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Vibrante programa doble Prokofiev/Tchaikovsky en torno al mundo de la melancolía rusa, 

interpretado por una conjunción espléndida de artistas. 

 

 

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

• Intérpretes: Anna Vinnitskaya [piano]. 

• Director: Marek Janowski. 

• Orquesta: Filarmónica de Dresde. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Kulturpalast, Dresde. 

• Duración: 100 minutos. 

 Una de las primeras palabras que puede acudir a la mente cuando se habla de la música 
rusa desde principios del XIX hasta la primera mitad del XX es patética, entendiendo lo 
patético como algo que conmueve profundamente o causa un gran dolor o tristeza. La 
música de muchos compositores rusos es fácilmente adscribible a este adjetivo, siendo 
quizá la obra de Tchaikovsky la que alcanza un mayor grado de adhesión al mismo. En 
este programa, que lleva por título Pathétique, la Orquesta Filarmónica de Dresde se pone 
a las órdenes del ruso Marek Janowski, un auténtico veterano de la batuta, para ofrecer 
un programa doble en el que lo patético resalta como elemento principal. 

Especial Sergei Prokofiev 70 años 

Concierto | Anna Vinnitskaya, Filarmónica de 
Dresde & Marek Janowski 
Pathétique 
Domingo 4 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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 La primera de las obras que aquí se interpretan, contando con la participación solista de 
la joven pianista rusa Anna Vinnitskaya, es el Concierto para piano n.º 2 en sol menor, Op. 
16, de Sergei Prokofiev (1891-1953), del cual se conservan dos versiones: la primera 
datada entre 1912 y 1913, la segunda en 1923. Durante la Guerra Civil del país, el 
manuscrito original fue destruido en un incendio del apartamento de Prokofiev en San 
Petersburgo, pero en 1923 volvió a escribir la partitura de memoria. Según el compositor, 
las dos versiones de la obra son muy diferentes, como así comentó: «He reescrito tan 
completamente el Segundo Concierto que podría considerarse el Cuarto». La versión 
original del concierto fue dedicada a la memoria de un pianista y amigo cercano de 
Prokofiev, Maximilian Schmidt, que se suicidó en 1913. La obra rebosa un virtuosismo 
desafiante para el solista, cuya cadencia es quizá la más larga y exigente de la literatura 
pianística en la era postLiszt. Tras ser duramente criticado por la superficialidad de su 
Concierto n.º 1, Prokofiev buscó crear una obra de mayor sustancia y profundidad. El 
público del estreno estaba, como era habitual para este compositor, agudamente dividido 
entre partidarios que aplaudían y detractores que silbaban. Los críticos rusos atacaron 
vigorosamente esta obra: después del estreno, Prokofiev fue vilipendiado en la prensa 
como un «futurista incivilizado» que había creado una «Babel de sonidos locos». La obra 
presenta una escritura típica en el caso de Prokofiev, con una factura directa e inflexible 
en la que las disonancias y la cascada de virtuosismo son, por otro lado, atemperadas por 
el penetrante lirismo que se encuentra en la mayoría de su música. 

 La otra gran obra que protagoniza el concierto pertenece a Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-
1893), quien fue el primer compositor de un nuevo tipo de Rusia en materia musical, que 
continuó de manera firme las tradiciones del sinfonismo europeo occidental asimilándolo 
como propio y que consiguió un estilo profundamente original, personal y nacional que 
aunó la idea sinfónica de Beethoven y Schumann con la obra de Glinka. Su Sinfonía n.º 6 
en si menor ha pasado a la historia con el sobrenombre de «Patética». Es la última 
sinfonía del autor ruso, compuesta entre febrero y finales de agosto de 1893. El 
compositor la dirigió en San Petersburgo el 28 de octubre de ese año, nueve días antes de 
su muerte. La segunda interpretación, bajo la dirección de Eduard Napravník, tuvo lugar 
veinte días después en un concierto memorial. El título de «Patética» no es del propio 
autor, sino que fue sugerido por su hermano menor Modest, con la palabra rusa que utilizó, 
patetícheskaya, que significa apasionada o emotiva. La interpretación más plausible 
habla de una retrospectiva autobiográfica que desemboca en un Requiem para sí mismo, 
resultante de una premonición que el compositor habría tenido de su próximo fin, aunque 
esto es terreno abonado para la leyenda. 
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Especial Sergei Prokofiev 70 años 

Concierto | Anna Vinnitskaya, Filarmónica de Dresde & Marek Janowski 
Pathétique 
Domingo 4 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Sergei Prokofiev: Concierto para piano n.º 2 en sol menor, Op. 16; Piotr Ilich Tchaikovsky: Sinfonía 
n.º 6 en si menor, Op. 74, «Patética». Anna Vinnitskaya & Filarmónica de Dresde | Marek Janowski. 
Kulturpalast, Dresde. 2019. 
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Una época fundamental en el desarrollo de la historia, la cultura y la música rusas; una 

visión centrada en tres de las figuras compositivas fundamentales del país. 
 

  

• Género: documental, música clásica, música romántica, música contemporánea. 

• Intérpretes: Irina Shostakovich, Svetlana Savenko, Simon Morrison, Krzysztof Meyer, 
Daniil Trifonov, Cuarteto Borodin. 

• Director: Anna Schmidt [documental]. 

• Año: 2017. 

• Duración: 63 minutos. 

 En 2017 se celebró el centenario de la Revolución de octubre rusa. La toma del poder 
por parte de los bolcheviques comunistas cambió el mundo para siempre y con ello la 
vida de millones de personas. Esto también se refleja en la vida y la obra de tres grandes 
compositores rusos del siglo XX: Dmitri Shostakovich, el retornado Sergei Prokofiev y 
Sergei Rachmaninov. De diferentes maneras, sus vidas y su trabajo estaban 
estrechamente entrelazados con la historia de su país. Este apasionante documental de 
Anna Schmidt habla de los tres genios de la historia de la música rusa a la sombra de la 
hoz y el martillo, de sus condiciones de creación y de vida después de la revolución 
bolchevique y más tarde bajo el régimen de Stalin. 

 Ya sea en el exilio estadounidense o en la esfera directa del poder del aparato estatal, 
en los treinta años posteriores al Octubre Rojo, en un ambiente de añoranza, luto, miedo 

Especial Sergei Prokofiev 70 años 

Documental | A la sombra de la Revolución de 
octubre: Rachmaninov, Prokofiev & 
Shostakovich 
Un documental de Anna Schmidt 
Domingo 4 | 20:30 Arg/Chi/Par/Uru | 19:30 Bol | 18:30 Col/Ecu 
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y desesperación, crearon obras de literatura musical revolucionarias y que definen el 
«estilo ruso». Con la ayuda de entrevistas, A la sombra de la Revolución de octubre muestra 
de forma vívida la influencia directa de las convulsiones políticas y culturales en la vida 
y el trabajo de los músicos. Y de lo que queda de ellos cien años después de la Revolución 
de octubre y noventa años después del ascenso absoluto de Stalin al poder: un espectro 
entre composiciones muy complejas, de paralelos vitales, diferencias e intersecciones. 
Los tres son cronistas musicales de una época cuyos ideales revolucionarios acabaron en 
la represión totalitaria. La película cuenta cómo las convulsiones políticas influyeron en 
la obra y la vida de los tres compositores, cómo se posicionaron durante décadas en 
relación con la dictadura del Estado soviético, entre la adaptación y la emigración (interior 
y exterior). Además de la viuda de Shostakovich, Irina, intervendrán la reconocida 
historiadora de la música rusa Svetlana Savenko, el musicólogo Simon Morrison de la 
Universidad de Princeton, el biógrafo de Shostakovich, Krzysztof Meyer, el pianista 
Daniil Trifonov y miembros del Cuarteto Borodin. 

