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Programa monográfico dedicado al magnífico compositor del Barroco italiano, en el que se 

interpretan sus dos obras, instrumental y vocal, más célebres. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música barroca, violín, orquestal, coral. 

 Intérpretes: Gábor Szabó [violín]; Federación Aragonesa de Coros [Ana Val, dirección]. 

 Director: Ricardo Casero. 

 Orquesta: Orquesta Reino de Aragón, Madrid Soloists Chamber Orchestra. 

 Año: 2019. 

 Lugar: Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza. 

 Duración: 99 minutos. 

 Sin lugar a dudas, la obra del compositor veneciano Antonio Vivaldi (1678-1741) es una 
de las más apreciadas, no solo del Barroco europeo, sino de toda la Historia de la música 
occidental. Por ello, este programa monográfico, que llega servido por las voces de los 
diversos coros que conforman la Federación Aragonesa de Coros [FEDARCOR], así como el 
solista Gábor Szabó al violín, con el soporte orquestal la Orquesta Reino de Aragón y 
Madrid Soloists Chamber Orchestra, bajo la dirección de Ricardo Casero, supone un 
homenaje a una de las grandes figuras de la música europea de todos los tiempos. Este 
compositor y violinista italiano, cuya abundante obra concertística 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, fue un 
autor ciertamente prolífico, cuya producción 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 

Concierto | Todo Vivaldi 
Gábor Szabó, Orquesta Reino de Aragón & Madrid 
Soloists Chamber Orchestra 
Estreno 4 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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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, fue esta serie de cuatro conciertos para violín y orquesta la que le ha 
garantizado su fama inmortal a través de los siglos. Se interpreta aquí junto a la que es su 
obra vocal más célebre e interpretada: el Gloria para solistas, coro y orquesta, RV 589. 

 La FEDARCOR tiene entre sus principales objetivos promover la difusión y el 
conocimiento de la música coral, y desde sus inicios ha realizado numerosas producciones 
con gran éxito de crítica y público. En esta ocasión, la dirección coral es liderada por Ana 
Val, titulada en Dirección de Coro por el Conservatorio Superior de Música de Aragón, 
Máster en Dirección de Coro y Orquesta por Lulea Tekniska Universitet de Suecia y con 
una amplia trayectoria en el ámbito coral. Por su parte, el húngaro Gábor Szabó es 
conocido como uno de los violinistas más notables de su generación. Nace en 1974 en 
Budapest y empieza sus estudios de violín a los siete años. Desde 1993 ha sido solista 
permanente en la Radio Nacional de Hungría donde ha realizado más de 70 grabaciones. 
Ha actuado como solista con numerosas y renombradas orquestas, como las de la Ópera 
Estatal de Hungría, la Sinfónica de Budapest, la Sinfónica Dohnányi, la Camerata Budapest 
Chamber Orchestra, la Hungarian Virtuosi Chamber Orchestra, Meadows Symphony 
Orchestra, la Orquesta de Cámara de Galicia, además de con algunos de los directores más 
importantes del panorama, siendo un invitado asiduo en varios de los festivales más 
importantes del mundo. Desde 1998 fue concertino de la Ópera Teatro Municipal en São 
Paulo y también ejerció como violinista principal en la Orquesta Sinfónica de Galicia. 
Szabó colabora frecuentemente como concertino en numerosas orquestas europeas. 

 Ricardo Casero es el director titular y artístico de la Orquesta Reino de Aragón, donde 
ha trabajado con solistas de la talla de Maxim Vengerov, Sarah Chang o Natalia Gutman. 
Casero ha impulsado su carrera como director trabajando como director colaborador en el 
Palau de les Arts en Valencia, en estrecha colaboración con los más importantes directores 
del mundo, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Riccardo Chailly y Valery Gergiev. Así mismo, ha 
ostentado el premio Guiness Book of World Records 2012 por dirigir y grabar una orquesta 
de 235 piezas para la banda sonora del último videojuego de Konami, Castlevania: «Lords 
of Shadow». Casero se graduó con honores en Fulbright y la Universidad de Indiana, 
formándose también en España, Reino Unido (Guildhall School of Music) y Suecia (Umea), 
con José Chenoll, Keith Brown, Denis Wick y Christian Lindberg. 
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Concierto | Todo Vivaldi 
Gábor Szabó, Orquesta Reino de Aragón & Madrid Soloists Chamber Orchestra 
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Sinopsis: 
A. Vivaldi: Las cuatro estaciones; Gloria, RV 589. G. Szabó [violín], Federación Aragonesa de Coros 
[A. Val, dir.], Orquesta Reino de Aragón & Madrid Soloists Chamber Orchestra | R. Casero. Sala 
Mozart, Auditorio Zaragoza. 2019. 
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Uno de los grandes conciertos pianísticos del genial compositor de Bonn, que llega en 

versión del legendario director germano al frente de un equipo artístico de lujo. 
 

 

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

 Intérpretes: Martin Helmchen [piano]. 

 Director: Christoph von Dohnányi. 

 Orquesta: Orquesta de París. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Salle Pleyel, París. 

 Duración: 39 minutos. 

 El corpus concertístico para piano de Ludwig van Beethoven (1770-1827) es, a pesar 
de su limitada existencia, uno de los más trascendentes en la Historia de la música 
occidental. Son solo cinco los conciertos que dedicó al instrumento, pero en ellos se 
aprecia, como en muy pocas ocasiones, una evolución excepcionalmente sustancial en el 
paso de una manera de componer a otra. Sus conciertos son un ejemplo vívido y patente 
del paso del Clasicismo al Romanticismo en una misma persona. En este programa se ofrece 
su tercer concierto, uno de los menos conocidos, en la versión de uno de los pianistas 
jóvenes más aposentados de la escena internacional, el alemán Martin Helmchen. Está 
acompañado por quien es una de las figuras más legendarias de la dirección orquestal del 
siglo XX, el también germano Christoph von Dohnányi, que se pone al frente de una de las 
orquestas francesas más importantes del panorama: la Orquesta de París, creada en 1967 

Ciclo Beethoven 250.º aniversario 
Concierto | Concierto para piano n.º 3, de L.V. 
Beethoven 
C. von Dohnányi, Orquesta de París & M. Helmchen 
Estreno 5 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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por Charles Munch y heredera directa de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de 
París, fundada en 1828. Desde 2016, la orquesta tiene a Daniel Harding como su titular. 

 Beethoven fue el gran representante alemán del Romanticismo europeo, cuyos 
primeros logros como compositor e intérprete muestran una extensión de la tradición 
clásica vienesa heredada de Mozart y Haydn. Su atormentada vida en el terreno de la 
salud y las relaciones interpersonales se representaba en su creación y su figura se alzó 
más grande gracias a su capacidad para plasmar todo su mundo interior en su magnífica 
obra. Comenzó a componer en un estilo musical cada vez más individual, creando al final 
de su vida sus obras más sublimes y profundas. Su gran éxito reside quizá en la 
combinación de la tradición con la exploración y la expresión personal, llegando a ser 
considerado como la figura musical dominante del siglo XIX. Beethoven es, quizá y junto 
a Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart, el compositor más admirado en la 
Historia de la música. 

