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Una de los magníficos conciertos del genial compositor de Bonn, que llega en versión de 

uno de sus máximos especialistas. 
 

 

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

 Intérpretes: Daniel Barenboim [piano]. 

 Director: Daniel Barenboim. 

 Orquesta: Orquesta Estatal de Berlín. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Jahrhunderthalle, Bochum. 

 Duración: 37 minutos. 

 Ludwig van Beethoven (1770-1827), gran compositor alemán del Romanticismo 
europeo, sus primeros logros como compositor e intérprete muestran una extensión de 
la tradición clásica vienesa que había heredado de compositores como Wolfgang Amadeus 

Mozart y Franz Joseph Haydn. Su atormentada vida, tanto en el terreno de la salud –con 

una sordera que le acarreó serios problemas– como en el de las relaciones interpersonales 

–incapaz de encontrar la felicidad completa junto a alguien– se representaba en su 
creación y su figura se alzó más grande, si cabe, gracias a su capacidad para plasmar todo 
su mundo interior en su magnífica obra. Comenzó a componer en un estilo musical cada 
vez más individual, creando al final de su vida sus obras más sublimes y profundas. Su 

Ciclo Beethoven 250.º aniversario 

Concierto | Concierto para piano n.º 1, de 
Ludwig van Beethoven 

Orquesta Estatal de Berlín & Daniel Barenboim 
Estreno 9 de mayo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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gran éxito reside quizá en la combinación de la tradición con la exploración y la expresión 
personal, llegando a ser considerado como la figura musical dominante del siglo XIX. Por 
el respeto que a sus obras han demostrado prácticamente la totalidad de compositores de 
primer nivel, así como por la popularidad que estas han tenido entre el gran público y 
los mejores intérpretes, es sin duda alguna, junto a Johann Sebastian Bach y Wolfgang 
Amadeus Mozart, el compositor más admirado en la Historia de la música occidental. 

 Hacia mediados de la década de 1790, la fama de Ludwig van Beethoven se había 
difundido más allá de Viena, pudiendo realizar giras de conciertos a otros países como 
intérprete de piano, una actividad que desarrolló de manera muy intensa al menos hasta 
que su fama como compositor eclipsó completamente la de pianista. Ejecutó su Concierto 
para piano n.º 1 en do mayor, Op. 15, en Praga, en 1798, aunque el concierto está datado 
dos años antes. Su Primer Concierto no fue, en realidad, su primera obra de este tipo. Su 
Concierto n.º 2 en si bemol fue compuesto con anterioridad, pero el concierto en do mayor 
fue publicado en primer lugar y, por tanto, aparece como primero en la numeración de sus 
cinco conciertos. Beethoven intentó mantener el denominado Primer Concierto para su 
uso particular, y no permitió su publicación hasta 1801. Para entonces, ya empezaba a 
dejar su carrera como solista y quería dedicarse más en exclusiva a la de compositor. El 
modelo de Beethoven aquí es claramente «mozartiano». Curiosamente, Mozart se había 

convertido –irónicamente, recién después de su muerte– en el orgullo de Viena, por lo que 
el competidor más poderoso de Beethoven era un recuerdo. De los conciertos de piano 
de Mozart, Beethoven tomó sus conceptos de oposición equilibrada entre solista y 
orquesta, la claridad de formas y el virtuosismo del teclado destinado a hacer sobresalir 
al solista. 

 Este Primer Concierto fue el último en el que Beethoven se apegó a sus modelos. 
Beethoven consideraba que «no pertenecía a sus mejores obras del género» y reclamaba la 
indulgencia de sus colegas y del público. Sin embargo, llama la atención su madurez, su 
frescura inventiva y su vigor: la obra es seductora de principio a fin. Se trata, en realidad, 
del tercer intento del compositor en este género, que siguió a un concierto en mi bemol 
mayor que nunca llegó a publicarse y del publicado como n.º 2. Al igual que sucede con su 
segundo concierto, se observa aquí la asimilación por parte de Beethoven de los estilos 
de Wolfgang Amadeus Mozart y Franz Joseph Haydn principalmente, lo cual no resulta 
extraño tratándose ambos de los principales exponentes del género en las últimas décadas 
del siglo XVIII. No obstante, el autor alemán añadió algunas de sus principales 
características estructurales, así como en los relativo a la textura, lenguaje armónico y 
expresividad tan personales y únicos de Beethoven… 
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Concierto | Concierto para piano n.º 1, de Ludwig van Beethoven 
Orquesta Estatal de Berlín & Daniel Barenboim 
Estreno 9 de mayo 
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Sinopsis: 
Ludwig van Beethoven: Concierto para piano n.º 1 en do mayor, Op. 15. Orquesta Estatal de Berlín 
| Daniel Barenboim. Jahrhunderthalle, Bochum. 2015. 
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La más célebre obra sinfónica del autor checo, que llega en versión del legendario director 

italiano al frente de la excepcional orquesta germánica. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música postromántica, música nacionalista, orquesta. 

 Director: Claudio Abbado. 

 Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Teatro Massimo, Palermo. 

 Duración: 50 minutos. 

 Antonín Dvořák (1841-1904), compositor checo que ya desde niño demostró disposición 
para la música. Inició sus estudios en Zlonice en 1853 y los prosiguió en Praga entre 1857-
59. Mientras tocaba la viola en una orquesta hasta 1871, ya había emprendido su 
actividad como compositor. A estos años pertenecen el Stabat Mater y otras composiciones 
sinfónicas y vocales, pero sobre todo para conjuntos de cámara. Su música conoció 
entonces mayor auge, publicando las Danzas eslavas [1878], el Cuarteto Op. 51 [1879] y las 
primeras sinfonías. El músico visitó repetidamente Inglaterra, donde fue nombrado Doctor 
«Honoris Causa» de la Universidad de Cambridge [1891]. En 1892 aceptó la invitación de 
irse a Nueva York como director del Conservatorio Municipal. La nostalgia de la patria le 
indujo a regresar a Praga, donde volvió a ocupar el cargo de profesor de composición del 
Conservatorio, alcanzado en 1891. Durante los últimos años de su vida intentó, sin mayor 
éxito, escribir para el teatro nacional, según el ejemplo de Bedřich Smetana; en este 

Concierto | Sinfonía n.º 9, «del Nuevo Mundo», 
de Antonín Dvořák 
Filarmónica de Berlín & Claudio Abbado 
Estreno 10 de mayo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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aspecto cabe recordar sobre todo Rusalka [1900]. Dvořák falleció cuatro años después de la 
composición de tal obra, apreciado y honrado como uno de los principales músicos de su 
época y singularmente de su país, aun cuando en su música se hubiera dado, en cierta 
medida, una contaminación entre los elementos nacionales y la tradición sinfónica 
alemana. 