 Sergei Rachmaninov (1873-1943) fue un destacado compositor, pianista y director de 
orquesta ruso. Fue uno de los mejores pianistas de su época y, como compositor, el 
último gran representante del Romanticismo tardío ruso. Las influencias de Tchaikovsky, 
Rimsky-Korsakov y otros compositores rusos pronto dieron paso a un lenguaje totalmente 
personal, con una marcada calidad lírica, amplitud expresiva, ingenio estructural y una 
paleta de colores orquestales ricos y distintivos. Por su parte, Sergei Prokofiev (1891-
1953) comenzó su carrera como compositor siendo aún estudiante, por lo que tenía una 
profunda inversión en las tradiciones románticas rusas –incluso si empujaba esas 

tradiciones hasta un punto de exacerbación y caricatura– antes de que comenzara a 

encontrar, y a contribuir, con varios tipos de modernismo en la segunda década del nuevo 
siglo. Como muchos artistas, abandonó su país inmediatamente después de la Revolución 
de octubre, aunque fue el único compositor que regresó, casi veinte años después. Su 
tradicionalismo interior, unido al Neoclasicismo que había contribuido a inventar, le 
permitió ahora desempeñar un papel destacado en la cultura soviética. Dmitri 
Shostakovich (1906-1975) es en general considerado el mejor sinfonista de mediados del 
siglo XX, y muchos de sus cuartetos de cuerda, conciertos, obras instrumentales y vocales 
están también firmemente establecidos en el repertorio. Sus numerosas partituras para 
el cine, su extensa música incidental para el teatro y sus tres ballets son de calidad más 
variable. En 1936, la intervención política truncó su potencialmente destacada 
producción operística; esta interferencia continuó arruinando su carrera, a pesar de los 
signos externos de favor y reconocimiento oficial que le llegaban cada vez más. En medio 
de las presiones contradictorias de los requisitos oficiales y a pesar del sufrimiento masivo 
de sus compatriotas y sus ideales personales de humanitarismo y servicio público, logró 
forjar un lenguaje musical de colosal poder emocional. 
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Especial Sergei Prokofiev 70 años 

Documental | A la sombra de la Revolución de octubre: Rachmaninov, Prokofiev 
& Shostakovich – Un documental de Anna Schmidt 

Domingo 4 | 20:30 Arg/Chi/Par/Uru | 19:30 Bol | 18:30 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Un documental de Anna Schmidt, con Irina Shostakovich, Svetlana Savenko, Simon Morrison, 
Krzysztof Meyer, Daniil Trifonov & Cuarteto Borodin. 2017. 
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Selección con obras de compositores argentinos de los siglos XX y XXI bajo la 

interpretación de la pianista litoraleña, en el primer registro del sello Waves Affaire. 
 

 

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

• Intérpretes: Lilia Salsano [piano]. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Fort Music Studios, Buenos Aires. 

• Duración: 25 minutos. 

 Interpretado por la prestigiosa pianista litoraleña Lilia Salsano, Touring Argentina es 
la primera producción del sello discográfico Waves Affaire, fundado en Viena a partir de 
una asociación con la reconocida compañía Redpmusic GmbH. El programa musical está 
integrado por un conjunto de obras para piano solo de música procedentes de Argentina, 
entre las cuales se destaca la primera grabación mundial del Preludio (Canción) de Carlos 
Guastavino (1912-2000), una obra compuesta en 1940 que permaneció extraviada 
durante varias décadas y cuyas partituras fueron redescubiertas recientemente (2020). 
Corroborada de manera fehaciente como una obra original del autor santafecino, se trata 
de una pieza virtuosística, alejada del estilo nacionalista del compositor. También se 
incluye en el programa la primera grabación oficial de Malambo al final, obra del 
compositor Cristian Axt (1978), especialmente dedicada a la intérprete. Completan el 
registro la Tocatta de Juan José Castro (1885-1968), Tango 70, de la compositora Lía 
Cimaglia Espinosa (1906-1998), el Tango para la mano izquierda de Horacio López de la 
Rosa (1933-1986), y finalmente un arreglo realizado especialmente por Claudio Méndez 
del tradicional tango El choclo, compuesto originalmente por Ángel Villoldo (1861-1919). 
La grabación fue realizada en los Fort Music Studios de Buenos Aires y el material fue 

Concierto | Lilia Salsano 
Touring Argentina 
Estreno viernes 10 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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posteriormente mezclado y masterizado en los estudios de la compañía Redpmusic de 
Viena, por el reconocido ingeniero Arpad Hadnagy. 

 Lilia Salsano es considerada una de las más sobresalientes pianistas argentinas de su 
generación. Formada con los maestros Elda Ricci de Vieri, Graciela Reca y Aldo 
Antognazzi, recibió consejos y realizó especializaciones con destacados maestros a nivel 
nacional e internacional tales como Andrej Jasinski –único maestro del pianista Krystian 

Zimerman–, Luca Chiantore, Bruno Gelber, Diane Andersen, Pavel Gililov, Pia Sebastiani 

y Daniel Rivera, entre otros. Premiada en numerosos certámenes a nivel nacional e 
internacional, se presenta frecuentemente en festivales, congresos y conciertos en su 
país natal como en ciudades de Europa, Sudamérica y los Estados Unidos, destacándose 
su recital durante el Festival Martha Argerich – Buenos Aires; el Echoes Festival of 
Classical Latin Music, único festival dedicado a la música clásica latinoamericana en el 
Reino Unido, organizado por la ILAMS (Iberian and Latin American Music Society) y 
celebrado anualmente en la mítica St Martin-in-the-Fields en Londres; A Journey 
Through Latin America en el Tsai Performance Center de la Universidad de Boston; la 
World Piano Conference en Novi Sad, Serbia y el Festival Pianistico Internazionale en 
Savona. Apasionada embajadora de la música escrita por creadores argentinos y 
latinoamericanos, se convirtió en la primera pianista argentina en grabar las obras 
integrales para piano de Carlos Guastavino y Virtú Maragno. Para la primera recibió el 
apoyo Instituto Nacional de Música (INAMU) a través del Subsidio Nacional y de la 
dirección del Centro Cultural Kirchner (2017-19), gracias a lo cual fue grabado en una de 
las mejores salas argentinas en cuanto a acústica, instrumentos y tecnología, su Sala 
Sinfónica (conocida como «La Ballena»). La segunda integral fue posible gracias al apoyo 
del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, la Universidad 
Nacional del Litoral y la Academia Nacional de Bellas Artes y fue lanzado a través del sello 
discográfico de la Universidad Nacional del Litoral. Asimismo, ha realizado varios 
estrenos mundiales, incluyendo piezas dedicadas especialmente a ella. 

