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Concierto inaugural de la orquesta angelina y el maestro venezolano en 2014, en un 
merecido homenaje a uno de los grandes creadores de música para el cine. 

 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea, música cinematográfica, 
violín, saxofón, vibráfono, contrabajo. 

 Intérpretes: Itzhak Perlman, Dan Higgins, Glenn Paulson, Michael Valerio; U.S. Army 
Herald Trumpets; Los Angeles Childrens Chorus. 

 Orquesta: Filarmónica de Los Angeles 

 Director: Gustavo Dudamel. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Walt Disney Concert Hall, Los Angeles. 

 Duración: 90 minutos. 

 El neoyorquino John Williams (1932) es el primero de los hijos de un percusionista de 
jazz que tocó en el legendario quinteto de Raymond Scott. En 1948 se mudó a Los Angeles, 
donde, tras formarse en secundaria, se trasladó a la Universidad de California para 
formarse en piano y composición, tomando formación por su cuenta con el compositor 
Mario Castelnuovo-Tedesco y con el pianista-arreglista Bobby Van Eps. En 1952 fue 
reclutado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde arregló y dirigió música para 
su banda, como parte de sus obligaciones militares. Al concluir el servicio militar en 1955, 
Williams se trasladó a la ciudad de Nueva York para continuar con su formación, entonces 
en la Juilliard School, donde estudió piano con Rosina Lhévinne. En aquel período trabajó 
como pianista de jazz en varios estudios y clubes de la ciudad. También tocó para el 
compositor Henry Mancini en las bandas sonoras de Peter Gunn [1959], Días de vino y 
rosas [1962] y Charade [1963]. A principios de la década de 1950 trabajó como arreglista 
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y líder de banda para Frankie Laine y Vic Damone, y en la década siguiente fue contratado 
por Columbia Records como pianista y compositor, realizando numerosas grabaciones 
junto al célebre André Previn. 
  
 Después de estudiar en la Juilliard, regresó a Los Angeles y comenzó a trabajar de 
orquestador en estudios de películas. Trabajó, entre otros, con compositores como 
Bernard Herrmann, Morris Stoloff, Adolph Deutsch, Miklós Rózsa, Alfred Newman y Franz 
Waxman. También interpretó la parte de piano en varias bandas sonoras de Jerry 
Goldsmith, Elmer Bernstein y Henry Mancini. A fines la década de 1950 comenzó a 
componer bandas sonoras para series de televisión. Las primeras composiciones 
musicales que realizó en el cine fueron para películas pertenecientes al género de la 
comedia, como es el caso del filme How to Steal a Million. Sin embargo, tras alcanzar el 
éxito en 1972 con la banda sonora de La aventura del Poseidón, fue encasillado por las 
empresas cinematográficas como especialista en la composición de música para el cine 
épico. John Williams se ha ganado su fama merced a su versatilidad a la hora de componer 
tanto jazz, música para piano, así como música sinfónica. Recibió su primera nominación 
a los premios Óscar por la banda sonora de la película Valley of the Dolls [1967], alzándose 
con el ansiado galardón a la mejor banda sonora por El violinista en el tejado [1971]. 
En 1974 recibió la propuesta de Steven Spielberg para componer la música de The 
Sugarland Express. Spielberg confió en Williams para proveer a sus películas los sonidos 
que deseaba, por lo que un año después volvieron a reunirse, esta vez con motivo de la 
película Tiburón, que le valió su segundo Óscar y sus primeros BAFTA, Globo de Oro y 
Grammy. En el mismo período, Spielberg le recomendó a John Williams a su amigo y 
colega George Lucas, que necesitaba un compositor para su ambiciosa película espacial 

Star Wars. Williams utilizó una gran orquesta sinfónica –la Sinfónica de Londres– a la 
manera de compositores de la edad de oro de Hollywood, como Erich Wolfgang Korngold 
y Max Steiner. El tema principal se convirtió en uno de los más popularmente conocidos 
en la historia de las películas de cine, y temas como el de la princesa Leia y el de la Fuerza 
son ejemplos del uso de leitmotiv. Ha participado también sagas como Indiana Jones, 
Superman y Harry Potter, aportando a la historia algunos de los temas cinematográficos 
más célebres que se recuerdan. 

 En el presente recital se interpretan varios ejemplos de su catálogo compositivo, pero 
no únicamente cinematográfico, como Olympic Fanfare and Theme [compuesto para los 
JJ.OO. de Los Angeles 1984], Soundings [sinfonía compuesta para LA Phil en 2003], pero 
también éxitos como sus trabajos para Schlinder’s List [1993], además de The Advetures 
of Tintin [2011]. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00487_John_Williams_Gustavo_Dudamel_2.JPG 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00487_John_Williams_Gustavo_Dudamel_3.JPG 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00487_John_Williams_Gustavo_Dudamel_4.JPG 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00487_John_Williams_Gustavo_Dudamel_5.JPG 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00487_John_Williams_Gustavo_Dudamel_6.JPG 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00487_John_Williams_Gustavo_Dudamel_7.JPG 

Concierto: Una celebración de John Williams 
Gustavo Dudamel & Filarmónica de Los Angeles 
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Sinopsis: 
John Williams tiene bien ganada como uno de los grandes compositores de bandas sonoras de la 
historia del cine. En este concierto-homenaje, LA Phil, Gustavo Dudamel y varios solistas, entre 
ellos Itzhak Perlman, le rinden tributo. 
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El magnífico director británico se pone al frente de la estratosférica Filarmónica de Berlín, 

en un programa ruso doble desde el célebre festival suizo. 
 

 

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

 Orquesta: Filarmónica de Los Angeles. 

 Director: Gustavo Dudamel. 

 Año: 2014. 

 Lugar: KKL Lucerne. 

 Duración: 90 minutos. 

