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Una de las maravillosas obras sinfónicas del gran compositor ruso, firmada por una de las 

orquestas referenciales en el panorama mundial. 
 

 

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

• Director: Yuri Temirkanov. 

• Orquesta: Filarmónica de San Petersburgo. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Grand Hall, Philharmonia de San Petersburgo. 

• Duración: 60 minutos. 

 Nuevo concierto de mano de la que es, junto a la Orquesta del Teatro Mariinsky, el mayor 
referente musical de Rusia: la Filarmónica de San Petersburgo, que lleva con Yuri 
Temirkanov como director titular los últimos treinta y tres años. Interpretan una de las 
obras orquestales del magnífico compositor ruso Sergei Rachmaninov (1873-1943), su 
Sinfonía n.º 2. En 1906, cuando Rachmaninov comenzó a trabajar en esta obra, se había 
convertido no solo en un conocido pianista y director de orquesta, sino en un compositor 
de considerable renombre. Sin embargo, diez años antes, el abyecto fracaso de su Primera 
sinfonía le había robado la confianza y le había sumido en una oscura depresión. Incapaz 
de componer durante los tres años siguientes, finalmente buscó la ayuda del Dr. Nicolai 
Dahl a instancias de sus familiares, quien utilizó la entonces novedosa técnica del 
hipnotismo. Tras componer el primer borrador de esta sinfonía en 1906-07, Rachmaninov 
declaró su insatisfacción con ella; comentaría que no estaba en su naturaleza componer 
sinfonías. Sin embargo, se obligó a rehacer la pieza y el 8 de febrero de 1908 dirigió la 

Concierto | Filarmónica de San Petersburgo & 
Yuri Temirkanov 
Sinfonía n.º 2, de Sergei Rachmaninov 
Estreno domingo 5 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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primera interpretación en San Petersburgo. La obra se recibió con entusiasmo y, a finales 
de año, Rachmaninov recibió el premio Glinka por esta nueva composición. 

 A lo largo de ciento treinta años años, la historia de la Orquesta Filarmónica de San 
Petersburgo, que según los críticos extranjeros «comprende la élite mundial y pretende 
ser la orquesta de mayor importancia histórica de Rusia», comenzó con el decreto de 
Alejandro III para iniciar la creación del Coro de Música de la Corte el 16 de julio de 
1882. Transformada posteriormente en la Orquesta de la Corte, la orquesta fue la primera 
en Rusia en interpretar los poemas sinfónicos de Richard Strauss Ein Heldenleben y Also 
sprach Zarathustra, la Sinfonía n.º 1 de Mahler y la Sinfonía n.º 9 de Bruckner, el Poema 
del Éxtasis de Scriabin y la Primera sinfonía de Stravinsky. La orquesta fue dirigida por A. 
Nikisch, R. Strauss y A. Glazunov, quien le dedicó la Obertura Solemne. En 1917 la 
Orquesta de la Corte se convirtió en la Orquesta del Estado y fue dirigida por S. 
Koussevitzky. En 1921 la antigua sala de la Asamblea Noble pasó a manos de la orquesta, 
inaugurando así la primera Filarmónica a nivel nacional. La actividad de la Filarmónica, 
sin precedentes en su escala, atrajo a un nuevo público. Varios de los directores 
occidentales legendarios se asociaron a la orquesta: B. Walter, F. Weingartner, H. 
Abendroth, O. Fried, E. Kleiber, P. Monteux y O. Klemperer, mientras que V. Horowitz y 
S. Prokofiev actuaron en solitario. La orquesta dominaba un amplio repertorio moderno, 
que incluía el estreno de la Sinfonía clásica de Prokofiev en 1918 y la Primera sinfonía de 
Shostakovich en 1926. 

 En 1934 la orquesta recibió por primera vez en el país el título de Orquesta Distinguida 
de la República. En 1938 comenzó la época del semicentenario de Mravinsky, años de 
trabajo meticuloso que hicieron que la orquesta se situara entre las más famosas del 
mundo. La primera gira de la orquesta por el extranjero tuvo lugar en 1946, también la 
primera en la historia de la interpretación sinfónica rusa. Al primer viaje le siguieron 
giras regulares por todo el mundo y actuaciones en los festivales europeos más 
prestigiosos. La alianza artística de Mravinsky y Shostakovich fue tan singular que el 
compositor le dedicó su Octava sinfonía. Las cinco sinfonías de Shostakovich fueron 
interpretadas por primera vez por el director y la orquesta filarmónica. Fue el nacimiento 
de la auténtica tradición de interpretar partituras famosas. La música del siglo XX 
desempeña un papel fundamental en el programa de la orquesta. K. Sanderling, A. 
Jansons y M. Jansons se alternarían como directores asistentes, colaborando con los 
directores L. Stokowski, L. Maazel, Z. Mehta, K. Masur, E. Svetlanov, G. Rozhdestvensky 
y los compositores B. Britten, A. Copland, Z. Kodály, W. Lutosławski, L. Berio o K. 
Penderecki, por nombrar algunos. Desde 1988 la orquesta está dirigida por Yuri 
Temirkanov. C. Dutoit es en la actualidad el principal director invitado de la orquesta. 
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Sinopsis: 
Sergei Rachmaninov: Sinfonía n.º 2. Filarmónica de San Petersburgo | Yuri Temirkanov. Grand Hall, 
San Petersburgo. 2019. 
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Un dúo conformado por dos jóvenes talentos de interpretación ofrece un concierto de 

cámara con dos imponentes obras de sendos genios de la composición. 
 

 

 

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

• Intérpretes: Hayk Sukiasyan [violonchelo], Pallavi Mahidhara [piano]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Centro Botín, Santander. 

• Duración: 40 minutos. 

 Dentro de los conciertos del ciclo Reencuentro que programa la Fundación Albéniz se 
ofrece este programa interpretado por el Dúo Sukyasian-Mahidhara, en el que se 
interpretan dos magníficas obras camerísticas de Johannes Brahms (1833-1897) y Antonín 
Dvořák (1841-1904): la Sonata para violonchelo y piano n.º 1, Op. 38 y Klid para violonchelo 
y piano, B 173, Op. 68, n.º 5, respectivamente. Con el ciclo de conciertos Reencuentro la 
Fundación Albéniz quiere cumplir su compromiso de llenar de buena música el mes de 
julio en la localidad española de Santander. Las dificultades para organizar viajes 
internacionales por la pandemia mundial en 2020 se han convertido en una magnífica 
oportunidad: ofrecer un escaparate al enorme talento musical de los músicos españoles 
o que se han formado en España. Este ciclo permite disfrutar de grandes músicos y grupos 
de cámara, todos ellos muy cercanos a la Fundación a través de su vinculación con la 
Escuela Reina Sofía. 