 Convocada por el maestro Aldo Antognazzi, pertenece al elenco de instrumentistas 
encargados de grabar para la serie discográfica Muzio Clementi: Complete Piano Works, 
editada a través de la Editorial Musical de la Municipalidad de Rosario. Por recomendación 
de Dorian Leljak, presidente de la World Piano Conference y la World Piano Teachers 
Association, es invitada cada año a presentarse en la primera. En su extensa actividad 
como solista junto a organismos orquestales, se destacan su colaboración junto a la 
Orquesta Nacional de Música Argentina «Juan de Dios Filiberto», Orquesta Nacional 
Juvenil «Jose de San Martín», Orquesta de la Universidad del Norte (UniNorte - Paraguay), 
Orquesta Académica del Teatro Colón de Buenos Aires, orquestas sinfónicas provinciales 
de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco, Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, 
Camerata «Eleutheria» y la Banda Sinfónica de Santa Fe. Salsano es profesora nacional 
superior de piano egresada de la Universidad Nacional del Litoral, pianista titular de la 
Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe y docente en la cátedra de piano del Liceo 
Municipal «A. Fuentes del Arco» de Santa Fe. 
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Concierto | Lilia Salsano 
Touring Argentina 
Estreno viernes 10 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Obras de Lía Cimaglia Espinosa, Carlos Guastavino, Cristian Axt, Horacio López de la Rosa, Juan 
José Castro, Ángel Villoldo. Lilia Salsano. Fort Music Studios, Buenos Aires 2022. 
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El cuarteto argentino rinde homenaje a dos enormes figuras de las letras de su país, 

Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges, con sendas obras de nueva creación. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, música de cámara, violín, 
piano, bandoneón, contrabajo. 

• Intérpretes: Quatrotango: Gabriel Clenar [piano], Marcelo Rebuffi [violín], Pedro Salerno 
[contrabajo], Renato Venturini [bandoneón]. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Estudios Sound Rec, Buenos Aires. 

• Duración: 31 minutos. 

 Quatrotango rinde un homenaje musical a dos de los mayores representantes de las 
letras argentinas: Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges. Compuesta por Gabriel Clenar, el 
pianista de la agrupación, la Suite Ernesto Sábato desarrolla musicalmente lugares, 
personajes y momentos de la vida del escritor, a través de cinco números que refieren a 
otras tantas obras suyas. Así, el Prólogo se inspira en la primera colección de ensayos del 
autor: Uno y el universo. Luego siguen los números titulados Ciencia, Arte y Dialéctica, 
que refieren respectivamente a la trilogía conformada por El túnel, Sobre héroes y tumbas 
y Abaddón el exterminador. Para concluir, toma en el Epílogo como referencia el trabajo 
último de Sábato, Antes del fin. Más allá de su evidente naturaleza programática, la suite 
tiene un enfoque musical profundo, con un plan tonal temático, conceptual y cíclico que 
se desarrolla desde el inicio y hasta el último acorde. 

Concierto | Quatrotango 
Suite Ernesto Sábato, de Gabriel Clenar & 
Apoteolipsis, de Marcelo Rebuffi 
Estreno sábado 11 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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 La obra que completa este programa, escrita por el otro miembro fundador de 
Quatrotango, el violinista Marcelo Rebuffi, lleva el título de Apoteolipsis y es un homenaje 
a Jorge Luis Borges, inspirado en el famoso relato Las ruinas circulares. La conformación 
instrumental del cuarteto, que en este caso completan Pedro Salerno al contrabajo y 
Renato Venturini en el bandoneón, le imprime a la música un indiscutible color porteño, 
que sin embargo se complementa con un elaborado lenguaje camarístico. Así, estas dos 
obras se ubican en un interesante vértice, donde coinciden un arte académico 
universalista con las raíces populares ciudadanas de Buenos Aires. Esta música ciudadana, 
lejos de haber quedado anclada al pasado, avanza decidida a través de lenguajes 
tomados de la música clásica y más allá de los alineamientos del postpiazzollismo. 
Quatrotango está integrado por: Gabriel Clenar (piano), Marcelo Rebuffi (violín), Pedro 
Salerno (contrabajo), Renato Venturini (bandoneón). 

 El prestigioso ensamble Quatrotango, formado por cuatro jóvenes solistas de intensa 
trayectoria internacional, es actualmente uno de los conjuntos de cámara especializados 
en la obra del mundialmente aclamado Astor Piazzolla más renombrados del mundo. 
Creado y dirigido por Marcelo Rebuffi y Gabriel Clenar, Quatrotango se ha presentado en 
los teatros más importantes del mundo, recibiendo el reconocimiento de audiencias y 
prensa especializada en los cinco continentes, donde ha realizado más de treinta giras 
internacionales durante los últimos quince años. En 2014 su álbum Quatrotango Plays 
Piazzolla fue nominado al Premio Carlos Gardel, el más importante a la música de 
Argentina. En 2017 fue estrenada internacionalmente con gran éxito la versión escrita 
especialmente para Quatrotango y orquesta sinfónica de las Estaciones Porteñas de Astor 
Piazzolla, junto a la Filarmónica de Rio Negro, con la dirección del maestro coreano-
estadounidense Jooyong Ahn. Durante su trayectoria, Quatrotango participó en televisión 
y radios de todo el mundo como la BBC Londres, ABC Australia o Radio Nacional Argentina. 
En su país, Quatrotango cerró el VII Festival Internacional Buenos Aires Tango en un 
concierto multitudinario frente a veinte mil personas. En una entrevista a cargo de 
Martin Wullich, tras preguntarle por su formación particular, Gabriel Clenar respondió lo 
siguiente: «En rigor a la costumbre, deberíamos decir que se trata de la reducción 
tradicional de la orquesta típica a su mínima expresión de integrantes. Pero para nosotros 
es mucho más que eso: es un ensamble de cámara que contiene a su vez varios conjuntos 
en su interior. En primera instancia, y así es como nosotros lo encaramos, en un cuarteto 
de este tipo cada integrante es solista. Vale decir, no hay filas de instrumentos, lo cual 
da una gran flexibilidad expresiva. Y si se aprovecha bien la escritura hay posibilidad de 
lograr infinitas sonoridades diferentes. En Quatrotango somos muy conscientes de esto y 
lo aprovechamos al máximo. En nuestros arreglos se pueden encontrar partes con dúos o 
tríos. Vale decir que algunas veces no tocamos los cuatro al mismo tiempo, sino que 
exploramos la riqueza de diferentes disposiciones sonoras». 
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Gabriel Clenar: Suite Ernsto Sábato; Marcelo Rebuffi: Apeteolipsis. Quatrotango: Gabriel Clenar, 
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Tres actuaciones para demostrar el brillante nivel de los asistentes a la que es una de las 

grandes escuelas superiores musicales de Europa. 

 

 

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

• Intérpretes: Cuarteto Óscar Esplá de Asisa: Patricia Cordero y Raquel Arel [violines], 
Raquel de Benito [viola], Montserrat Egea [violonchelo]; Izem Gürer [piano], Nicolás 
Margarit [piano]. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 81 minutos. 

 En este concierto ofrecido desde el Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía, en Madrid, son tres conjuntos e intérpretes distintos los que se presentan para 
ofrecer un programa variopinto que se construye en torno a tres períodos fundamentales 
en la historia de la música: Clasicismo, con el Cuarteto de cuerda n.º 1 en re menor, de 
Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826), interpretado por el Cuarteto Óscar Esplá de Asisa; 
Romanticismo, con la Sonata para piano n. º 18 en mi bel mayor, Op. 31, n.º 3, de Ludwig 
van Beethoven (1770-1827), en las manos de Izem Gürer; y Barroco, a través de la 
Obertura en estilo francés en si menor, BWV 831, de Johann Sebastian Bach (1685-1750), 
en versión de Nicolás Margarit. 