 La obra de Dvořák es muy variada: desde la ópera a la música de cámara pasando por 
la música sinfónica, terreno al que dedicó más atención. Su obra musical no es tan sencilla 
y bucólica como la de su compatriota Smetana, ya que Dvořák posee un lenguaje más 
moderno, emplea mayor sofisticación técnica y una orquesta de plantilla más numerosa. 
En su orquestación busca la espectacularidad, conseguida a través de contrastes dinámicos 
y de la experimentación de nuevas combinaciones tímbricas. Algunos de los recursos que 
emplea son propios de los compositores eslavos, como la utilización frecuente del registro 
grave del violín y el uso de los instrumentos de metal en pianissimo. En sus obras de 
juventud imitaba los modelos románticos, especialmente los de Mendelssohn y Schubert. 
Pero a partir de 1874 se alejó del influjo de compositores como Liszt y Wagner, 
desarrollando un estilo algo más convencional y clásico. Fue en esa época cuando comenzó 
a estudiar el folclore de su país, cuyos principales elementos utilizó posteriormente en 
sus composiciones. En el último periodo de su obra volvió a las formas de su juventud y 
prestó especial interés a las óperas y al poema sinfónico. 

 Compuesta en 1893, la Sinfonía n.º 9 en mi menor, «del Nuevo Mundo» fue dirigida por 
Anton Seidl en su estreno al frente de la New York Philharmonic Society, el 16 de 
diciembre de 1893. Se trata de su obra más popular, tanto de su etapa en América, como 
probablemente de toda su carrera. Dvořák estaba interesado en la música americana 
nativa y los espirituales negros que escuchó en Estados Unidos. A su llegada a Estados 
Unidos declaró: «Estoy convencido de que el futuro de la música en este país debe basarse 
en lo que se llama música negra. Estas pueden ser el fundamento de una escuela seria y 
original de composición, a desarrollar en los Estados Unidos. Estos hermosos y variados 
temas son producto de la tierra. Son las canciones folclóricas de Estados Unidos y los 
compositores estadounidenses deben recurrir a ellas». Habitualmente se ha atribuido a 
muchos de los temas de la obra una presencia amerindia o afroamericana, lo que su autor 
definió en 1900: «En realidad no he utilizado ninguna de las melodías de los nativos 
americanos. Simplemente he escrito temas originales que incorporan las peculiaridades 
de la música indígena y usando estos temas como sujetos, los he desarrollado con todos 
los recursos del ritmo, el contrapunto y el color orquestal modernos». A pesar de todo 
esto, se suele considerar que, como muchas otras de sus obras, esta sinfonía tiene más en 
común con la música popular de su Bohemia natal que con los Estados Unidos. Leonard 
Bernstein afirmó que la obra era realmente multirracial en sus bases. 
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Concierto | Sinfonía n.º 9, «del Nuevo Mundo», de Antonín Dvořák 
Filarmónica de Berlín & Claudio Abbado 
Estreno 10 de mayo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Antonín Dvořák: Sinfonía n.º 9 en mi menor, «del Nuevo Mundo». Filarmónica de Berlín | Claudio 
Abbado. Teatro Massimo, Palermo. 2015. 
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Un documental centrado en una de las obras para piano más célebres e interpretadas en la 

Historia de la música occidental, para conocer sus secretos. 
 

 

 Género: documental, música clásica, música romántica, piano. 

 Director: Axel Brüggemann & Axel Fuhrmann. 

 Año: 2017. 

 Duración: 54 minutos. 

 Para Elisa [Für Elise] o también conocida como Para Therese, WoO 59, es una 
bagatela para piano solo en la menor compuesta por el compositor alemán Ludwig van 
Beethoven (1770-1827) y no publicada hasta 1867. Es una de las obras más conocidas del 
compositor y sin duda una de las obras para piano más célebres, interpretadas y grabadas 
de la Historia de la música en Occidente. La pieza fue publicada por primera vez en 1867 
en una transcripción de Ludwig Nohl, supuestamente basada en un manuscrito autógrafo 
de cuya existencia no existe prueba alguna. El musicólogo y pianista Luca Chiantore ha 
querido demostrar, en su monografía Beethoven al piano, que existen pruebas suficientes 
como para afirmar que Beethoven no fue quien dio la forma definitiva a esta obra y que 
Ludwig Nohl se basó, en realidad, en los esbozos del conocido Manuscrito 116 de la 
Beethoven Haus. Chiantore sugirió que el manuscrito original firmado, sobre el cual Ludwig 
Nohl afirmó basar su transcripción, puede que nunca haya existido. 

Ciclo Beethoven 250.º aniversario 
Documental | Serie «Joyas de la música 
clásica»: Para Elisa, de Ludwig van Beethoven 
Documental de Axel Brüggemann & Axel Fuhrmann 
Estreno 15 de mayo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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 La música fue publicada como parte de la Neue Briefe Beethovens de Nohl. La versión 
de la obra que se escucha hoy es una anterior que fue transcrita por Ludwig Nohl. Hay 
una versión posterior, con cambios drásticos en el acompañamiento, que fue transcrita 
de un manuscrito posterior por el estudioso de Beethoven Barry Cooper, quien escribió, 
en un ensayo de 1984 en The Musical Times, que uno de los dos bocetos sobrevivientes se 
parece mucho a la versión publicada. Las dudas sobre la obra siguen siendo múltiples y de 
considerable importancia. Este documental narra todo ello e intenta acercar algunos de 
los secretos de esta afamada obra a los espectadores. 