 A su llegada a Viena, Beethoven inicialmente mantuvo un perfil bajo mientras estudiaba 
composición con Haydn y Johann Georg Albrechtsberger. En 1795, sin embargo, se sintió 
listo para lanzar una carrera pública como pianista-compositor. Las primeras ideas para 
su Concierto para piano n.° 3 en do menor, Op 37, aparecen en bocetos de alrededor de 
1796, pero el trabajo permaneció sin desarrollar durante un tiempo, y una desaparición 
casi completa de los bocetos deja el período principal de composición bastante incierto. 
Beethoven trabajó en él principalmente en 1799-1800, con la intención de realizarlo en 
su concierto benéfico en abril de 1800. Sin embargo, no lo completó a tiempo y tuvo que 

interpretar un concierto diferente –probablemente el n.º 1–. No obstante, llegó al final 
de su obra ese mismo año, como se aprecia en su partitura autógrafa, por ciertas 
características que dejó de utilizar en sus composiciones después de 1801. Completó 
rápidamente la obra, en 1803, insertando el año en el inicio de la partitura, lo que ha 
llevado a creer que la mayor parte del concierto fue compuesto en ese año. Estaba listo a 
tiempo para otro concierto benéfico, el 5 de abril, como lo demuestra un informe de 
Ignaz von Seyfried, quien pasó las páginas de Beethoven en la presentación. Seyfried 
recordó que muchas de las páginas estaban casi en blanco, con unos pocos «jeroglíficos 
egipcios» que solo Beethoven podía comprender. Las revisiones finales se realizaron 
tiempo después de aquel concierto, incluida la adición de indicaciones de pedal y una 
escritura más extensa para el teclado más extenso de lo originalmente estaba planeado. El 
trabajo fue publicado en 1804, dedicado al Príncipe Louis Ferdinand de Prusia, gran 
admirador de Beethoven, así como un compositor y pianista aficionado de calidad. 
 

 

Enlaces de imágenes: 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00739_Beethoven_Concierto_piano_3_Orquesta_de_París_Dohnányi_
Helmchen_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00739_Beethoven_Concierto_piano_3_Orquesta_de_París_Dohnányi_
Helmchen_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00739_Beethoven_Concierto_piano_3_Orquesta_de_París_Dohnányi_
Helmchen_3.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00739_Beethoven_Concierto_piano_3_Orquesta_de_París_Dohnányi_
Helmchen_4.jpg 

Concierto | Concierto para piano n.º 3, de L.V. Beethoven 
C. von Dohnányi, Orquesta de París & M. Helmchen 
Estreno 5 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Ludwig van Beethoven: Concierto para piano n. º 3 en do menor. Martin Helmchen & Orquesta de 
París | Christoph von Dohnányi. Salle Pleyel, París. 2014. Maravillosa versión para uno de los 
conciertos «beethovenianos» menos interpretados. 
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Magnífico homenaje a algunos de los grandes nombres de la música argentina en manos de 

quien es uno de los máximos exponentes del pianismo latinoamericano. 
 

 

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

 Intérpretes: Marcela Roggeri [piano]. 

 Año: 2019. 

 Lugar: Londres. 

 Duración: 40 minutos. 

 La música popular ha dejado, a lo largo de la Historia, un reguero de influencias 
notables en la música occidental. La música de corte clásico en Argentina no ha sido una 
excepción en dicha influencia, como se puede observar de manera muy clara en este 
recital a cargo de la pianista argentina Marcela Roggeri, afincada actualmente en Londres, 
desde donde se grabó esta selección de composiciones. Han sido muchos los autores que 
han tomado temas populares, no estrictamente para usarlos como citas, sino también 
para inspirarse en ellos sobre sus futuras composiciones. La cultura popular, en toda su 
esencia, se deja ver claramente en muchas de las composiciones de los grandes 
compositores argentinos del siglo XX, de los que aquí se han escogido algunos casos. 

 De todos los autores seleccionados hay dos que se destacan particularmente en cuanto 
a la calidad de su catálogo compositivo: Guastavino y Ginastera. Carlos Guastavino (1912-
2000) fue compositor y pianista en su Argentina natal, aunque su obra ha llegado de 
manera notable a otros continentes. Se crio en una familia con claras inclinaciones 
musicales, por lo que la espontaneidad y la intuición musical fueron sus primeras 

Concierto | Marcela Roggeri 
Concierto de música argentina 
Estreno 9 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 
 

 

http://www.allegrohd.com/


Allegro HD – Destacados de programación – julio 2020 

                 www.allegrohd.com                 8 

experiencias lúdicas, pues con apenas cuatro años de edad y siendo discípulo de la pianista 
Esperanza Lothringer, debutó en el Teatro Municipal. La música popular rural corría por 
sus venas de manera natural, sintiéndose impactado por géneros autóctonos como el 
cielito y el triste. Ya establecido en Buenos Aires, tras breve paso de pocos meses por el 
Conservatorio Nacional de Música, continuó sus estudios en privado de la mano del 
compositor y pedagogo Athos Palma. Con él sistematizó todo su bagaje de conocimientos 
en armonía, morfología y contrapunto. Es Guastavino uno de los exponentes del 
nacionalismo musical argentino que goza de mayor reconocimiento internacional. De él 
se interpreta su célebre Bailecito. El otro gran autor es Alberto Ginastera (1916-1983), 
compositor argentino de talento precoz que realizó sus estudios musicales en el 
Conservatorio Nacional de Buenos Aires bajo la tutela de Athos Palma y José André, y 
con el tiempo sería nombrado director del Conservatorio de La Plata. Sus primeras 
composiciones se enmarcan en una estética nacionalista que se inspira en el folclore 
argentino, pero con elementos rítmicos y tímbricos tomados de la vanguardia. En 1946 se 
trasladó a Estados Unidos, donde recibió orientaciones de Aaron Copland. Posteriormente 
su escritura abandonó los ritmos y las melodías de su tierra para integrar técnicas como 
el dodecafonismo, la aleatoriedad y la microtonalidad. Aquí es representado a través de 
sus obras que beben de lo popular de forma más clara: las Danzas argentinas. Se completa 
el programa con obras de otros tres autores argentinos: Ariel Ramírez (1921-2010), con sus 
Estudios para piano sobre ritmos y formas de la tradición musical argentina; Pablo Aguirre 
(1961), con Aguas verdes; y Jorge Calandrelli (1939): Solitude. 

 De la gran tradición argentina del piano, Marcela Roggeri posee buena parte de las 
cualidades, además de esa pasión latinoamericana que marca la diferencia. Nacida en 
Buenos Aires, Roggeri estudió con Ana Gelber y con Bruno Leonardo Gelber. De la cultura 
de su tierra heredó igualmente un temperamento nómada. A los 23 años partió a Europa 
[Alemania, Italia y Francia] para una primera serie de conciertos en dúo con Gelber, 
decidiendo después instalarse en París, donde va a seguir su formación con Germaine 
Dévèze, alumna de la gran Marguerite Long. Ha tocado bajo la dirección de algunos de los 
grandes maestros del panorama y ha actuado junto a orquestas de enorme categoría 
mundial. Varios de sus proyectos traducen su compromiso personal con acciones artísticas 
humanitarias en Brasil y Argentina donde realiza de modo regular conciertos y 
masterclasses a favor de asociaciones que luchan contra la pobreza. La crítica ve en ella 
«la más francesa de las pianistas argentinas». En enero de 2006 recibió, en Francia, el 
galardón de Revelación Internacional del año en los Victoires de la Musique Classique, 
que la consagró ante el gran público. La discografía de Roggeri incluye a Satie, Scarlatti, 
Soler, Gubaidulina, Copland, Guastavino y Piazzolla entre otros. 
www.marcelaroggeri.com 
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Concierto | Marcela Roggeri 
Concierto de música argentina 
Estreno 9 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
C. Gustavino: Bailecito; A. Ginastera: Danzas argentinas; A. Ramírez: Estudios para piano sobre 
ritmos y formas de la tradición musical argentina; P. Aguirre: Aguas verdes; J. Calandrelli: 
Solitude. Londres. 2020. 
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Documental centrado en una de las obras infantiles más conocidas e interpretadas de la 
música, para conocer los entresijos de su creación e intrahistoria. 

