimientos a la otra de las partes de este espectáculo, 
el Fandango. 

 Para Ivan Cavallari, director artístico del espectáculo y recién llegado entonces de 
trabajar durante cinco años con el West Australian Ballet en Perth, este ballet esconde sin 
duda un notable riesgo, «porque no es evidente que se puedan mover en un ballet clásico 
de esta forma». La forma es, de hecho, una sorpresa. Rui Lopes Graça creó, a partir del 
viaje de un hombre que busca entender el alma humana, una coreografía que se 
revuelve contra lo que es material, despojando a los bailarines de un movimiento 
narrativo, lineal, pero sí que pudiera seguir el libro de Miguel de Cervantes; y, sobre todo, 
una coreografía que dialogara con el movimiento creado en 1869 por Marius Petita, que 
transformó el libro en un ballet pero que, especialmente, experimentó mucho de lo que 
vendría más tarde a desarrollar, quizá mejor, en sus ballets sus coreografías para La 
Sylphide, Lago de los cisnes y Raymonda. Lopes Graça lo ha llamado Don Quichotte o 
l'illusion perdida [Don Quijote o la ilusión perdida] precisamente porque aquello que 
Cavallari define como «una gentileza y finura raras» es en realidad la transformación del 
movimiento onírico, a veces deambulatorio, en un ejercicio de construcción de un 

cuerpo que parece perderse. Como si ese cuerpo, el de una Europa en convulsión –tanto 

entonces, en el Renacimiento, como ahora–, fuera esa ilusión perdida. Como si, después 
de todo, la armadura que los bailarines intentan expulsar de su cuerpo fuera la piel que 
se les pegó como un destino inevitable, ahora amargo, representante del fracaso. 

 Para el coreógrafo portugués, este ballet se fundamenta «en movimientos más maduros», 
pues vive menos preocupado por un deseo de completarse, sino que experimenta, en el 
cuerpo, un conjunto de imágenes que, hasta entonces, parecían presas a una 
comunicación inmediata. Para Cavallari, lo que caracteriza el trabajo de Rui Lopes Graça 
es esa «generosidad de transformarse», destacando su «visión abierta, que logra apelar 
a un gusto culto y a un público más diverso». Para el coreógrafo, lo que aprendió en su 
trabajo con los cuerpos de los bailarines en Angola y Mozambique es una especie de «espera 
por el movimiento». Por eso, los bailarines viven en una especie de espacio-tiempo, entre 
las memorias del libro, sugerido por el diálogo escenográfico de Bruno de Lavenère, entre 
el escenario, inclinado, en el suelo y la pantalla de vídeo suspendida. Y, por eso, cuando 
aparece la coreografía de Petipa para ocupar el lugar de la suya trata de la dimensión de 
un sueño que se constituye como elemento anacrónico en una coreografía que extravía 
las dimensiones del propio escenario. Para la música, además de las creaciones originales 
de Léon Minkus, se toman obras existentes, compuestas por autores barrocos como 
Matthew Locke, Henry Purcell o Heinrich Ignaz Franz von Biber, con otras de autores 
posteriores: Jules Massenet, Antoine Simon, Riccardo Drigo, Eduard Napravnik y Mitch 
Leigh. 
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Ballet: Don Quijote o la ilusión perdida 
Un ballet de Rui Lopes Graça 
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Sinopsis: 
Ballet del coreógrafo portugués Rui Lopes Graça para el Ballet de la Ópera Nacional del Rhin, que 
llega acompañado por música de diversos autores en versión de la Filarmónica de Estrasburgo, con 
dirección de Myron Romanul. 
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