 Creado en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en el año 2006, el Cuarteto Óscar 
Esplá de Asisa debutó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en marzo de 

Especial talentos jóvenes en la Escuela Reina Sofía 

Concierto | Cuarteto Óscar Esplá de Asisa, Izem 
Gürer & Nicolás Margarit 
Domingo 12 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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2007. En 2012 grabó para Asisa un CD con obras de Dvořák, Brahms y Piazzolla. Con 
aquella conformación ganó en 2019 el Premio EMCY, galardón otorgado por la European 
Union of Music Competition for Youth, en el marco del XCIV Concurso de Juventudes 
Musicales de España, y recibió en 2019 y 2020 la mención al grupo más sobresaliente en 
la categoría cuartetos de cuerda. El Cuarteto Óscar Esplá de Asisa estudia bajo la tutela 
de Heime Müller y aquí está formado por Patricia Cordero y Raquel Areal (violines), 
Raquel de Benito (viola) y Montserrat Egea (violonchelo). Nacida en Estambul en 1999, 
Izem Gürer fue desde 2013 es alumna de la Escuela Reina Sofía en la Cátedra de Piano 
Fundación Banco Santander con el profesor Dmitri Bashkirov. Comenzó a tocar el piano 
a los ocho años con el pianista Birsen Ulucan. Ha ganado premios en concursos como el 
Internacional de Jóvenes Pianistas de Kosovo, el Nacional Kamuran Gündemir en Mersin 
(Turquía) o el Nacional de Hacettepe en Ankara (Turquía). Nació en Brisbane (Australia) 
en 1999, Nicolás Margarit amplía desde 2017 sus estudios en la Cátedra de Piano 
Fundación Banco Santander de la Escuela Reina Sofía con Dmitri Bashkirov. Ha recibido 
en 2019 y 2020 el Diploma de alumno más sobresaliente de su cátedra y en 2019 también 
logró el primer premio en su categoría en el 49º Concurso de Jóvenes Intérpretes de 
Piano de Cataluña. Joyce Bennet fue su mentor. En 2011 y 2012 estudió en la Escuela 
de Música Yehudi Menuhin en Londres, donde se formó con Ruth Nye. Ha recibido 
lecciones magistrales de Jerome Rose, Elisabeth Leonskaja, Eldar Nebolsin y Alexander 
Lonquich. 

 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, así como con 
el apoyo de instituciones públicas y entidades privadas. El acceso a la Escuela Reina Sofía 
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, unos 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. 
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Sinopsis: 
Obras de Juan Crisóstomo Arriaga, Ludwig van Beethoven y Johann Sebastian Bach. Cuarteto Óscar 
Esplá de Asisa [Patricia Cordero, Raquel Arel, Raquel de Benito, Montserrat Egea], Izem Gürer, 
Nicolás Margarit. Auditorio Sony, Madrid. 2019. 
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Nuevo concierto ofrecido junto a la brillante Escuela Superior de Música Reina Sofía de 

Madrid, en una variopinta velada con los talentos del hoy y estrellas del mañana. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música de cámara, violín, viola, 
violonchelo, contrabajo, piano, corno inglés. 

• Intérpretes: Cuarteto Haendel de Puertos del Estado: Sara Valencia y Paula Mejías, 
[violines], Carmen Gragera [viola], Eva Arderíus [violonchelo]; José Antonio Jiménez 
[contrabajo], Lucas Martínez [oboe], Paulo Roberto Pinto [corno inglés], João Barata 
[piano], Natalie Schwamova [piano]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 63 minutos. 

 Nueva cita con los conciertos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía desde Madrid. 
Dentro de la serie de Jóvenes Talentos Fundación Banco Sabadell se ofrece un variopinto 
programa en que la música de cámara es la protagonista. Comienza el concierto de la 
mano del Cuarteto Haendel de Puertos del Estado, conformado por Sara Valencia y Paula 
Mejías (violines), Carmen Gragera (viola) y Eva Arderíus (violonchelo), interpretando el 
Cuarteto de cuerda n.º 30 en mi bemol mayor, «la broma», Hob. III:38, de Franz Joseph 
Haydn (1732-1809). A ellas se suman el contrabajo de José Antonio Jiménez y el oboe de 
Lucas Martínez para interpretar el Concierto para oboe en mi bemol mayor, de Vincenzo 
Bellini (1801-1835). Tras ellos aparecen en el escenario Paulo Roberto Pinto (corno inglés) 
y João Barata (piano) con el Omaggio a Bellini, del oboísta y compositor Antonio Pasculli 
(1842-1924). Concluye la velada con Fryderyk Chopin (1810-1849) y sus siguientes obras 

Especial talentos jóvenes en la Escuela Reina Sofía 

Concierto | Velada de jóvenes talentos con la 
Escuela Reina Sofía 
Domingo 12 | 20:30 Arg/Chi/Par/Uru | 19:30 Bol | 18:30 Col/Ecu 
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para piano a solo, en manos de Natalie Schwamova: Nocturno en re bemol mayor, Op. 27, 
n.º 2; Valse en la bemol mayor, Op. 64, n.º 3; Balada n.º 4 en fa menor, Op. 52. 
 
 Creado en la Escuela Reina Sofía en el año 2005, todos los integrantes de su actual 
formación como cuarteto son alumnos de la Escuela en sus distintos departamentos de 
instrumento. La española Sara Valencia estudia desde 2017 en la Cátedra de violín 
Telefónica de la ESMRS con el profesor Marco Rizzi, al igual que Paula Mejía. Ambas han 
recibido clases con Silvia Marcovici y han formado parte de otras agrupaciones musicales 
de la Escuela. La violista española Carmen Gragera se forma desde 2020 en la Cátedra de 
viola Fundación BBVA de la institución con la profesora Diemut Poppen. Estudió en el 
Conservatorio Profesional Hermanos Berzosa de Cáceres y en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, con los profesores Luis Llácer y Alan Kovacs. Por último, la 
violonchelista española Eva Arderíus es desde 2018 alumna en la Cátedra de violonchelo 
Aline Foriel-Destezet de la Escuela con Jens Peter Maintz. Disfruta de un violonchelo J. B. 
Collin Mezin (1892) cedido por la Fundación Albéniz. 
 
 Por su parte, el oboísta Lucas Martínez estudia desde 2018 en la Cátedra de oboe de la 
Escuela Reina Sofía bajo la tutela del profesor Hansjörg Schellenberger. Comenzó sus 
estudios musicales en el Conservatorio de Majadahonda con Francisco Torrent. 
Paralelamente, recibió clases de Manuel Angulo y Víctor Ánchel en Forum Musikae. Ha 
recibido clases magistrales también de Jonathan Kelly. El oboísta brasileño Paulo Pinto 
estudia desde 2019 en la Cátedra de oboe de la institución, con el profesor Hansjörg 
Schellenberger. Se graduó en 2016 con los profesores Arcadio Minczuk y Peter Apss en 
la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, ha sido alumno de Alexandre Boccalari. Los 
representantes del piano son João Barata y Natalie Schwamova, El primero, nacido en 
Portugal, amplía desde 2017 sus estudios con la profesora Galina Eguiazarova en la 
Cátedra de piano Fundación Banco Santander. En 2020 recibió el diploma de alumno más 
sobresaliente de su cátedra. Comenzó sus estudios de piano a los seis años con Paula Ramos 
en la Associação Cultural da Beira Interior y más tarde con Tamara Antontseva en la 
Academia de Música e Dança do Fundão. En 2013 accedió a la Escola Superior de Música 
de Lisboa, donde se formó con Jorge Moyano. Por su parte, la pianista checa estudió desde 
2020 en la Cátedra de piano Fundación Banco Santander de la Escuela Reina Sofía con el 
profesor Dmitri Bashkirov. Comenzó a tocar el piano a los cinco años. Estudió en la Escuela 
de Música de Praga y tiene un Máster en la Universidad de Bellas Artes de la misma ciudad. 
En octubre de 2015 se convirtió en una de las pianistas más jóvenes en la historia en 
participar en el Concurso de piano Chopin de Varsovia. 
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Sinopsis 
Obras de F.J. Haydn, V. Bellini, A. Pasculli, F. Chopin. Cuarteto Haendel de Puertos del Estado, 
J.A. Jiménez, L. Martínez, P.R. Pinto, J. Barata, N. Schwamova. Auditorio Sony, Escuela Reina 
Sofía, Madrid. 2021. 
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Filme sobre la carrera pionera de Christopher Nupen y la que fue una de las primeras 

productoras independientes en los albores de la era del documental sobre música. 
 