 

 

 Género: documental, música clásica, música contemporánea, orquestal. 

 Director: Axel Brüggemann, Axel Fuhrmann. 

 Año: 2017. 

 Duración: 55 minutos. 

 ¿Es posible contar un cuento infantil con música de una enorme calidad? Eso parece 
que fue lo que se preguntó Sergei Prokofiev cuando se le encargó la composición de Pedro 
y el lobo. Es, sin duda, la historia narrativa puesta en música más célebre de cuantas se 
han creado en la Historia de la música occidental para el público infantil. Una historia en 
la que la Naturaleza, con sus animales, y los instrumentos musicales se conjugan de una 
forma nunca vista antes. ¿Por qué y cuándo se creó esta obra, convertida décadas después 
en un clásico de la literatura musical infantil para todos los públicos que aman la buena 
música? Un documental de Axel Brüggemann y Axel Fuhrmann que acerca la intrahistoria 
detrás de una obra conocida en cientos de países de todo el mundo, pero cuyo relato de 
creación y su esencia no son conocida por tantos. Una historia de vida y de creación para 
descubrir esta obra de una forma nunca tratada audiovisualmente hasta entonces. 

 Rusia ha gozado de manera importante de una larga tradición en la composición de 
piezas musicales infantiles: desde el Álbum para la juventud [ciclo de 24 piezas para piano 

Documental | Serie Joyas de la música clásica:  
Pedro y el lobo, de Sergei Prokofiev 
Estreno 10 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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de 1877] de Piotr Ilich Tchaikovsky hasta La habitación de los niños [ciclo de siete canciones 
infantiles de 1873] de Modest Mussorgsky, pasando por el Álbum de infancia de Aram 
Khachaturian [colección de obras para piano de 1947] y Quince piezas para niños de Dimitri 
Kabalevsky [obras para piano, 1904]. Cuando Sergei Prokofiev (1891-1953) volvió 
definitivamente a Rusia en el año 1933 asistió a un concierto en el Teatro Infantil de 
Moscú, en el que pudo presenciar de una versión para niños del ballet El cascanueces de 
Tchaikovsky. Desde la primera función, en febrero de 1936, Natalya Sats, que estaba al 
frente de dicho teatro y era directora de la orquesta sinfónica, buscaba una música para 
familiarizar los niños con los sonidos de la orquesta sinfónica mediante un tema musical 
fluido y fácil de recordar. Sats propuso entonces a Prokofiev que fuera él quien 
compusiera esta obra. La primera idea argumental que le sugirió fue que los diferentes 
instrumentos de la orquesta estuvieran identificados por diversos instrumentos, una idea 
que a priori gustó al compositor. Sin embargo, no le satisfizo el texto escrito para la 
ocasión, pues lo consideraba demasiado rimado. De este modo, fue el mismo compositor 
quién finalmente escribió el texto sobre el que trabajar. En una semana acabó la 
composición en el piano y tan solo siete días más tarde completó la orquestación. 
Finalmente, el cuento sinfónico Pedro y el lobo tuvo su estreno el 2 de mayo de 1936, 
bajo la dirección del propio compositor al frente de la Orquesta Filarmónica de Moscú, 
contando con la narración de Natalya Sats. 

 La obra fue bien aceptada por la Unión Soviética, al igual que por otros países 
occidentales, por su carácter didáctico y por la ingenuidad de su narrativa. La música 
logró atraer tanto a los más pequeños como a los adultos, adaptando con gran maestría 
unos recursos musicales muy limitados y acercando una temática popular e infantil a 
todos a través de una refinada creación sinfónica. El argumento presenta una moraleja 
un tanto subversiva que se podría ver como que nadie puede alcanzar un triunfo si no se 
plantean unos mínimos retos y riesgos, desafiando, al mismo tiempo, a la autoridad. 
Prokofiev logró relacionar cada personaje de la historia con el sonido más adecuado de 
los distintos instrumentos de la orquesta. Así, Pedro, protagonista de la narración, está 
interpretado por el grupo de cuerda: violines, violas, violonchelos y contrabajos. El 
pajarito, amigo de Pedro, está representado por una flauta travesera que imita largos 
canturreos. El pato que nada feliz en el estanque es representado por el oboe, mientras 
que el silencioso gato es encarnado por el registro grave de clarinete. Por su parte, el 
abuelo es un fagot algo refunfuñón. El otro protagonista, el lobo, es recreado por tres 
trompas que pretenden infundir temor. Finalmente, los cazadores están representados 
por los timbales y el bombo. 
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Sinopsis: 
«Pedro y el lobo», de Sergei Prokofiev, un documental de Axel Brüggemann & Axel Fuhrmann. 
2017. Magnífico filme para conocer una de las obras musicales más conocidas para el público 
infantil y creación intemporal del compositor ruso. 
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Auténtica joya camerística del compositor ruso, en una fantástica interpretación a cargo 

de uno de los conjuntos de cámara más importantes de Israel. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, música de cámara, violín, 
violonchelo, piano. 

 Intérpretes: Jerusalem Trio: Roi Shiloah [violín], Ariel Tushinsky [violonchelo], Yaron 
Rosenthal [piano]. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Tel-Aviv, Israel. 

 Duración: 48 minutos. 

 La música de cámara es uno de los terrenos más fructíferos en la música. De hecho, 
son muchos los que la consideran la verdadera esencia, donde se encuentra todo y desde 
donde parten el resto de géneros musicales grandilocuentes y que requieren de 
plantillas y recursos enormes. Por ello, esta velada en manos del Jerusalem Trio supone 
un acercamiento a ese tarro de las esencias y a la expresión más sincera de la música a 
través de un compositor que supone uno de los casos más excepcionales en la Historia de 
la música rusa, por su calidad y por genial acercamiento a la mayor parte de los géneros 
musicales en boga en su momento: sinfonías, conciertos, sonatas, cantatas, ballet, suites, 
música incidental, música coral, obras para piano y, por supuesto, la música para conjunto 
instrumental de cámara. No fue mucha la música de cámara compuesta por el ruso Piotr 
Ilich Tchaikovsky (1840-1893), apenas unas nueve obras, entre las que el cuarteto de 
cuerda fue el género que encontró un mayor acomodo. En el género del trío tan solo una 

Concierto | Jerusalem Trio 
Trío en la menor, Op. 50, de Piotr Ilich Tchaikovsky 
Estreno 11 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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obra jalona su corpus, lo que sin duda la convierte en una obra de mayor interés. Una 
oportunidad de disfrutar de una visión poco habitual de la que se suele tener de quien 
fue uno de los más grandes compositores de la Rusia del XIX. 