 Según una antigua teoría de Max Ünger, la pieza debería su popular nombre a la 
confusión de Ludwig Nohl a la hora de transcribir el manuscrito original. Debido a la mala 
legibilidad de la dedicatoria, donde parecía estar escrito «Elise» debe leerse, en realidad, 
«Therese». Así, la bagatela en realidad es Para Teresa. Therese podría ser Therese 
Malfatti von Rohrenbach zu Dezza, una joven alumna de Beethoven a la que se declaró en 
1810 pero ella se casó con un noble y funcionario estatal austriaco en 1816. Por su parte, 
Klaus Martin Kopitz apuntó la posibilidad de que Elisa fuera Elisabeth Röckel, una soprano 
alemana y hermana de Joseph August Röckel. En un estudio de 2010, Kopitz sugirió que 
hay evidencias de que la pieza fuera compuesta para la soprano alemana Elisabeth 
Röckel, quien fuere esposa de Johann Nepomuk Hummel. Elisa era como la llamaba un 

pastor –ella misma se hacía llamar Betty también– y había sido amiga de Beethoven desde 
1808. En 2014 la musicóloga canadiense Rita Steblin sugirió que Juliane Katharine 
Elisabet Barensfeld, quien utilizaba Elise como variante de su nombre, podría ser la 
supuesta dedicataria de la obra. Nacida en Ratisbona y tratada en su juventud como una 
niña prodigio, realizó conciertos con el amigo de Beethoven, Johann Nepomuk Mälzel y 
luego vivió en Viena, donde recibió lecciones con Antonio Salieri. Según Steblin, 
Beethoven habría dedicado la pieza a la niña de 13 años como un favor hacia Teresa 
Malfatti, que vivía en frente de la residencia de Mälzel y Barensfeld. Las teorías de muchos 
de estos musicólogos están en proceso de probarse y aún no ha encontrado una 
aceptación demasiado amplia en ninguna de ellas. El director del Archivo en la Casa de 
Beethoven de Bonn, Bernhard Appel, se muestra escéptico ante la hipótesis de Kopitz, 
aunque enfatiza que no puede sacar conclusiones hasta que el informe esté disponible 
para realizar una revisión detallada del mismo: «Elise era un nombre muy común en 
aquellos años, por lo que la dedicatoria podría haberse referido a una cantidad de 
mujeres. Para probar quién fue realmente Elisa, sería fundamental clarificar qué destino 
tuvo el manuscrito antes de desaparecer. ¿Cambiaría la música si supiéramos a quién 
estaba dedicada?». Esta y otras cuestiones quedan a la espera de respuesta, pero la 
música sigue siendo igual de valorada siglos después. 
 

 

Enlaces de imágenes: 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00732_Serie_Joyas_de_la_música_clásica_Para_Elisa_de_
Ludwig_van_Beethoven_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00732_Serie_Joyas_de_la_música_clásica_Para_Elisa_de_
Ludwig_van_Beethoven_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00732_Serie_Joyas_de_la_música_clásica_Para_Elisa_de_
Ludwig_van_Beethoven_3.jpg 
 

Documental | Serie «Joyas de la música clásica»: Para Elisa, de Ludwig van 
Beethoven 
Documental de Axel Brüggemann & Axel Fuhrmann 
Estreno 15 de mayo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Serie «Joyas de la música clásica»: «Para Elisa», de Ludwig van Beethoven. Documental de Axel 
Brüggemann & Axel Fuhrmann. 2017. 
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La última gran sinfonía del compositor austríaco, en una versión con la magnífica orquesta 
francesa bajo la batuta del director germano. 

 

 

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

 Director: Kerl-Heinz Steffens. 

 Orquesta: Orquesta Nacional de Lyon 

 Año: 2018. 

 Lugar: L’Auditorium-Orchestra National de Lyon. 

 Duración: 50 minutos. 

 Franz Schubert (1797-1828), compositor austríaco a menudo considerado el último 
gran representante del «estilo clásico» vienés que llevaron a su máximo esplendor Franz 
Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y el primer Ludwig van Beethoven. Como 
compositor fue uno de los primeros en manifestar una subjetividad y un lirismo 
inconfundiblemente románticos en su música. El lied para canto y piano, uno de los 
géneros paradigmáticos del Romanticismo, encontró en él a su primer gran representante, 
cuyas aportaciones serían tomadas como modelo por todos los músicos posteriores, desde 
Robert Schumann hasta Hugo Wolf y Gustav Mahler. La necesidad de componer se reveló 
en el joven Schubert durante sus años de formación musical con inusitada fuerza, y sus 
primeras piezas fueron interpretadas por la orquesta de discípulos del Stadtkonvikt, de 
la que él mismo era violinista. El único campo que podía reportar grandes beneficios a un 
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compositor de la época era la ópera, y aunque fue un género que abordó con insistencia a 
lo largo de toda su vida, nunca consiguió destacar en él. 

 Si Schubert no consiguió sobresalir en el género dramático, sí lo hizo en el lied. Un solo 
dato da constancia de su absoluto dominio en esta forma: solo durante los años 1815 y 
1816 llegó a componer más de ciento cincuenta lieder, sin que pueda decirse de ellos que 
la cantidad vaya en detrimento de la calidad. También lo hizo en el género sinfónico, en 

el cual llevó a cabo hasta un total de nueve sinfonías –una décima en ciernes–, que están 
reconocidas como grandes trabajos en el género sinfónico del primer Romanticismo. 
Admirado en un círculo muy restringido, la revalorización del compositor se llevó a cabo a 
partir de su muerte: obras inéditas o que solo se habían interpretado en el marco familiar 
empezaron a ser conocidas y publicadas, y defendidas por músicos como Robert 
Schumann o Felix Mendelssohn. Fue especialmente valorada de su producción 
instrumental madura, de sus últimas sonatas para piano, sus cuartetos de cuerda y sus dos 
postreras sinfonías, cuyo nivel incluso se ha comparado con algunas de las sinfonías 
«beethovenianas». 