Concierto | Hayk Sukiasyan & Pallavi Mahidhara 
interpretan Brahms & Dvořák [Escuela Reina Sofía] 
Estreno domingo 6 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 
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 Nacido en Ereván (Armenia) en 1994, Hayk Sukyasian amplía sus estudios con el 
profesor Ivan Monighetti en la Cátedra de violonchelo Aline Foriel-Destezet de la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía desde 2017. Disfruta de becas Havas Group y Fundación 
Albéniz. Entre 2003 y 2010 estudió en la Escuela de Música Sayat-Nova en Ereván con el 
profesor Tiruhi Sargsyan; entre 2010 y 2013 en el Conservatorio Estatal Yerevan Komitas 
con Armen Mesropyan, y entre 2013 y 2015 en la Hochschule für Musik «Carl Maria von 
Weber» en Dresde, con Ramon Jaffe. Además, ha recibido clases magistrales de Frans 
Helmerson durante el Encuentro de Música de Santander (2018) y de Torleif Thedéen, 
Gautier Capuçon y Wolfgang Emanuel Schmidt. Desde temprana edad ha sido premiado 
en concursos nacionales e internacionales y ha realizado giras por distintos países, 
ofreciendo recitales como solista y conciertos de música de cámara. Ha tocado con 
orquestas como la Filarmónica Nacional de Armenia, Joven Sinfónica Estatal, o la 
Kammerakademie Halle. Como músico de cámara, ha colaborado con artistas como Zakhar 
Bron, Felix Renggli, Natalia Prishepenko y el Trío Khachaturian. Ha trabajado con 
compositores como Helmut Lachenmann, Paul Patterson, Tigran Mansurian y Vache 
Sharafyan y ha sido dirigido por los maestros Jesús López Cobos, Josep Caballé-
Domenech, Simon Gaudenz, Matthias Foremny, por Víctor Pablo Pérez, Jorge Rotter, 
Anne-Sophie Mutter, Plácido Domingo, Andrés Orozco-Estrada, András Schiff y Juanjo 
Mena. Es miembro del Cuarteto Mendelssohn de BP y del Trío Fundación Mahou San 
Miguel, agrupaciones con las que en 2018 recibió la mención de grupo de cámara más 
sobresaliente en las categorías de cuartetos de cuerda y grupos con piano. 

 Por su parte, la pianista indio-estadounidense Pallavi Mahidhara realizó su debut 
orquestal a los diez años en el Ravinia Festival en Chicago. Fue galardonada con el 
segundo premio, así como el Young Audience Award en el Concurso Internacional de 
Piano de Ginebra de 2014. También recibió el segundo premio en el VI Concurso 
Internacional de Piano de San Petersburgo. Ha recibido premios, además, en el Steinway 
Förderpreis en Alemania y el Astral Artists National Auditions en Estados Unidos. Fue 
seleccionada por András Schiff para su ciclo de conciertos Building Bridges, un proyecto 
para promocionar a jóvenes pianistas. Pallavi inauguró la temporada 2019/2020 con un 
recital en el Konzerthaus de Berlín, y recientemente realizó su debut en la Beethoven 
Haus de Bonn. Sus próximas actuaciones incluyen conciertos como solista y recitales de 
música de cámara por Europa y Estados Unidos. Fue invitada por el Ensemble Vide para 
realizar un importante concierto de Kurtag´s Játékok en la Villa Bernasconi de Ginebra. 
Pallavi recibió su título de Bachelor in Music en el Curtis Institute of Music y su master 
en la Hochschule für Musik «Hanns Eisler». Estudió con Dimitri Bashkirov durante varios 
años en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid y es la asesora artística y 
profesora de piano de sus campamentos de verano, Música & Diversión y Jóvenes Artistas. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00893_Hayk_Sukiasyan_Pallavi_Mahidhara_interpretan_Brahms_Dvor
ak_ERS_1.JPG 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00893_Hayk_Sukiasyan_Pallavi_Mahidhara_interpretan_Brahms_Dvor
ak_ERS_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00893_Hayk_Sukiasyan_Pallavi_Mahidhara_interpretan_Brahms_Dvor
ak_ERS_3.jpg 
 

Concierto | Hayk Sukiasyan & Pallavi Mahidhara interpretan Brahms & Dvořák 
[Escuela Reina Sofía] 
Estreno domingo 6 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 
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El conjunto argentino, al que se unen dos magníficas solistas, interpreta una de las obras 

sacras más célebres de la historia de la música. 

 

 

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

• Intérpretes: Marina Silva [soprano], Rocío Arbizu [mezzosoprano]. 

• Director: Ricardo Sciammarella. 

• Orquesta: Ensamble Concentus BA. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Abadía de San Benito, Buenos Aires. 

• Duración: 40 minutos. 

 Una de las grandes obras sacras de todos los tiempos, así como de las más apreciadas 
por intérpretes y público, es sin duda el magnífico Stabat Mater del compositor napolitano 
Giovanni Battista Pergolesi. Llega aquí interpretada por las voces solistas de la soprano 
Marina Silva y la mezzosoprano Rocío Arbizu, acompañadas por el Ensamble Concentus 
BA, con batuta de Ricardo Sciammarella. 

 A pesar de que hoy día Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) es casi conocido tan solo 
por su Stabat Mater y por su ópera La serva padrona, durante los años que siguieron a su 
muerte su música fue muy popular. Manuscritos de sus obras circularon extensamente, 
editores de todas partes sacaron a luz tantas de sus composiciones como les fue posible, 
y una verdadera fiebre de Pergolesi se extendió por toda Europa influyendo a la música 
que por entonces se producía. El Stabat Mater fue compuesto para la iglesia de Santa 
Maria dei Sette Dolori en Nápoles, como reemplazo del Stabat Mater de Alessandro 
Scarlatti, que había quedado anticuado ante la nueva estética compositiva. Jean-Jacques 

Concierto | Ensamble Concentus BA & Ricardo 
Sciammarella 
Stabat Mater, de G.B. Pergolesi 
Estreno viernes 11 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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Rousseau escribió en 1754 que sus compases de apertura eran «los más perfectos y 
conmovedores que salieron de la pluma de cualquier compositor», mientras Charles de 
Brosses la llamó «la obra maestra de la música en latín». El extraordinario lenguaje 
armónico de Pergolesi a veces parece adelantarse a su tiempo, con una notable 
comprensión del cromatismo en una de las primeras aplicaciones a la música sacra de este 
tono agridulce de la sensibilidad expresiva. Pero el trabajo también contiene, a pesar de 
su texto implacablemente sombrío, algo de música claramente de inspiración operística, 
y abunda la pintura en música de las palabras, con un uso muy descriptivo del cromatismo. 
En su mayor parte Pergolesi mantiene un estado de ánimo de súplica, con melodías de 
gran ternura y elegancia. 