 En una carta a Nadezhda von Meck del 24 de octubre de 1880, Tchaikovsky respondió 
a su pregunta: «¿Por qué no escribes un trío?» con una explicación detallada de las razones 
de su antipatía hacia este género, sobre la base de que el piano y los instrumentos de 
cuerda formaban una combinación antinatural: «La cuestión es que para mis oídos la 
combinación acústica de piano con violín o violonchelo es completamente incompatible. 
En esta sonoridad los instrumentos parecen repelerse entre sí, y les aseguro que cualquier 
tipo de trío o sonata con piano o violonchelo es una tortura absoluta para mí… ¿Pero no 
es antinatural combinar tres instrumentos individuales como el violín, el violonchelo y el 
piano? Las cualidades de cada uno de ellos se pierden». Sin embrago, en diciembre de 
1881 volvió a escribir diciendo: «A pesar de esta antipatía, estoy pensando en 
experimentar con este tipo de música, que hasta ahora no he tocado. Ya he escrito el 
comienzo de un trío. No sé si lo terminaré ni si logrará éxito, pero me gustaría mucho 
llevar lo que he comenzado a una conclusión satisfactoria… No ocultaré el gran esfuerzo 
de voluntad requerido para dejar mis ideas musicales en esta nuevo e inusual forma. 
Pero me gustaría superar todas estas dificultades…» Este trio, compuesto a la memoria de 
Nikolay Rubinstein, desaparecido en 1881, cumplía varios requisitos: era una obra 
«conmemorativa» que contenía una parte virtuosa de piano, cediendo además al cierto 
acoso de Nadezhda von Meck para que compusiera una obra para dicha formación. El Trío 
con piano en la menor, Op. 50, por razones que no tienen nada que ver con la calidad de la 
música, se ha descuidado un poco. Es una obra maestra totalmente original, quizá la mejor 
obra de cámara de Tchaikovsky. Se construye a gran escala y se divide en tres 
movimientos, pero el segundo y el tercero se describen como «IIa» y «IIb». Esta descripción 
inusual de la estructura se explica porque el segundo movimiento es un conjunto de 
temas y variaciones. 

 Jerusalem Trio ha establecido una importante carrera internacional basada en su 
música reflexiva y apasionada. Este galardonado trío ha emocionado al público en muchos 
países del mundo. Ganadores del primer premio en el Concurso Internacional de Música 
de Cámara de Osaka de 1999, también son ganadores del Premio en el Concurso 
Internacional de Melbourne de 1995 y han ganado, individualmente, los Premios de Becas 
de la Fundación Cultural América-Israel. Ganadores del Premio del Ministro de Cultura 
«Daniel Binyamini» de Cámara en 2011-2012, después de ganarlo por primera vez en 2001. 
Fundado en Israel en 1989, el grupo comenzó a trabajar juntos bajo los auspicios del 
Centro de Música de Jerusalén. 
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Sinopsis: 
Piotr Ilich Tchaikovsky: Trío con piano en la menor, Op. 50. Jerusalem Trio: Roi Shiloah, Ariel 
Tushinsky, Yaron Rosenthal. Tel-Aviv, Israel. 2015. 
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La tercera de las sinfonías de una de las grandes figuras del Romanticismo, en una versión 

referencial a cargo de la orquesta alemana y el director italiano. 

 

 

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

 Director: Riccardo Chailly. 

 Orquesta: Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Gewandhaus, Leipzig. 

 Duración: 40 minutos. 

 Una velada con lo mejor del sinfonismo europeo del Romanticismo pleno en manos de 
la magnífica orquesta alemana de la Gewandhaus de Leipzig, muy ligada a la figura del 
compositor germano Felix Mendelssohn (1809-1847), quien fue su director entre los años 
1835 y 1847. Otro de sus titulares, el magnífico director italiano Riccardo Chailly, que 
estuvo al frente de la agrupación entre los años 2005 y 2016, dirige la que es una de las 
obras sinfónicas de mayor refinamiento de todo el siglo XIX. Ofrecen, sin duda, una 
magnífica velada de sinfonismo romántico. 

 A principios de su veintena, el alemán Felix Mendelssohn empezó a narrar sus extensos 
viajes en una serie de composiciones orquestales. Italia fue responsable de la llamada 
Sinfonía Italiana y Escocia inspiró dos obras diferentes: la Obertura de Las Hébridas y esta 
Sinfonía n.º 3 en la menor, «Escocesa». Iniciada en agosto de 1829 y terminada el 20 de 

Concierto | Sinfonía n.º 3, «Escocesa», de F. 
Mendelssohn 
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig & Riccardo 
Chailly 
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enero de 1842, Mendelssohn dirigió su estreno con la Orquesta Gewandhaus de Leipzig 
el 3 de marzo de 1842. La primera de las nueve visitas que el compositor hizo a las Islas 
Británicas comenzó en abril de 1829. Había sido animado por su profesor de composición 
Carl Friedrich Zelter a abandonar la provinciana Berlín y ver mucho más mundo del que 
le esperaba en su país natal. Igualmente importante fue el deseo del joven de estar lejos 
del hogar y empezar a vivir por su cuenta. Primero fue a Londres, donde se alojó con su 
amigo Carl Klingermann. En verano, él y Klingermann viajaron a Escocia; primero a 
Edimburgo, donde visitaron las ruinas de la capilla en la que había sido coronada la reina 
María Estuardo, donde se le ocurrió la idea de grabar sus impresiones sobre Escocia en 
una sinfonía. Escribió los primeros 16 compases de la introducción. El compositor estaba 
encantado con el país: Glasgow, Perth, Inverness y Loch Lomond, e incluso conoció a sir 
Walter Scott, de quien había leído la práctica totalidad de sus novelas. Su entusiasmo por 
Escocia se hace evidente en esta carta a su familia: «Todo aquí parece tan duro y vigoroso, 
envuelto a medias en neblina o humo o bruma. Además, hubo una competición de gaitas. 
Muchos montañeses llegaron de la iglesia vestidos con sus trajes típicos, llevaban 
victoriosamente a sus enamoradas con sus trajes de domingo y miraban magníficos y con 
aire de importancia al mundo, desde arriba. […] Siento como si el tiempo corriera muy 
velozmente cuando tengo ante mí tanto de lo que fue y tanto de lo que es… Hoy, a la 
hora del crepúsculo, fuimos al palacio donde vivió y amó la reina María […]. Todo está en 
ruinas, muy deteriorado y abierto al cielo. Creo que he encontrado aquí hoy el comienzo 
de mi Sinfonía Escocesa». 

 El destino de esta sinfonía sería esperar nada menos que una década hasta ser 
terminada. El siguiente invierno, Mendelssohn trabajó en ella junto con la Obertura de Las 
Hébridas y otra sinfonía, la Italiana, mientras viajaba por Roma y Nápoles. A pesar de la 

numeración confusa de las sinfonías de Mendelssohn –por orden de publicación y no de 

composición–, la Escocesa fue en realidad la última de las sinfonías que terminó. El 
compositor volvió a Gran Bretaña en diversas ocasiones. En 1842, cuando estaba en 
Inglaterra para dirigir el estreno en Londres de esta Sinfonía Escocesa, conoció a una 
joven reina Victoria y al príncipe Alberto, que estaban deseosos de poder conocerle. 
Siempre hay duda de cuánto de escocesa es esta sinfonía. Mendelssohn, que en realidad 
tenía una cierta aversión por todo el folclore musical, poco después de su visita a Escocia 
escribió lo siguiente: «¡Para mí nada de música nacional! ¡Diez mil diablos se lleven a toda 
la nacionalidad! Ahora estoy en Gales y, ¡válgame Dios!, en el salón de toda posada famosa 
se sienta un arpista, que toca incesantemente las, así llamadas, melodías nacionales, es 
decir, ¡la basura más infame, vulgar y desentonada, con un organillo que la acompaña al 
mismo tiempo!». 
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Sinopsis: 
Felix Mendelssohn: Sinfonía n.º 3 en la menor, «Escocesa». Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig 
| Riccardo Chailly. Gewandhaus, Leipzig. 2015. Una de las grandes sinfonías románticas en una 
excepcional versión para su deleite. 
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Un documental para descubrir, por medio de entrevistas y pasajes de algunos conciertos, 

una unión maravillosa entre el Barroco europeo y la música china. 
 

 

 Género: documental, concierto, música clásica, música barroca, música tradicional 
china, vocal, instrumental. 

 Intérpretes: Zhang Hong-li [canto], Huaxia [Troupe de arte de Sanghái]. 

 Director: Franck-Emmanuel Comte [música], Véronique Lhorme [documental]. 

 Orquesta: Le Concert de L’Hostel Dieu. 