 La Orquesta Filarmónica de Berlín [Berliner Philharmoniker] es una de las más 

importantes del mundo. Tras la destrucción –en la Segunda Guerra Mundial– de su antigua 
sede, la orquesta reside desde 1963 en la Berliner Philharmonie, una de las salas de 
conciertos más importantes del mundo. Desde 2002 es una fundación pública, gestionada 
por el land de Berlín, cuyos fondos para la organización son subvencionados por el gobierno 
de la ciudad de Berlín, con el patrocinio del Deutsche Bank. La precursora de la 
Filarmónica de Berlín fue la orquesta creada por Johann Ernst Benjamin Bilse, antiguo 
miembro de la orquesta de Johann Strauss I en Viena, la cual comenzó a dar conciertos en 
1867 en la nueva sala de conciertos de la Leipziger Strasse. Los Bilsekonzerte se hicieron 
muy populares en poco tiempo, y aunque inicialmente se dedicaron a la música de 
entretenimiento, Bilse introdujo poco a poco las obras del gran repertorio, e incluso llegó 

Concierto: Simon Rattle dirige la 
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a invitar al propio Richard Wagner a dirigir como invitado la orquesta. En 1882 los músicos 
de la orquesta se rebelaron contra Bilse, por sus mediocres condiciones de trabajo durante 
una gira a Varsovia, y decidieron establecerse como una orquesta autónoma, que pasó a 
gestionarse y administrarse por los propios músicos. La nueva orquesta se fundó 
oficialmente el primero de mayo de 1882. Los primeros conciertos de la orquesta, bajo la 
dirección de Ludwig von Brenner mantenían el mismo repertorio anterior, y el nombre de 
Antigua Orquesta Bilse. En el verano de 1882 se hizo cargo de la organización de la orquesta 
el agente de conciertos Hermann Wolff, que cambió su nombre a Orquesta Filarmónica 
de Berlín, encontrando sede fija en la antigua pista de patinaje de la Bernburger Straße. 
Después llegarían los reinados de Hans von Bülow, Wilhelm Furtwängler, Herbert von 
Karajan Claudio Abbado y Simon Rattle, quienes han moldeado su sonido hasta convertirla 
en una de las mejores orquestas del mundo. Para Rattle: Esta orquesta piensa y responde 
con una rapidez increíble, cada uno de los músicos nunca se detiene, tal vez porque Berlín 
funciona de esta manera. Puedes estar seguro de que los músicos están dando todo lo que 
quieras. Ellos llegan al escenario como músicos de cámara, y no preguntan «cómo», sino 
«por qué», por eso me encanta trabajar con ellos. 
  
 La primera de las obras del programa son las Danzas sinfónicas, de Sergei Rachmaninov 
(1873-1943), compuestas en 1940 en Orchard Point, Long Island, y dedicadas a Eugene 
Ormandy y la Orquesta de Philadelphia, que las estrenaron el 3 de enero de 1941. 
Curiosamente, a pesar del mucho tiempo que había pasado en los Estados Unidos desde 
1918, las Danzas Sinfónicas fue la primera partitura que compuso allí. Antes, para 
descansar de sus agotadoras giras, había buscado retiro estival en una villa cerca de 
Lucerna, un lugar idílico donde compuso sus Variaciones Corelli, la Rapsodia sobre un tema 
de Paganini y la Tercera Sinfonía. El estallido de la guerra en 1939 llevó a Rachmaninov a 
dejar Europa por última vez y radicarse primero en Long Island y más tarde en Beverly 
Hills. 

 El ballet El pájaro de fuego se comenzó a componer en noviembre de 1909, siendo 
terminado el 18 de mayo de 1910. El estreno tuvo lugar en la Ópera de París, el 25 de 
junio de 1910, interpretado por los célebres Ballets Rusos de Sergei Diaghilev. La 
coreografía original fue creación de Mikhail Fokine, contando con la escenografía de 
Alexandre Golovine, el vestuario de Golovine y León Bakst, y la dirección orquestal de 
Gabriel Pierné. Algún tiempo después el propio Stravinsky extrajo varias suites diferentes 
del original, para ser interpretadas en concierto. La orquestación de El pájaro de fuego 
es espectacular. Sin contar aún con los treinta años, se muestra ya como un maestro 
orquestador. El colorido impulso orquestal y rítmico de la Danza Infernal presagia el mundo 
brutalmente primitivista de La consagración de la primavera, compuesto tres años después. 
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Sinopsis: 
La Filarmónica de Berlín, con el que es su director titular hasta el 2018, Simon Rattle, interpreta 
las Danzas sinfónicas, Op. 45, de Sergei Rachmaninov, y el ballet El pájaro de fuego, de Igor 
Stravinsky, dentro del Festival de Lucerna. 
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Un magnífico concierto para celebrar las ocho décadas de uno de los directores más 
destacados del panorama internacional, junto a una de sus orquestas predilectas. 

 

 

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

 Intérpretes: Pinchas Zukerman. 

 Orquesta: Filarmónica de Israel. 

 Director: Zubin Mehta. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Centro Nacional para las Artes Escénicas, Bombay. 

 Duración: 80 minutos. 

 Director de orquesta indio y fundador de la Orquesta Sinfónica de Bombay, Zubin Mehta 
(1936) realizó sus primeros estudios de piano y violín con su padre. A los 18 años 
abandonó sus estudios de medicina en India para asistir a las clases de dirección orquestal 
de Hans Swarowsky, en la Academia de Música de Viena. Su carrera como director se 
desarrolló con rapidez, sucediéndose las titularidades en las más prestigiosas orquestas del 
mundo. En 1958 ganó el concurso de dirección de la Real Filarmónica de Liverpool. En 
1959 dirigió la Orquesta Filarmónica de Viena y en 1962 se puso al frente de la 
Filarmónica de Los Angeles, donde permaneció 16 años, puesto que simultaneó entre 1961 
y 1967 con el de director musical de la Orquesta Sinfónica de Montreal. Su forma 
espectacular de dirigir y su versatilidad, que lo hacía apto para casi cualquier repertorio, 
desde el clasicismo hasta las más intrincadas partituras contemporáneas, le convirtieron 

Concierto:  80.º aniversario de Zubin 
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en uno de los directores favoritos de crítica y público. Tras su cese en la Filarmónica de 
Los Ángeles en 1978, sucedió a Pierre Boulez como titular de la Filarmónica de Nueva 
York. Su éxito al frente de esta orquesta hizo que se le renovasen sus contratos hasta 
1990, con lo que se convirtió en el director que más tiempo había permanecido al frente 
de esta orquesta. También su relación con la Filarmónica de Israel ha sido muy estrecha: 
en 1969 fue nombrado consejero musical de la misma y en 1981 fue distinguido con el 
cargo de director vitalicio. En 1998 asumió el cargo de director musical de la Ópera Estatal 
de Baviera. Ha destacado siempre por su activismo por la paz y los derechos humanos. 
Uno de los primeros conciertos que dirigió, cuando contaba 20 años, tuvo como escenario 
un campo de refugiados húngaros en Austria. Se negó a dirigir en Sudáfrica como muestra 
de su rechazo al apartheid y promovió diversos espectáculos en Estados Unidos contra el 
uso de armamento nuclear. Su imagen dio la vuelta al mundo cuando, con una máscara 
antigás al cuello, visitó Tel Aviv durante la guerra del Golfo Pérsico, al igual que cuando 
dirigió en 1994 un concierto patrocinado por Naciones Unidas en las ruinas de la Biblioteca 
Nacional de Sarajevo. 
  