 Nacida en Entre Ríos, Marina Silva inició sus estudios en la Escuela de Música de la 
Universidad Nacional de Rosario, con Graciela Bincoletto. Cursó la maestría en Canto Lírico 
en  el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, siendo discípula de Reinaldo Censabella 
en repertorio. Actualmente se perfecciona con la soprano María Rosa Farré. Ha 
interpretado roles en títulos como I Pagliacci de Leoncavallo, La bohème y Turandot de 
Puccini, La traviata de Verdi o Carmen de Bizet, entre otros. Fue galardonada con el premio 
«Artista Revelación 2009» por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Por su 
parte, la mezzosoprano Rocío Arbizu se formó en instituciones y centros como la Bologna 
Opera Academy, el Teatro Colón Instituto Superior de Arte de Buenos Aires, el Opera Studio 
Teatro Argentino de La Plata, la Fundación Música de Cámara de Buenos Aires o la Fundación 
Accentus de Santa Fe. Sus roles incluyen títulos operísticos como Das Rheingold de Wagner, 
L’Italiana in Argel e Il barbiere di Seviglia de Rossini, Le nozze di Figaro de Mozart, Madama 
Butterfly de Puccini, Giulio Cesare de Handel, L’Incoronazione di Poppea de Monteverdi o 
El murciélago de R. Strauss. Incansable camerista, solista y director de orquesta, el 
argentino Ricardo Sciammarella ha interpretado en varios de los escenarios más 
importantes del mundo junto a algunas de las orquestas de gran proyección en España, 
Argentina o Polonia, entre otros. En 2010 fundó la Kammerphilharmonia del País Vasco, 
un nuevo y dinámico ensamble de cámara con base en San Sebastián y San Juan de Luz. 
Desde 2002 es Profesor titular del Aula de Música de Cámara y posteriormente de Análisis 
del repertorio para cuerdas del Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene. El 
Ensamble Concentus BA es el primer conjunto de Argentina y Latinoamérica en enfocarse 
en el repertorio clásico-romántico con criterios historicistas. Su objetivo es revisitar el 
repertorio universal y argentino de los siglos XVIII, XIX y principios del XX con 
instrumentos de época a partir de propuestas nuevas y ágiles, incluyendo recursos de 
otras disciplinas del arte. 
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Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater, para soprano, alto, cuerda y continuo. Marina Silva, 
Rocio Arbizu & Ensamble Concentus BA | Ricardo Sciammarella. Abadía de San Benito, Buenos 
Aires. 2020. 
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Tres instrumentistas de importante nivel ofrecen muestras de su talento interpretativo 

dando vida a tres compositores fundamentales en la historia. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, piano, violonchelo, guitarra. 

• Intérpretes: Maria Meerovitch [piano], Danielle Atka [violonchelo], Sharon Isbin 
[guitarra]. 

• Año: 2021. 

• Duración: 27 minutos. 

 Un programa conformado por tres breves piezas, que le invitamos a disfrutar con sendos 
compositores fundamentales en la historia de la música y protagonizado por un trío de 
solistas de importante nivel. Así se presenta este Tríptico en el que la pianista Maria 
Meerovitch, la violonchelista Danielle Atka y la guitarrista Sharon Isbin dan vida a obras 
de Robert Schumann (1810-1856) [Arabesque en do mayor, Op. 18], Fryderyk Chopin 
(1810-1849) [primer movimiento de la Sonata para violonchelo y piano] e Isaac Albéniz 
(1860-1909) [Asturias]. 

 La pianista Maria Meerovitch nació en San Petersburgo, en el seno de una familia no 
musical. Sin embargo, la música ha sido una parte importante de la vida de la familia y a 
los seis años Maria comenzó su educación musical. A los ocho años actuó por primera vez 
en la Filarmónica de San Petersburgo. Continuó sus estudios en el Instituto de Música 
Junior del Conservatorio de San Petersburgo con M. Freindling y M. Lebed y más tarde 
con el profesor Anatol Ugorski en el Conservatorio Estatal Rimsky-Korsakov de San 
Petersburgo, con el piano como asignatura principal. En 1990 Maria llegó a Bélgica tras 
haber recibido una beca del Fonds Alex de Vries-Fundación Y. Menuhin, graduándose en 
el Real Conservatorio de Amberes e inmediatamente comenzó a dar clases de piano y 

Concierto | Tríptico: Meerovitch-Akta-Isbin 
Obras de Schumann, Chopin & Albéniz 
Estreno sábado 12 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 
 

 

http://www.allegrohd.com/


AllegroHDdestacados de programaciónjunio 2021 

                                                                  10                                           www.allegrohd.com 

música de cámara en la misma institución. Como resultado de diez exitosos años de 
enseñanza en el Real Conservatorio de Amberes y de su carrera como intérprete, María fue 
invitada a compartir su experiencia en las clases magistrales de piano y música de 
cámara en todo el mundo. Posteriormente, ganó los primeros premios en varios concursos 
internacionales, como G.B. Viotti en Italia o Ch. Hennen en Países Bajos. Ha colaborado 
y realizado numerosas grabaciones con diversos artistas internacionales de música de 
cámara, incluyendo su estrecha asociación a dúo con Sergei Nakariakov. En 2012 fue una 
de las pocas artistas que participó en la celebración del aniversario de Ivry Gitlis en la 
Salle Pleyel junto a Martha Argerich, Maxim Vengerov, Itamar Golan o Akiko Suwanai. 

 La joven violonchelista Danielle Atka ha sido elogiada por la crítica musical de todo el 
mundo como una de las principales jóvenes violonchelistas prodigio. Fue nombrada por 
el Daily Gazette entre los diez mejores intérpretes de música clásica de 2016, y obtuvo 
el Critic's Choice 2016 en música clásica por el Times Union. Solista activa desde una 
edad temprana, Danielle estudia actualmente con el profesor Frans Helmerson en la 
Academia de Música Barenboim-Said de Berlín. Ha actuado con numerosas orquestas y 
directores del panorama, apareciendo como solista en algunos de los escenarios más 
prestigiosos del mundo. Becaria de la Fundación Internacional Vladimir Spivakov, 
también ha recibido el Premio «Oleg Yankovsky» de Descubrimiento artístico de 2016, el 
Premio al Artista Joven para jóvenes promesas otorgado por el Maestro Vladimir Spivakov, 
las becas de la Fundación Cultural América-Israel con distinción desde 2013 a la Beca de 
violonchelo en memoria de Wolfganag Laufer. 

 Aclamada por su extraordinario lirismo, técnica y versatilidad, la guitarrista Sharon 
Isbin, ganadora de múltiples premios Grammy, ha sido nombrada Instrumentista Mundial 
del Año 2020 por Musical America, siendo la primera guitarrista que recibe este codiciado 
honor en sus cincuenta y nueve años de historia.  Solista con más de doscientas orquestas, 
Isbin ha actuado en las mejores salas del mundo. Ganadora de los concursos ARD de 
Toronto, Madrid y Múnich, y de los premios Echo Klassik y Guitar Player a la mejor 
guitarrista clásica de Alemania, actuó en la película de Scorsese The Departed, ganadora 
de un Oscar, en la Zona Cero para el primer acto conmemorativo del 11-S televisado 
internacionalmente o en la Casa Blanca por invitación del presidente Obama, y como única 
artista clásica en los premios Grammy 2010. Su catálogo discográfico presenta más de 
treinta álbumes, desde el barroco, español/latino y siglo XX hasta el crossover y el jazz-
fusión, vendiendo casi un millón de copias y reflejando su notable versatilidad. 
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Sinopsis: 
Robert Schumann: Arabesque en do mayor, Op. 18; Fryderyk Chopin: Sonata para violonchelo y 
piano [mov. I]; Isaac Albéniz: Asturias. Maria Meerovitch [piano], Danielle Atka [violonchelo], 
Sharon Isbin [guitarra]. 2021. 
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Un hermoso recorrido por tres autores y reconocidos de la música entre los siglos XVII y 

XIX, que llegan en versión de esta agrupación de jóvenes talentos. 

 

 

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

• Director: Giovanni Guzzo. 

• Orquesta: Camerata Viesgo. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 75 minutos. 

