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El gran director venezolano se pone al frente de la orquesta angelina en este recital en el 
que el tango, la guitarra y el bandoneón son los verdaderos protagonistas. 

 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea, guitarra, bandoneón. 

 Intérpretes: Ángel Romero, Seth Asarnow; Tango Buenos Aires. 

 Director: Gustavo Dudamel. 

 Orquesta: Orquesta Filarmónica de Los Angeles. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Hollywood Bowl, Los Angeles. 

 Duración: 121 minutos. 

 La etimología de la palabra «tango» está todavía muy debatida. Durante el siglo XIX en 
España y varios países de América del Sur el término designaba varios tipos de bailes, 
canciones y festividades comunales. Algunos afirman que la palabra es de origen africano, 
con el significado general de «danza africana», pero otros creen que es de origen 

castellano, derivado de la antigua palabra «tañer» –tocar un instrumento–. Estudiosos han 

afirmado que el término fue utilizado por los esclavos negros en el área de La Plata –
Argentina y Uruguay– durante la época colonial para designar sus instrumentos de 
percusión [tambores], además de la danza que realizaban e incluso el lugar donde 
practicaban la danza. En las primeras décadas del siglo XIX el significado se amplió a las 
comparsas negras, comparsas festivas en Montevideo también conocidas como 

candombe. Todavía en 1900 las comparsas cubanas –un tipo de desfile de carnaval– se 

Concierto: Tango bajo las estrellas en el 
Hollywood Bowl 
Gustavo Dudamel & Filarmónica de Los Angeles 
Estreno 5 de mayo 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 
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designaban como tangos. Desde un punto de vista musical –en particular en materia de 

ritmo– no hay duda de que el internacionalmente conocido tango –la canción argentina y 

uruguaya de carácter urbano, popular y de danza– se relaciona con la contradanza 
cubana, la habanera y el tango cubano. Este último, junto con la habanera, se había 
extendido por toda Sudamérica hacia la década de 1850. En Brasil, así como en el Río de 
la Plata, el «tango» fue el nombre con que se conocía a la propia habanera durante las 
últimas décadas del XIX. El tango brasileiro era en un principio una adaptación local de la 
habanera cubana. Además, varios géneros populares, como el maxixe, se desarrollaron a 
partir de la habanera. 

 A pesar de que «tango» tiene múltiples significados, designa principalmente el género 
más popular de la danza urbana en la Argentina del siglo XX, que supone además uno de 
los símbolos más expresivos y nacionalistas del carácter argentino. El tango se dice que 

se desarrolló en el arrabal u Orillas –barrios marginales pobres– en las afueras de Buenos 
Aires. La cultura arrabal o suburbana consistió en elementos introducidos a partir de 1870 
por millones de inmigrantes europeos frustrados, junto a aspectos y tradiciones de la 
Pampa urbanizada o Gaucho. Tradiciones musicales del Gaucho fueron especialmente 
representados por la payada y la milonga. Todos estos bailes tienen en común el metro 

compás binario, especialmente 2/4, unos patrones de acompañamiento muy definidos –
bien sea corchea con puntillo-semicorchea/corchea-corchea, o bien semicorchea-corchea-

semicorchea/corchea-corchea– y un diseño formal como el que se encuentra en la polka 
europea. 

 Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles acentúan los colores, los ritmos y 
la pasión de la música de los principales compositores de Argentina en esta animada 
velada desde el espectacular Hollywood Bowl de Los Angeles. Del genial Astor Piazzolla 
(1921-1992), el maestro del Nuevo Tango, se presentan cinco de sus principales obras 
[Tangazo, La muerte del Ángel, Adiós Nonino, Oblivion y Libertango], las cuales cuentan en 
escena con la compañía de danza Tango Buenos Aires, conocidos mundialmente como los 
representantes más auténticos e intransigentes del tango. Alberto Ginastera (1916-
1983), uno de los compositores clásicos más importantes en la Latinoamérica del pasado 
siglo y el primer maestro de Piazzolla, está representado por las célebres cuatro danzas 
de su suite Estancia. Para concluir, de otro argentino, Lalo Schifrin (1932), quien junto a 
su música de concierto es el compositor de algunas de las partituras más famosas del 
cine, como Mission: Impossible, se interpreta el Concierto para guitarra y orquesta n.º 2, 
«Concierto de la amistad», en el estreno mundial de la pieza, compuesta además para 
que la interpreta aquí, Ángel Romero. 
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Concierto: Tango bajo las estrellas en el Hollywood Bowl 
Gustavo Dudamel & Filarmónica de Los Angeles 
Estreno 5 de mayo 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Gustavo Dudamel dirige la Filarmónica de Los Angeles, la guitarra de Ángel Romero y el bandeneón 
de Seth Asarnow en este recital con obras de Astor Piazzolla, Lalo Schifrin y Alberto Ginastera. 
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Uno de los grandes conciertos para piano en la Rusia del XX, en las manos del magnífico 

pianista y el director rusos, acompañados por la gran orquesta alemana. 
 

 

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

 Intérpretes: Kirill Gerstein. 

 Director: Semyon Bychkov. 

 Orquesta: Orquesta del Gewandhaus de Leipzig. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Gewandhaus, Leipzig. 

 Duración: 45 minutos. 

 Cuando el compositor ruso Sergei Rachmaninov (1873–1843) compuso este magnífico 
Concierto para piano nº 2 en Do menor, Op. 18, se encontraba sumido en una profunda 
depresión, la que fue, en gran medida, causada por el fracaso de su Sinfonía n.º 1. La 
obra llegó entre el otoño de 1900 y la primavera de 1901, siendo estrenada de forma 
fragmentada, pero siempre en las manos solistas del propio compositor. El estado 
emocional del autor era tan preocupante que tuvo que ponerse en manos del célebre 
psiquiatra Nikolai Dahl, que además era también un notable violonchelista, por lo que fue 
capaz de comprender el estado emocional de su paciente y lograr determinar así la 
metodología adecuada que tenía que emplear. Trabajó con él durante todo un año, 
logrando resultados sumamente positivos y que Rachmaninov saliera de su depresión para 

Concierto: Concierto para piano n.º 2, de 
Sergei Rachmaninov 
Kirill Gerstein, Orquesta del Gewandhaus & 
Semyon Bychkov 
Estreno 6 de mayo 
22:05 Argentina/Uruguay | 21:05 Paraguay | 20:05 Colombia/Ecuador 
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poder retomar la composición, a pesar de que las depresiones clínicas del ruso fueron 
constantes a lo largo de su vida. 

 Tras un viaje por Italia, Rachmaninov se puso a componer este concierto, del cual dejó 
por escrito primero el Adagio sostenuto y Allegro scherzando, esto es, los movimientos 
segundo y tercero, a los cuales añadió postreramente el movimiento inicial. Tras los 
estrenos fragmentarios de la obra, el estreno oficial del concierto al completo tuvo lugar 
el 27 de octubre de 1901, alcanzando un inmenso éxito entre la crítica especializada y 
el público. Esto sin duda logró alzar el ánimo de Rachmaninov, además de colocarlo en el 
lugar que entonces merecía: entre los más grandes compositores rusos del siglo XX. La 
obra fue dedicada, como no podía ser de otra forma, a aquel que le había ayudado a salir 
de la profunda crisis emocional, Nikolai Dahl. En una carta a su amigo Nikita Morozov 
dice: «Acabo de tocar de punta a punta el primer movimiento de mi concierto y ahora se 
me hace claro que la transición del primer tema al segundo no es buena y que en esta forma 
el primer tema no es más que una introducción y que, cuando comienza el segundo tema, 
ningún tonto creerá que lo es. Todo el mundo pensará que es el comienzo del concierto. 
Considero que todo el movimiento está arruinado y a partir de este momento se ha 
convertido en verdaderamente horroroso para mí. ¡Estoy simplemente desesperado!» 