 Año: 2018. 

 Duración: 52 minutos. 

 Este hermoso documental sigue el proyecto musical único bajo el título Barroco en el 
país de los hijos del cielo, un proyecto liderado por un conjunto muy original compuesto 
por el gran cantante de ópera china y súper estrella en su país Zhang Hong-li, la troupe 
de arte chino Huaxia y el conjunto historicista francés Le Concert de l’Hostel Dieu. La 
hermosa voz de Zhang Hong-li, el talento de los músicos barrocos y las grandes escenas de 
la provincia de Shanghái en China cautivarán por completo al público, aunándose con 
fragmentos de conciertos en vivo y las increíbles sinergias sonoras de este espectáculo. 
Inspirado en la vida y el viaje de Teodorico Pedrini, un misionero lazarista y músico 
italiano enviado por el papa Clemente XI a principios del siglo XVIII a la corte del 
emperador chino Kangxi, este proyecto recrea el momento mágico en el que China se 
introdujo en la música barroca europea. 

 En abril de 2017 el conjunto de música barroca Le Concert de l'Hostel Dieu ofreció una 
gira por China con su concierto Barroco en la tierra de los hijos del cielo, un concierto en 

Documental | Barroco en la tierra de los hijos 
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forma de diálogo musical y poético de enorme impacto, con artistas franceses y chinos 
sobre el escenario. En marzo de 2018 se propusieron invitar a artistas chinos a Francia, 
para que el público francés escuchara aquel original proyecto. Barroco en la tierra de los 
hijos del cielo supone la reunión de músicos franceses especializados en música barroca 
con músicos tradicionales chinos en un proyecto de concierto atípico y original nacido de 
la reunión del clavecinista y director Franck-Emmanuel Comte y la cantante Zhang Hong-
li. Fueron los misioneros jesuitas quienes introdujeron la música occidental en China, 
junto con la ciencia y la astronomía, a fines del siglo XVI. Siglos después, Pedrini llegó a 
Beijing el 5 de febrero de 1711. El emperador Kangxi, que quería tener algunos artistas 
europeos en su corte, lo tomó bajo su protección de inmediato. Además de su actividad 
como compositor y clavecinista fue responsable del mantenimiento de los clavecines de 
la corte de Shanghái, construyó nuevos instrumentos, incluyendo dos órganos, completó 
un tratado sobre música europea y acompañó al emperador en sus numerosos viajes. 
Permaneció allí hasta su muerte en 1746, al servicio de los «hijos del cielo»: Kangxi y 
después sus sucesores, Yong Zheng y Qianlong, todos de la dinastía Qing. Unos años más 
tarde, en 1751, el jesuita Joseph-Marie Amiot se estableció en suelo chino. Es autor de 
una disertación titulada De la música moderna china y la composición de divertimentos 
chinos. A lo largo del siglo XVIII la música china y la música barroca occidental resonaron 
en la corte imperial de China… 

 Este proyecto tiene como objetivo revivir el encuentro cultural entre China y 
Occidente tal y como fue provocado y experimentado por estos músicos del siglo XVIII. 
Su larga estancia en la corte del emperador chino sentó las bases para un diálogo cultural 
decisivo y contribuyó en gran medida al conocimiento de la cultura china en la Francia 
de la Ilustración. Al mismo tiempo, diplomáticos, etnomusicólogos y artistas descubrieron 
en la tierra de los «hijos del cielo» su cultura y su repertorio musical, y enseñaron a los 
músicos chinos la interpretación de instrumentos occidentales. Pero también 
transcribieron canciones chinas utilizando la teoría musical europea, lo que permitió a 
los occidentales interpretar un repertorio tradicional muy rico, sin duda un verdadero 
descubrimiento en ese momento. La encrucijada de sensibilidades y el enriquecimiento 
mutuo de las culturas occidental y china son los pilares de este proyecto original que es 
posible disfrutar en su esplendor gracias a este filme documental de Véronique Lhorme 
para conocer su historia y ver algunas de aquellas actuaciones… 
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Documental | Barroco en la tierra de los hijos 
del cielo 
Estreno 17 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Sonatas y divertissements de J.M Amiot, T. Pedrini, A. Corelli; música tradicional de Shanghái. 
Zhang Hong-li, Huaxia & Le Concert de L’Hostel Dieu | Franck–Emmanuel Comte. Véronique Lhorme 
[dir. documental]. 2018. 
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Una de las grandes obras sacras de la Historia de la música europea, que llega en manos 

de quien es uno de los máximos especialistas «bachianos» del mundo. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música barroca, vocal, coral, orquestal. 

 Intérpretes: Deborah York [soprano], Bogna Bartosz [contralto], Jörg Dürmüller [tenor], 
Klaus Mertens [bajo]; Coro Barroco de Ámsterdam. 

 Director: Ton Koopman. 

 Orquesta: Orquesta Barroca de Ámsterdam. 

 Año: 2003. 

 Lugar: Iglesia de Santo Tomás, Leipzig 

 Duración: 37 minutos. 

 La figura de Johann Sebastian Bach se ha ganado un puesto a la cabeza de la Historia 
de la música gracias a creaciones absolutamente intemporales, que hoy día siguen siendo 
más reverenciadas incluso que cuando se interpretaron en vida del autor. Pocas 
composiciones sacras hay de la calidad de su Magníficat, BWV 243. Una de las 
composiciones religiosas más interpretadas de todos los tiempos, que llega aquí de la 
mano de quien en una de las referencias a la hora de interpretar su obra: el director, 
clavecinista, organista y musicólogo holandés Ton Koopman. Junto a un cuarteto vocal 
formado por Deborah York [soprano], Bogna Bartosz [contralto], Jörg Dürmüller [tenor] y 
Klaus Mertens [bajo], así como a sus inseparables Coro & Orquesta Barrocos de 
Ámsterdam, interpretan esta maravilla de la creación desde el festival que la ciudad de 
Leipzig le dedica anualmente al genial compositor alemán. 

Concierto | J.S. Bach: Magnificat, BWV 243 
Coro y Orquesta Barrocos de Ámsterdam & Ton 
Koopman 
Estreno 18 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador    
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 Johann Sebastian Bach (1685-1750), considerado como uno de los talentos absolutos de 
la Historia de la música, fue compositor y organista, así como el miembro más importante 
de una extensa familia de músicos que se remonta varias generaciones atrás y que 
continuó aún su legado varias décadas después de este. Su musicalidad y rendimiento 
excepcional de auténtico genio, combinado con su poder creador supremo, en los que 
demuestra su inventiva contundente y original, además de su dominio técnico y un 
control intelectual descomunal, se encuentra equilibrado a la perfección. Formado 
también como un extraordinario virtuoso del teclado y otros instrumentos, fue en el 
órgano y clave en los que vida adquirió una fama casi legendaria; sus virtudes y logros 
como compositor le valieron, aunque ya a finales del XVIII y bien entrado el XIX, una 
posición histórica única que ha continuado hasta nuestros días. Su lenguaje distintivo y 
extraordinariamente variado, en el que siempre consigue mostrar su capacidad para la 
superación de las técnicas, los estilos y los logros generales de su propia generación y 
las anteriores, aporta además nuevas perspectivas para los compositores posteriores, 
que las han recibido y comprendido en una gran variedad de formas. 