 En este concierto, ofrecido en 2020 para los abonados de los conciertos de la Escuela 
Reina Sofía de Madrid, se interpretan tres obras que van desde el siglo XVIII hasta el XIX, 
de compositores plenamente conocidos por el público, a cargo de la Camerata Viesgo de la 
Escuela Reina Sofía, bajo la dirección del violinista Giovanni Guzzo. Se interpretan la 
Pequeña serenata nocturna, KV 525, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791); Antiguas 
danzas y aires para laúd, suite n.º. 3, P. 172, de Ottorino Respighi (1879-1936); y Serenata 
para orquesta de cuerda, Op. 48, de Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893). Como bis se ofrece 
el conocido villancico Stille Nacht [Noche de Paz], de Franz Xaver Gruber (1787-1863) en 
un arreglo para orquesta de cuerda. 

 La Camerata Viesgo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía nació en diciembre 
de 2003 como una agrupación intermedia que tiene especial significación tanto por la 
riqueza de su repertorio, como por el valor formativo que tiene su práctica. Formada con 

Concierto | Camerata Viesgo & Giovanni Guzzo 
Obras de Mozart, Respighi & Tchaikovsky [Escuela 
Reina Sofía] 
Estreno domingo 13 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 
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una doble dimensión, la de agrupación de vientos y la de cuerdas, fue objeto durante 
tres años de un trabajo muy intenso por parte del maestro Rainer Schmidt, responsable 
entonces de esta especialidad en la escuela. La Camerata inició una nueva fase en 2007, 
en un concierto dirigido por el maestro Ralf Gothóni. Desde entonces, y además de los 
citados, la Camerata Viesgo ha sido dirigida por los maestros Jean-Jacques Kantorow, 
Wolfram Christ, Hansjörg Schellenberger, Péter Csaba, Günter Pichler, Paul Goodwin, 
Gordan Nikolic e Ivan Monighetti. Desde la temporada 2010/2011, Viesgo es el mecenas 
de esta orquesta. Por su parte, Giovanni Guzzo se ha establecido como uno de los grandes 
intérpretes de su generación. A su joven edad, ha cosechado éxitos a nivel internacional, 
tocando en las más prestigiosas salas a nivel mundial. Nacido en Venezuela de padres de 
origen venezolano e italiano, comenzó sus estudios musicales con el piano a la edad de 
cinco años y el violín a los seis, bajo las enseñanzas de Emil Friedman y Luis Miguel 
Gonzales. Con doce años se convirtió en el violinista más joven en ganar el primer premio 
en el Concurso Nacional de Violín «Juan Bautista Plaza» en Venezuela. Continuó sus 
estudios con el prestigioso pedagogo Zakhar Bron en la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía en Madrid y en el año 2002 le fue ofrecida una beca para estudiar en el Royal 
Academy of Music de Londres, donde recibió su licenciatura y postgrado con los más altos 
honores bajo las enseñanzas de Maurice Hasson. 

 La Escuela Superior de Música Reina Sofía está considerada como una de las mejores 
escuelas de Europa para jóvenes talentos que desean dedicarse profesionalmente a la 
música. Fue fundada en 1991 por Paloma O’Shea como centro de alta formación 
profesional con un doble objetivo: apoyar el desarrollo de jóvenes músicos y acercar la 
música a la sociedad. La Escuela fue creada con la ayuda de grandes maestros como 
Yehudi Menuhin, Mstislav Rostropovich, Alicia de Larrocha y Zubin Mehta. Cuenta con el 
impulso de Su Majestad la Reina Emérita de España como Presidenta de Honor y el apoyo 
de instituciones públicas y entidades privadas. El acceso a la Escuela se realiza mediante 
un proceso de audiciones en el que el único criterio de selección es el talento. Todos los 
alumnos disfrutan de matrícula gratuita gracias a las becas aportadas por los mecenas. 
Cada año, ciento cincuenta estudiantes procedentes de más de treinta países se dan cita 
con los mejores profesores del mundo en un edificio excepcional en el centro de Madrid. 
Desde su fundación, la Escuela ha formado a más de ochocientos músicos que hoy ocupan 
puestos destacados en orquestas, desarrollan exitosas carreras como solistas o enseñan 
a jóvenes músicos en las mejores escuelas. Organiza más de trescientos conciertos al 
año, que acogen a más de sesenta mil espectadores, para dar a los alumnos la oportunidad 
de desarrollar su talento en el escenario. Igualmente, desarrolla varios proyectos 
audiovisuales con conciertos y clases magistrales. 
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Sinopsis: 
W.A. Mozart: Pequeña serenata nocturna, KV 525; O. Respighi: Antiguas danzas y aires para laúd, 
suite n.º. 3, P. 172; P.I. Tchaikovsky: Serenata para orquesta de cuerda, Op 48. Camerata Viesgo 
| G. Guzzo. Auditorio Sony, Madrid. 2020. 
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La soprano italiana habla sobre uno de sus roles operísticos favoritos, la inmortal Giulietta 

de Bellini, en el último episodio de esta vibrante serie documental. 
 

 

• Género: documental, ópera, música clásica, música romántica, bel canto, voz. 

• Intérpretes: Katia Ricciarelli, Diana Montague, Dano Raffanti, Marcello Lippi, Antonio 
Salvadori; Coro del Teatro La Fenice; Pier Luigi Pizzi [dirección de escena]. 

• Director: Allan Miller [documental], Bruno Campanella [ópera]. 

• Orquesta: Orquesta del Teatro La Fenice, Venecia. 

• Año: 1991. 

• Lugar: Teatro La Fenice, Venecia. 

• Duración: 58 minutos. 

 Bajo el título de Mi ópera favorita se esconden una serie de documentales en los que 
varias de las grandes figuras del canto y la dirección de la década de los ochenta y 
noventa del pasado siglo acercan sus títulos operísticos predilectos, hablando sobre ellos, 
sus roles en cada una de las óperas y su relación con los compositores. Tras los cuatro 
anteriores episodios, ofrecidos por Allegro HD y que tienen a Barbara Hendricks, Ruggero 
Riamondi, Nello Santi y Alfredo Kraus como intérpretes destacados, así como a las óperas 
Don Pasquale, Don Giovanni, Guillaume Tell y Werther como protagonistas, el último 
episodio de esta magnífica serie documental se centra en la figura de la soprano italiana 
Katia Ricciarelli, que habla sobre uno de los roles principales en el universo de Vincenzo 
Bellini: la Giulietta de su ópera I Capuleti e i Montecchi. A su vez, el espectador podrá 
comprobar su trabajo e interpretación del papel en la producción del Teatro La Fenice 

Ciclo Mi ópera favorita 

Documental | Katia Ricciarelli & I Capuleti e i 
Montecchi, de Vincenzo Bellini 
Un documental de Allan Miller 
Estreno viernes 18 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par| 19:00 Col/Ecu 
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de Venecia, acompañada por un magnífico plantel solista, con Diana Montague, Dano 
Raffanti, Marcello Lippi y Antonio Salvadori, junto al Coro del Teatro La Fenice, bajo la 
dirección musical de Bruno Campanella y con la legendaria puesta en escena de Pier 
Luigi Pizzi. 