 Como se observa, Rachmaninov se juzgó con una severidad extrema, a pesar del éxito 
que el concierto logró alcanzar después. Una de las características más interesantes del 
concierto es su semejanza en ciertos pasajes con los conciertos de su compatriota 
Tchaikovski, al que Rachmaninov admiraba poderosamente. Otro punto interesante es 
como, en algunos momentos, el piano se convierte casi en el acompañante de una 
protagonista orquesta. Sus tres movimientos, además, están entrelazados de forma 
original, comenzando cada uno de ellos en la tonalidad en que finalizó el movimiento 
precedente. El Concierto para piano n.º 2 de Rachmaninov es sin duda un caballo de batalla 
de muchos pianistas, siendo interpretado y grabado por algunos de los más importantes: 
Arthur Rubinstein, Vladimir Ashkenazy, Daniel Barenboim, Yefim Bronfman, Sviatoslav 
Richter, Jean Y. Thibaudet o Cristina Ortiz entre otros. Además, muchos de los pasajes 
más trascendentes del concierto han traspasado la pantalla, erigiéndose como partes 
fundamentales de filmes como El séptimo velo [1946], Siempre te he querido [1946[ o 
Rapsodia [1954]; pero también han sido utilizados por cantante de la talla de Frank 
Sinatra para realizar versiones sobre el mismo, y más recientemente han formado parte de 
BB.SS.OO. de videojuegos. La abrasadora técnica de Gerstein se muestra arrolladora en 
esta versión, dando gran muestra de sus principales cualidades y poniéndose su énfasis 
sobre la expresión y el afecto del concierto. La obra adopta así una nueva visión, 
alcanzando un impacto que sobrepasa lo que su propia popularidad puede evocar, 
equilibrando con precisión el rigor constructivo y alzando a esta interpretación en una 
conjunción artística realmente fresca y fructífera. 
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Concierto: Concierto para piano n.º 2, de Sergei Rachmaninov 
Kirill Gerstein, Orquesta del Gewandhaus & Semyon Bychkov 
Estreno 6 de mayo 
22:05 Argentina/Uruguay | 21:05 Paraguay | 20:05 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Kirill Gerstein aúna talento y fuerzas con la Orquesta del Gewandhaus de Leipzig y la batuta de 
Semyon Bychkov, para ofrecer esta magnífica e impactante versión del hermoso Concierto para 
piano n.º 2, de Sergei Rachmaninov. 
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La historia del jazz moderno contada a través del sello discográfico más trascendente de 
las últimas ocho décadas. 

 

 

 Género: documental, jazz, música contemporánea, piano, voz, batería, guitarra, 
saxofón, trompeta. 

 Intérpretes: Max Roach, Ron Carter, André Previn, Herbie Hancock, Bertrand Tavernier, 
Carlos Santana, Taj Mahal, Kareem Abdul Jabbar y otros. 

 Director: Julian Benedikt. 

 Año: 1996. 

 Duración: 120 minutos. 

 Blue Note Records es el legendario sello discográfico de jazz, nacido en 1939 gracias 
al tesón de Alfred Lion y Francis Wolff. Su nombre proviene de la característica blue note 

del blues y jazz –una nota utilizada para aportar la expresividad característica del blues, 
un recurso que nace del canto vocal afroestadounidense y su manera de entonar basada 

en la forma de atacar la nota fuera de tono según el sistema temperado occidental–. 
Históricamente, este sello ha estado asociado con el estilo de jazz hard bop, pero también 
con el blues, el soul y el gospel. Entre los más destacados artistas que han grabado con 
este sello se encuentran Norah Jones, Horace Silver, Jimmy Smith, Freddie Hubbard, Lee 
Morgan, Thelonious Monk, Art Blakey o Miles Davis. La compañía discográfica fue fundada 
en Nueva York en 1939 por Alfred Lion, un judío alemán nacido en Berlín que había 
llegado a Estados Unidos huyendo del nazismo. Allí asistió al concierto From Spirituals to 
Swing [1938], en el Carnegie Hall, lo que le inspiró para crear su propio sello discográfico. 

Jazz:  Blue Note 
Una historia del jazz moderno 
Estreno 11 de mayo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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En 1939 dirigió su primera grabación con los pianistas Albert Ammons y Meade Lux Lewis 
en unos estudios alquilados. Para iniciar Blue Note Records, Lion contó con la financiación 
del escritor Max Margulis. Los primeros lanzamientos del sello fueron jazz tradicional y 
boogie woogie, logrando su primer éxito con Summertime, del saxofonista Sidney Bechet. 
En aquel, en que los músicos realizaban las sesiones de grabación por la mañana tras 
finalizar su dura jornada de trabajo en los clubes nocturnos de la ciudad, con las compañías 
discográficas forzando aquellas grabaciones en condiciones poco óptimas, Blue Note se 
hizo conocida por establecer sesiones de grabación en horarios agradables y permitiendo 
a los artistas involucrarse en todos los aspectos de la producción del disco. 

 Francis Wolff, fotógrafo profesional y amigo de la infancia de Alfred Lion, emigró a los 
Estados Unidos a finales de 1939 y se unió a la compañía. En 1941 Lion fue reclutado por 
el ejército y dejó a Wolff a cargo del sello. A finales de 1943 Lion volvió al negocio, 
grabando a músicos y suministrando discos a las fuerzas armadas. Dispuesto a grabar artistas 
que la mayoría de discográficas rechazaban por considerarlos poco comerciales, en 
diciembre de 1943 iniciaron las sesiones de grabación con el pianista Art Hodes, el 
trompetista Sidney De Paris, el clarinetista Edmond Hall y el pianista James P. Johnson. 
Hacia el final de la guerra, el saxofonista Ike Quebec estuvo grabando para Blue Note y 
acabó uniéndose a la compañía como buscador de talentos, labor que realizó hasta su 
muerte en 1963. Aunque estilísticamente pertenecía a una generación anterior, pudo 
apreciar el nuevo estilo de jazz bebop, cuya creación se suele atribuir a Dizzy Gillespie y 
Charlie Parker. Entre 1947 y 1952 fueron numerosos los artistas de bebop que grabaron 
con Blue Note, el pianista Thelonious Monk, el baterista Art Blakey, el pianista Tadd 
Dameron, los trompetistas Fats Navarro y Howard McGhee, el saxofonista James Moody y 
el pianista Bud Powell. 