 
Fotografías: © Allegro Films. 

• Género: documental, música clásica, música romántica, música postromántica, música 
de cámara, orquestal. 

• Intérpretes: con la intervención de Vladimir Ashkenazy, David Attenborough, Daniel 
Barenboim, Lord Bragg, David Elstein, David Fndlay, Michael Grade, Peter Heelas, Evgeny 
Kissin, Norman Lebrecht, Donald Macleod, Itzhak Perlman, Karim Saïd, Daniil Trifonov, 
John Williams, Pinchas Zukerman. 

• Director: Matthew Percival. 

• Año: 2021. 

• Duración: 90 minutos. 

 Este largometraje documental se centra en el pionero director de cine Christopher 
Nupen, que fundó una de las primeras productoras independientes para la televisión en 
la década de 1960, Allegro™ Films, cuando el documental sobre música estaba todavía en 
proceso de exploración y crecimiento. Aprovechando la emergente tecnología de la 
cámara muda y su acceso único a una generación dorada de artistas, filmó sobre música 
clásica de una forma completamente nueva e íntima. A sus ochenta y seis años, Nupen 
reflexiona acerca de más de setenta y cinco producciones sobre músicos y compositores, 
que abarcan más de cincuenta años de su vida. Le acompañan destacadas figuras del 
panorama musical mundial, como Daniel Barenboim, Vladimir Ashkenazy, Daniil Trifonov, 
John Williams, Evgeny Kissin o Pinchas Zukerman, así como de la radiodifusión (David 
Attenborough, David Elstein, Michael Grade y Melvyn Bragg), que comparten su visión de 

Documental | Escuchar a través del objetivo 
Los documentales de Christopher Nupen 
Estreno viernes 17 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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un capítulo único en la historia de la música en televisión. Escuchar a través del objetivo 
recoge los mejores trabajos de Nupen desde 1966 hasta 2017. 

 Cuando empezó, mezcló instintivamente el documental y la interpretación musical 
para crear un nuevo género cinematográfico. Filmó a músicos de cerca en el escenario, 
en su entorno natural, donde más tienen que ofrecer. Los efectos fueron espectaculares 
y acercaron por primera vez la música a innumerables personas, rompiendo las barreras 
entre los músicos y el gran público. Músico él mismo, los amigos musicales de Nupen se 
contaban entre los artistas más renombrados de los siglos XX y XXI. A medida que crecía 
su experiencia, abordó las ideas musicales y la vida de los grandes compositores (Schubert, 
Sibelius, Paganini, Tchaikovski y Brahms). El filósofo e historiador de Oxford, Sir Isaiah 
Berlin, describió las películas de Nupen como «del más alto nivel que la televisión es capaz 
de alcanzar». Como conjunto de obras, las películas de Nupen refuerzan convincentemente 
su convicción de que la televisión es capaz de recordar a nuestros artistas como ningún 
otro medio puede igualar. Para algunos, como Jacqueline du Pré, siguen siendo una rara 
y exclusiva encapsulación de su extraordinario talento. Las películas de Christopher 
Nupen representan una dedicación absoluta a compartir el poder espiritual de la música 
y dejarán un legado de valor duradero. 

 Allegro™ Films se fundó en 1968, siendo la primera productora de televisión 
verdaderamente independiente del Reino Unido y que ha permanecido en la vanguardia 
mundial de la programación musical televisiva desde entonces. Los miembros fundadores 
fueron Christopher Nupen (productor/director/guionista), David Findlay (camarógrafo de 
iluminación), Peter Heelas (editor), Diana Baikie (gerente) y Michael Rosenberg (asistente 
de producción). Hicieron su primera película juntos en 1966, para la BBC y bajo el «poco 
prometedor título» de Doble Concierto. En ella aparecían Vladimir Ashkenazy, Daniel 
Barenboim y la Orquesta de Cámara Inglesa preparando y ofreciendo su primera 
actuación pública juntos –un documental que puede también disfrutarse dentro de la 

programación de AllegroHD–. «Christopher Nupen fue pionero de un estilo de músicos 

de rodaje y de creación musical en el que su excelencia rara vez ha sido igualada y nunca 
superada. De ese género es el maestro indiscutible. Sus películas perdurarán para 
siempre como documentos de referencia del arte de la ejecución en el siglo XX y como 
fuentes constantes de deleite musical». Así ha sido descrito el arte fílmico de este 
director sudafricano que comenzó su carrera como locutor en la BBC. 
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Sinopsis: 
Un documental de Matthew Percival, con V. Ashkenazy, D. Attenborough, D. Barenboim, L. Bragg, 
D. Elstein, D. Fndlay, M. Grade, P. Heelas, E. Kissin, N. Lebrecht, D. Macleod, I. Perlman, K. Saïd, 
D. Trifonov, J. Williams, P. Zukerman. 2021. 
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Brillante ejemplo de la gran ópera francesa, que llega con las voces protagonistas de 

Benjamin Bernheim y Olga Peretyatko, bajo la dirección de Kent Nagano. 
 

 
Fotografías: © Monika Ritterhaus. 

• Género: ópera, música clásica, música romántica, vocal, orquestal. 

• Intérpretes: Benjamin Bernheim, Olga Peretyatko, Angela Brower, Luca Pisaroni, Andrew 
Dickinson; Coro de la Ópera Estatal de Hamburgo [Eberhard Friedrich]; Daniele Finzi 
Pasca [dirección de escena e iluminación], Hugo Gargiulo [escenografía], Giovanna Buzzi 
[vestuario], Marzio Picchetti [iluminación], Maria Bonzanigo [coreografía]. 

• Director: Kent Nagano. 

• Orquesta: Filarmónica Estatal de Hamburgo. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Ópera Estatal de Hamburgo. 

• Duración: 182 minutos. 

 Los cuentos de Hoffmann [Les contes d'Hoffmann] es una ópera en tres actos, con 
prólogo y epílogo, de Jacques Offenbach (1819-1880) y libreto en francés de Jules Barbier, 
basado en una obra que el propio Barbier y Michel Carré habían escrito sobre cuentos de 
E. T. A. Hoffmann, titulada Les contes fantastiques d'Hoffmann. Aquí llega en esta 
producción desde la Ópera Estatal de Hamburgo, con dirección musical de Kent Nagano 
al frente del Coro de la Ópera Estatal de Hamburgo (preparados por Eberhard Friedrich) 
y la Filarmónica Estatal de Hamburgo. La dirección de escena corre a cargo de Daniele 
Finzi Pasca, que se encarga también de la iluminación junto a Marzio Picchetti. Hugo 
Gargiulo lleva a cabo la escenografía, con Giovanna Buzzi en el vestuario y la coreografía 

Ópera | Los cuentos de Hoffmann 
Ópera en tres actos de Jacques Offenbach [Ópera 
Estatal de Hamburgo] 
Estreno sábado 18 | 15:00 Arg/Chi/Par/Uru | 14:00 Bol | 13:00 Col/Ecu 
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de Maria Bonzanigo. En lo vocal, Benjamin Bernheim y Olga Peretyatko encabezan un 
imponente elenco que completan Angela Brower, Luca Pisaroni y Andrew Dickinson. 