 La Sinfonía n.º 9 en do mayor, D 944, conocida como «la Grande», es la última sinfonía 
compuesta por Schubert. Se cree compuesta entre 1825 y 1826, y fue estrenada el 21 de 
marzo de 1839. Según el investigador y especialista en su obra, John Reed, Schubert 
compuso la obra en los veranos de 1825 y 26, aunque posteriormente la revisó en marzo 
de 1828, de acuerdo a la primera página del autógrafo. Tras el fallido ensayo que tuvo 
lugar en la Gesellschaft der Misikfreunde (Comisión de Amigos de la Música) y las 
constantes quejas de los músicos ante la dificultad y longitud de la partitura, el 
compositor no llegó a lograr estrenarla en vida. A finales de 1838 y principios de 1839 
Schumann al hermano de Schubert, Ferdinand, en cuya casa descubrió la sinfonía en medio 
de una inmensa pila de manuscritos y papeles desordenados. Gracias a su iniciativa la obra 
se envió a los conciertos Gewandhaus de Leipzig, donde tuvo lugar su estreno, bajo la 
dirección de Mendelssohn, el 21 de marzo de ese mismo año, representación que fue 
alabada por el Neue Zeitschrift, «reconociéndose merecidamente su verdadero valor». 
La partitura fue repetida en varias ocasiones y no tardó en ser acogida por otras 

orquestas. Estilísticamente, la obra presenta influencias tanto de su propia producción –
sinfonías n.os 6, 7 y 8; Octeto en fa Mayor y Sonata para piano a cuatro manos en do mayor– 

como de otros compositores –Don Giovanni de Mozart y de la «Oda a la Alegría» del 

movimiento final de la Novena de Beethoven–. Acerca de su numeración existe cierta 
controversia, ya que en los países de habla germánica se suele numerar como la Séptima 
Sinfonía, algunas versiones del catálogo de Otto Erich Deutsch la listan como la octava y 
en los países de habla inglesa se suele usar el número nueve. Además, para distinguirla 
de la Sinfonía n.º 6, también escrita en do mayor, se la apodó como «la Grande» y a 
aquella «la Pequeña». 
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Sinopsis: 
Franz Schubert: Sinfonía n.º 9 en do mayor, «la Grande», D 944. Orquesta Nacional de Lyon | Karl-
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Uno de los artistas más destacados del pianismo japonés, en un recital de impresionante 

nivel desde una de las salas más legendarias del mundo. 

 

 

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

 Intérpretes: Noyubuki Tsujii [piano]. 

 Año: 2012. 

 Lugar: Carnegie Hall, Nueva York. 

 Duración: 95 minutos. 

 Descrito por The Observer como la «definición del virtuosismo», el pianista japonés 

Nobuyuki Tsujii –conocido como «Nobu»–, ciego de nacimiento, ganó la medalla de oro en 
el Concurso Internacional de Piano Van Cliburn en 2009 y se ha ganado una reputación 
internacional por la pasión y la emoción que aporta a sus actuaciones en vivo. En concierto, 
Nobu ha aparecido con las principales orquestas de todo el mundo, incluidas la Orquesta 
Mariinsky, la Orquesta Filarmónica, la Filarmónica de la BBC, la Sinfónica NHK, la Sinfónica 
Yomiuri Nippon, la Sinfónica de Tokio y la Orquesta Sinfónica de Japón, las Orquestas 
sinfónicas de Seattle y Baltimore, la Filarmónica della Scala y la Sinfonieorchester de Basilea. 
Del mismo, ha actuado bajo la batuta de directores de la talla de Valery Gergiev, Vladimir 
Ashkenazy, Vladimir Spivakov, Juanjo Mena y Vassily Petrenko. Como solista, Nobu ha 
actuado en las principales ciudades de América del Norte, incluido el Auditorio Stern del 
Carnegie Hall, y aparece regularmente en lugares prestigiosos de Europa, como el Théâtre 
des Champs Elysées en París, el Royal Albert Hall en Londres, la Filarmónica de Berlín y la 
Musikverein en Viena. 

Concierto | Nobuyuki Tsujii en directo desde el 
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 En la temporada 2018/19, Nobu regresó tanto a la Orquesta Sinfónica de Islandia con 
Vladimir Ashkenazy como a la Orquesta del Teatro Mariinsky con Valery Gergiev. Luego 
realizó una gira por la costa este de los EE. UU. y Asia,con Orpheus Chamber Orchestra. 
En Londres, Nobu debutó en la Serie Internacional de Piano en el Southbank Center. Otros 
compromisos de esa temporada incluyeron apariciones en el Festival Rostropovich y 

varios recitales en Alemania –como la Filarmónica de Berlín y Stuttgart Liederhalle, entre 

otros–. Algunos aspectos destacados de sus actuaciones recientes incluyen el Festival de 
las Noches Blancas en Moscú con Valery Gergiev, conciertos con la Orquesta Filarmónica 
Real de Liverpool con Vassily Petrenko y la Orquesta Tonkünstler con Yutaka Sado en el 
Musikverein de Viena. Artista exclusivo para el sello Avex Classics International, los 
álbumes de Nobu incluyen el Concierto para piano n.° 2 de Sergei Rachmaninov, con 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin; el Concierto para piano n.° 1 de Pitor Ilich 
Tchaikovsky, con Yutaka Sado y la Filarmónica de la BBC; el Concierto para piano n.° 5 de 
Ludwig van Beethoven, con la Orquesta de cámara Orpheus; y recitales con obras de 
Chopin, Mozart, Debussy y Liszt. Nobu grabó recientemente las Variaciones sobre un tema 
de Paganini de Rachamaninov, junto a Vassily Petrenko y la Real Filarmónica de Liverpool. 
Esta grabación en DVD en vivo de su recital Carnegie Hall 2011 fue destacada como 
gtrabación del mes por la revista Gramophone, al igual que su último lanzamiento en DVD, 
Touching the Sound - The Improbable Journey of Nobuyuki Tsujii, un documental de Peter 
Rosen que ha sido muy celebrado. 

 En la temporada 2019/20, Nobu debutó con Philharmonisches Staatsorchester Hamburg 
y Kent Nagano, NDR Radiophilharmonie Hannover con Andrew Manze y la Orquesta 
Filarmónica de Hong Kong con Jaap van Zweden. También vuelvió a tocar con Vasily 
Petrenko con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra y la Oslo Philharmonic Orchestra. 
Otros compromisos de esa temporada incluyeron apariciones en el Festival Enescu y una 
serie de recitales en el Théâtre des Champs Elysées y el Wigmore Hall. También haizo su 
debut en los Países Bajos, tocando un recital en la Serie Riaskoff en Amserdam 
Concertgebouw. En el presente recital, desde una de las salas más legendarias del mundo, 
el pianista japonés ofrece un variado programa, conformado por las siguientes obras: 
Improvisación y Fuga, de John Musto (1954); Sonata n.º 17 en re menor, Op. 31, n.º 2, «la 
Tempestad», de Ludwig van Beethoven (1770-1827); «Un sospiro», de Trois études de 
concert, y Paráfrasis de concierto sobre Rigoletto, de Franz Liszt (1811-1886); y Cuadros 
de una exposición, de Modest Mussorgsky (1839-1881). 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00757_Nobuyuki_Tsujii_Live_at_Carnegie_Hall_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00757_Nobuyuki_Tsujii_Live_at_Carnegie_Hall_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00757_Nobuyuki_Tsujii_Live_at_Carnegie_Hall_3.jpg 
 
 
 

Concierto | Nobuyuki Tsujii en directo desde el Carnegie Hall 
Estreno 17 de mayo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
J. Musto: Improvisación y Fuga; L.V. Beethoven: Sonata n.º 17, «la Tempestad»; F. Liszt: «Un 
sospiro», de Trois études de concert, y Paráfrasis de concierto sobre Rigoletto; M. Mussorgsky: 
Cuadros de una exposición. Carnegie Hall. 2012. 
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Sentido homenaje a Italia, cuna de la ópera, y a sus canciones populares a través de la voz 

de uno de los grandes tenores de las últimas décadas y otros artistas. 
 