 Art Blakey, Dexter Gordon, Ron Carter, Herbie Hancock, Thelonious Monk... estos 
nombres son sinónimo de la gran era del jazz. Pero, ¿cuántos conocen a Alfred Lion y Frank 
Wolff, a quienes debemos la memoria grabada de las leyendas del jazz? Estos judíos 
alemanes «descubrieron» una forma de arte estadounidense que en ese momento recibió 
poca atención de la corriente principal: el jazz. Sin dinero ni conexiones y hablando poco 
inglés comenzaron a grabar músicos prácticamente desconocidos, siguiendo su propio 
gusto y juicio. Hoy, esta lista de artistas es vista como un salón de la fama del jazz. Blue 
Note - A Story of Modern Jazz cuenta la historia de Lion, Wolff y su sello discográfico. Es la 
historia del ascenso del jazz moderno, de una amistad en el exilio y de una excelencia 
artística intransigente. Contada por los músicos, por amigos y socios y por fanáticos de 
las grabaciones de Blue Note, este documental recrea una era de la historia cultural 
estadounidense con excepcional resultado, por lo que recibió una nominación al Grammy. 
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Jazz:  Blue Note 
Una historia del jazz moderno 
Estreno 11 de mayo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Blue Note es sin duda el sello de jazz y blues de mayor importancia en la historia fonográfica del 
siglo XX. Les invitamos a descubrir los orígenes que forjaron la leyenda, en este documental 
profundo y cuidado con la historia. 
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Dos de los grandes intérpretes del siglo XX, en un magnífico concierto desde Lucerna, con 

el estreno mundial de una obra de Rodion Shchedrin. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea, orquesta, piano, violonchelo. 

 Intérpretes: Martha Argerich, Mischa Maisky. 

 Director: Neeme Järvi. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de Lucerna. 

 Año: 2011. 

 Lugar: KKL Luzern. 

 Duración: 111 minutos. 

 La pianista Martha Argerich, nacida en Buenos Aires [1941], siempre sintió una gran 
afición por el piano y empezó a recibir clases desde muy pequeña. En el año 1949, con 
solo ocho años, da su primer concierto oficial. No tarda mucho en empezar a recibir clases 
del prestigioso compositor y pianista argentino Vicente Scaramuzza. En el año 1954 se 
traslada a Viena, donde le imparte clases Friedrich Guida, y seguidamente a Ginebra, 
donde tiene como profesores a Madeleine Lipatti y a Nikita Magaloff. En el año 1957 gana 
dos concursos de piano, y en el año 1960 vuelve a recibir clases de otro prestigioso músico, 
el italiano Arturo Benedetti Michelangeli. En el año 1965 participa en el Concurso 
Internacional de Piano Frédéric Chopin, consiguiendo el primer premio. A partir de la 
década de los 80 reduce sus interpretaciones de piano como solista y empieza a dedicarse 
más a los conciertos para piano y orquesta y música de cámara. Argerich está considerada 

Concierto: Festival de Lucerna 
Estreno mundial con Martha Argerich y 
Mischa Maisky 
Estreno 12 de mayo 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 
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como una de las máximas exponentes de su generación, y a lo largo de su vida ha obtenido 
un gran número de premios y reconocimientos. Además, en el Teatro Colón de la ciudad 
de Buenos Aires cada año tiene lugar un importante evento musical en su honor, el Festival 
Martha Argerich. 

 El violonchelista letón Mischa Maisky nació en Riga en 1948, comenzando a tomar 
clases de chelo a los ocho años. A los catorce se cambió al Conservatorio de Leningrado 
y un año después al Conservatorio de Moscú. En 1966 logró el sexto puesto en el 
Concurso Internacional Tchaikovsky en Moscú. Maisky ha sido el único violonchelista en 
el mundo que tuvo la oportunidad de estudiar con Mstislav Rostropovich y Gregor 
Piatigorsky. Rostropovich lo definió como uno de los talentos más extraordinarios de la 
nueva generación de violonchelistas combinando en su arte, poesía y delicadeza exquisita 
junto con temperamento y técnica brillante. Artista en exclusiva de Deustche 
Grammophon durante los últimos veinticinco años, ha grabado más de treinta discos con 
orquestas como las Filarmónicas de Viena o Berlín, la Sinfónica de Londres, Orchestre de 
Paris y la Orquesta de Cámara de Europa, entre otras. Muchas de sus grabaciones han sido 
merecedoras de importantes premios internacionales. 

 Juntos interpretan un programa protagonizado por cuatro compositores en entre los 
más destacados de Europa del Este y Rusia. De Antonín Dvořák (1841-1904) se interpreta 
su Scherzo capriccioso, Op. 66, obra para orquesta de 1883, compuesta en los años de la 
primera fama internacional de su autor, en cuya escritura se puede apreciar la alegría de 
escapar de la pobreza de una vez por todas a través de esta obra maestra orquestal de 
carácter despreocupado. Del ruso Rodion Shchedrin (1932) se estrena mundialmente su 
Concierto para violonchelo y piano, Op 143, una obra de 2010 que en palabras de su autor: 
«Mi doble concierto está subtitulado ‘Ofrenda romántica', pues proporciona una definición 
completa del concepto general y el contenido intelectual del material musical en la 
partitura. He creado la obra para los maravillosos solistas Martha Argerich y Mischa Maisky, 
a quienes está dedicada. Intenté representar y resaltar las cualidades individuales más 
distintivas de los dos músicos.» Se completa el programa con la Sonata para chelo y piano 
en La mayor, de César Franck (1822-1890), es un arreglo de su célebre Sonata para violín 
y piano, llevado a cabo por Jules Delsart, aunque circularon rumores de que Franck 
concibió originalmente el trabajo para violonchelo y luego lo designó para violín, como 
regalo de boda para Eugéne Ysaÿe. Se cierra el concierto con la Sinfonía n.º 9, de Dmitri 
Shostakovich (1906–1975), compuesta en 1945 tras el final de la Segunda Guerra Mundial 
en Europa, con la que indignó al régimen estalinista componiendo una sinfonía en forma 
de suite en cinco movimientos, de carácter alternativamente satírico y melancólico, que 
provocó un gran debate tras su estreno. 
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Concierto: Festival de Lucerna 
Estreno mundial con Martha Argerich y 
Mischa Maisky 
Estreno 12 de mayo 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Martha Argerich y Mischa Maisky, un dúo de ensueño que se une a la Sinfónica de Lucerna y Neeme 
Järvi en un programa protagonizado por Dvořák, Franck, Shostakovich y el estreno mundial de un 
concierto doble de Shchedrin. 
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Legendaria versión del coreógrafo sobre el monumental texto de Federico García Lorca, en 

homenaje de la Compañía Antonio Gades por el 75.º aniversario de su creador. 
 

 

 Género: ballet, danza contemporánea, flamenco, cante. 

 Intérpretes: Cristina Carnero, Ángel Gil, Vanesa Vento, Joaquín Mulero, Maite Chico 
[bailarines en Bodas de sangre]; Jacob Guerrero, Isaac de los Reyes, Stella Arauzo, Miguel 
Lara [bailarines en Suite flamenca]; Antonio Gades [coreografía e iluminación], Cristina 
Hoyos [coreografía de Soleá, Bulerías y Tanguillos en Suite flamenca], Stella Aruzzo 
[dirección artística], Francisco Nieva [escenografía y vestuario en Bodas de sangre], 
Emilio De Diego, Perelló y Monreal, Felipe Campuzano [música Bodas de sangre], Antonio 
Solera, Antonio Gades y Ricardo Freire [música Suite flamenca]. 