 El Concierto para violín en Re mayor, Op. 61, de Ludwig van Beethoven (1770-1827), 
fue compuesto en 1806 y es el único concierto del compositor para este instrumento. 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. 

 Completan el concierto dos magníficas obras orquestales de Maurice Ravel (1875–1937), 
por un lado La Valse, poema coreográfico para orquesta de entre 1919 y 1920, que se 
estrenó el 12 de diciembre de 1920. Por otro, la segunda suite de Daphnis et Chloé, pieza 

orquestal –con la participación de un coro– descrita como una symphonie 
coréographique, encargo de los Ballets Rusos de Diaghilev, que se comenzó en 1909 pero 
no se concluyó hasta junio de 1912, cuando se estrenó en el parisino Théâtre du Châtelet. 
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Sinopsis: 
Celebren con nosotros el 80.º aniversario de Zubin Mehta, uno de los grandes maestros vivos de 
dirección orquestal, que se une a la Filarmónica de Israel y Pinchas Zukerman en este programa 
doble Ludwig van Beethoven/Maurice Ravel. 
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Un concierto con el que regresar a los años dorados del cine italiano, de la mano de la 

Filarmónica de Nueva York, Alan Gilbert y un gran elenco artístico. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea, música sinfónica, música 
cinematográfica, voz, violín. 

 Intérpretes: Renée Fleming, Josh Groban, Joshua Bell. 

 Orquesta: Filarmónica de Nueva York. 

 Director: Alan Gilbert. 

 Año: 2015. 

 Lugar: David Geffen Hall. 

 Duración: 92 minutos. 

 En el amanecer tras las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, las fértiles décadas del 
cine italiano deleitaron al público con películas internacionales repletas de una brillante 
y ecléctica mezcla de clásicos del cine que fueron llevados a cabo por directores pioneros 
como Frederico Fellini, Luchino Visconti, Sergio Leone y otros muchos. Un componente 
importante de la perdurable popularidad del cine italiano sigue siendo una exuberante 
selección de bandas sonoras de compositores como Nino Rota y Ennio Morricone. «Hay 
tanta buena música escrita para cine, y escucharla en vivo por la Filarmónica de Nueva York 
es una experiencia increíble», dice el director musical de la orquesta, Alan Gilbert. «La 
mejor música de cine es expresiva y dramática, que son las cualidades que buscas todo el 
tiempo en la música. La oportunidad de hacerle cobrar vida y pintar cuadros con música 
para el público es algo que disfruto y amo». Este concierto, grabado en septiembre de 

Concierto: La Dolce Vita 
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2014, incluye una proyección de video que combina gráficos animados y clips de películas 
diseñados por el artista visual Giuseppe Ragazzini, bajo la dirección de Giampiero Solari, 
e imágenes históricas del Istituto Luce Cinecittà. 
  

 El programa musical presenta suites y canciones famosas –muchas de ellas 

recientemente arregladas y orquestadas por William Ross– de películas galardonadas por 
la Academia, incluyendo 8½ y La Dolce Vita, ambas del gran Federico Fellini; Érase una 
vez en el Oeste, de Sergio Leone; y Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. Para la 
creación del programa, Sugarmusic puso a disposición su catálogo de más de 2.000 bandas 
sonoras de películas italianas. Juntos, Joshua Bell y Josh Groban tocaron y grabaron 
previamente la canción principal de Cinema Paradiso, así como Mi Mancherai, de la 
partitura, ganadora de un Premio de la Academia, de Luis Bacalov para Il Postino, de 
Michael Radford. Renée Fleming aparece en el álbum de Sony We All Love Ennio 
Morricone, así como en numerosas bandas sonoras, incluida la adaptación de Steven 

Spielberg de Las aventuras de Tintín –como una cómica diva italiana de la ópera–: Immortal 
Beloved, El señor de los anillos. El regreso del Rey, Closer y El despertar de los Guardianes. 

 El programa que se podrá disfrutar en esta magnífica velada es el siguiente: tema de 
Amarcord [Nino Rota]; Suite de El Anónimo Veneziano [Stelvio Cipriani]; Suite de La Dolce 
Vita [Nino Rota]; Your Love, de Once Upon a Time in the West [Ennio Morricone]; Valzer 
del Commiato, de Il Gattopardo [Nino Rota]; Non Penso a Te, de Incontro [Ennio 
Morricone]; Suite de City of Women [Luis Bacalov]; Suite de Profumo di Donna [Trovajoli]; 
tema de Mondo cane [Ortolani & Oliviero]; Suite Juliet of the Spirits [Nino Rota]; Se, de 
Cinema Paradiso [Andrea & Ennio Morricone]; Suite de 8½ [Nino Rota]; y Mi Mancherai, 
de Il Postino [Luis Bacalov]. Entre ellos destacan especialmente Nino Rota (1911-1979) y 
Ennio Morricone (1928), dos de los grandes configuradores de la música italiana para cine 
desde la segunda mitad del pasado siglo, sin los cuales las referencias musicales en la 
cinematografía de este país no serían tan absolutamente ricas como lo son vistas desde 
pleno siglo XXI. Su trabajo, siempre refinado y adecuado a las más puras exigencias 
dramáticas y visuales, es un ejemplo del buen hacer de estos grandes maestros de la Italia 
cinematográfica, la de un país que ha aportado muchos de los grandes momentos más 
emocionantes y hermosos que se recuerdan en la historia del séptimo arte. 
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Concierto: La Dolce Vita 
La música del cine italiano 
Estreno 10 de junio 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
¿Recuerdan Amarcord, Cinema Paradiso o La Dolce Vita? Les invitamos a una velada musical que le 
evocará aquellos clásicos del cine italiano de la mano de Renée Fleming, Josh Groban, Joshua Bell, 
la Filarmónica de New York y Alan Gilbert. 
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Un magnífico documental con el que descubrir la vida más allá de los escenarios de la que 

es una de las grandes pianistas del siglo XXI. 
 