 La historia de Romeo y Julieta ha inspirado literalmente cientos de óperas, la mayoría 
de ellas basadas en la obra de Shakespeare. Sin embargo, el tratamiento de Bellini, con un 
libreto de Felice Romani, no se basó directamente en el bardo inglés, sino en una historia 
renacentista que Shakespeare también había utilizado como fuente. I Capuleti e i 
Montecchi es la ópera más notable del bel canto sobre este drama. Debido en gran medida 
a las limitaciones de los cantantes que actuarían en el estreno en Venecia, Bellini convirtió 
a Romeo en un papel de mezzo-soprano –un recurso que se consideraba ligeramente 

anticuado para un protagonista romántico–, pero la elección también subraya la juventud 

y la vulnerabilidad de los amantes. Romani recortó los personajes del argumento y lo 
simplificó: los únicos solistas son Romeo, Julieta [Giulietta], el padre de Julieta, Lorenzo –
médico en vez de un clérigo– y Tebaldo –que ahora es el prometido de los Capuleto con 

Julieta–, y cuando la ópera comienza Romeo y Julieta ya se han conocido y enamorado. 

La maestría de Bellini no reside solo en la belleza de la música para los amantes, sino 
también en la forma en que se contrapone a la música sanguinaria del coro, mostrando a 
ambas familias en las garras de la guerra. Para muchos, la obra abre su periodo de 
madurez como compositor, mostrando así un poderoso dominio de la estructura musical 
y la armonía. Su característica mezcla de arioso y aria y la configuración intensamente 
melódica del recitativo –que a veces casi no se distingue del arioso– ya está presente en 

muchos momentos, sobre todo en el conjunto final, y este es un estilo que iba a llevar a 
cabo mucho más plenamente después. Aunque gran parte de la ópera contiene materiales 
reelaborados, estas fueron generalmente mejoras de sus originales. Fue la primera ópera 
de Bellini que se estrenó en Venecia, el 11 de marzo de 1830, en el legendario Teatro 
La Fenice, donde tuvo un enorme éxito. 

 Katia Ricciarelli (1946) es una soprano italiana, conocida también por su carrera como 
actriz. Nacida en el seno de una familia muy humilde, debió luchar en su juventud salir 
adelante mientras estudiaba música. Se formó en el conservatorio Benedetto Marcello en 
Venecia con Iris Adami Corradetti; posteriormente ganó varias competiciones vocales en 
1968, e hizo su debut profesional como Mimì de La bohème en Mantua en 1969, seguida 
por una aparición en Il trovatore en Parma en 1970. El siguiente año ganó el premio «Voci 
Verdiane» de la RAI. Su fulgurante carrera incluyó actuaciones de los grandes roles en 
los teatros más importantes del mundo y numerosas grabaciones de referencia. En 1991 
fundó la Accademia Lirica di Katia Ricciarelli y desde 2003 ha sido Directora Artística del 
Festival anual de verano Macerata Opera. 
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Sinopsis: 
Katia Ricciarelli, Diana Montague, Dano Raffanti, Marcello Lippi, Antonio Salvadori; Allan Miller 
[dir. documental], Pier Luigi Pizzi [dir. escena]; Coro y Orquesta del Teatro La Fenice | Bruno 
Campanella. Teatro La Fenice, Venecia. 1991. 
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Dos de las jóvenes figuras más imponentes del panorama pianístico mundial se unen para 

ofrecer este programa con arreglos de monumentales obras para orquesta. 
 

 
Fotografías: © Tosca Media. 

• Género: concierto, música clásica, música impresionista, música contemporánea, música 
de cámara, piano. 

• Intérpretes: Alice Sara Ott [piano], Francesco Tristano [piano]. 

• Año: 2015. 

• Lugar: Kongresshaus Stadthalle, Heidelberg. 

• Duración: 66 minutos. 

 Ambos son estrellas del piano de éxito internacional. Si los ponemos en el escenario 
como dúo, tenemos un verdadero equipo de ensueño. Con estos dos focos que irradian 
luz no es de extrañar que el programa contenga piezas que causaron furor en sus primeras 
emisiones. El estreno de La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky (1882-1971), 
con su combinación de ritmos casi tribales, sonidos terrosos y armonías inusuales, 
provocó el mayor escándalo musical del siglo XX, con peleas y puñetazos durante la 
representación. Aunque la versión de Maurice Ravel (1875-1937) de los Tres Nocturnos de 
Claude Debussy (1862-1918) tuvo una acogida favorable, la fascinación hipnótica de su 
Boléro y su cáustico homenaje al vals vienés en La Valse provocaron algunos sobresaltos, 
aunque es cierto que no provocaron agresiones. Para calmar un poco los ánimos, 
Francesco Tristano (1981) interpreta su propia composición, Soft Shell Groove Suite, otra 
sorpresa en términos rítmicos, pero menos intransigente en sus ambiciones expresivas 
que las otras piezas del programa. 

Concierto | Escándalo: Alice Sara Ott & 
Francesco Tristano 
Obras de Ravel, Debussy & Stravinsky 
Estreno sábado 19 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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 La pianista germano-nipona Alice Sara Ott continúa su ascenso como una de las 
pianistas más demandadas de la actualidad. Durante las últimas temporadas ha actuado con 
las principales orquestas del mundo, siendo además como artista residente en el Centro 
Nacional de Artes Escénicas de China y continúa su gira internacional de recitales con 
Nightfall, su último álbum para Deutsche Grammophon –su sello en exclusiva durante 

diez años– con obras de Satie, Debussy y Ravel, con el que ha actuado por toda Europa y 

China. También tendrá una colaboración especial con MünchenMusik como una de sus 
artistas principales. Ha trabajado con directores del más alto nivel, como Dudamel, 
Heras-Casado, Gardner, los Järvi, Pappano, Noseda, Orozco-Estrada, Temirkanov, 
Ashkenazy, Oramo, Vänskä, Myung-Whun Chung, Lintu y Ticciati. Sigue actuando con 
conjuntos como la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Londres, la Filarmónica de 
Gotemburgo, la Filarmónica de Bergen, la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica Nacional de 
Washington, la Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín y la Wiener Symphoniker. 

 Nacido en Luxemburgo, Francesco Tristano reside en Barcelona y su planteamiento 
artístico muestra una mentalidad abierta y una actitud experimental, lo que le distingue 
como uno de los artistas más destacados de su generación. En 2004 ganó el primer premio 
en el Concurso Internacional de Piano de Música Contemporánea de Orléans [Francia], y 
ha publicado nada menos que doce álbumes durante su extraordinario ascenso al 
estrellato internacional. Tristano combina una formación clásica con unos conocimientos 
pioneros de música electrónica, lo que hace que definir su estilo resulte casi irrelevante. 
Ha realizado giras con muchas orquestas de renombre, incluyendo la Orquesta Nacional 
Rusa, la Hamburger Symphoniker y la Hanoi Philharmonic. También ha fundado su propio 
grupo de cámara, los New Bach Players, que están rompiendo las convenciones «clásicas», 
y sigue abanderando un choque creativo entre épocas y estilos musicales mediante el 
uso de modernas técnicas de tecnología musical. El piano de cola CFX de Yamaha es el 
protagonista del último álbum de Tristano, Scandale, en el que colabora con Ott. 
Individualmente son dos de los pianistas jóvenes más excepcionales del mundo, pero 
juntos son una obra maestra pianística. Scandale es un álbum ambicioso y audaz con obras 
orquestales legendarias tocadas en dos pianos, incluyendo La consagración de la 
primavera de Stravinsky, transcrita para piano a cuatro manos por el propio compositor 
y pianista luxemburgués. 
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Concierto | Escándalo: Alice Sara Ott & Francesco Tristano 
Obras de Ravel, Debussy & Stravinsky 
Estreno sábado 19 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
M. Ravel: Boléro & La Valse; C. Debussy: Nuages y Fêtes, de Tres Nocturnos; F. Tristano: A Soft 
Shell Groove Suite; I. Stravinsky: La consagración de la primavera. A.S. Ott & F. Tristano. 
Kongresshaus Stadthalle, Heidelberg. 2015. 
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Una de las figuras pianísticas más importantes de las últimas seis décadas ofrece un 
imponente recorrido por la música europea de transición entre los siglos XIX y XX. 