 Director: Neeme Järvi. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de Lucerna. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Teatro Real, Madrid. 

 Duración: 85 minutos. 

 En 1974 Antonio Gades daría un paso de gigante para la danza española con la creación 
de su ballet Bodas de sangre, basado en la obra homónima de Federico García Lorca. La 
adaptación para ballet la realizó Alfredo Mañas. La Compañía, que por entonces contaba 
con poco menos de veinte personas, sería la encargada de ponerla en escena, y el lugar 

Ballet: Teatro Real 
Bodas de sangre & Suite flamenca, de Antonio 
Gades 
Estreno 13 de mayo 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 
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elegido para el estreno mundial sería el Teatro Olimpico de Roma, el 2 de abril de 1974. 
Con respecto a la obra el bailarín y coreógrafo afirmaba: «Con Bodas de sangre quise rendirle 
homenaje al poeta teniéndome que ir a Roma para estrenarla. Soy hijo de una cultura 
mediterránea, que es una cultura de celos, amor, muerte y que no solo existe en el baile, 
sino en la literatura y la pintura y otras artes. El sentimiento trágico es siempre una 
constante. Bodas de Sangre es verdaderamente una película española, una tragedia 
impregnada de folclore. Siempre me interesa la obra lorquiana, principalmente porque 
describe en profundidad, densidad e intenciones al pueblo andaluz.» Seis años después del 
estreno del ballet en los más importantes teatros del mundo, Antonio Gades se puso en 
las manos del director Carlos Saura para realizar la versión cinematográfica del ballet. 
Bodas de sangre ha sido llevada al escenario por las más variadas compañías de baile, 
como el Ballet Nacional de España, el Ballet Nacional de Cuba, el Ballet de Nancy o el de la 
Ópera de Roma. Ahora es de nuevo la Compañía Antonio Gades la que pone en escena una 
de las mejores obras del teatro bailado en español, vanguardia del siglo XX y un clásico 
de la danza contemporánea. La bailan aquí Cristina Carnero, Ángel Gil, Vanesa Vento, 
Joaquín Mulero y Maite Chico. 

 Por su parte, Suite Flamenca se compone de siete piezas de baile flamenco 
tradicional, solos, dúos y bailes de grupo, que Gades presentó con su propia visión del 
baile flamenco. La Interpretación de Gades que fue inicialmente descrita como avant-
garde es ahora considerada un clásico. Está aquí interpretada por Stella Arauzo, Miguel 
Lara y los artistas de la Compañía Antonio Gades. 

 Antonio Esteve Ródenas (1936-2004) fue un bailarín y coreógrafo español. Director 
durante tres años del Ballet Nacional de España, en 1981 formó una nueva compañía con 
la bailarina española Cristina Hoyos. Junto a ella participó como coreógrafo y bailarín en 
varias películas del director Carlos Saura: Bodas de sangre [1981], Carmen [1983] y El amor 
brujo [1986]. Gades fue uno de los grandes renovadores del baile flamenco, al que trató 
de despojar de lo superficial para devolverle su genuina esencia. Sin una vocación clara, 
probó fortuna como torero y boxeador, y en 1952 empezó a estudiar danza con la maestra 
«Palitos». Fue la coreógrafa y bailarina Pilar López quien descubrió y apreció su talento 
y lo contrató como primer bailarín para su compañía flamenca. También ella lo bautizó 
con el nombre artístico de Antonio Gades. Con Pilar López estudió los bailes populares 
españoles, aprendió la técnica del flamenco, se inició en la disciplina de la danza 
contemporánea y conoció la obra del poeta español Federico García Lorca, que tanto 
influiría en su trayectoria posterior. En 1964 creó su propia compañía, destinada a 
convertirse en un futuro en el Ballet de Antonio Gades. En sus montajes, impregnados 
de un fuerte dramatismo que sorprendió al público, el baile se convierte en expresión 
profunda de las alegrías y tragedias de un pueblo. Entre sus coreografías más elogiadas se 
encuentran Bodas de sangre, Carmen [1983] y Fuenteovejuna [1994]. 
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Ballet: Teatro Real 
Bodas de sangre & Suite flamenca, de Antonio Gades 
Estreno 13 de mayo 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La Compañía Antonio Gades ofrece, desde Teatro Real de Madrid, un doble espectáculo del gran 
coreógrafo español conformado por sus legendarios espectáculos Bodas de sangre y Suite flamenca. 
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Unión de grandes artistas en este magnífico concierto desde una de las ciudades más 

apasionantes del mundo, con un programa que les dejará pegados al asiento. 
 

 

 Género: concierto, ópera, zarzuela, musical, música clásica, música romántica, música 
contemporánea, voz, piano. 

 Intérpretes: Plácido Domingo, Ana María Martínez, Lang Lang, Paula Fernandes; Coro 
Opera Brasil. 

 Director: Eugene Kohn. 

 Orquesta: Orquestra Sinfônica Brasileira. 

 Año: 2014. 

 Lugar: HSBC Arena, Rio de Janeiro. 

 Duración: 120 minutos.  

 «Siempre pensé que la música y el deporte son dos de las grandes actividades que la 
gente en todo el mundo puede comprender sin necesidad de recurrir al lenguaje». Estas 
palabras, firmadas por Plácido Domingo describen a la perfección la unión con la que se 
concibió este concierto. En julio de 2014, previamente a la celebración de la final de la 
Copa Mundial FIFA, que se llevó a cabo en Brasil, el tenor español fue uno de los 
protagonistas estelares de este concierto extraordinario realizado en el Estadio HSBC 
Arena, en Río de Janeiro, en el que formaron parte también otros grandes artistas como 
el aclamado pianista chino Lang Lang y la soprano puertoriqueña Ana María Martínez, en 
tanto el país anfitrión estuvo muy bien representado por la Orquestra Sinfônica Brasileira, 
dirigida por Eugene Kohn, así como por la cantante Paula Fernandes. El programa incluye 
una serie de grandes éxitos del repertorio operístico de Domingo, combinados con otros 

Concierto: Concierto de Gala 

Plácido Domingo, Lang Lang & Ana María 
Martínez en Rio de Janeiro 
Estreno 18 de mayo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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géneros tales como la opereta, la zarzuela, los musicales de Broadway, piezas 
instrumentales y músicas populares provenientes de diferentes partes del mundo. En 
concreto, en este concierto se puede disfrutar de la siguiente selección: obertura de Il 
Guarany, de Antônio Carlos Gomes; Bachianias brasileiras n.º 5, de Heitor Villa-Lobos; 
Nemico della patria, del Andrea Chénier de Umberto Giordano; Coro di campane, de la 
ópera I pagliacci de Ruggero Leoncavallo; Alzati Eri tu che m’acchiavi, de Un ballo de 
maschera, y Mira d’acerbe lagrime, de Il trovatore, ambas de Giuseppe Verdi; Impossible 
Dream, extraído de The Man of La Mancha de Mitch Leigh; I Could have Danced, del My Fair 
Lady de Frederick Loewe; Tonight, de West Side Story, Leonard Bernstein; Polonesa 
Heroica, de Fryderyk Chopin; y Amor, vida de mi vida, de la zarzuela La Maravilla de 
Federico Moreno Torroba. 