 El 18 de mayo de 1879, Jacques Offenbach repartió invitaciones para un concierto 
privado; entre los invitados se encontraban, además de numerosos personajes eminentes, 
los directores de la Opéra Comique de París y de la Hofoper de Viena. En el programa 
había muchos números terminados de la ópera Los cuentos de Hoffmann. La obra pareció 
interesar mucho a ambos, pero Offenbach no pudo terminarla. En agosto de 1880 describió 
a su hija los detalles de su actividad, de donde se puede concluir que a la ópera le faltaban 
todavía partes esenciales. Cuando falleció, el 5 de octubre de 1880, la familia hizo saber 
que Los cuentos de Hoffmann estaban terminados y que había indicaciones detalladas 
para la orquestación que faltaba. De todos modos, la familia encargó a Ernest Guiraud –
que en 1875 había compuesto los recitativos de Carmen– que dejara la obra lista para 

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

 Casi se podría decir que solo en la hora de la muerte descubrió el rey de la opereta 
parisina lo que había creado. Su ópera Los cuentos de Hoffmann hace resplandecer con los 
colores más puros la exuberante alegría de su música. La inspiración melódica es en esta 
ópera más fuerte que nunca; el trabajo armónico más pensado y sutil. En esta obra 
Offenbach es lírico, dramático y fantástico, y en algunos momentos no puede por menos 
que ser cómico. Es serio, sensible, dulce, sensual, según lo necesite la escena. Domina el 
aria con la misma seguridad que los pequeños y grandes números de conjunto. En épocas 
recientes se ha manifestado una tendencia a eliminar los recitativos y a sustituirlos por 
diálogos hablados, como era la intención de Offenbach. Los cuentos de Hoffmann forma 
parte del repertorio operístico estándar, siendo su ópera más célebre e interpretada. 
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Sinopsis: 
Benjamin Bernheim, Olga Peretyatko, Angela Brower, Luca Pisaroni, Andrew Dickinson; Daniele 
Finzi Pasca [dir. escena]; Coro de la Ópera Estatal de Hamburgo & Filarmónica Estatal de Hamburgo 
| Kent Nagano. Ópera Estatal de Hamburgo. 2021. 
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Una de las voces más destacadas en el fenómeno fan de la actualidad, ofrece un recorrido 

por algunas arias destacadas de la ópera barroca, con obras inéditas. 

 

 
Fotografías: © Prismedia. 

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

• Intérpretes: Jakub Józef Orliński [contratenor], Zefira Valova [violín]. 

• Director: Zefira Valova. 

• Orquesta: Il Pomo d’Oro. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Teatro del Capitolio, Toulouse. 

• Duración: 70 minutos. 

 Facce d'Amore fue el segundo álbum en solitario del joven contratenor polaco Jakub 
Józef Orliński. En este programa se incluyen un total de ocho estrenos mundiales de 
obras de los siglos XVII y XVIII nunca antes grabadas. Todas las melodías cuentan una 
historia, ilustrando la figura masculina en la época barroca –y no solo el aspecto positivo 
como el placer del amor mutuo, sino también sentimientos como la ira e incluso la locura–. 
Abarcando un período de casi ochenta y cinco años, las arias de Facce d'Amore están 
firmadas por algunas de las figuras más importantes de la ópera en el Barroco. Esta es 
una gran oportunidad para ver y escuchar al cantante en un nuevo programa, hecho a 
medida para permitirle destacar en un repertorio que es a la vez conmovedor y teatral. 
Acompañado por los instrumentistas del conjunto historicista Il Pomo d'Oro –un conjunto 

con sede en Suiza dirigido aquí por la violinista Zefira Valova, con un carisma sobre el 
escenario imponente–, Jakub se deleita desplegando en estas piezas un sentido teatral 

muy acusado. El magnífico Théâtre du Capitole de Toulouse es el marco ideal para que 

Concierto | Facce d'Amore 
Jakub Józef Orliński & Il Pomo d'Oro 
Estreno domingo 19 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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uno de los contratenores más afamados de su generación explore las raras joyas de la 
ópera italiana de los siglos XVII y XVIII. 

 A Valova le acompaña una pequeña formación compuesta por Dmitry Smirnov (violín), 
Giulio D’Alessio (viola), Ludovico Minasi (violonchelo), Jonathan Álvarez (contrabajo), 
Miguel Rincón (tiorba) y Deniel Perer (clave). El programa está conformado por las 
siguientes piezas: sinfonía y «Erme e solinghe cime… Lucidissima fase» de La Calisto, de 
Francesco Cavalli (1602-1676); «Chi scherza con Amor» de Eliogabalo, sinfonía y «Crudo 
amor non hai pieta» de Claudio Cesare, ambas de Giovanni Antonio Boretti (c. 1640-1672); 
sinfonía de La Nemica d'Amore fatta amante e «Infelice mia costanza» de La Costanza non 
gradita, de Giovanni Battista Bononcini (1670–1747); Ballo dei Bagatellieri de Don 
Chisciotte in Siera Morena, de Nicola Matteis (1650-1714); «Odio, vendetta, amor» de Don 
Chisciotte, de Francesco Bartolomeo Conti (1681-1732); «Finche salvo e l’amor suo» de 
Scipione il Giovane, de Luca Antonio Predieri (1688-1767); Concerto a quattro en do menor, 
Op. 1, n.º 11, de Pietro Antonio Locatelli (1695-1764); «Che m'ami ti prega» de Nerone, de 
Giuseppe Maria Orlandini (1676-1760)/Johann Mattheson (1681-1764); «Alla gente a Dio 
diletta» de Il faraone sommerso, de Nicola Fago (1677-1745). 
 
 El contratenor polaco Jakub Józef Orliński se ha convertido rápidamente en uno de los 
intérpretes más vibrantes del panorama internacional de la música clásica, triunfando 
en los escenarios, conciertos y grabaciones. Artista exclusivo del sello Warner/Erato, su 
primera grabación Anima Sacra ha cosechado los elogios de la crítica y le ha valido el 
prestigioso premio Opus Klassik a la Grabación Vocal Solista. Sus conciertos y recitales en 
Europa y Estados Unidos han atraído a nuevos seguidores a la forma artística, y su 
interpretación en directo de «Vedrò con mio diletto» de Vivaldi, filmada en el Festival de 
Aix-en-Provence en 2017, ha acumulado más de cuatro millones de visitas en línea. Ha 
sido objeto de un importante reportaje en The New Yorker y apareció en el Vogue polaco. 
Su segundo lanzamiento discográfico Facce d'amore, con arias operísticas barrocas escritas 
para personajes masculinos, se publicó en noviembre de 2019. Fundado en 2012 por 
Giulio D'Alessio y Gesine Lübben, Il Pomo d’Oro pronto se estableció como un conjunto 
de calidad sobresaliente en el campo de la interpretación históricamente informada. 
Presenta diez años de intensa actividad concertística y una impresionante lista de treinta 
y cinco grabaciones, muchas de ellas galardonadas. El conjunto es especialmente conocido 
y solicitado como socio de cantantes, ya sea para recitales en solitario u óperas enteras 
en representación y grabación. En el campo de la música instrumental, el conjunto se 
centra en proyectos con Maxim Emelyanychev como director y Francesco Corti como 
solista y director, además de con Zefira Valova, concertino y solista de violín. Il Pomo 
d'Oro es embajador oficial de «El Sistema» Grecia, un proyecto humanitario para ofrecer 
educación musical gratuita a los niños de los campos de refugiados griegos. La «Academia 
Il Pomo d'Oro» se puso en marcha en línea durante la primera oleada de la pandemia, 
ofreciendo clases de música gratuitas a estudiantes de música de todo el mundo. 
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Sinopsis: 
Obras de F. Cavalli, G.A. Boretti, G.B. Bononcini, N. Matteis, F.B. Conti, L. Antonio Predieri, P.A. 
Locatelli, G.M. Orlandini/J. Mattheson, N. Fago. J.J. Orliński | Il Pomo d’Oro | Z. Valova. Teatro 
del Capitolio, Toulouse. 2021. 
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Una de las grandes obras para teclado a solo de toda la historia, en esta versión del 

pianista francés desde el imponente ciclo pianístico impulsado en Lisboa. 
 