 

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

 Intérpretes: Natalie Dessay, Aleksandra Kurzak, Pretty Yendé [sopranos], Béatrice Uria 
Monzon [mezzosoprano], Francesco Demuro, Piero Pretti, Michael Spyres [tenores], 
Laurent Naouri, Ruben Amoretti [barítonos], Gregory Porter [voz], Barbara Fortuna 
[canto corso], Nemanja Radulovic [violín]. 

 Director: Yvan Cassar. 

 Orquesta: Orquesta de Cámara de París. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Ópera Real, Versalles. 

 Duración: 128 minutos. 

 «Bienvenido a Versalles. Les propongo un viaje musical por el Reino de las Dos Sicilias. 
De Nápoles a Palermo, de los fabulosos templos griegos a los admirables palacios barrocos, 
de los verdosos valles o los jardines orientales, del Etna a los espléndidos puertos 
mediterráneos, quiero invitarles a las tierras de mis ancestros. Tendré la suerte de estar 
acompañado esta noche por unos artistas excepcionales; pero también el Reino de las Dos 
Sicilias está invitado al antiguo reino de Francia a través de la Ópera Real de Versalles. 
La Orquesta de Cámara de París nos acompañará para ofrecerles algunas de las grandes 
arias de ópera que rinden homenaje a Sicilia, así como las más bellas canciones 
napolitanas y sicilianas. Que el espectáculo comience». Con estas palabras presenta el 
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propio tenor franco-italiano Roberto Alagna este concierto en el que se une a diversos 
artistas para rendir tributo a su tierra de origen, pues, aunque francés de nacimiento, 
proviene de una familia de emigrantes sicilianos. Se une a Natalie Dessay, Aleksandra 
Kurzak, Pretty Yendé [sopranos], Béatrice Uria Monzon [mezzosoprano], Francesco 
Demuro, Piero Pretti, Michael Spyres [tenores], Laurent Naouri, Ruben Amoretti 
[barítonos], Gregory Porter [voz], Barbara Fortuna [canto corso] y Nemanja Radulovic 
[violín] para interpretar un variopinto programa que transita entre fragmentos de grandes 
óperas italianas del XIX y las canciones populares del sur del país: «Napolitanella – 
Canzona Nova», «Malena» y «Etna», [Frederico Alagna], «Se parla a Napole [Eduardo 
Alfieri], «Marechiare» [Francesco Paolo Tosti], «Te voglio bene assaje» [tradicional – 
Gaetano Donizetti], «Parla più piano» [Nino Rota], Les vêpres siciliennes [Giuseppe Verdi], 
Torna a Surriento [Ernesto de Curtis], Bianca e Fernando e I Puritani [Vincenzo Bellini], «I’ 
te vurria vasà» y «O sole mio» [Eduardo di Capua], I Pagliacci [Ruggiero Leoncavallo], 
«Comme facette mammeta» [Salvatore Gambardella], Cavalleria rusticana [Pietro 
Mascagni], I Feel to Want you [Frank Sinatra], «When you Wish Upon a Star» [Leigh Harline], 
«Core ‘ngrato» [Salvatore Cardillo], «Le Tango – Si vous saviez» [Jorge Zulueta], Libertà 
[David Alagna], Cinema Paradiso [Ennio Morricone], «Funiculì, funiculà» [Luigi Denza]. 

 La carrera de Alagna bien podría convertirse en una novela. Nació de padres sicilianos 

establecidos en los suburbios parisinos. En la familia todos cantaban, y él no era –así lo 

dijo él mismo en su día– el más talentoso: a veces se le decía que se callara cuando su tío 
cantaba. Pero él tenía una enorme vocación. Perfeccionó su técnica vocal escuchando 
las grabaciones de los grandes tenores del pasado y siguiendo la guía de un viejo maestro, 
Rafael Ruiz. Durante años, pasó sus noches cantando viejas melodías y tocando la guitarra 
en los cabarets. Pero en el fondo, le gustaba la ópera, y su ídolo era Pavarotti. Entonces, 
cuando el «tenorísimo» llegó a París para firmar autógrafos en una tienda, el joven Alagna 
se escabulló entre la multitud, logró acercarse a él y decirle algunas palabras. Las 
palabras correctas sin duda, ya que logró ser invitado a una audición por el maestro. Fue 
allí y ganó un puesto para la final de la competencia Pavarotti en Philadelphia, que 
finalmente ganaría en 1988. Desde entonces ha desarrollado una importante carrera en 
los escenarios y en los sellos discográficos. 

 La voz de Alagna era entonces brillante y radiante. Era la voz del tenor italiano con el 
que sueña la gente. En solo unos años, los mejores escenarios internacionales, desde 
Nueva York hasta Viena y Londres, le abrieron sus puertas; los más grandes directores 
tuvieron el honor de dirigirlo; en todas partes fue aclamado. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00718_Roberto_Alagna_chante_a_Versailles_Le_Royaume
_des_Deux_Siciles_1.JPG 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00718_Roberto_Alagna_chante_a_Versailles_Le_Royaume
_des_Deux_Siciles_2.JPG 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00718_Roberto_Alagna_chante_a_Versailles_Le_Royaume
_des_Deux_Siciles_3.JPG 
 

Concierto | Roberto Alagna canta en Versailles 
El Reino de las Dos Sicilias 
Estreno 23 de mayo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Obras de F. Alagna, E. Alfieri, F.P. Tosti, G. Donizetti, N. Rota, G. Verdi, E. de Curtis, V. Bellini, 
V. Russo, M.P. Costa, R. Leoncavallo, S. Gambardella, E. di Capua, P. Mascagni, E Morricone y 
otros. Ópera Real, Versalles. 2017. 
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Una de las estrellas de la canción francesa y el pop más refinado de los últimos años en el 

país galo, interpreta varios de sus mayores éxitos desde una sala de leyenda. 
 