 El concierto está protagonizado por dos figuras de fama mundial, como son Pácido 
Domingo y Lang Lang. Hijo de dos cantantes de zarzuela de la España de mediados del 
siglo XX, Domingo se trasladó con ocho años a vivir a México y fue allí donde se formó en 
la Escuela Nacional de Artes y en el Conservatorio Nacional de Música, en las disciplinas 
de canto, piano y composición. Su debut operístico se produjo con tan solo 18 años, 
primero como barítono y posteriormente como tenor. Domingo ha interpretado 
prácticamente la totalidad de los grandes papeles operísticos para tenor lírico, aunque su 
voz flexible y noble le ha permitido interpretar papeles de tenor dramático. Miembro 
del legendario tridente Los Tres Tenores, que supusieron toda una explosión de la ópera 
para todos los públicos. En la actualidad se ha subido a un escenario en más de 4.000 
ocasiones, en las que ha interpretado la noble cifra de 150 roles de ópera, zarzuela y 
otros géneros. Su discografía supera la cifra de cien registros entre los que se encuentran 
algunas de las versiones de óperas de absoluta referencia para el público y la crítica. 

 El pianista chino Lang Lang es auténtico fenómeno mediático que se ha convertido en 
una de las principales figuras del mainstream de la interpretación pianística del siglo XXI. 
Niño prodigio, comenzó a tocar el piano con tan solo tres años, y a los cinco ya había 
ganado su primer concurso. Su carrera, fulgurante y casi sin respiros, supone uno de los 
casos más impresionantes en la interpretación a lo largo de la historia. Criticado por 
algunos que dicen no es más que un niño amaestrado para tocar el mayor número de notas 
de la manera más rápida y eficaz posible, Lang muestra aquí que es capaz de interpretar 
con la introspección y expresividad merecidas algunas de las piezas más exigentes en el 
campo de la psicología interpretativa, más allá de cualquier aspecto técnico.  
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Concierto: Concierto de Gala 
Plácido Domingo, Lang Lang & Ana María Martínez en Rio de Janeiro 
Estreno 18 de mayo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Plácido Domingo, Ana María Martínez, Lang Lang y Paula Fernandes, el Coro Opera Brasil, la 
Orquesta Sinfônica Brasileira y Eugene Kohn interpretan música de Chopin, Villa-Lobos, 
Rachmaninov, Verdi, Giordano, Bernstein y otros desde Rio. 
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Una de las óperas menos conocidas del autor italiano, que llega en una puesta en escena 

del gran tenor Rolando Villazón desde la Ópera Alemana de Berlín. 
 

 

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

 Intérpretes: Dinara Alieva, Charles Castrono, Alexandra Hutton, Álvaro Zambrano; Coro 
de la Ópera Alemana de Berlín; Rolando Villazón [dirección de escena], Johannes Leiacker 
[escenografía], Brigitte Reiffenstuel [vestuario], Davy Cunningham [iluminación], Silke 
Sense [coregorafía]. 

 Director: Roberto Rizzi Brignoli. 

 Orquesta: Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Ópera Alemana, Berlín. 

 Duración: 105 minutos. 

 La rondine [La golondrina], ópera en tres actos de Giacomo Puccini (1858-1924) con 
libreto en italiano de Giuseppe Adami, que a su vez se basó en un libreto previo, titulado 
Die Schwalbe, de Alfred Maria Willner y Heinz Reichert. Tuvo su estreno en el Théâtre de 

l’Opéra –también conocido como Théâtre du Casino– de Montecarlo, el 27 de marzo de 
1917. Cuando Puccini, en 1913, empieza a escribir esta ópera, la voz que corrió entre los 
asiduos al teatro lírico de que estaba escribiendo una opereta. Actualmente, que se 
distingue muy claramente entre ambos géneros, tendiendo a menospreciar o considerar a 
la opereta como menor, la cosa se vería de otra manera, pero por aquel entonces el público 
no debió levantar mucho la ceja, ya que no existía una diferencia al menos negativa hacia 

Ópera: La rondine 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
Estreno 19 de mayo 
17:30 Argentina/Uruguay | 16:30 Paraguay | 15:30 Colombia/Ecuador 
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este género o entre lo que podía considerarse como una representación «seria, elevada y 
culta» y otra simplemente de «entretenimiento». Aunque La rondine originalmente fue 
pensada como una opereta, terminó siendo una ópera, con lo que para muchos marcó el 
inicio de un híbrido singular entre aquel género y el de la ópera lírica, lo que hace de ella 
una pieza bastante particular. 

 La Rondine ha sido etiquetada como mordaz e injustamente como «La traviata de los 
pobres», y en realidad una leve lectura del argumento revela su deuda con esta obra de 
Verdi, e incluso con la célebre El murciélago de Johann Strauss II. Esta ópera ha sido 
injustamente subestimada y considerada siempre entre las obras menos logradas y 
convincentes de Puccini, junto a las tempranas Edgar y Le Villi. En Italia, Puccini ofreció 
la obra a su editor Tito Ricordi quien rechazó comprarla, de manera que fue el rival de 
Ricordi, Lorenzo Sonzogno, el que obtuvo el derecho de dar la primera representación 
fuera de Italia y trasladó el estreno al territorio neutral monegasco. En el estreno en 
Montecarlo en 1917 la recepción inicial por el público y la prensa fue cálido. Sin embargo, 
a pesar del valor artístico de la partitura, La rondine ha sido una de las obras menos 
exitosas de Puccini. No hay una versión definitiva de ella, pues Puccini quedó 

insatisfecho –algo habitual– con el resultado de su obra y la revisó muchas veces, hasta 
el punto de hacer tres versiones [1917, 1920 y 1921] con dos finales completamente 
diferentes, aunque murió antes de decidir cuál iba a ser el definitivo. La segunda versión 
se estrenó en el Teatro Massimo de Palermo en 1920, mientras que la tercera no se vio 
hasta el año 1994 en Turín, dado que un incendio en los archivos de Casa Sonzogno, 
causado por el bombardeo aliado durante la guerra, destruyó partes de la partitura que tuvo 
que ser restaurada basándose en los arreglos para piano y voz que sobrevivieron. La 
orquestación de la tercera versión fue finalmente terminada en auténtico estilo 
pucciniano por el compositor italiano Lorenzo Ferrero a petición del Teatro Regio de 
Turín y posteriormente interpretada allí el 22 de marzo de 1994. Esta ópera se representa 
poco, apareciendo en las estadísticas de Operabase como la n.º 116 entre 2005-2010, 
siendo la 42.ª en Italia y la 10.ª de Puccini. 