 

 Género: documental, música clásica, piano. 

 Intérpretes: Yuka Wang, Gustavo Dudamel, Filarmónica de Los Angeles, Lionel Bringuier, 
Tonhalle-Orchester Zürich, Gautier Capuçon. 

 Director: Anaïs y Olivier Spiro. 

 Año: 2015. 

 Duración: 48 minutos. 

 «Los pianistas tienen que estar solos todo el tiempo, y es difícil ser solitario. Ser músico 
es casi como llevar una vida muy aislada, y el único momento en que te comunicas es en el 
escenario, con la música. No es algo malo. Creo que el ser solitarios realmente nos permite 
pensar en la vida y pensar por qué la gente escribe esta música. [...] Te hace comenzar a 
preguntarte sobre cosas que están por debajo de la superficie.» Con más de 120 
actuaciones al año, Yuja Wang vive un estilo de vida nómada. Viajando por el mundo 
permanentemente, dos maletas extra pequeñas cargan lo esencial para un viaje de dos 
semanas: vestidos, zapatos, iPad, iPod y teléfono inteligente. Yuja tiene 31 años y lidera 
una nueva generación de pianistas que pueden tocar cualquier cosa con comodidad 
gracias a su pasmosa técnica y una poderosa confianza en sí mismos. Por todo ello se 
encuentra de frente ante la tradición de grandes virtuosos del piano. Con sus lecturas 
dinámicas, ella simplemente tiene más que ofrecer que mostrarse únicamente como una 
dominadora de la técnica. Esta película-documental es un viaje con esta extraordinaria 
pianista. Además de su apretado horario, lo imprevisible es su otro gran compañero en esta 
aventura. La exploración en las divagaciones de Yuja revelan sus contradicciones. Es un 

Documental: A través de los ojos de Yuja 
Un documental de Anaïs & Olivier Spiro 
Estreno 15 de junio 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 
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diario de viaje de lugares emocionantes, ciudades deslumbrantes y encuentros con 
artistas extraordinarios, como Gustavo Dudamel, Gauthier Capuçon y Leonidas Kavakos, 
así como otros horizontes profesionales, pero también hay inconvenientes: fatiga, 
desfase horario, presión, dudas, hostilidades, desorientación y soledad. Con una referencia 
agridulce a la fugacidad de la vida, el documental revela lo invisible que complementa lo 
visible. 
  
 A través de los ojos de Yuja descubre a esta artista de una manera muy personal, 
equipada con una cámara portátil y su teléfono inteligente, la película quiere ser una 
especie de diario digital, un reflejo de la imagen que Yuja arroja al mundo. Los directores 
de la película, Anaïs y Olivier Spiro, han desarrollado una relación muy estrecha con Yuja 
Wang desde que comenzaron a trabajar con ella en 2010, en el Festival Verbier. Desde 
entonces, han completado cuatro grabaciones de conciertos de Wang. Ambos han dirigido 
documentales, grabaciones de ópera y espectáculos de danza, transmisiones en vivo y 
adaptaciones cinematográficas de óperas desde hace 15 años. También trabajan como 
directores de fotografía y editores en la mayoría de sus películas, así como en colaboración 
con otros directores. 

 Nacida en Pekín, comenzó a estudiar piano a la edad de seis años, ingresando en el 
Conservatorio Central de Música de Pekín un año después. A los 11 años Wang participa 
como alumna en el Morningside Music Bridge International Music Festival, del que resulta 
ser la estudiante más joven. A los 15 años Wang ingresa en el Instituto de Música Curtis de 
Philadelphia, dónde estudia cinco años con Gary Graffman y se gradúa en 2008. A la edad 
de 21 años ya era internacionalmente reconocida y daba recitales alrededor del mundo. 
Desde 2009 tiene contrato exclusivo de grabación con Deutsche Grammophon. En una 
entrevista con LA Times dijo: «para mí, tocar música es transportarme a otro modo de vida, 
otra forma de ser. Una actriz hace eso.» Wang proviene de una familia de músicos. Su 
madre, Zhai Jieming, es bailarina y su padre, Wang Jianguo, es percusionista. Graffman dijo 
que la técnica de Wang le impresionó durante su audición, pero que «es la inteligencia y el 
buen gusto» de sus interpretaciones lo que la distingue. Desde 2013 Wang ha actuado con 
muchas orquestas, incluyendo las de Boston, Chicago, Cleveland, Los Ángeles, Nueva 
York, Filadelfia, San Francisco y Washington en los EE.UU. En otros países ha actuado con 
la Staatskapelle Berlín, China Philharmonic, Filarmonica della Scala, Toronto Symphony, 
Israel Philharmonic, London Philharmonic, Orchestre de París, Orquesta Nacional de 
España, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, NHK Symphony en Tokyo, Real 
Concertgebouw Orquesta, Orquesta Mozart y Orchestra dell'Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia. 
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Documental: A través de los ojos de Yuja 
Un documental de Anaïs & Olivier Spiro 
Estreno 15 de junio 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Yuja Wang se ha ganado la posibilidad de que se le dedique un documental en exclusiva como este, 
en el que, a través de la mirada de la pianista china y lo que la rodea, Anaïs y Olivier Spiro dan 
vida a la mujer más allá de la pianista. 
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Un triplete artístico de auténtico lujo, en este concierto de estrellas desde una de las más 

hermosas plazas en la ciudad germana de Múnich. 
 

 

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

 Intérpretes: Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Thomas Hampson, Elena Zhidkova, Ildar 
Abdrazakov. 

 Orquesta: Janáček Philharmonic Ostrava. 

 Director: Claudio Vandelli. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Königsplatz, Múnich. 

 Duración: 90 minutos.  