 

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

 Intérpretes: Carla Bruni [voz], Taofik Farah [guitarras], David Lewis [piano, teclados, 
corneta y trompeta], Marianne Faithfull [voz]. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Olympia, París. 

 Duración: 83 minutos. 

 Carla Bruni (1967) es una modelo y cantante italiana. Aun siendo considerablemente 
famosa por su carrera profesional, su popularidad se disparó a principios de 2008 cuando 
contrajo matrimonio con el presidente de la República Francesa Nicolas Sarkozy, 
convirtiéndose en primera dama del país. Hija del compositor Alberto Bruni Tedeschi y de 
la reconocida pianista Marysa Borini, su padre se convirtió en millonario en la década de 
1920 importando caucho y Carla pasó a ser la heredera de una inmensa fortuna. Pasada con 

una cierta amargura su más tierna infancia –«supe de la crueldad a los tres años, en la 

guardería–, Carla tuvo una niñez rodeada de óleos y tallas del siglo XVIII y amenizada con 
vacaciones veraniegas en el castillo privado de Castagneto Po. Feliz junto a sus hermanos 
Virgilio y Valeria, su primera vocación no fue la de desfilar por las pasarelas de medio 
mundo, sino ser cantante. La familia Bruni abandonó Italia intimidada por las amenazas de 
secuestro por parte de las Brigadas Rojas y se estableció en Suiza en 1973. Una vez allí, 
Carla fue matriculada en un internado de élite. Durante su adolescencia, vivió a caballo 
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entre Francia y Suiza, alternando sus estudios musicales con los de arte y arquitectura, 
disciplinas que abandonó a los diecinueve años para introducirse en el mundo de las 
pasarelas. 

 En 1999 conoció a Julien Clerc y le confiesa que compone y escribe canciones. Algunas 
semanas más tarde, le envía una letra que se titulará «Si j'étais elle». Julien compone la 
música de esta canción y se lanza un álbum, «Si j'étais elle», junto con otros cinco títulos 
que fueron escritos por Carla Bruni. Al llegar el año 2000, cansada de las pasarelas, Bruni 
decidió dar un giro a su carrera y convertirse en cantante de forma profesional. En 2002 
compone, con la ayuda de Louis Bertignac, la letra y la música de su disco Quelqu'un m'a 
dit. Carla interpreta y canta el disco acompañada solamente de una guitarra acústica. La 
reacción de la prensa ante este giro en su vida, conocedora de tantas incursiones de top 
models en el mundo de la música, fue de un escepticismo bastante comprensible. Sin 
embargo, y contra todo pronóstico, la turinesa, inteligentemente asesorada en lo visual y 
en lo musical, optó por seguir un estilo marcadamente intimista, heredado de la chanson 
française de Edith Piaf, Charles Aznavour, Georges Brassens o Jacques Brel. El primer 
trabajo discográfico de Bruni, aparecido en 2002, fue Quelqu’un m’a dit, que la crítica 
acogió con sorpresivos elogios. La mayoría de los temas venían firmados por la propia 
cantante. Las ventas fueron arrasadoras sin prácticamente ninguna promoción por parte 
de la discográfica. En 2006 Carla tuvo que enfrentarse a la dramática noticia de la muerte 
de su hermano Virgilio; 2007 fue en cambio un año memorable para la cantante. En enero 
apareció su segundo disco, No promises. Esta vez la chanson dejó paso al pop en un trabajo 
en el que prácticamente todos los temas eran poemas ajenos (de clásicos como Yeats, W. 
H. Auden o Emily Dickinson) musicados por la artista. El 11 de julio de 2008 lanzó al 
mercado su cuarto disco, Comme si de rien n'était. Carla colaboró con Harry Connick Jr, 
en su álbum Your Songs, en una versión de «And I Love Her», de The Beatles. En 2011 
participó, bajo la dirección de Woody Allen, en la película Midnight in Paris. 

 En este concierto, desde la legendaria salara parisina Olympia, Interpreta las siguientes 
canciones, tanto propias como de otros autores: «Déranger les Pierres» [Bruni/Julien 
Clerc], «L’Amoreuse», «Le plus beau du quartier», «Ta tienne», «Tout le monde», «Little 
French Song», «Dolce Francia» [adaptación de Bruni sobre original de Charles Trenet], «Au 
serait seuls au monde» [Bruni/Clerc], «J’a rrive a toi», «Si la photo est bonne» [Barbara], 
«All the Best» [John Prine], «Tu es ma came», «Salut Marin» [Bruni/Taofik Farah], 
«Darling», «Raphael», «Le toi du moi», «Pas une dame», «Chez Keith et Anita», «Mon 
Raymond», «Le temps perdu», «Le Pengouin», «Quelqu’un m’a dit» [Bruni/Leos Carax], 
«Prière» [Bruni/Clerc] y «La dernière minute». 
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Sinopsis: 
Música de Carla Bruni, Julien Clerc, Charles Trenet, Barbara, John Prine, Taofik Farah, Leos 
Carax.Carla Bruni, Tafok Farah, David Lewis, Marianne Faithfull. Olympia, París. 2014. 
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Un documental que narra el interés por descubrir, a través de un mechón del compositor 

alemán, cuáles fueron las causas de que abandonara este mundo. 
 

 

 Género: documental, música clásica, música romántica. 

 Director: Larry Weinstein. 

 Año: 2016. 

 Duración: 55 minutos. 