 Villazón actualiza la historia original que transcurre a finales del siglo XIX, llevándola a 
los años veinte del pasado siglo, en ese París alocado y cabaretero, y agregando incluso 
ciertos toques de surrealismo. Un trío de hombres sin rostro, más parecidos a maniquíes 
sin facciones que a seres humanos, acompañan a Magda durante los tres actos, recordando 
a los personajes de las pinturas metafísicas y surrealistas de Giorgio De Chirico. Johannes 
Lelacker se mueve entre lo imaginario y lo real en el desarrollo de su escenografía, con 
un retrato gigante en estilo renacentista de una venus desnuda como fondo, para dejar 
después solo su enorme silueta sobre un mar de nubes, algo que recuerda a las pinturas 
de René Magritte. 
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Ópera: La rondine 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
Estreno 19 de mayo 
17:30 Argentina/Uruguay | 16:30 Paraguay | 15:30 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La rondine, Giacomo Puccini, llega en esta producción dirigida escénica por el tenor mexicano 
Rolando Villazón, con las voces solistas de Dinara Alieva, Charles Castrono, Alexandra Hutton y 
Álvaro Zambrano, con la batuta de Roberto Rizzi. 
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El magnífico pianista de jazz jamaicano muestra todo lo que sabe hacer en este concierto 

celebrado en el prestigioso festival suizo. 
 

 

 Género: concierto, jazz, voz, piano, saxofón, bajo, guitarra, percusión. 

 Intérpretes: Monty Alexander, Gerald Cannon, Obed Calvaire, Wayne Escoffrey, Andy 
Bassford, Leon Duncan, Karl Wright, Caterina Zapponi. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Event Hall, Basilea. 

 Duración: 60 minutos. 

 «En general, cuando toco música la huelo y veo sus colores. Cada canción tiene su propia 
personalidad, su propia alma, y si no puedo sentirla no puedo tocarla con sentimiento. No 
entiendo qué es lo que me hace diferente, pero siento que tengo muy poco en común con 
los demás. Si estoy en lo cierto con mis motivaciones y actitud suceden cosas increíbles. […] 
Me encanta Jamaica. Me encanta América. Las amo a las dos juntas más que a cada una por 
separado. Habito el aspecto rítmico de ambas. No puedo explicar por qué. Lo hago de forma 
natural y alegre. Tengo la confianza, el orgullo y el privilegio de decir que provengo de un 
contexto multicultural y multiétnico. El lema de Jamaica es como el de Estados Unidos: 'E 
Pluribus Unum' [de muchos, uno solo].» 
  
 Este es Alexander Monty (1944), el artista del que el mismísimo Frank Sinatra llegó a 
decir: «¡Monty es la dinamita de la música!» Cincuenta y cinco años después de mudarse 
a los Estados Unidos desde la jamaicana Kingston, su ciudad natal, el pianista Monty 

Jazz: Monty Alexander 
Baloise Session en vivo 
Estreno 20 de mayo 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador   
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Alexander es ya un clásico estadounidense, recorriendo el mundo implacablemente con 
diversos proyectos y deleitando a un público atraído por su personalidad vibrante y su 
mensaje conmovedor. Su concepción espiritual de la música se basa en las verdades 
intemporales: creación de melodías interminables, ritmos efervescentes, voces 
sofisticadas, un espíritu romántico y una predisposición constante «para aumentar la 
temperatura y levantar una tormenta». En el transcurso de cualquier actuación, Alexander 
aplica esa estética a un repertorio que abarca una amplia gama de expresiones musicales 
del jazz y Jamaica: el cancionero estadounidense y el blues, gospel y bebop, calypso y 

reggae. Al igual que su «eterna inspiración», Erroll Garner, Alexander –que aparece como 
el quinto mejor pianista de jazz en Los Cincuenta Grandes Pianistas de Jazz de todos los 
tiempos [Hal Leonard Publishing] y mencionado en Robert Doerschuk's 88: The Giants of Jazz 

Piano– se obsesiona por profundizar en el jazz para comunicar su mensaje. Nacido el 6 
de junio de 1944, Alexander creció en Kingston, donde absorbió todos los sabores 
musicales que componen su paleta sonora madura: «Me empapé de todo; la banda de 
calypso tocando en la piscina del campo, los artistas locales en las jam sessions que 
deseaban ser Dizzy Gillespie y Miles Davis, las bandas de baile que tocaban melodías 
jamaicanas, canciones que Belafonte habría cantado.» Cuando Alexander tenía nueve años, 
su padre lo llevó para escuchar y tocar para el legendario pianista Eddie Heywood. A los 
diez años vio a Nat ‘King’ Cole tocar en el Kingston's Carib Theatre, el mismo lugar donde 
a los trece años escuchó un concierto con Louis Armstrong. «Por entonces tenía un pie en 
el jazz y el otro en la música tradicional de antaño. Ninguno era más valioso que el otro. El 
Boogie-woogie también fue importante para mí. Me sentaba al piano y pensaba que estaba 
en la Orquesta de Count Basie o una banda de rhythm and blues. Automáticamente alcancé 
todo lo que quería tocar en el piano, y simplemente lo disfruté. No venía con la práctica, 
sino con el disfrute: disfrutar, y disfrutar todo el tiempo.» A los catorce comenzó a mostrar 
sus habilidades en los clubes locales. Poco después realizó sus primeras grabaciones, 
como líder de un grupo llamado Monty and the Cyclones. 

 Pero después de mudarse a Miami con su madre en 1961, Alexander sublimaría las raíces 
jamaicanas para establecer su identidad de jazz. En 1963 se instaló en la ciudad de 
Nueva York, y a partir de ahí forjaría su impresionante carrera. Allí tocó por primera vez 
con la orquesta de Art Mooney. Al poco tiempo ya acompañaba a destacados cantantes y 
músicos de primera categoría como Dizzy Gillespie, Toots Thielemans, Duke Ellington, 
Quincy Jones, Frank Sinatra, Jimmy Smith o Milt Jackson. Su estilo destaca por la fusión 
entre las raíces jamaicanas y el jazz estadounidense clásico, con una fuerte influencia 
caribeña. Sus influencias más notorias son Wynton Kelly, Art Tatum, Gene Harris y Ahmad 
Jamal. Su trabajo más popular fue como pianista en el disco Unforgettable, de Natalie Cole, 
en el cual se rinde homenaje al cantante Nat ‘King’ Cole, que se alzó a lo más alto en la 
lista del Billboard en 1991. 
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Jazz: Monty Alexander 
Baloise Session en vivo 
Estreno 20 de mayo 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Acompáñennos una vez más al excepcional festival Baloise Session, de la ciudad suiza de Basilea, 
para disfrutar de este concierto protagonizado por una de las leyendas jamaicanas del jazz, Monty 
Alexander, junto a su espectacular banda. 
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La gran diva operística del siglo XX, en el regreso que levantó pasiones hasta límites 

insospechados: la Tosca de Puccini, desde el Royal Opera House en 1964. 
 

 

 Género: documental, ópera, voz. 

 Intérpretes: Maria Callas, Thomas Hampson, Wolfgang Joop, Jürgen Kesting, Brian 
McMaster, Kristine Opolais, Antonio Pappano, Anna Prohaska, Rolando Villazón, Rufus 
Wainwright. 

 Director: Holger Preusse. 

 Año: 2017. 

 Duración: 52 minutos. 