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

Concierto: Tres estrellas en Múnich 

Anna Netrebko, Jonas Kaufmann & Thomas 
Hampson 
Estreno 16 de junio 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador   
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 Nacido en Múnich, Jonas Kaufmann estudió canto en la Academia de Música y Teatro 
de dicha ciudad. Comenzó su carrera en los teatros de ópera de Saarbrücken y Stuttgart 
antes de integrar la Ópera de Zúrich. Desde su debut en el Metropolitan Opera de Nueva 
York en 2006, canta los roles principales en los teatros líricos más importantes del 
mundo, como La Scala, la Ópera de París, Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper 
München y la Royal Opera House de Londres. Su amplísimo repertorio incluye ópera 
italiana, francesa y alemana, así como lied alemán, francés e inglés; oratorio y opereta. 
Su extraordinaria versatilidad se ha registrado en múltiples CD y DVD: Pagliacci, Cavalleria 
Rusticana, Don Carlo, Tosca, Adriana Lecouvreur, Werther, Carmen, Lohengrin, La 
Valquiria, Parsifal, Los hijos del rey y Ariadna en Naxos. Sus álbumes solistas son 
verdaderos éxitos de ventas. Kaufmann ha sido nombrado varias veces Cantante del Año 
por las revistas de música clásica Opernwelt, Diapason y Musical America, así como por los 
jurados de Eco-Klassik y de la primera edición de los International Opera Awards. También 
ha sido aclamado por sus recitales de lieder de Schumann, Schubert, Wagner, Mahler, 
Strauss, Liszt, Duparc y Britten, entre otros. 

 Considerado uno de los más importantes barítonos contemporáneos, Thomas 
Hampson destaca en obras de Wolfgang Amadeus Mozart [Don Giovanni, La nozze di Figaro, 
Così fan tutte, Idomeneo) y como Figaro de El barbero de Sevilla y Guillaume Tell, de 
Gioachino Rossini, Hamlet, de Ambroise Thomas y Eugene Onegin, de Tchaikovsky. Ha 
incorporado papeles de Giuseppe Verdi y Richard Wagner. Es un celebrado cantante de 
cámara, uno de los grandes liederistas contemporáneos, con un vasto repertorio que 
incluye Schubert, Wolf, Joseph Marx, Richard Strauss, Mahler, Schumann… Requerido por 
los más notables directores para obras sinfónico-corales, como el War Requiem de Britten, 
se ha destacado en la difusión del repertorio de la canción americana. En 1986 debutó 
en el Metropolitan Opera de New York. Hampson actúa regularmente en las óperas de 
San Francisco, Viena, Baviera, Berlín, Zúrich, París, Londres o Chicago. El presente 
recital está protagonizado por una selección de las grandes óperas europeas de los siglos XIX 
y XX: Luisa Miller, Aida, Don Carlo, Attila, Otello [Giuseppe Verdi], Manon Lescaut, La 
bohème, Turandot [Giacomo Puccini], Adriana Lecouvreur [Francesco Cilea], Faust 
[Charles Gounod], Les contes d’Hoffmann [Jacques Offenbach], Il barbiere di Seviglia 
[Gioachino Rossini], Carmen [Georges Bizet]; así como operetas, musicales y canciones 
líricas de entre la más celebradas de la historia: Die Csárdásfürstin, Das Land des Lächelns 
[Franz Lehár], West Side Story [Leonard Bernstein], Begin the beguine [Cole Porter] y 
Granada [Agustín Lara].  
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Concierto: Tres estrellas en Múnich 
Anna Netrebko, Jonas Kaufmann & Thomas Hampson 
Estreno 16 de junio 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
No se pierdan la oportunidad de escuchar juntos sobre el escenario a Anna Netrebko, Jonas 
Kaufmann y Thomas Hampson, acompañados por Elena Zhidkova, Ildar Abdrazakov, Janáček 
Philharmonic Ostrava y Claudio Vandelli, en un recital de lujo. 
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Un magnífico documental para descubrir que se esconde detrás del que para mucho es el 

mejor cuarteto de jazz de la actualidad. 
 

 

 Género: documental, concierto, jazz, saxofón. 

 Intérpretes: The Wayne Shorter Quartet: Wayne Shorter, Danilo Pérez, John Patitucci, 
Brian Blade. 

 Director: Guido Lukoscheck. 

 Año: 2012. 

 Duración: 58 minutos. 

 El lenguaje de lo desconocido es un programa con el que entrar en el universo de una 
de las últimas leyendas vivas del saxofón en el jazz. La máxima de Wayne Shorter es 
reinventar su música en cada concierto, mostrando siempre algo nuevo sustentado en la 
originalidad radical. Esta película-documental, dirigida por Guido Lukoscheck, acompaña 
al gran saxofonista y su banda mientras se preparan para un concierto el 3 de noviembre 
de 2012 en la Salle Pleyel de París, y observa el efecto de la música en sus creadores, que 
normalmente están demasiado ocupados creando algo nuevo y lidiando con la música que 
han de interpretar. Se abren sorprendentes conocimientos sobre la esencia de su música, 
así como la comprensión de que el verdadero espíritu creador va más allá del puro 
virtuosismo. Para Jazz Podium es «sin duda, de uno de los mejores documentales de jazz 
de todos los tiempos.» 

Jazz: The Wayne Shorter Quartet 
El lenguaje de lo desconocido, un documental 
de Guido Lukoscheck 
Estreno 17 de junio 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 
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 Wayne Shorter (1933) es un saxofonista y compositor estadounidense de jazz. Se trata 
de uno de los músicos de jazz más activos e influyentes del panorama mundial del jazz. 
Heredero de John Coltrane, su música se encuadra dentro del postbop, habiendo 
realizado aportaciones fundamentales al desarrollo del hard bop, del jazz modal y de la 
fusión, añadiendo incluso en sus últimos discos un toque funk. La influencia de Shorter en 
muchos de los artistas que surgieron en los 80, como Branford Marsalis, ha sido 
considerable sobre la base de su trabajo de los años 60 y 70. Experto tanto en el saxo 
soprano como en el tenor, Shorter suena diferente según toque uno u otro: con el saxo 
tenor suena estricto y cerebral, mientras que con el soprano se vuelve más lírico y 
sensible. Como compositor es conocido por sus melodías cuidadosamente concebidas, 
complejas y extensas, muchas de las cuales se han convertido en estándares del jazz. Con 
más de cinco décadas de trayectoria impecable, Shorter sigue siendo uno de los grandes 
pensadores y agitadores del jazz moderno, al que él asiste desde una actitud forjada y 
madurada junto a compañeros y amigos como Horace Silver, Art Blakey, Miles Davis, 
Herbie Hancock o John Coltrane. Al contrario de lo que pudiera parecer, no se siente de 
vuelta de todo y por eso sigue buscando el reverso a las cosas. Shorter comenzó como 
intérprete de clarinete a los 16 años, pero se cambió al saxo tenor antes de entrar en la 
Universidad de Nueva York en 1952. Tras graduarse en 1956, tocó con Horace Silver 
durante un breve período. Desupés se unió a la orquesta de Maynard Ferguson, 
conociendo al pianista Joe Zawinul. También en 1958 comenzó a improvisar en clubs de 
jazz con John Coltrane y Sonny Rollins. Al año siguiente se unió a los Jazz Messengers de 
Art Blakey, con quienes estuvo hasta 1963, tras haber sido su director musical en algunos 
momentos. Durante ese periodo con Blakey hizo su debut como líder grabando algunos 
discos para el sello de Chicago Vee-Jay. Tras varias tentantivas, Miles Davis consiguió que 
finalmente se uniese a su quinteto en septiembre de 1964. Tiene dos doctorados Honoris 
Causa [Berklee y New York] y ha recibido ocho premios Grammy, tanto como compositor 
como instrumentista. 