 De él se interpreta la que es una de sus grandes obras sacras, su Magnificat en re mayor, 
BWV 243, una de sus pocas obras de carácter religioso en latín. Los compositores siempre 
han encontrado en este alegre texto una rica inspiración, y el escenario creado por Bach 
es una de sus mejores obras corales. Bach evidentemente estaba decidido a causar el 
mayor impacto posible cuando asumió el cargo de Thomaskantor en Leipzig, el 30 de 
mayo de 1723. Para el primer gran día festivo de su mandato, la visitación de María el 2 
de julio, compuso una obra en mi bemol mayor sobre el jubiloso texto del Magnificat, 
utilizando las fuerzas más lujosas que tenía a su disposición para mostrar el esplendor 
completo de su arte. Para una repetición el 25 de diciembre de 1723 interpoló cuatro 
obras navideñas. En algún momento a finales de 1720 o principios de 1730 revisó el 

Magnificat, omitiendo las interpolaciones de Navidad, trasponiéndolo a re mayor –tonalidad 

más sencilla para las trompetas– y reemplazando el par de flautas. Esta versión revisada 
para cinco solistas, coro a cinco partes y orquesta es probablemente su obra coral más 

interpretada –dejando a un lado sus dos enormes pasiones–, y los es por buenas razones: es 
notablemente concisa –como requieren las limitaciones para el servicio de vísperas–, con 
coros poderosamente concentrados y arias de enorme colorido, combinando un atractivo 
melódico inmediato con la grandeza sonora y arquitectónica de su concepción. 
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Concierto | J.S. Bach: Magnificat, BWV 243 
Coro y Orquesta Barrocos de Ámsterdam & Ton Koopman 
Estreno 18 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador    

 

 

Sinopsis: 
Johann Sebastian Bach: Magnificat en re mayor, BWV 243. Deborah York, Bogna Bartosz, Jörg 
Dürmüller, Klaus Mertens; Orquesta & Coro Barrocos de Ámsterdam | Ton Koopman. Iglesia de 
Santo Tomás, Leipzig. 2003. 
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Velada para disfrutar de esta maravillosa creación religiosa del Romanticismo alemán, en 

una versión de altura llevada a cabo por un elenco de primer nivel. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, vocal, coral, orquestal. 

 Intérpretes: Sunhae Im [soprano], Shenyang [barítono]; Coro Filarmónico de Praga. 

 Director: Manfred Honeck. 

 Orquesta: Filarmónica de Israel. 

 Año: 2019. 

 Lugar: Charles Bronfman Auditorium, Tel-Aviv. 

 Duración: 75 minutos. 

 Cuando una de las grandes obras de la creación musical alcanza cotas interpretativas 
de gran nivel, la experiencia que se produce resulta emocionante. El Requiem alemán de 
Brahms es, a todas luces, una de las creaciones musicales de mayor impacto expresivo de 
todo el Romanticismo europeo. Llega aquí en la versión de dos solistas asiáticos de 
excepción, la soprano surcoreana Sunhae Im y el barítono chino Shenyang, a los que 
acompañan el Coro Filarmónica de Praga y la que es la orquesta más importante de su país, 
la Filarmónica de Israel, bajo la dirección del alemán Manfred Honeck. Una obra repleta 
de espiritualidad, dramatismo y belleza para dar vida a una de las cumbres corales y 
musicales del XIX en toda Europa. 

 Sin duda, uno de los puentes directos entre Johann Sebastian Bach y el siglo XIX lo 
tenemos en la figura de Johannes Brahms (1833-1897). Si bien no hizo tanto por el 

Concierto | Un requiem alemán, de J. Brahms 
Coro Filarmónico de Praga, Filarmónica de Israel & 
M. Honeck 
Estreno 19 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador    
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redescubrimiento de la obra del Kantor como su compatriota Felix Mendelssohn, sí que 
se encuentra en Brahms un puente tendido, especialmente en la música coral, con la 
escritura «bachiana». Brahms fue, además, uno de los primeros en recuperar obras vocales 
del Barroco alemán, como hizo de manera recurrente con la figura de Heinrich Schütz. 
Esto influyó poderosamente en su manera de concebir la composición coral, lo que se 
aprecia de manera evidente en algunas de sus grandes obras. 

 Este Ein Deutsches Requiem [Requiem alemán] Op. 45 es una reflexión introspectiva 
basada en textos bíblicos, traducidos al alemán, sobre la vida y la muerte, que Brahms 

comienza a perfilar hacia 1856 –cuando fallece su amigo Robert Schumann– y que 
terminará a partir de 1865, cuando la muerte de su madre le hace obsesionarse más por 
estas cuestiones. Ya para el verano de 1866 tendrá completados seis movimientos. La 
obra se estrenó primeramente de forma parcial en la Catedral de San Pedro de Bremen 
[abril de 1868], para hacerlo de forma completa en la Gewandhaus de Leipzig en 1869. 
Brahms concibe la obra en siete movimientos y la prescribe para soprano, barítono, coro, 
orquesta y órgano, aunque existe una versión que elimina la orquesta y el órgano y se 
acompaña únicamente de dos pianos, arreglo que parece destinado a facilitar la 
interpretación de la obra por orfeones y conjuntos corales no profesionales de buena 
parte de Alemania, pero también de otros países, lo que ayudaría a dar a conocer su 
nombre en algunos países donde no era todavía no muy apreciado. En 1871 se produce 
el estreno de la obra en Inglaterra, de la mano de Julius Stockhausen, amigo de Brahms 
que además interpretó la parte de barítono solista, que tuvo lugar en la residencia de Sir 
Henry Thompson. Brahms sufrió una cierta incomprensión por parte de buena parte del 
público, pues la composición de un Requiem en el que apenas se menciona de manera 
directa a Dios resultaba algo extraño y levantaba suspicaces. No en vano, Brahms designó 
a la obra como eine Art deutsches Requiem [una especie de Requiem alemán], pues su 
intención era la de configurar la pieza como una composición de carácter puramente 
musical, dejando a un lado, por supuesto, su carácter y concepción litúrgica. Brahms eligió 
para ello la traducción alemana que de la Biblia realizara Lutero, con una selección de 

textos efectuada por el compositor y concebida con el fin de reconfortar a los vivos –
aquellos que han perdido algún ser amado– más que para conmemorar las vidas u orar por 
las almas de quienes han muerto. En cierta ocasión el mismo Brahms declaró lo siguiente: 
«admitiré que podría omitir el término alemán y llamarlo simplemente un Requiem por lo 
Humano o por la Humanidad». Precisamente por su concepción fue llamado por algunos 
como el Requiem ateo. De cualquier manera, y aunque la obra se aleje de aspectos 
puramente religiosos, es bien cierto que el logro espiritual que se produce en esta 
composición es prácticamente un milagro. 
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Sinopsis: 
Johannes Brahms: Un réquiem alemán. Sunhae Im, Shenyang; Coro Filarmónica de Praga & 
Filarmónica de Israel | Manfred Honeck. Charles Bronfman Auditorium, Tel-Aviv. 2019. 
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Exquisita velada al abrigo de la música de cámara más refinada del Romanticismo, en una 

unión magistral del célebre chelista sueco y el gran cuarteto francés. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, cámara, violín, viola, violonchelo. 

 Intérpretes: Cuarteto Ébène [Pierre Colombet, violín; Gabriel Le Megadure, violín; 
Mathieu Herzog, viola; Raphäel Merlin, violonchelo], Frans Helmerson [violonchelo]. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Iglesia de Verbier, Festival de Verbier. 

 Duración: 51 minutos. 

 Grabado en el Festival Verbier, en su edición de 2013, este programa presenta al 
violonchelista sueco Frans Helmerson uniendo fuerzas con el Cuarteto Ébène para 
interpretar el Quinteto de cuerda en do mayor, Op. posth. 163, D 956 del austríaco Franz 
Schubert. Completado solo dos meses antes de su muerte, este quinteto de cuerda es una 
de las mejores obras de cámara del compositor vienés. Gracias a la sutil inteligencia y el 
conocimiento de estos músicos sobre el estilo de Schubert, su interpretación de esta obra 
maestra conserva las dinámicas altamente contrastantes de la partitura y le aporta fuerza 
y una increíble tensión dramática. 