 1964 trajo consigo una gran sorpresa para el mundo de la música: Maria Callas regresa 
a la ópera como prima donna. Su Tosca, de Giacomo Puccini, en el Royal Opera House se 
convierte en una sensación. Ni siquiera los Beatles recibieron más cobertura de prensa. Ya 
no son sus actuaciones, sino sus escándalos las que dominan los titulares. Maria Callas 
quería mostrar que el título de Primadonna assoluta seguía siendo legítimamente suyo. 
Con la única condición de que Franco Zeffirelli asumiera la producción, la excepcional 
cantante está preparada para asumir el papel de Tosca. Sus fanáticos hacen fila frente a 
la Royal Opera House durante cuatro, incluso cinco noches. Este documental cuenta la 
historia de aquella mítica producción, con la que descubrir todo el dramatismo 
emocional y calidad vocal de Callas. Se aportan, además, comentarios de grandes de la 

Documental: Momentos mágicos de la 
música 
Maria Callas & Tosca 
Estreno 25 de mayo 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 
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música actual como Thomas Hampson, Wolfgang Joop, Jürgen Kesting, Brian McMaster, 
Kristine Opolais, Antonio Pappano, Anna Prohaska o Rolando Villazón. 

 Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulos (1923-1977) fue una soprano estadounidense 
de origen griego convertida en un mito que sobrepasa con mucho el estrecho círculo de 
los amantes de la ópera. A ello han contribuido su portentosa voz, capaz de los matices y 
colores más insospechados, y su personal forma de abordar la interpretación de los 
personajes en escena. Verista, sensual y moderno, su estilo revolucionó los usos y 
costumbres de las grandes divas de su época. También ayudaron a la gestación del mito 
su desdichada vida privada y su prematura muerte. Hija de un emigrante griego, Maria 
Callas regresó con su familia a Atenas cuando contaba trece años. Poco después ingresó 
en el Conservatorio de la capital helena, donde tuvo como profesora de canto a Elvira de 
Hidalgo. Su formación fue lenta y nada había en ella que permitiera presagiar a la futura 
diva. Miembro de la compañía de la Ópera de Atenas desde 1940 hasta 1945, tuvo 
oportunidad de familiarizarse con los grandes papeles y ganar experiencia escénica. El 
estreno de la ópera de Manolis Kalomiris, El contramaestre, uno de los pocos títulos del 
repertorio contemporáneo que abordó en su carrera, y los papeles titulares de Suor 
Angelica y Tosca de Puccini, y de Leonora en el Fidelio de Beethoven, fueron algunos de 
sus roles en esta primera época. 

 Tras rechazar un contrato en el Metropolitan Opera House de Nueva York, se fue a 
Italia para debutar en la Arena de Verona en 1947, con La Gioconda de Amilcare 
Ponchielli. El éxito que obtuvo en esas representaciones atrajo sobre ella la atención de 
otros prestigiosos teatros italianos. Su carrera estaba desde entonces lanzada: protegida 
por el eminente director de orquesta Tullio Serafin, cantó Turandot, de Puccini, Aida y 
La forza del destino, de Giuseppe Verdi, e incluso Tristán e Isolda, de Richard Wagner. Su 
personificación de la protagonista de la Norma de Vincenzo Bellini en Florencia, en 
1948, acabó de consagrarla como la gran soprano de su generación y una de las mayores 
del siglo. La década de 1950 fue la de sus extraordinarios triunfos: en absoluta plenitud 
de sus medios vocales, protagonizó veladas inolvidables, muchas de ellas conservadas en 
documentos fonográficos de inestimable valor, en las que encarnó los grandes papeles 
del repertorio italiano belcantista y romántico para soprano. Además, inició la 
recuperación de algunas obras olvidadas de autores como Luigi Cherubini [Medea], 
Christoph Willibald Gluck [Ifigenia en Tauride), Gioachino Rossini [Armida] o Gaetano 
Donizetti [Poliuto]. Su carrera perdió fuerza en la década de 1960 y en 1965 anunció 
que se retiraba de los escenarios a consecuencia de su frágil salud. No obstante, no 
abandonó el canto, y así, en 1974 realizó junto al tenor Giuseppe Di Stefano una gira de 
conciertos por Europa, Estados Unidos y Extremo Oriente. 
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Documental: Momentos mágicos de la música 
Maria Callas & Tosca 
Estreno 25 de mayo 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Este documental habla sobre el regreso como protagonista de la gran Maria Callas, en la producción 
de Tosca, de Giacomo Puccini, que Franco Zeffirelli y el Royal Opera House llevaron a cabo en 
1964. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00485_Maria_Callas_&_Tosca_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00485_Maria_Callas_&_Tosca_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00485_Maria_Callas_&_Tosca_4.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00485_Maria_Callas_&_Tosca_5.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00485_Maria_Callas_&_Tosca_6.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – Mayo 2018 

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

 
Una de las grandes creaciones operísticas del autor francés, que llega en producción de la 

Ópera Nacional de París con Jonas Kaufmann en el rol protagonista. 
 

 

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

 Intérpretes: Jonas Kaufmann, Sophie Koch, Ludovic Tézier, Anne-Catherine Gillet, Alain 
Vernhes, Andreas Jäggi, Christian Tréguier, Alexandre Duhamel, Olivia Doray; Escolanía 
de Hauts-de-Seine, Coro infantil de la Ópera Nacional de París; Benoît Jacquot [dirección 
de escena], Charles Edwards y André Diot [escenografía e iluminación], Christian Gasc 
[vestuario]. 

 Director: Michel Plasson. 

 Orquesta: Orquesta de la Ópera Nacional de París. 

 Año: 2010. 

 Lugar: Ópera de la Bastilla, París. 

 Duración: 160 minutos. 

 Werther, ópera en cuatro actos con música de Jules Massenet (1842-1912) y libreto en 
francés de Édouard Blau, Paul Milliet y Georges Hartmann, que utilizaron como fuente la 
novela epistolar Los sufrimientos del joven Werther [Die Leiden des jungen Werthers], del 
gran Goethe. Es uno de los papeles capitales para la tesitura de tenor en la ópera del 

Ópera: Werther 
Ópera en cuatro actos de Jules Massenet 
Estreno 26 de mayo 
17:30 Argentina/Uruguay | 16:30 Paraguay | 15:30 Colombia/Ecuador 
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siglo XIX, además de uno de los más exigentes y complejos, por lo que se le ha venido 
denominando como «El Tristán francés». De entre todas las participaciones del tenor 
destacada su célebre aria Pourquoi me reveiller. Es importante tener en cuenta la base 
utilizada para el libreto, puesto que Los sufrimientos del joven Werther de Goethe llegó a 
convertirse en un auténtico manifiesto del espíritu decimonónico, con un personaje 
principal que encarnaba a la perfección el sentimiento trágico de la vida. 