 No hay duda, el cuarteto de Wayne Shorter es, hoy en día, la máquina de jazz más 
increíble. El buen ojo del saxofonista para elegir a sus acompañantes de esta última 
aventura ha sido impresionante: Danilo Pérez, John Patitucci y Brian Blade, junto a 

Shorter, forman un cuarteto legendario, como pasó con el quinteto de Miles Davis –con 

Shorter, evidentemente, en el saxo–. Acaba de celebrar sus 85 años, pero Shorter no se 
detiene. En cierta entrevista le preguntaron qué había que hacer para salvar el jazz, a lo 
que él respondió: «Lo primero es arriesgarse. No tener miedo de perder esto o aquello, 
trabajo, amigos. Tal vez no has de llegar donde llegó Van Gogh según leemos en su biografía, 
siempre solitario y discutiendo con los demás, pero te tienes que dar mucha libertad. Debes 
conocer la diferencia entre lo que te dicen y lo que descubres por ti mismo.» Este es, 
probablemente, el mejor cuarteto de jazz de nuestro tiempo. 
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Jazz: The Wayne Shorter Quartet 
El lenguaje de lo desconocido, un documental de Guido Lukoscheck 
Estreno 17 de junio 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
El lenguaje de lo desconocido indaga en la esencia del jazz y de estos magníficos intérpretes, The 
Wayne Shorter Quartet, encabezado por uno de los saxofonistas más brillantes de la historia del 
jazz. Un documental para deleitarse. 
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Un magnífico documental para descubrir en profundidad a una de las grandes divas de la 

ópera en el siglo XX, y a la mujer que la contempla. 
 

 

 Género: documental, ópera, voz. 

 Intérpretes: Mirella Freni, Plácido Domingo, Lamberto Pugelli, Elvio Giudici. 

 Director: Marita Stocker. 

 Año: 2010. 

 Duración: 58 minutos. 

 Mirella Freni es una de las sopranos más notables del mundo de la ópera. Se ha ganado 
el corazón de los espectadores durante medio siglo, con su voz siempre fresca y con una 
calidad de voz que no ha disminuido. En 2010, el año de su 75.º cumpleaños y el 55.º 
aniversario de su debut en el escenario, recibe el MIDEM Classical Award por su 
trayectoria artística. Este documental Una vida dedicada a la ópera es un retrato que 
muestra a Mirella Freni durante una clase de canto en el Centro Universale del Bel Canto 
[CUBeC] en su ciudad natal, Modena. Además, una extensa entrevista con Freni se filma 
en el Teatro Comunale de Modena, el mismo lugar donde la soprano comenzó su carrera 
mundial. Las entrevistas con colegas y amigos, como el famoso tenor Plácido Domingo, el 
director Lamberto Pugelli y el crítico de ópera Elvio Giudici, completan este retrato 
dirigido por Marita Stocker. 

Documental: Mirella Freni 
Una vida dedicada a la ópera, un documental 
de Marita Stocker 
Estreno 22 de junio 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador   
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 La familia de Mirella era de clase media –su madre y la madre del tenor Luciano 

Pavarotti trabajaron juntas en la tabacalera de Modena–, pero fue sin duda una niña 
talentosa para la música. El tenor Beniamino Gigli le advirtió que corría el riesgo de 
arruinar su voz si no dejaba el canto hasta que no tuviera mayor edad, por lo que Freni 
retomó el canto a los 17 años. Su debut operístico tuvo lugar en Modena en 1955, a los 
19 años, cantando el personaje de Micaëla, en la Carmen de Bizet. A pesar de que recibió 
varias ofertas, decidió dejar de lado su carrera para casarse y tener un hijo con su 
profesor de canto, Leone Magiera. En 1958 reinició su carrera, ganando un concurso de 
canto e interpretando a Mimì, de La bohème de Puccini, en el Teatro Regio de Turín. 
Después cantó en la Ópera de los Países Bajos en la temporada 1959/1960, siendo 
reconocida internacionalmente cuando cantó el papel de Adina en una producción de 
Franco Zeffirelli, en un L'elisir d'amore en el Festival de Glyndbourne. En la temporada 
1961/1962 cantó en ese mismo festival los personajes cómicos de Susanna y Zerlina. 

Debutó en el Royal Opera House como Nannetta en 1961, en la Scala en 1963 –bajo la 

dirección de Herbert von Karajan y Zeffirelli–, y en el Metropolitan Opera House como 
Mimì en 1965. Freni se convirtió entonces en una de las cantantes favoritas de Karajan, 
con quien grabó y actuó en varias ocasiones. 
  