 

 
Fotografías: © Javier del Real 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música impresionista, piano. 

• Intérpretes: Joaquín Achúcarro [piano]. 

• Año: 2010. 

• Lugar: Teatro Real, Madrid. 

• Duración: 88 minutos. 

 Si hay una figura legendaria en el panorama del pianismo internacional que concite 
por igual admiración y respeto, esa es la del pianista español Joaquín Achúcarro. Pianista 
y profesor desde hace seis décadas, ofrece aquí un magnífico recorrido por algunos de 
los grandes compositores de finales del siglo XIX y principios del XX, que sin duda 
aportaron visiones fundamentales a la hora de comprender el instrumento y llevarlo a 
cotas sublimes. Se sube al escenario del Teatro Real de Madrid para interpretar las 
siguientes obras: Navarra, de Isaac Albéniz (1860-1909); La Puerta del Vino [Préludes, Libro 
II, n.º 3] y La soirée dans Grenade [Estampes, n.º 2], de Claude Debussy (1862-1918); Quejas, 
o La maja y el ruiseñor [Goyescas, n.º 4], de Enrique Granados (1867-1916); Gaspard de la 
nuit y Valses nobles et sentimentales, de Maurice Ravel (1875-1937); Hommage – Pour le 
tombeau de Claude Debussy y Fantasía Baetica, de Manuel de Falla (1876-1946); y Nocturne 
para la mano izquierda, Op. 9, n.º 2, de Alexander Scriabin (1872-1915). 

 Nacido en Bilbao en 1932, la victoria de Joaquín Achúcarro en la Liverpool 
Internationl Competition –ganado un año antes por Zubin Mehta en la modalidad de director 

Concierto | Joaquín Achúcarro en el Teatro 
Real de Madrid 
Estreno domingo 20 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 
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de orquesta– y las críticas entusiastas en los periódicos londinenses tras su debut con la 

London Symphony en el Royal Festival Hall, marcaron el inicio de su carrera. Su 
ininterrumpida actividad concertística internacional le ha llevado a más de sesenta 
países a lo largo y ancho del mundo, actuando en recitales y como solista junto a orquestas 
tales como Berlin Philharmonic, Chicago Symphony, New York Philharmonic, Los Angeles 
Philharmonic, La Scala di Milano, Sydney Symphony, London Philharmonic, BBC Symphony, 
National de France, Yomiuri, Tokyo Metropolitan Symphony, Tokyo Philharmonic, RIAS Berlin, 
prácticamente todas las orquestas de España y junto a más de cuatrocientos directores 
de la talla de Abbado, Chailly, Davis, Mehta, Ozawa , Rattle, Van Zweden o Colón, por 
nombrar solo unos pocos. Nombrado «Artista para la paz» por la Unesco en reconocimiento 
a su «extraordinaria labor artística», es además Accademico ad Honorem de la Accademia 
Chigiana de Siena, Medalla de Oro a las Bellas Artes de España, Premio Nacional de 
Música y Gran Cruz del Mérito Civil, ambas también en su país. Asimismo, es Académico 
honorario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid. Igualmente, la International 
Astronomical Union acordó nombrar al miniplanet 22191 con el nombre de Achúcarro, 
«en homenaje a su trayectoria universal». 

 La revista francesa Diapason incluyó una grabación de Joaquín Achúcarro entre «Los 
cien discos más bellos para piano de todos los tiempos», junto a leyendas como 
Rachmaninov, Horowitz, Rubinstein, Cortot, Richter, Gould o Brendel. A petición del 
compositor, Achúcarro revisó y grabó para Sony su versión del Concierto para piano de 
Joaquin Rodrigo. Asimismo, Sony ha reeditado sus famosas Goyescas de Albéniz y Las 
Noches de Falla. En 2019 Sony Japón ha publicado un doble CD con toda la música 
española grabada por Achúcarro para ellos. Además, ha grabado con RCA, BMG, Claves, 
Ensayo, Dolce Volta, Master of Arts y Etnos, recibiendo premios por sus grabaciones de 
Ravel, Falla, Granados, Brahms, Schumann, Schubert, Chopin, Beethoven, Debussy, 
Bartok, Rachmaninov, Scriabin Turina y Hermann. Desde 1989 ostenta la Cátedra de 
piano J.E.Tate de la SMU de Dallas, combinando sus períodos de enseñanza con su apretada 
agenda de conciertos. En 2008, un grupo de personas e instituciones de Dallas creó la 
Joaquín Achúcarro Foundation para «perpetuar su legado artístico y docente y ayudar a 
alumnos suyos en el comienzo de sus carreras». De su extensísimo repertorio cabe citar 
su predilección por los conciertos para piano de Sergei Rachmaninov, si bien es asimismo 
un gran intérprete de los de Bartók, Albéniz, Beethoven, Brahms, Mozart y Tchaikovsky, 
sin dejar a un lado su interés por la música española… 
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Concierto | Joaquín Achúcarro en el Teatro Real de Madrid 
Estreno domingo 20 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Obras para piano de Isaac Albéniz, Claude Debussy, Enrique Granados, Maurice Ravel, Manuel de 
Falla y Aleksandr Scriabin. Joaquín Achúcarro. Teatro Real, Madrid. 2010. 
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El maestro argentino se presenta desde la magnífica sala Pierre Boulez de la Philharmonie 

berlinesa en unos conciertos grabados sin público durante la pandemia. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música de cámara, piano. 

• Intérpretes: Daniel Barenboim [piano]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Sala Pierre Boulez, Philharmonie de Berlín. 

• Duración: 60 minutos. 

 Grabados durante la pandemia que asoló el mundo, cuando todos los teatros y 
auditorios de Alemania y medio mundo permanecían cerrados, el pianista y director 
Daniel Barenboim, toda una institución musical en el país germano, acudió a la imponente 
Sala Pierre Boulez de la Philharmonie de Berlín para registrar, en soledad o junto a unos 
pocos compañeros intérpretes, diversos programas bajo el título genérico Momentos 
musicales con Barenboim. Conformado por un total de cinco episodios, este ciclo, que 
está siendo emitido íntegramente en Allegro HD, dedica cada uno de dichos episodios a 
un compositor concreto. Tras los primeros cuatro capítulos, dedicados a las figuras 
fundamentales de Robert Schuman, Fryderyk Chopin y el Wolfgang Amadeus Mozart –
dos episodios, compartiendo escenarios con su hijo, el violinista Michael Barenboim–, 
llega aquí el último de la serie, centrado, como no podía ser de otra forma, en Ludwig van 
Beethoven (1770-1827), de quien interpreta una de sus grandes composiciones para el 
instrumento, las 33 Variaciones sobre un valse de Anton Diabelli, Op. 120, auténtico tour 
de force para cualquier pianista. 