 
Fotografías: © Jorge Carmona. 

• Género: concierto, música clásica, música barroca, piano. 

• Intérpretes: David Fray [piano]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Grand Auditorium, Fundación Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

• Duración: 88 minutos. 

 No hay instrumento capaz de sonar tan completo ni de suscitar repetidamente un 
deleite tan grande. Ya sea para acompañar una canción o para interpretar la pieza solista 
más exigente y virtuosa, la notable versatilidad del piano lo convierte en un instrumento 
de potencial y reinvención casi infinitos. Tan presente en la música popular como en la 
clásica, el piano ha sido el instrumento elegido por muchos de los músicos más brillantes 
de la historia y es también la inspiración de la programación de la serie Pianomanía – 
Maestros del pianismo. En este recital a solo protagonizado por David Fray se ofrecen las 
Variaciones Goldberg, BWV 988, una serie de breves piezas recopiladas en una misma 
colección y compuestas por Johann Sebastian Bach (1685-1750) en 1741. Denominada 
originalmente por el autor Aria con variaciones diversas para clave con dos teclados, la 
obra fue compuesta cuando Bach era Kantor en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. 

 La obra debe su nombre al clavecinista y discípulo de Bach, Johann Gottlieb Goldberg, 
que podría haber sido su primer intérprete. Según explica el primer biógrafo de Bach, 

Concierto | Maestros del pianismo 
David Fray interpreta las Variaciones Goldberg, de 
J.S. Bach 
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Johann Nikolaus Forkel, estas variaciones fueron encargadas a Bach por el conde Hermann 
Carl von Keyserlingk, de Dresden, para que el clavecinista de su corte, el propio Goldberg, 
a su vez un destacado alumno de Bach, lo entretuviese con ellas durante sus noches de 
insomnio. Hay que tener en cuenta que Forkel publica la biografía 1802, más de sesenta 
años después, por lo que su exactitud ha sido puesta en duda. Además, la falta de 
dedicatoria en la primera página de la obra, así como la edad de Goldberg en el momento 
de su publicación –14 años–, son dos argumentos citados recurrentemente como motivo 

para poner en duda las afirmaciones de Forkel, a pesar de que debe decirse que Goldberg 
era conocido como un competente clavecinista y lector de música a primera vista. Las 
Variaciones Goldberg fueron publicadas por Bach como cuarto volumen de sus Ejercicios 
para teclado (Clavier-Übung), un compendio demostrativo de su obra para teclado, 
dividido en cuatro partes y posiblemente concebido para los que el mismo Bach denominaba 
Liebhaber, es decir, aficionados competentes y exigentes. Estas variaciones suponen la 
primera de una serie de importantes obras contrapuntísticas que Bach escribió al final de 
su carrera. El título Aria mit verschiedenen Veraenderungen vors Clavicembal mit 2 
Manualen se refiere específicamente al clave de dos teclados, el instrumento adecuado 
para su interpretación. Se trata de una de las tres ocasiones en las que Bach indicó este 
instrumento para la interpretación de sus obras. Las Variaciones Goldberg se componen de 
un tema único, elaborado en el aria inicial, treinta variaciones y una repetición del aria 
de inicio. Lo que liga a todas ellas no es una melodía común, sino un fondo de variaciones 
armónicas de las que es objeto la línea de bajo. En opinión del pianista húngaro András 
Schiff, Bach indica claramente al intérprete que debe repetir cada sección, por lo que 
no hacerlo destruiría la perfecta simetría de la obra y sus proporciones: «La gran música 
nunca es demasiado larga, lo que es demasiado corta es la paciencia de ciertos oyentes». 
Su calidad descomunal, como en otras muchas de las obras compuestas por Bach, las han 
convertido en una verdadera obsesión para los teclistas desde el siglo XX… 

 Descrito por la prensa como el «ejemplo perfecto de músico pensante» y aclamado por 
sus interpretaciones desde Bach hasta Boulez, David Fray actúa en las principales salas 
del mundo como solista y músico de cámara. La obra de Bach siempre ha ocupado un 
lugar especial en su repertorio. Comenzó a estudiar a los cuatro años y amplió sus 
estudios con Jacques Rouvier en el Conservatorio Nacional Superior de París, y desde 
entonces su carrera ha sido imparable. Fray ha añadido recientemente un hito a su 
discografía, las Variaciones Goldberg de Bach, en el sello Erato (Warner), de las cuales 
comenta: «Son una verdadera prueba, la obra de toda una vida, quizá una obra sobre la 
vida misma… Una especie de rito de paso, un viaje. Todos los elementos de la vida humana 
están en ellas… Cuando vuelves a tocar el tema después de las treinta variaciones, en su 
pureza original, es como si estuvieras al final de tu vida, repasando todo lo que ha pasado 
en la última hora y media. Pocas obras dan tal sensación de eternidad». 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01138_Maestros_del_pianismo_David_Fray_interpreta_las_Variacion
es_Goldberg_de_JS_Bach_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01138_Maestros_del_pianismo_David_Fray_interpreta_las_Variacion
es_Goldberg_de_JS_Bach_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01138_Maestros_del_pianismo_David_Fray_interpreta_las_Variacion
es_Goldberg_de_JS_Bach_3.jpg 

Concierto | Maestros del pianismo 
David Fray interpreta las Variaciones Goldberg, de J.S. Bach 
Estreno viernes 24 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis 
Johann Sebastian Bach: Variaciones Goldberg, BWV 988. David Fray. Grand Auditorium, Fundación 
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Última edición de los conciertos anuales de la magnífica orquesta berlinesa para celebrar 

al «Viejo Continente», con un exquisito programa junto a la mezzo letona. 
 

 
Fotografías: © Stephan Rabold. 

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, voz, orquestal. 

• Intérpretes: Elīna Garanča [mezzosoprano]. 

• Director: Kirill Petrenko. 

• Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Sala de conciertos «Gran Ámbar», Liepāja. 

• Duración: 88 minutos. 

 Cada año, desde 1991, la Filarmónica de Berlín conmemora el aniversario de la 
fundación de la orquesta, el 1 de mayo de 1882, con un concierto en una ciudad europea 
diferente de importancia cultural, con la intención de celebrar al continente y a la Unión 
Europea. En 2022, el Europakonzert, bajo la batuta del director titular Kirill Petrenko, 
tuvo lugar en Liepāja, una localidad en la bella Letonia. «Gran Ámbar» es el nombre de 
la sala de conciertos de la ciudad, con 1.024 plazas, lo que la convierte en la mayor sala 
de conciertos del Báltico. El programa se concibió como una muestra de solidaridad con 
Odessa y Ucrania, que aboga por una coexistencia pacífica en Europa con música de 
compositores cuyo mensaje musical trata sobre la libertad y la autodeterminación. 
Comienza con el compositor letón Pēteris Vask (1946), cuya música tiene una fuerza 
emocional incondicional que golpea al oyente directamente en el corazón. El letón Vasks 
estuvo presente en persona en la sala «Gran Ámbar». A su Musica dolorosa le sigue la Elegía 
para orquesta de cuerda del compositor ucraniano Valentyn Silvestrov (1937). Letonia es 
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conocida por el tradicionalmente fuerte movimiento coral, como en todos los países del 
Báltico: el sueño cantado de libertad puede considerarse fundador de la identidad 
nacional y una sutil forma de protesta. Nacida en Riga, la mezzosoprano Elīna Garanča 
interpreta las Canciones populares del italiano Luciano Berio (1925-2003). La sala de 
conciertos «Gran Ámbar» es elogiada por su excelente acústica, condiciones ideales para 
los Berliner Philharmoniker y su interpretación de la rapsodia de Taras Bulba, del checo 
Leoš Janáček (1854-1828), así como Finlandia, del finés Jean Sibelius (1865-1957). 