 Franz Schubert (1797-1828), compositor austríaco a menudo considerado el último 
gran representante del «estilo clásico» vienés que llevaron a su máximo esplendor Haydn, 
Mozart y el primer Beethoven. Como compositor fue uno de los primeros en manifestar 
una subjetividad y un lirismo inconfundiblemente románticos en su música. El lied para 

Concierto | Festival de Verbier 
Frans Helmerson & Cuarteto Ébène interpretan a 
Schubert 
Estreno 24 de julio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador    
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canto y piano, uno de los géneros paradigmáticos del Romanticismo, encontró en él a su 
primer gran representante, cuyas aportaciones serían tomadas como modelo por todos los 
músicos posteriores, desde Robert Schumann hasta Hugo Wolf y Gustav Mahler. La 
necesidad de componer se reveló en el joven Schubert durante sus años de formación 
musical con inusitada fuerza, y sus primeras piezas fueron interpretadas por la orquesta 
de discípulos del Stadtkonvikt, de la que él mismo era violinista. El único campo que podía 
reportar grandes beneficios a un compositor de la época era la ópera, y aunque fue un 
género que abordó con insistencia a lo largo de toda su vida, no logró destacar en él. 

 El 2 de octubre de 1828 Schubert escribió al editor de música de Leipzig, Heinrich 
Albert Probst, informándole: «Entre otras cosas […] he completado un Quinteto para 2 
violines, 1 viola y 2 violoncelos. Si alguna de estas composiciones es quizás adecuada para 
usted, avíseme». Seis semanas después, Schubert estaba muerto a la edad de treinta y un 
años, sin haber visto nada de aquella producción musical milagrosa impresa. La edición 
de Heine apareció en mayo de 1829, cuando fueron incluidas algunas de aquellas obras 
en una colección reunida por el editor vienés Tobias Haslinger bajo el título de 
Schwanengesang [Canto del cisne]. En cuanto a este quinteto de cuerda, quizá la obra de 
cámara de Schubert más inquietantemente hermosa, quedó en el olvido hasta 1850, 
cuando el famoso Cuarteto Hellmesberger se ocupó de su causa tres años antes de que 
finalmente apareciera impresa. Al agregar un segundo violonchelo al cuarteto de cuerda 

habitual, en lugar de una segunda viola –como en los grandes quintetos de Mozart y 

Beethoven–, Schubert estaba siguiendo el ejemplo de las muchas obras de Luigi 
Boccherini con plantillas similares. Lo que Schubert quería hacer, por otro lado, era 
explotar el sonido cálido de los violonchelos combinados, como lo hace en el memorable 
segundo tema del movimiento de apertura y en uno de los episodios del final. Usa el 
segundo violonchelo para crear texturas densas y variadas. Su Quinteto en do mayor es 
una obra de ambigüedad emocional, en la que la luz y la sombra, la serenidad y el drama 
están presentes en alternancia constante. Benjamin Britten sugirió una vez que «los 
dieciocho meses más ricos y productivos de la Historia de la música fueron el período en 
que Schubert escribió Winterreise, la Sinfonía en do mayor, sus últimas tres sonatas para 
piano, el Quinteto de cuerda en do mayor, así como una docena de otras piezas gloriosas». 
Aunque al final de su vida logró un gran avance en las formas a gran escala que no se 
había visto desde Beethoven, este quinteto se parece más a la música de un joven que a 
la declaración sumaria de una vida; existe una ambición juvenil que no es diferente a la 
de los primeros cuartetos de cuerda de Beethoven. Sin duda, la obra es uno de los puntos 
culminantes en el canon de la música de cámara universal y un ejemplo significativo del 
legado del compositor. 
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Sinopsis: 
Franz Schubert: Quinteto de cuerda en do mayor, D 956. Frans Helmerson & Cuarteto Ébène: Pierre 
Colombet, Gabriel Le Megadure, Mathieu Herzog, Raphäel Merlin. Iglesia de Verbier, Festival de 
Verbier. 2013. 
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Dos tríos de cámara de dos de los más grandes compositores del siglo XIX en versión de 

tres de los más grandes solistas instrumentales del panorama internacional. 
 

 

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

 Intérpretes: Leonidas Kavakos [violín], Clemens Hagen [violonchelo], Marc-André 
Hamelin [piano]. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Festival de Verbier. 

 Duración: 59 minutos. 

 Una de las cuestiones que unieron a varios de los compositores románticos de mayor 
importancia fue su amor por el género camerístico, que ya desde el Barroco comenzó a 
alcanzar unas cotas de enorme impacto. En este velada, que traslada a los espectadores de 
nuevo a uno de los festivales de verano más importantes del mundo, el celebrado en la 
localidad de Verbier, en plenos Alpes suizos, se puede disfrutar de un programa 
protagonizado por dos de los compositores de mayor trascendencia, no solo en el siglo 
XIX sino en toda la Historia de la música, como fueron Beethoven y Mendelssohn, 
interpretando sendos tríos con piano a cargo de un tridente de intérpretes de lo más granado 
en el panorama de la música instrumental: el violinista griego Leonidas Kavakos, el 
violonchelista austríaco Clemens Hagen y el pianista canadiense Marc-André Hamelin. 
 
 El concierto comienza con la interpretación del Trio con piano en do menor, Op. 1, n.º 
3, de Ludwig van Beethoven (1770-1827). Se trata del trío que abre su colección de tres 
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publicados como Op. 1. Mientras que algunos miembros de la nobleza mantenían orquestas 
completas o compañías de ópera en sus propiedades, la mayoría estaba contentos con 
conjuntos mucho más pequeños, que eran los que podían permitirse. El príncipe Karl von 
Lichnowsky fue uno de los últimos, que mantenía en su propiedad un cuarteto de cuerda 
para actuar en sus salones. Fue en una de las veladas semanales de Lichnowsky donde los 
tres tríos de piano de Beethoven recibieron su primera actuación. La leyenda dice que 
Haydn estuvo presente en aquella actuación y elogió los tres obras, aunque recomendó no 
publicar el último, el Trío en do menor. Estudios recientes demuestran claramente que 
Haydn debió haber escuchado las piezas a su regreso de Londres en agosto de 1795, tras 
haber sido publicadas. Estos tríos se compusieron en 1794-1795, aunque el primero del 
conjunto pudo haber sido escrito en Bonn y luego revisado en 1793. En mayo de 1795 
Beethoven negoció un contrato con Artaria para publicar los tríos en Viena y dedicarlos al 
príncipe Lichnowsky, quien subsidió en secreto la impresión. Estos fueron los primeros 
trabajos a los que dio un número de opus. Los tríos Op. 1 revela la asimilación completa 
de Beethoven del alto estilo del Clasicismo. Algunos analistas han percibido «ambiciones 
sinfónicas» en ellos. Considerado el mejor de los tres tríos del Opus 1, el n.º 3 en do menor 
exhibe una escritura a gran escala, revelándose como la primera evidencia de la 
predilección de Beethoven por escribir obras dramáticas y tempestuosas en do menor. 
También demuestra su interés por crear vínculos entre movimientos. 