 Su repertorio se amplió para abarcar Liù, Marguerite y Julieta. Entre los años 1970 y 
1980 cantó papeles más complejos y exigentes de Verdi, como Elisabetta, Desdemona, 
Amelia, Elvira, Leonora e incluso, Aida. También cantó papeles de Puccini como Manon, 
Tosca, Madama Butterfly y los tres personajes de Il Trittico. En los años 1990 incluyó 
también personajes del verismo italiano, como Adriana, Fedora y Madame Sans-Gêne, e 
incluso papeles de la ópera rusa, como Tatiana, Lisa y Juana. En 1981 se casó con Ghiaurov 
y juntos fundaron el Centro Universale del Bel Canto en Vignola, donde comenzaron a 
impartir clases magistrales en 2002. Tras la muerte de Ghiaurov, en 2004, Freni continuó 
su trabajo y sus clases no solo en el centro sino por todo el mundo. En 1990 publicó sus 
memorias, Mio Caro Teatro, el mismo año que recibió la orden Cavaliere della Gran Croce 
della Repubblica Italiana y en 1993 la condecoración de la Legión de Honor francesa. En 
2007 recibe en Oviedo el Premio Lírico Teatro Campoamor a toda una carrera dedicada 
al canto. Mirella Freni posee una voz de extremada belleza, lirismo y fuerza. Como 
intérprete ha podido abordar roles dramáticos y otros más ligeros con igual fortuna. Pocos 
han sido los papeles escritos para soprano que ella no haya llevado a los escenarios. Como 
curiosidad, uno de los que ha grabado, pero nunca ha interpretado en un teatro es el de 
Cio-Cio-San, de Madama Butterfly de Puccini, pues según sus propias palabras no podía 
cantarlo sin que la emoción le rompiera la voz cuando llega la escena en la que se despide 
de su hijo. Su amplísima discografía incluye un abundante número de óperas de los 
grandes autores centrales desde finales del XVIII hasta finales del XIX, incluyendo Mozart, 
Puccini, Verdi, Gounod, Massenet, Bellini, Bizet, Mascagni, Leoncavallo y Donizetti. 
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Documental: Mirella Freni 
Una vida dedicada a la ópera, un documental de Marita Stocker 
Estreno 22 de junio 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Una vida dedicada a la ópera es el título de este documental dedicado a una de las grandes sopranos 
del pasado siglo, la italiana Mirella Freni. Rodado en su ciudad natal, Modena, se aportan también 
testimonios de buenos artistas y amigos. 
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Una ópera contemporánea y mozartiana a la vez, que se inspira en la vida del célebre 

Giacomo Casanova para construir un drama protagonizado por John Malkovich. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, voz. 

 Intérpretes: John Malkovich, Ingeborga Dapkunaite, Florian Boesch, Sophie Klussman; 
Michael Sturminger [dirección de escena], Renate Martin & Andreas Donhauser 
[escenografía y vestuario], Frank Sobotta [iluminación]. 

 Orquesta: Wiener Akademie. 

 Director: Martin Haselböck. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Ronacher Theater, Vereinigten Bühnen Wien. 

 Duración: 82 minutos. 

 Escrita por Michael Sturminger, basándose en Historie de ma vie –las memorias del 

célebre Giacomo Casanova–, y con la concepción musical de Martin Haselböck, se da vida 
a esta ópera de cámara en dos actos que lleva por título Las variaciones de Giacomo. En 
Historie de ma vie, un Casanova ya próximo a su muerte trata de descubrir para qué 
estamos viviendo, si no solo para ser codiciados y deseados por la mujer que amamos. 
Giacomo, interpretado por John Malkovich, presenta sus recuerdos e historias para 
impresionar a la condesa Isabella, la bella hermana de su anfitrión Karl Emanuel, conde de 
Waldstein, mientras, por supuesto, mantiene algunas aventuras con la enfermera, la 

Ópera: Las variaciones de Giacomo 
Ópera en dos actos de Michael Sturminger & 
Martin Haselböck sobre Mozart & Da Ponte 
Estreno 23 de junio 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 
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costurera y la cocinera; todo ello a la vez que desarrolla su punto de vista filosófico sobre 
el amor, la medicina, la moda y la cocina. Además, Giacomo, que destaca su estrecha 
amistad con Lorenzo Da Ponte, asume los roles de Don Giovanni, el Conde Almaviva y 
Don Alfonso, pero también de Fígaro, Leporello y Guilielmo. Junto con la música de 
Mozart, su compañera se transforma en Donna Elvira, Susanna, Dorabella, Despina, 
Zerlina y Rosina. Esto crea la oportunidad de presentar algunas de las más bellas arias y 
duetos de las tres colaboraciones de Mozart/Da Ponte y causa, en ciertos momentos, 
situaciones en las que dos cantantes deberán cantar hasta seis partes vocales. Se verán 
forzados a realizar una octava, usar falsete o confiar en las habilidades vocales de los 
miembros de la orquesta y, finalmente, incluso en los actores, sin importar cómo suenen. 
Este enfoque, a veces bastante poco ortodoxo de la música de Mozart, tendrá un efecto 
humorístico, pero también, a través de una atmósfera lúdica, abrirá un acceso no 
convencional a una serie de obras maestras de las mejores partituras operísticas de 
Mozart. Esta combinación única del drama intensivo interpretado por John Malkovich y su 
compañera de actuación femenina [Ingeborga Dapkunaite], con el impacto de dos 
aclamados jóvenes cantantes de ópera [Florian Boesch y Sophie Klussman], creará un 
ambiente muy especial a las fantásticas escenas de ópera de Mozart, realmente atrayente 
incluso para las personas que no tienen interés en la música clásica. 
  
 La noche comienza con un ataque y el pobre Giacomo casi muere antes de que haya 
comenzado, pero a medida que avanza la noche, se recupera, se hace más joven, más en 
forma y más fuerte, ya que sus recuerdos parecen fortalecer su amor y lujuria por la vida. 
De modo que se acerca constantemente a su deseo, a ser deseado por las mujeres, pero 
también a su mayor temor, a morir sin haber descubierto para qué estaba viviendo. 
Finalmente, después de curar y consolar, cocinar y comer, divertirse y desvestirse, ha 
contado la historia de su vida y se ha ganado el corazón de una mujer, ahora dispuesta a 
hacer todo por él. Al saber más sobre el amor que cualquier otro hombre, decide no 
consumar su conquista final, sino morir logrando una victoria, en lo que por supuesto 
¿sigue siendo un buen sueño? 