 Ludwig van Beethoven (1770-1827), gran compositor alemán del Romanticismo 
europeo, sus primeros logros como compositor e intérprete muestran una extensión de 
la tradición clásica vienesa que había heredado de compositores como Wolfgang Amadeus 

Mozart y Franz Joseph Haydn. Su atormentada vida, tanto en el terreno de la salud –con 

una sordera que le acarreó serios problemas– como en el de las relaciones interpersonales 

–incapaz de encontrar la felicidad completa junto a alguien– se representaba en su 
creación y su figura se alzó más grande, si cabe, gracias a su capacidad para plasmar todo 
su mundo interior en su magnífica obra. Comenzó a componer en un estilo musical cada 
vez más individual, creando al final de su vida sus obras más sublimes y profundas. Su 
gran éxito reside quizá en la combinación de la tradición con la exploración y la expresión 
personal, llegando a ser considerado como la figura musical dominante del siglo XIX. Por 
el respeto que a sus obras han demostrado prácticamente la totalidad de compositores de 
primer nivel, así como por la popularidad que estas han tenido entre el gran público y 

Ciclo Beethoven 250.º aniversario 
Documental | El secreto del cabello de 
Beethoven 
Documental de Larry Weinstein  
Estreno 29 de mayo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Bolivia/Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador    
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los mejores intérpretes, es sin duda alguna, junto a Johann Sebastian Bach y Wolfgang 
Amadeus Mozart, el compositor más admirado en la Historia de la música occidental. 

 La base de este documental, del mismo nombre, es una asombrosa historia de un 
mechón de cabello y sus increíbles viajes, desde la Viena del siglo XIX hasta la América 
del siglo XXI, narrada por a principios del siglo XX por el escritor Martin Russell, que se 
convirtió en un auténtico éxito de ventas. Cuando Ludwig van Beethoven (1770-1827) murió, 
un joven músico llamado Ferdinand Hiller fue a presentar sus respetos al gran compositor, 
cortando un mechón de pelo de Beethoven como recuerdo, como era costumbre en ese 
momento. Durante un siglo, el mechón de cabello fue una reliquia preciada de la familia 
Hiller, hasta que de alguna manera llegó a la ciudad de Gilleleje, en la Dinamarca ocupada 
por los nazis. Allí, se lo dio a un médico local, Kay Fremming, quien estuvo profundamente 
involucrado en el esfuerzo para ayudar a salvar a cientos de judíos perseguidos. Después 
de la muerte de Fremming, su hija asumió la propiedad del mechón y finalmente la 
consignó para su venta en Sotheby's, donde dos entusiastas estadounidenses de Beethoven, 
Ira Brilliant y Alfredo «Che» Guevara, lo compraron en 1994. Posteriormente, ellos y 
otros instituyeron una serie de pruebas forenses complejas con la esperanza de encontrar 
las causas probables de la mala salud crónica del compositor, su sordera y la desaparición 
final. Los resultados, revelados por primera vez aquí, son la explicación más convincente 
hasta ahora ofrecidos de por qué uno de los músicos más importantes que el mundo haya 
conocido se vio obligado a pasar gran parte de su vida en silencio. 

 Durante gran parte de su vida, Beethoven sufrió varias enfermedades. Murió a la edad 
de 56 años. Durante décadas, los investigadores han intentado reconstruir la progresión de 
sus enfermedades y buscar pistas sobre la causa de esta. El análisis de los mechones de su 
cabello por parte de científicos en los EE. UU. sugiere que Beethoven murió de 
envenenamiento por plomo. Eso también podría explicar su sordera, cambios de humor 
y arrebatos de ira. Pero no está claro por qué debería haber estado expuesto a una gran 
cantidad de plomo. También hay preguntas sobre la historia del mechón de cabello que 
fue traído a los EE. UU. para su análisis. Lo que revela ese mechón de cabello, a través de 
pruebas forenses y la historia de generaciones de propietarios, es el tema de este 
galardonado documental. La historia de la vida y el legado del compositor se desarrolla 
en un contexto auditivo de algunas de sus más grandes obras maestras, en un documental 
en que varios expertos hablan del genial compositor alemán, de sus obras, su vida y el 
misterio que encierra gran parte de su existencia vital. Se analizan los datos y se aportan 
posibles hipótesis acerca de su salud y los motivos que pudieron adelantar su partida de 
este mundo. Una historia plagada de dudas, misterio y numerosas preguntas por 
responder, que intentan encontrar una mínima respuesta en este documental. 
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Documental | El secreto del cabello de Beethoven 
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Sinopsis: 
El secreto del cabello de Beethoven. Documental de Larry Weinstein. 2014. 
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Uno de los violonchelistas más afamados de las últimas décadas, leyenda viva del 

instrumento, se une a la excepcional orquesta berlinesa en un gran concierto. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, violonchelo, orquesta. 

 Intérpretes: Yo-Yo Ma [violonchelo]. 

 Director: Manfred Honeck. 

 Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Philharmonie, Berlín. 

 Duración: 99 minutos. 

 Este espectacular concierto está protagonizado por tres maestros del Romanticismo 
alemán y ruso, con tres obras de una excepcional calidad. Se inicia con Johannes Brahms 
(1833–1897), uno de los grandes maestros de la Historia de la música alemana y uno de 
los referentes a nivel occidental dentro del Romanticismo. Sucesor de Ludwig Van 
Beethoven y Franz Schubert en las formas más compositivas de mayor formato, además de 
en la música de cámara y las composiciones orquestales; pero también del propio Schubert 
y Robert Schumann en las formas musicales en miniatura, como las piezas para piano y las 
canciones. Hay en su música coral un verdadero puente tendido entre los polifonistas del 
Renacimiento y el Barroco y la creación coral del siglo XIX. Las obras de Brahms sintetizan 

Concierto | Yo-Yo Ma, Filarmónica de Berlín & 
Manfred Honeck 
Obras de Brahms, Schumann & Tchaikovsky 
Estreno 30 de mayo 
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las prácticas de tres siglos con el color del folklore y el lenguaje de la música culta de 
mediados y finales del siglo XIX. Su obra, de pasión controlada, es considerada 
reaccionaria y epigonal por algunos, así como progresiva por otros, llegando a ser muy 
valorada y respetada en vida del autor, y reverenciada como una absoluta genialidad por 
el público, la crítica y los intérpretes de la actualidad. De él se interpretan su Obertura 
Trágica en re menor, Op. 81 [1880], obra que más allá de su título, no tiene ningún 
programa narrativo específico. 