 La segunda obra del programa es el Trío para violín, violonchelo y piano en re menor, 
Op. 49 de Felix Mendelssohn (1809-1847). Siendo un niño Mendelssohn ya demostraba ser 

un prodigio al piano y el violín. Junto con su hermana Fanny –otro prodigio musical– el 
joven Felix fue a París a estudiar la obra de Mozart y Bach, los dos compositores que 
tuvieron una mayor y más duradera influencia en él. En muchas de sus obras se muestra su 
inclinación por la lógica clásica, la forma y la elegancia sobre las herramientas más 
habituales del período romántico. Este trío fue terminado el 23 de septiembre de 1839 
y publicado el año siguiente. El trabajo se concibe para trío de piano estándar y sin duda 
se erige como una de las obras de cámara más populares de Mendelssohn, siendo 
reconocido como uno de sus mayores logros musicales. Durante la composición inicial de 
la obra Mendelssohn tomó el consejo de un colega compositor, Ferdinand Hiller, y revisó 
la parte de piano. La versión revisada posee un estilo más romántico, schumannesque, 
con el piano obteniendo un papel más importante en el trío. De hecho, esta revisión fue 
a su vez revisada por el propio Schumann, quien declaró a Mendelssohn como el «Mozart 
del siglo XIX», el más iluminador de los músicos.  
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Sinopsis: 
Ludwig van Beethoven: Trío con piano en do menor, Op. 1, n.º 3; Felix Mendelssohn: Trío con piano 
n.º 1 en re menor, Op. 49. Leonidas Kavakos, Clemens Hagen, Marc-André Hamelin. Festival de 
Verbier. 2014. 
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Dos óperas poco conocidas del repertorio ruso, que llegan con un gran elenco en el festival 

que rinde tributo al malogrado barítono siberiano. 
 

 

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

 Intérpretes: Sergei Leiferkus, Vsevolod Grivnov, Andrei Baturkin, Maxim Paster, Mikhail 
Golovushkin, Mikhail Pirogov, Elena Guseva, Olga Basova; Conjunto coral de solitas «Tebe 
Poem», Coro de estudiantes de la Academia Estatal de Artes Dmitri Hvorostovsky de 
Krasnoyarsk. 

 Director: Vladimir Lande. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica Estatal de Siberia. 

 Año: 2019. 

 Lugar: Philharmonic Concert Hall, Krasnoyarsk. 

 Duración: 117 minutos. 

 El barítono ruso Dmitri Hvorotovsky abandonó prematuramente este mundo en 2017, 
dejando a medias una fulgurante carrera y siendo considerada una de las mejores voces 
graves del panorama lírico mundial. A partir de entonces, Lyudmila y Alexander 
Hvorostovsky, los padres del cantante, decidieron organizar un festival en su honor. Una 
de las grandes citas en la edición de 2019 de este festival estuvo protagonizada por dos 
óperas de Sergei Rachmnaninov (1873-1943): El caballero avaro y Aleko, que rara vez se 
interpretan, por lo que supone una magnífica oportunidad de descubrir dos creaciones que 
destacan por ser claros intentos en su carrera de encontrar su propio estilo individual, 
independiente de la ópera tradicional o de los dramas musicales de Wagner. Ambas óperas 
llegan aquí en una versión protagonizada por las voces de Sergei Leiferkus, Vsevolod 
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Grivnov, Andrei Baturkin, Maxim Paster, Mikhail Golovushkin, Mikhail Pirogov, Elena 
Guseva y Olga Basova junto al Conjunto coral de solistas «Tebe Poem» y el Coro de 
estudiantes de la Academia Estatal de Artes Dmitri Hvorostovsky de Krasnoyarsk. A todos 
ellos se les suma la Sinfónica Estatal de Siberia y la dirección de Vladimir Lande. 
 
 En una entrevista para el New York Musical Observer, en 1927, Rachmaninov remarcó 
que su ópera El caballero avaro había sido «el primer comienzo real en [su] vida». Este 
comentario casual es revelador en lo que nos dice sobre la forma en que Rachmaninov 
observó su desarrollo propio como artista. Para él, los primeros años del nuevo siglo 
trajeron una indudable consolidación de su posición como uno de los talentos musicales 
más prometedores de Rusia, tanto como concertista como compositor. Con esa confianza 
afrontó el reto de El caballero avaro, en el otoño de 1903, completando la partitura vocal 
el siguiente febrero. Luego dejó el trabajo a un lado y comenzó la composición de su 
tercera y última ópera completa, Francesca da Rimini, que había estado gestando 
lentamente en su mente durante los cuatro años anteriores. La última ópera se completó 
solo en cuestión de semanas antes de que Rachmaninov se hiciera cargo del puesto de 
director principal para el repertorio ruso del Teatro Bolshoi de Moscú. Como resultado 
de esos compromisos, las partituras de ambas óperas tuvieron que esperar hasta el verano 
de 1905 para ver la luz, y ambas se estrenaron, bajo su dirección, en el Bolshoi en enero 
de 1906. 

 Aleko fue su primera ópera completa, escrita para satisfacer los requisitos de 
graduación en el Conservatorio de Moscú. Como muchos de sus primeros trabajos se 
compuso en un período de tiempo relativamente corto, cuya orquestación se realizó en 
menos de un mes. El libreto fue creado a partir del poema de Pushkin Los gitanos por 
Vladimir Nemirovich-Danchenko, quien acortó el texto a aproximadamente un tercio de 
su extensión original. Por su partitura, Rachmaninov recibió la Gran Medalla de Oro en 
composición, convirtiéndose en el tercer compositor en el conservatorio en recibir dicho 
honor. La ópera de un acto se divide en trece secciones, que incluyen una proporción 
inusualmente grande de interludios orquestales. La escritura de Rachmaninov aún no 
tiene un estilo maduro, representando un conglomerado de ideas obtenidas de otros 
compositores rusos, como Tchaikovsky, Borodin y Glinka. Sin embargo, la escritura vocal 
es un ejemplo impresionante de los dones líricos emergentes del joven compositor y 
proporcionó a la partitura suficientes elementos unificadores, como temas recurrentes y 
leitmotiven, para mantenerla unida. El estreno tuvo lugar el 9 de mayo 1893 en el Teatro 
Bolshoi de Moscú. 
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Sinopsis: 
S. Leiferkus, V. Grivnov, A. Baturkin, M. Paster, M. Golovushkin, M. Pirogov, E. Guseva, O. Basova. 
Varios coros & Sinfónica Estatal de Siberia | V. Lande. Philharmonic Concert Hall, Krasnoyarsk. 
2019. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00792_Festival_Dmitri_Hvorostovsky_El_caballero_avaro_Aleko_dos_óperas_de_Sergei_Rachmaninov_1.JPG
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00792_Festival_Dmitri_Hvorostovsky_El_caballero_avaro_Aleko_dos_óperas_de_Sergei_Rachmaninov_1.JPG
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00792_Festival_Dmitri_Hvorostovsky_El_caballero_avaro_Aleko_dos_óperas_de_Sergei_Rachmaninov_2.JPG
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00792_Festival_Dmitri_Hvorostovsky_El_caballero_avaro_Aleko_dos_óperas_de_Sergei_Rachmaninov_2.JPG
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00792_Festival_Dmitri_Hvorostovsky_El_caballero_avaro_Aleko_dos_óperas_de_Sergei_Rachmaninov_3.JPG
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00792_Festival_Dmitri_Hvorostovsky_El_caballero_avaro_Aleko_dos_óperas_de_Sergei_Rachmaninov_3.JPG
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00792_Festival_Dmitri_Hvorostovsky_El_caballero_avaro_Aleko_dos_óperas_de_Sergei_Rachmaninov_4.JPG
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00792_Festival_Dmitri_Hvorostovsky_El_caballero_avaro_Aleko_dos_óperas_de_Sergei_Rachmaninov_4.JPG


Allegro HD – Destacados de programación – julio 2020 

                 www.allegrohd.com                 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.ALLEGROHD.com 

http://www.allegrohd.com/
http://www.allegrohd.com/