 La composición de Werther fue un proyecto largo tiempo meditado por Massenet, cuyos 
primeros esbozos se remontan al año 1880, pero la mayor parte de la composición se 
desarrolló entre 1885 y 1887. El secreto del éxito logrado por Massenet es más fácilmente 
atribuible a la facilidad y frescura de su vena melódica que a razones de índole 
estrictamente teatral. Los libretistas desarrollaron particularmente el papel de Charlotte, 
logrando elaborar un personaje tan importante como el rol titular. El sentimiento 
puramente francés y típicamente parisino de Massenet se haya claramente a lo largo de 
toda su producción, incluso en este Werther que es en esencia más germánico que francés, 
aunque entonces esto no se entendió de esta manera, como demuestra que la obra fuera 
rechazada por el teatro de la Opéra Comique de París, cuyo director encontró «este triste 
tema sin interés». La ópera finalmente tuvo su estreno en el Teatro Imperial Hofoper en 
Viena, el 16 de febrero de 1892, en una versión en alemán traducida por Max Kalbeck 
que logró un extraordinario éxito. Le siguió el estreno en francés en Ginebra, el 27 de 
diciembre de 1892, así como la primera representación en Francia, que se llevó a cabo 
en la Opéra-Comique de París el 16 de enero de 1893. Su triunfo convenció a Carvalho 
para llevar a escena la obra, sin embargo, en Francia el éxito de crítica no se vio 
acompañado por el éxito de público. A pesar de ello no tardó en imponerse esta versión 
original de Francia. La ópera encontró a su público en Ginebra, Bruselas, Chicago, Nueva 
York, San Petersburgo, Londres y Milán antes de imponerse por fin en París a partir de 
1903. Werther es considerada hoy como la obra maestra de Massenet y su ópera más 
personal. En las estadísticas de Operabase aparece en el puesto 51.º de las cien óperas 
más representadas entre 2005-2010, siendo la 4.ª en Francia y la primera de Massenet. 

 Además de la escritura vocal, destaca especialmente su orquestación que, al igual que 
sucede con Manon, está concebida para salas de dimensiones modestas: maderas a 2, una 
pareja de timbales y una sola arpa. A pesar de ello, hay particularidades en la 
instrumentación que confieren a Werther un color orquestal especial. Por un lado, el 
corno inglés tiene en la ópera una importancia evidente, a menudo vinculado a los pasajes 
de mayor dramatismo y melancolía. Por otro lado, el compositor incluye en la plantilla un 
saxofón alto, algo casi inaudito en esta época, con lo que logra un puente tímbrico entre 
el viento madera y metal gracias a la dulzura de su sonido. La escritura de la cuerda es 
muy llamativa, evocando por momentos un ambiente de música de cámara, 
perfectamente compatible con el sentimiento de interioridad y recogimiento que impera 
a lo largo de toda la ópera. 
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Ópera: Werther 
Ópera en cuatro actos de Jules Massenet 
Estreno 26 de mayo 
17:30 Argentina/Uruguay | 16:30 Paraguay | 15:30 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Jonas Kaufmann, Sophie Koch y Ludovic Tézier protagonizan este magnífico Werther, de Jules 
Massenet, que llega desde la Ópera de París con la dirección musical de Michel Plasson. 
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El excepcional director germano se pone al frente de su orquesta y un plantel de solistas 

de gran nivel para interpretar la gran misa bachiana desde Santo Tomás. 
 

 

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

 Intérpretes: Christina Landshamer, Elisabeth Kulman, Wolfram Lattke, Luca Pisaroni; 
Coro de Cámara de Dresde. 

 Director: Herbert Blomstedt. 

 Orquesta: Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Thomaskirche, Leipzig. 

 Duración: 114 minutos. 

 Unas pocas semanas antes de su 90.º cumpleaños, Herbert Blomstedt se obsequió con 
un regalo especial de cumpleaños: la Misa en Si menor, de Johann Sebastian Bach, en la 
Thomaskirche [Iglesia de Santo Tomás] de Leipzig, el lugar donde Bach fue Kantor varios 
años de su vida. Según Blomstedt, el último trabajo vocal completo de Bach es el clímax 
de su creatividad y es una de las obras más importantes de su vida: «Es como un reflejo 
de la duda. Es una música enormemente poderosa». Para Peter Wollny, director del Bach-
Archiv Leipzig, la obra maestra de Bach es «sin duda la más variada y desafiante 
intelectualmente y musicalmente de las composiciones de Bach y uno de los mayores logros 
de la cultura occidental.» El concierto sirvió para cerrar el célebre Bachfest Leipzig 2017. 

Concierto: Herbert Blomstedt dirige la 
Misa en Si menor, de Johann Sebastian 
Bach 
Estreno 27 de mayo 
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 La Misa en Si menor, BWV 232, de Johann Sebastian Bach (1685-1750) es una 
composición sobre el ordinario completo de la misa en latín. La obra fue una de las últimas 
composiciones de Bach, no terminada hasta 1749. Gran parte de la misa dio forma nueva 
a la música vocal que Bach había compuesto a lo largo de su carrera, teniendo como base 
una de las múltiples Missæ Breves que compuso en vida, con varios de sus materiales 

remontándose –en el caso del Crucifixus– a 1714. Para completar el trabajo, a fines de la 
década de 1740 Bach compuso nuevas secciones del Credo. Era inusual que los 
compositores que trabajaban y profesaban la fe luterana compusieran una missa tota, y 
las motivaciones de Bach siguen siendo un tema de debate académico. La misa nunca se 
realizó en su totalidad durante la vida de Bach, pues la primera actuación completa 
documentada tuvo lugar en 1859. Desde el siglo XIX ha sido ampliamente aclamada como 
una de las mejores composiciones en la historia musical. Carl Philipp Emanuel Bach 
archivó este trabajo como la Gran Misa Católica. 

 El 1 de febrero de 1733 murió Augusto II el Fuerte, Rey de Polonia, Gran Duque de 
Lituania y Elector de Sajonia. Bach aprovechó la oportunidad para trabajar en la 
composición de una Missa, una parte de la liturgia cantada en latín y común tanto para 
los ritos luteranos como para los católicos romanos. Su objetivo era dedicar el trabajo al 
nuevo soberano Augusto III, un católico, con la esperanza de obtener el título de 
compositor de la corte. Una vez terminado, Bach visitó a Augusto III y le entregó una copia 
de la Missa, el 27 de julio de 1733. La petición no tuvo éxito inmediato, pero Bach 
finalmente obtuvo su título, siendo nombrado compositor de la corte en 1736. En los 
últimos años de su vida Bach expandió la Missa a un escenario completo del ordinario 
latino. No se sabe qué provocó este esfuerzo creativo. Wolfgang Osthoff y otros han 
sugerido que Bach tuvo la intención de completar la Misa en Si menor para la actuación en 
la dedicación de la nueva Hofkirche en Dresde, que se inició en 1738 y estaba a punto de 
concluir a fines de la década de 1740. Sin embargo, el edificio no se completó hasta 1751 
y la muerte de Bach en julio de 1750 impidió que su obra fuera presentada. En 2013 Michael 
Maul publicó una investigación que sugería la posibilidad de que Bach la compilara para 
la Catedral de San Esteban de Viena, que era católica, el día de Santa Cecilia en 1749, 
como resultado de su asociación con el Conde Johann Adam von Questenberg. Otras 
explicaciones son menos específicas, involucrando el interés de Bach en proyectos 
enciclopédicos que muestran una amplia gama de estilos, y el deseo de Bach de preservar 
parte de su mejor música vocal en un formato con un potencial futuro más amplio que 
las cantatas de iglesia. 
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Concierto: Herbert Blomstedt dirige la Misa en Si menor, de Johann 
Sebastian Bach 
Estreno 27 de mayo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La monumental Misa en Si menor, de Johann Sebastian Bach, con Herbert Blomstedt al frente de 
la Orquesta del Gewandhaus de Leipzig, el Coro de Cámara de Dresde, Christina Landshamer, 
Elisabeth Kulman, Wolfram Lattke y Luca Pisaroni. 
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