 En 1819, el editor musical Anton Diabelli decidió recaudar fondos para los familiares 
de los soldados muertos en las últimas guerras. Escribió para ello un tema con la 

Concierto | Momentos musicales con Barenboim 
V. L.V. Beethoven 
Estreno viernes 25 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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esperanza de inducir a algunos de los principales compositores de la época a contribuir 
con variaciones, planeando publicar el conjunto completo. En total, envió su melodía a 
cincuenta y un compositores de Austria, uno de los cuales era Beethoven. En un principio, 
Beethoven rechazó el proyecto, aunque finalmente presentó una variación. No obstante, 
el compositor pronto se sintió intrigado ante la perspectiva de escribir un conjunto más 
amplio de variaciones sobre el tema de Diabelli, por lo que al final creó una obra de casi 
una hora de duración con más variaciones que cualquier otra de sus obras en esta forma. 
El tema de Diabelli es vivo y bastante sencillo, y aunque muchos lo han tachado de soso 
e incluso superficial, tiene un encanto bastante ingenuo, con sus pequeños giros y su 
impulso rítmico. Es precisamente el tipo de tema sencillo que había inspirado el 
pensamiento de variación del compositor en el pasado, como se aprecia en sus 7 
Variaciones sobre «Kind, willst du schlafen», WoO 75, de 1799. Beethoven parecía 
considerar esas creaciones melódicas débiles o trilladas como esbozos esqueléticos 
cuyas notas pedían ser infundidas con personalidad y color. El método utilizado por 
Beethoven para crear las Variaciones Diabelli tiene varias características clave. Por un 
lado, tendía a conservar en cada variación algún aspecto de la anterior. Algunos han 
argumentado que cada elemento está dispuesto casi al azar y que podrían reordenarse 
para hacer la obra más efectiva. Sin embargo, es posible encontrar tantos comentarios 
sobre las variaciones que se preceden entre sí, que observarlo e interpretarlo como una 
estructura general para todo el conjunto es muy coherente. 

 Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta argentino-israelí, debutó en Buenos 
Aires con tan solo siete años, logrando tal éxito que fue invitado por el Mozarteum de 
Salzburg para formarse en su prestigioso centro. Posteriormente continuó sus estudios con 
Nadia Boulanger, Igor Markevitch y en la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma. 
En 1956 se presentó en Londres y Nueva York apoyado por Arthur Rubinstein. Con veinte 
años, las grandes orquestas del mundo requerían ya sus servicios, y en 1966 se incorporó 
como director de la English Chamber Orchestra. Desde entonces ha copado la práctica 
totalidad de los escenarios del mundo y se ha subido al podio frente a las mejores 
orquestas y teatros del mundo. Su interés interpretativo ha transitado por un vasto 
repertorio, que busca ofrecer bajo nuevas concepciones obras de los clásicos, mientras 
se preocupa por los contemporáneos. Establecido en Alemania desde hace décadas, se 
ha erigido como una de las figuras más trascendentes de la escena musical germana, tanto 
en el ámbito orquestal, al frente de la Orquesta Estatal de Berlín –de la que es titular 

desde1992–, como en el operístico, situándose al frente de la importantísima Ópera 

Estatal de Berlín desde ese mismo año. 
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Concierto | Momentos musicales con Barenboim 
V. L.V. Beethoven 
Estreno viernes 25 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Ludwig van Beethoven: 33 Variaciones sobre un valse de Anton Diabelli, Op. 120. Daniel Barenboim. 
Sala Pierre Boulez, Philharmonie de Berlín. 2020. 
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Dos leyendas del pianismo mundial, grabados en su primer concierto juntos sobre el 

escenario e interpretando uno de los conciertos más vibrantes del genial Mozart. 
 

 

• Género: documental, concierto, música clásica, orquestal, piano. 

• Intérpretes: Daniel Barenboim [piano y dirección], Vladimir Ashkenazy [piano]. 

• Director: Christopher Nupen [documental]. 

• Orquesta: Orquesta de Cámara inglesa. 

• Año: 1966. 

• Lugar: Fairfield Halls, Londres. 

• Duración: 61 minutos. 

 Esta película se rodó en tres días a principios de marzo de 1966 y se editó en tres 
semanas. Fue la primera de su tipo y ha tenido tantas sucesoras en las siguientes décadas 
que puede describirse como un filme histórico. Probablemente siga siendo el programa 
musical de televisión más influyente hasta la fecha en el campo de la música clásica. 
Toda la película estaba llena de primicias: fue la primera vez que Vladimir Ashkenazy y 
Daniel Barenboim aparecieron juntos en público, la primera vez que la English Chamber 
Orchestra promovió un concierto propio, la primera vez que Christopher Nupen y David 
Findlay trabajaron juntos, además de la primera película dirigida por Nupen. El filme se 
transmitió por primera vez en la BBC-2 el 4 de abril de 1966 y se repitió en la BBC-1 el 
12 de mayo. El índice de reacción del público para la primera proyección fue de ochenta 
y uno y para la segunda de ochenta y tres, lo que supuso un récord para los programas 

Documental | Barenboim, Ashkenazy: doble 
concierto 
Un documental de Christopher Nupen 
Estreno sábado 26 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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musicales de aquel momento y siguió siendo la cifra más alta durante muchos años. Ganó 
el Premio de Oro en el Festival de Praga y el Prix René Cidalc en el Festival de Montecarlo 
al año siguiente. Se proyectó en dieciocho países en el plazo de un año desde la fecha 
del concierto original. Juntos interpretan el Concierto para dos pianos n.º 10 en mi bemol 
mayor, KV 365, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), como obra central en este 
programa. 

 La película mostraba aspectos de la música y la creación musical que no se habían 
visto antes en televisión. También anunció la llegada de una nueva generación de músicos 
intérpretes que se haría más famosa o más rápidamente famosa que cualquier otra 
generación de la historia. Tenían una nueva actitud y un nuevo tipo de confianza. Esto 
les dio una especie de exuberancia que parecía hecha para la televisión y, hasta cierto 
punto, así era. También fue el momento de un gran avance en la tecnología 
cinematográfica de 16 mm. Todos estos factores juntos atrajeron para esos artistas una 
audiencia más grande y más informada de lo que nunca antes había sido posible. En otras 
palabras, fue la televisión, tanto como los propios intérpretes, la que creó la revolución 
en la interpretación de la música clásica durante los años siguientes, en la década de 1970. 

 Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta argentino-israelí, debutó en Buenos 
Aires con tan solo siete años, logrando tal éxito que fue invitado por el Mozarteum de 
Salzburg para formarse en su prestigioso centro. Posteriormente continuó sus estudios con 
Nadia Boulanger, Igor Markevitch y en la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma. 
En 1956 se presentó en Londres y Nueva York apoyado por Arthur Rubinstein. Con veinte 
años las grandes orquestas del mundo requerían ya sus servicios, y en 1966 se incorporó 
como director de la English Chamber Orchestra. Su interés interpretativo ha transitado 
por un vasto repertorio, que busca ofrecer bajo nuevas concepciones obras de los clásicos, 
mientras se preocupa por los contemporáneos. Se ha erigido como una de las figuras más 
trascedentes de la escena musical germana, tanto en el ámbito orquestal, al frente de la 
Orquesta Estatal de Berlín –titular desde 1992–, como en el operístico, situándose al 

frente de la Ópera Estatal de Berlín desde ese mismo año. Por su parte, Vladimir 
Ashkenazy es una de las figuras musicales más destacadas de nuestro tiempo. Nacido en 
Gorki en 1937, comenzó a tocar el piano a los seis años y fue admitido en la Escuela 
Central de Música a los ocho. Se graduó en el Conservatorio de Moscú, habiendo 
estudiado con Lev Oborin. Desde entonces sus triunfos en importantes concursos de piano 
ha ido construyendo una extraordinaria carrera, no solo como uno de los pianistas más 
reconocidos y venerados de nuestro tiempo, sino como un artista cuya vida creativa abarca 
una amplia gama de actividades y sigue ofreciendo inspiración a los amantes de la música 
de todo el mundo. La dirección de orquesta ha constituido la mayor parte de sus 
actividades durante los últimos veinte años. 
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Sinopsis: 
Barenboim, Ashkenazy: doble concierto – Un documental de Christopher Nupen. W.A. Mozart: 

Concierto para dos pianos n.º 10 en mi bemol mayor, KV 365. D. Barenboim, V. Ashkenazy & 
Orquesta de Cámara inglesa. Fairfield Halls, Londres. 1966. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00886_Barenboim_Ashkenazy_doble_concierto_Un_documental_de_Nupen_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00886_Barenboim_Ashkenazy_doble_concierto_Un_documental_de_Nupen_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00886_Barenboim_Ashkenazy_doble_concierto_Un_documental_de_Nupen_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00886_Barenboim_Ashkenazy_doble_concierto_Un_documental_de_Nupen_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00886_Barenboim_Ashkenazy_doble_concierto_Un_documental_de_Nupen_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00886_Barenboim_Ashkenazy_doble_concierto_Un_documental_de_Nupen_3.jpg


AllegroHDdestacados de programaciónjunio 2021 

                                                                  23                                           www.allegrohd.com 

 
Unas de las figuras referenciales en el panorama de la música cinematográfica de las 
últimas décadas, dirigiendo su propia música al frente de un gran elenco artístico. 

 

 
Fotografías: © Hannes Magerstädt & Gerhard Blank. 

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, orquestal, coral, bandas 
sonoras. 

• Intérpretes: Susanna Rigacci [soprano], Gilda Buttà [piano], Ulrich Herkenhoff [flauta de 
pan], Henry Raudales [violín], Norbert Merkl [viola]; Coro de la Radio de Baviera. 

• Director: Ennio Morricone. 

• Orquesta: Orquesta de la Radio de Múnich. 

• Año: 2005. 

• Lugar: Philharmonie am Gasteig, Múnich. 

• Duración: 100 minutos. 

 Uno de los grandes nombres en la composición de la música para cine de las últimas 
cinco décadas, el italiano Ennio Morricone, se pone al frente del Coro de la Radio de 
Baviera y la Orquesta de la Radio de Múnich para interpretar algunas de sus grandes 
bandas sonoras de todos los tiempos. Les acompaña un variopinto elenco de solistas: 
Susanna Rigacci [soprano], Gilda Buttà [piano], Ulrich Herkenhoff [flauta de pan], Henry 
Raudales [violín], Norbert Merkl [viola]. Juntos interpretan fragmentos de las siguientes 
bandas sonoras originales de Morricone: The Untouchables, Once upon a Time in America, 
The legend of 1900, Cinema Paradiso, H2s, The Sicilian Clan, Metti una sera a cena, Love 
Circle, Come Maddalena, The Good the Bad and the Ugly, Once upon a Time in the West, A 
Fistful of Dynamite, Canone Inverso, Investigation of a Citizen under Suspicion, Sostiene 
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Pereira, Working Class Goes To Heaven, Casualties of War, The Desert of the Tatars y The 
Mission. 

 Ennio Morricone (1928-2020) fue un compositor y director de orquesta italiano 
conocido por haber compuesto la banda sonora de más de quinientas películas y series 
de televisión. Nacido en Roma, Morricone comenzó a tocar la trompeta cuando era niño 
y a los seis años ya había compuesto su primera obra. Entró a formarse en la Academia 
Nacional de Santa Cecilia a la edad de nueve años. Cuando tenía doce años entró en el 
conservatorio, inscribiéndose en un programa de armonía de cuatro años, que concluyó 
en tan solo seis meses. Concluyó sus estudios de trompeta en 1946 y a partir de ese año 
comenzó a trabajar profesionalmente componiendo la música de Il Mattino [La mañana]. 
Después de graduarse en 1954, empezó como «compositor fantasma», creando música 
para películas que firmaban a famosos músicos de la época. Pronto ganó popularidad 
debido a la composición de música de fondo para programas de radio y poco después 
daría el salto a la gran pantalla. En los años 50 recibió un diploma en instrumentación. 
También le fue otorgado, por el también compositor Goffredo Petrassi, un diploma en 
composición. En 1955, Morricone se dedicó a arreglar la música de otros compositores 
que ya estaban establecidos en el cine. Al poco tiempo, Sergio Leone, un amigo de la 
infancia de Morricone, lo requeriría para que fuese el compositor de las bandas sonoras de 
sus películas. Juntos crearon un punto de vista diferente del western tradicional con la 
película Por un puñado de dólares (1964), que fue más tarde conocido como el spaghetti 
western. En ese ámbito crearon juntos varias películas más, como El bueno, el feo y el 
malo (1966) y ¡Agáchate, maldito! (1971). 

 En los años 80 y 90 Morricone continuó componiendo para Leone en películas de otro 
estilo como Érase una vez en América (1984). También compuso para otros directores 
como Roland Joffé en La misión (1986), Brian de Palma en Los intocables de Eliot Ness 
(1987) o Giuseppe Tornatore en Cinema Paradiso (1988). Otras composiciones más 
recientes de carácter notable incluyen las películas Malèna (2000), Campos de Esperanza 
(2005) o Baarìa (2009). Morricone ha recibido dos premios Grammy, tres Globos de Oro, 
cinco BAFTA, diez David de Donatello, once Nastro d'argento y el Premio de Música Polar 
en 2010 –considerado como el Nobel de la música–. En la edición de los Óscar 2006 recibió 

el Óscar honorífico «por sus magníficas y polifacéticas contribuciones en el arte de la 
música de cine». En 2016 recibió el Óscar en la categoría de Mejor banda sonora original 
por la película The Hateful Eight [Los odiosos ocho], de Quentin Tarantino, después de 
haber sido nominado seis veces en esta categoría en ediciones anteriores. A lo largo de 
su carrera, Morricone ha vendido más de setenta millones de discos. 
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Sinopsis: 
Bandas sonoras de Ennio Morricone. S. Rigacci, G. Buttà, U. Herkenhoff, H. Raudales, N. Merkl; 
Orquesta de la Radio de Múnich & Coro de la Radio de Baviera | E. Morricone. Philharmonie am 
Gasteig, Múnich. 2005. 
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