 Robert Schumann (1810–185), compositor alemán y crítico musical, se encuentra entre 
los más destacados de la Historia musical del siglo XIX. Más recordado por su música para 
piano y sus canciones, además de por algunas de sus obras sinfónicas y de cámara, 
Schumann hizo contribuciones significativas a todos los géneros musicales de su época, 
cultivando también una serie de géneros nuevos. Su doble interés por la música y la 
literatura lo llevó a desarrollar una crítica de música históricamente informada y un estilo 
compositivo profundamente en deuda con los modelos literarios. Gran exponente del 
Romanticismo musical, tuvo un fuerte impacto en las sucesivas generaciones de 
compositores europeos. De su enorme corpus compositivo se interpreta aquí un ejemplo 
dentro del género del concierto, uno de los que menos desarrolló. Únicamente un ejemplo 
de concierto para violonchelo se han conservado de su catálogo, por lo que se trata de 
un ejemplo sumamente relevante para comprender la concepción del mismo en su obra. 
Su Concierto para violonchelo en la menor, Op. 129, fue compuesto durante los primeros 
días de la infeliz estancia de Schumann en Düsseldorf, en 1850, y ha sido durante mucho 
tiempo favorito entre los intérpretes, especialmente dada la relativa escasez de grandes 
conciertos del siglo XIX para ese instrumento. 

 La otra gran obra que protagoniza el concierto pertenece a Piotr Illich Tchaikovsky 
(1840-1893), quien fue el primer compositor de un nuevo tipo de Rusia en materia musical, 
totalmente profesional, 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 el 
trabajo 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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Sinopsis: 
J. Brahms: Obertura Trágica en re menor, Op. 81; R. Schumann: Concierto para chelo en la menor, 
Op. 129; P.I. Tchaikovsky: Sinfonía n.º 6 en si menor, «Patética». Yo-Yo Ma & Filarmónica de Berlín 
| M. Honeck. Philharmonie, Berlin. 2016. 
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De los mejores compositores alemanes de la Historia, en este concierto con maravillosos 

ejemplos de su música sacra en la voz del contratenor francés. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música barroca, voz, orquesta. 

 Intérpretes: Philippe Jaroussky [contratenor], Petra Müllejans [violín barroco], Ann-
Kathrin Brüggemann [oboe barroco]. 

 Director: Petra Müllejans. 

 Orquesta: Orquesta Barroca de Friburgo. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Alter Oper, Frankfurt. 

 Duración: 81 minutos. 

 En el presente recital se interpretan obras sacras de dos de los grandes compositores 
de todo el Barroco europeo, especialmente en la Alemania de la primera mitad del siglo 
XVIII. El autor más representado aquí es Georg Philipp Telemann (168–1767), quien fue el 
compositor más prolífico de su momento y probablemente de la Historia de la música 

occidental –por detrás del austríaco Simon Sechter, al que se han atribuido más de 8.000 

composiciones–. Abandonó la carrera de derecho que había iniciado en Leipzig para 
dedicarse a la música cuando, en 1701, le propusieron componer dos cantatas mensuales 
para la iglesia de Santo Tomás. Al año siguiente fundó el Collegium Musicum y fue 

Concierto | Philippe Jaroussky canta Bach & 
Telemann 
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nombrado director de la Ópera de Leipzig. A partir de entonces inició una activa carrera 
que lo llevó a ocupar numerosos cargos musicales de prestigio y a entregarse a una 
incesante labor compositiva de obras de todo género. Ejerció, entre otros cargos, el de 
maestro de capilla en Santa Catalina y director de la música municipal de Frankfurt 
[1712], así como los de maestro de capilla en la corte de Eisenach [1717] y de Bayreuth 
[1723]. Desde 1722 dirigió la Ópera de Hamburgo. 

 Su ingente producción musical se divide en música instrumental y vocal tanto religiosa 
como profana, de entre la que destacan sus más de cuarenta óperas, varias series de 
cantatas para todos los domingos y festividades del año y numerosos oratorios. Telemann 
constituye una buena muestra de la música de su tiempo, pues sintetiza el contrapunto 
alemán y el concierto italianizante, así como la influencia de la suite y la ópera francesa. 
Su actividad como director y compositor eclipsó en buena medida los nombres de Bach 
y Händel. Durante su carrera extraordinariamente larga como compositor de música para la 
iglesia, Telemann escribió al menos veinte ciclos anuales completos, de los cuales una 
docena sobrevive más o menos intacta. De las 1.700 cantatas para las cuales su autoría 
es razonablemente segura, existen unas 1.400 hoy día. Esta enorme producción resultó 
en gran medida del hecho de que Telemann tuvo que suministrar un flujo constante de 
ciclos anuales a Eisenach (un ciclo cada dos años) y, después de 1721, también a Frankfurt 
(uno cada tres años). De ellas, se interpretan aquí «Der am Ölber zagende Jesus» [TWV 
1:364] y «Jesus liegt in den letzten Zügen» [TWV 1:983], así como algunos fragmentos 
extraídos de dos de sus grandes pasiones: San Mateo [TWV 5:53] y Brockes [TWV 5:1]. 

 Por su parte, Johann Sebastian Bach (1685-1750), considerado como uno de los genios 
absolutos de la Historia de la música, fue compositor y organista, así como el miembro 
más importante de una extensa familia de músicos que se remonta varias generaciones 
atrás y que continuó aún su legado varias décadas después de este. Su musicalidad y 
rendimiento excepcional de auténtico genio, combinado con su poder creador supremo, 
en los que demuestra su inventiva contundente y original, además de su dominio técnico 
y un control intelectual descomunal, se encuentra equilibrado a la perfección. Formado 
también como un extraordinario virtuoso del teclado y otros instrumentos, fue en el 
órgano y clave en los que vida adquirió una fama casi legendaria; sus virtudes y logros 
como compositor le valieron, aunque ya a finales del XVIII y bien entrado el XIX, una posición 
histórica única que ha continuado hasta nuestros días. Su lenguaje distintivo y 
extraordinariamente variado, en el que siempre consigue mostrar su capacidad para la 
superación de las técnicas, los estilos y los logros generales de su propia generación y 
las anteriores, aporta además nuevas perspectivas para los compositores posteriores, 
que las han recibido y comprendido en una gran variedad de formas. Aquí se interpreta su 
Cantata «Ich habe genug», BWV 82, así como las sinfonías extraídas de las cantatas «Ich 
hatte viel Bekümmernis», BWV 21, y «Der Herr denket an uns», BWV 196.  
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Sinopsis: 
G.P. Telemann: Cantatas «Der am Ölber zagende Jesus» y «Jesus liegt in den letzten Zügen»; 
Matthäus–Passion y Brockes–Passion [frags.]; J.S. Bach: Cantata «Ich habe genug»; sinfonías de 
cantatas BWV 21 & 196. Alter Oper, Frankfurt. 2016. 
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