 Giacomo Casanova recibió un doctorado como jurista, trabajó como violinista en un 
teatro, incursionó en el papel de lugarteniente y fue cofundador de la lotería de Francia. 
Como aventurero, y debido a su reputación como amante de innumerables mujeres y 
como trotamundos, se hizo mundialmente famoso. Sus memorias de 1790, Histoire de ma 
vie, continúan fascinando y declarando a Casanova como el símbolo clásico del arte 
amatorio y de la seducción por excelencia. 
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Ópera: Las variaciones de Giacomo 
Ópera en dos actos de Michael Sturminger & Martin Haselböck sobre 
Mozart & Da Ponte Estreno 23 de junio 
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Sinopsis: 
Los actores John Malkovich e Ingeborga Dakpunaite se une a las voces de Florian Boesch y Sophie 
Klussman, junto al conjunto Wiener Akademie, para poner en pie esta ópera de cámara concebida 
por Michael Sturminger y Martin Haselböck. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00495_Las_Variaciones_De_Giacomo_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00495_Las_Variaciones_De_Giacomo_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00495_Las_Variaciones_De_Giacomo_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00495_Las_Variaciones_De_Giacomo_4.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – Junio 2018 

         235 Lincoln Road #201 Miami Beach, FL 33139 USA - +1 305-531-1315                      21 

 
Una de las legendarias óperas del genial autor alemán, en magnífica producción del 

célebre Festival de Bayreuth, consagrado íntegramente a su producción. 
 

 

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

 Intérpretes: Stephen Gould, Georg Zeppenfeld, Evelyn Herlitzius, Iain Paterson, Raimund 
Nolte, Christa Mayer, Tansel Akzeybek, Kay Stierfermann; Coro del Festival de Bayreuth; 
Katharina Wagner [dirección de escena], Thomas Kaiser [vestuario], Frank Philipp 
Schlössman & Matthias Lippert [escenografía], Daniel Weber [dramaturgia], Reinhard 
Traub [iluminación]. 

 Orquesta: Orquesta del Festival de Bayreuth. 

 Director: Christian Thielemann. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Teatro del Festival de Bayreuth. 

 Duración: 248 minutos. 

 Tristán e Isolda [Tristan und Isolde], ópera en tres actos con música y libreto en alemán 
de Richard Wagner (1813-1883), basado en gran medida en el romance de Godofredo de 
Estrasburgo. Fue compuesta entre 1857 y 1859, viendo su estreno en Múnich el 10 de 
junio de 1865, bajo la batuta de Hans von Bülow. Uno de los temas preferidos de los 
Minnesanger y trovadores fue la leyenda de Tristán e Isolda. ¿Cuál pudo ser su origen? Tal 
vez sea de origen celta. Se cree también que, hacia 1150, Chrétien de Troyes compuso 
un Tristán que se ha perdido. Existen algunos fragmentos del Tristán de Béroul [1170], y 
de un poema con el mismo título que proviene de la pluma de Thomas de Bretaña. No se ha 

Ópera: Tristan und Isolde 
Ópera en tres actos de Richard Wagner 
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conservado enteramente en versión original, pero sí en una traducción noruega que data de 
1226. Es posible que este poema inspirase a Godofredo de Estrasburgo a la hora de escribir 
su famosa historia de Tristán, creada aproximadamente en 1210, que quedó incompleta 
y fue terminada por Ulrich von Turrheim y Heinrich von Freiberg. El Tristán de Godofredo 
conduce en línea recta a Wagner, que escribió lo siguiente en una carta a Liszt desde 
Zúrich, el 16 de diciembre de 1854: «Puesto que nunca en mi vida he gozado de la 
verdadera dicha del amor, quiero construir un monumento a ese sueño, el más bello de 
todos, un monumento donde el amor se sacie desde el comienzo hasta el final: tengo en la 
cabeza un Tristán e Isolda en proyecto…» En los años siguientes el plan adquiere formas 
cada vez más consistentes. El 27 de junio de 1857 Wagner interrumpe la gigantesca 
Tetralogía de los Nibelungos y comienza a ocuparse de Tristán. Aunque la afirmación de 
Wagner de que «nunca había gozado de la verdadera dicha del amor» ya no es válida, 
habiendo entrado en su vida Mathilde Wesendonck. Se ha convertido en la verdadera 
motivadora de Tristán e Isolda, en la musa que entiende mejor a Wagner, a quien sabe 
llegar más profundamente que todas las mujeres anteriores. 
  
 Si la música de finales del siglo XIX es vista hoy día, en gran parte, como moderna es 
sin duda en buena medida gracias a este drama wagneriano, el de un autor genial que 
buscaba la expresión de acontecimientos anímicos nunca representados y que rompió 
audazmente con todas las convenciones. Con la ayuda de un cromatismo llevado hasta el 
extremo minó e hizo vacilar los fundamentos de las antiguas relaciones tonales. Así como 
las almas de Tristán e Isolda no encuentran paz, tampoco la estructura armónica de la obra 
tiene ningún punto de reposo. Modulaciones ininterrumpidas, armonías equívocas, 
incluso la politonalidad conducen a la disolución de todas las reglas antiguas. Un paso más 
y se habría alcanzado la atonalidad, la liberación de toda vinculación tonal. En esta obra 
el sonido penetra profundamente en el alma, reaviva los impulsos, muestra la nulidad 
de la llamada vida real, de la apariencia luminosa frente a la vida oculta, inconsciente y 
nocturna del alma. Los directores de teatro, los directores de orquesta y los cantantes 
tuvieron que sentir un doble temor: por un lado, la imposibilidad de una interpretación 
idónea, por otro el efecto de conmoción anímica. En ella se ha alcanzado el punto 
culminante de una época, se ha creado una obra maestra de valor eterno. 

 Para celebrar el 150.º aniversario de Tristan und Isolde, esta producción se estrenó 
el 25 de julio de 2015 y marcó el punto culminante del Festival de Bayreuth. Una 
importante y muy esperada nueva producción de la versión, de esta última e inmortal 
historia de amor y anhelo, de la bisnieta del compositor, Katharina Wagner. Disfruten de 
algunos de los solistas más prominentes de la actualidad y de Christian Thielemann, 
posiblemente el director wagneriano más importante de nuestros días, en una 
producción musical realmente sensacional. 
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Ópera: Tristan und Isolde 
Ópera en tres actos de Richard Wagner 
Estreno 30 de junio 
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Sinopsis: 
Tristan und Isolde, de Richard Wagner, con Stephen Gould, Georg Zeppenfeld, Evelyn Herlitzius, 
Iain Paterson, Raimund Nolte, Christa Mayer, Tansel Akzeybek, Kay Stierfermann, Coro y Orquesta 
del Festival de Bayreuth y Christian Thielemann. 
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