 La Orquesta Filarmónica de Berlín es una de las más importantes del mundo. Tras la 
destrucción –en la II 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 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. 

 Elīna Garanča nació en Letonia, en el seno de una familia de músicos, comenzando su 
carrera profesional como artista residente en el Südthüringischer Staatstheater de 
Meiningen, al que siguieron la Ópera de Fráncfort del Meno y la Wiener Staatsoper, donde 
interpretó numerosos papeles principales. Desde entonces, Elīna se ha consolidado como 
una de las principales estrellas del mundo de la música gracias a sus actuaciones con las 
principales compañías de ópera y orquestas sinfónicas de todo el mundo. Ha sido 
aclamada por la crítica y el público por su hermosa voz, su inteligente musicalidad y sus 
convincentes interpretaciones escénicas. Entre otros papeles, es especialmente famosa 
por su interpretación de la Carmen de Bizet, que ha cantado en la mayoría de los 
principales teatros del mundo, con gran éxito de crítica. El NY Times la nombró «la mejor 
Carmen en 25 años». En septiembre de 2005, Elīna se convirtió en artista exclusiva de 
Deutsche Grammophon (DG). Ha sido galardonada con numerosos premios internacionales, 
y aprecia enormemente el título de Kammersängerin otorgado por la Wiener Staatsoper 
por su devoción a dicho lugar, cantando más de ciento sesenta representaciones de 
dieciocho roles desde su debut allí en 2003. 
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Una brillante conjunción artística para dar vida a dos figuras fundamentales en el 

desarrollo del Romanticismo musical germano. 
 

 
Fotografías: © Andrea Kremper. 

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

• Intérpretes: Beatrice Rana [piano]. 

• Director: Yannick Nézet-Séguin. 

• Orquesta: Orquesta de Cámara de Europa. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Festspielhaus Baden-Baden. 

• Duración: 93 minutos. 

 Detrás del Concierto para piano en la menor, de Robert Schumann (1810-1856), se 
esconde una historia de amor. La melodía principal de la obra representa a Clara, la 
esposa de Schumann. Y bastante literalmente: en casa de los Schumann, Clara se llamaba 
«Chiara», en italiano. Si quitamos las letras no relacionadas con la música («i» y «r»), 
quedan «c», «h» (b en alemán), «a» y «a»: las cuatro primeras notas de la melodía 
principal que marca el curso de toda la pieza (do-si-la-la). Por cierto, Johannes Brahms 
(1833-1897) también dedicó una melodía a Clara, en el cuarto movimiento de su Primera 
Sinfonía, que se interpreta en el Ciclo Brahms I –también disponible dentro de la 

programación de AllegroHD–. En esta segunda parte del ciclo se podrá escuchar la Sinfonía 

n.º 2, una pastoral musical que el compositor terminó en Baden-Baden, donde la obra 
fue denominada durante mucho tiempo Sinfonía Lichtental. La unión continúa siendo la 
misma, la Orquesta de Cámara de Europa, bajo la dirección de Yannick Nézet-Séguin. 
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Cuentan con una solista de excepción, la italiana Beatrice Rana, que como regalo ofrece 
Liebeslied (Widmung) aus Myrthen, Op. 25, de Schumann/Liszt. 

 Con la treintena recién cumplida, Beatrice Rana está marcando hitos en la escena 
internacional, despertando la admiración y el interés de los programadores de conciertos, 
directores, críticos y de la audiencia de todo el mundo. Se presenta regularmente en las 
salas de conciertos y festivales más apreciados del mundo, colaborando con directores 
de la talla de R. Chailly, A. Pappano, F. Luisi, G. Noseda, J. Conlon, E. Krivine, J. Märkl, 
T. Pinnock, M. Grazinyte-Tyla, L. Shani, A. Orozco-Estrada, S. Mälkki, Y. Temirkanov y 
Z. Mehta entre otros. Sus apariciones con orquestas incluyen la práctica totalidad de las 
agrupaciones de mayor prestigio del panorama mundial. La temporada 2016/2017 marcó 
un hito en su carrera con el lanzamiento de las Variaciones Goldberg en Warner Classics, 
que debutó en el número 1 en las listas del Reino Unido y fue elogiado por los críticos de 
todo el mundo. Su primer álbum como artista exclusiva de Warner Classics (2015) 
presentó el Concierto para piano n.º 2 de Prokofiev y el Concierto n.º 1 de Tchaikovsky, 
con Antonio Pappano y la Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma, recibió múltiples 
elogios internacionales. Rana llamó la atención pública en 2011 tras ganar el primer 
premio y los premios especiales del jurado en el Concurso Internacional de Montreal. 

 En septiembre de 2018, Yannick Nézet-Séguin se convirtió en el tercer director 
musical de la Metropolitan Opera de Nueva York. Director musical de la Orquesta de 
Filadelfia desde 2012 y la Orquesta Metropolitana de Montreal desde 2000, fue nombrado 
director honorario de la Filarmónica de Rotterdam tras haber sido su director musical 
entre 2008 y 2018. También es miembro honorario de la Orquesta de Cámara de Europa. 
Yannick ha trabajado con muchos de los principales conjuntos europeos y disfruta de 
colaboraciones cercanas varias de las grandes orquestas del panorama. Entre 2008 y 2014 
también fue director principal invitado de la Filarmónica de Londres. Ha aparecido 
muchas veces en los BBC Proms y en numerosos festivales europeos. Con la Orquesta de 
Filadelfia va regularmente al Carnegie Hall. También dirige clases magistrales, en 
particular en dos de las instituciones más reconocidas: Curtis Institute de Philadelphia y 
Julliard School de Nueva York. Está igualmente cómodo en el foso de ópera como en el 
podio de conciertos. Después de hacer sus primeras óperas en la Ópera de Montreal entre 
2000 y 2004, hizo su debut en la ópera del Festival de Salzburgo en 2008. En la temporada 
2009/2010 hizo su debut en Metropolitan Opera; desde entonces, ha regresado cada 
temporada para dirigir diversos títulos antes de ser nombrado director musical a partir del 
2018. Graba en exclusividad para Deutsche Grammophon. Estudió piano, dirección, 
composición y música de cámara en el Conservatorio de Música de Québec, en Montreal, 
y dirección coral en el Westminster Choir College de Princeton, antes de estudiar con 
directores de renombre, especialmente el maestro italiano Carlo Maria Giulini. 
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Sinopsis: 
Robert Schumann: Concierto para piano en la menor, Op. 54; Johannes Brahms: Sinfonía n.º 2 en 
re mayor, Op. 73. Beatrice Rana & Orquesta de Cámara de Europa | Yannick Nézet-Séguin. 
Festspielhaus Baden-Baden. 2022. 
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