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Concierto: Real Orquesta de Cámara de
Valonia [ORCW]
Un clown en el país de la música clásica #3: la
clásica sale del marco
Estreno 3 de noviembre
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador
La magnífica ORCW presenta este espectáculo para todas las edades, que conjuga grandes
momentos de la mejor música con el humor visual más refinado.








Género: concierto, música clásica, música romántica, música contemporánea, humor.
Intérpretes: Anne-Sophie Delire [clown], Gilles Matthieu [iluminación].
Orquesta: Real Orquesta de Cámara de Valonia [ORCW].
Año: 2017.
Lugar: Arsonic, Mons.
Duración: 42 minutos.

Fue hace 60 años, en 1958, cuando Lola Bobesco creó los Solistas de Bruselas, conocido
entonces como Ensemble de cuerda Eugène Ysaÿe y actualmente como Real Orquesta de
Cámara de Valonia [ORCW]. En los principales escenarios internacionales, la orquesta ha
trabajado regularmente con los más grandes artistas como José Van Dam, Mstislav
Rostropovich, Aldo Ciccolini, Mischa Maisky, Maurice André, Arthur Grumiaux, JeanPierre Rampal, Paul Tortelier, Philippe Hirshhorn, Jean-Pierre Wallez, Janos Starker,
Augustin Dumay, Jean-Bernard Pommier, Guidon Kremer, Augustin Dumay, Louis Lortie,
Simone Kermes, Jian Wang, Ivry Gitlis, Gautier Capuçon, Henri Demarquette, Maria João
Pires, Philippe Catalina, Vladimir Cosma, Kinan Azmeh, el Cuarteto Modigliani, Lorenzo
Gatto, Michel Portal, Gérard Caussé, Renaud Capuçon…
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De 2003 a 2013 se benefició del dinamismo y la fama de su Director Musical, Augustin
Dumay. Bajo su dirección, la orquesta ha sido un invitado habitual en los principales
festivales y centros del panorama internacional: Festivales Radio France-Montpellier,
Menton, Cadenet, Pekín, Abu Dabi, Bucarest, Teatro de los Campos Elíseos, la Fundación
Gianadda, Lyon Auditorio, «Paseos musicales» de Reims, «Grandes intérpretes» de Toulouse,
Festivales musicales de Touraine en el Grange de Meslay... Desde 2014 Frank Braley lo ha
sucedido con entusiasmo como Director Musical. Bajo su dirección, la ORCW fue invitado al
Palacio de Versalles y al Théâtre du Châtelet de París, donde participó en la creación de
Contrastes, de Richard Galliano. Bajo la dirección de su violín principal, Jean-François
Chamberlan, ORCW se presenta regularmente en Bélgica y particularmente en la
Federación de Valonia-Bruselas. ORCW ha ofrecido varias óperas: la adaptación de David
Walter de la Carmen de Bizet, así como La nozze di Figaro y Don Giovanni de Mozart. Ha
actuado con el grupo de rock belga Maquiavelo con motivo de su 40.º aniversario y realizado
con él una gira en 2016. Ha interpretado los standards de jazz americanos arreglados por
Michel Herr, con el Trío de Nathalie Loriers, Steve Houben y Julie Mossay. Una serie de
conciertos fueron programados en 2015 y 2016 con algunos jazzmen. En Bélgica, ORCW es
colaborador regular de la Competición Internacional de Música Reina Elisabeth. En Mons,
su ciudad de residencia, se ha asociado con Mars [Mons arts de la scéne], y bajo el apoyo
de la Ciudad de Mons ofrece un repertorio diverso y original, con el que cuenta cada
temporada con lo mejor del panorama francés e internacional.
Desde el Renacimiento, la pintura es «una ventana abierta al mundo». El marco se
presenta aquí como su símbolo. Se transforma en un pasaje a otro universo, el de la
música clásica. Sorprendido, curioso, divertido, transformador, tierno, poético,
travieso, malabarista o mago, el payaso compartirá sus emociones con el espectador a lo
largo de este viaje sin palabras sobre un fondo de música clásica, que ha sido descrito
como el momento perfecto «cuando la magia y la poesía del payaso se mezclan con el
encanto de la música clásica…» o «un espectáculo para niños con una sutil mezcla de
música clásica y poesía clownesca». La música seleccionada para este espectáculo se
presenta como una selección eclética y variopinta de diversos períodos de la historia de
la música, desde el Barroco hasta la música contemporánea, representada por los
siguientes autores y obras: Luigi Boccherini y su Musica notturna delle strade di Madrid;
Dmitri Shostakovich con su Valse de la Suite de jazz n.° 2 y la Sinfonía de cámara, Op.
110a; Karl Jenkins y Palladio; Gioacchino Rossini con Sonata n.° 3 en Do mayor; Antonio
Vivaldi y el Concierto para dos violas en Sol menor, RV 531; Giacinto Scelsi y su Cuarteto
n.° 5; Franz Schubert con el Ave Maria; Benjamin Britten y Simple Symphony; Wolfgang
Amadeus Mozart con un Andante; y Edward Elgar con Pompa y Circunstancia.

Concierto: Real Orquesta de Cámara de Valonia [ORCW]
Un clown en el país de la música clásica #3: la clásica sale del marco
Estreno 3 de noviembre
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador
Sinopsis:
La Real Orquesta de Cámara de Valonia se une a la clown Anne-Sophie Delire en un hermoso
espectáculo que combina de forma inteligente y magistral el humor con Mozart, Shostakovich,
Boccherini, Jenkins, Rossini, Schubert, Britten o Vivaldi.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00545_ORCW_Clown_3_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00545_ORCW_Clown_3_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00545_ORCW_Clown_3_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00545_ORCW_Clown_3_4.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00545_ORCW_Clown_3_5.jpg
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Concierto: Real Orquesta de Cámara de
Valonia [ORCW]
Un clown en el páis de la música clásica:
NezRouge#Cuarteto
Estreno 3 de noviembre
21:45 Argentina/Uruguay | 20:45 Paraguay | 19:45 Colombia/Ecuador
Otro hermoso espectáculo de la serie que la ORCW dedica al mejor humor clownesco y la
música clásica, ahora con el cuarteto de cuerda como protagonista.








Género: concierto, música clásica, música romántica, música contemporánea, humor.
Intérpretes: Anne-Sophie Delire [clown], Gilles Matthieu [iluminación].
Orquesta: Real Orquesta de Cámara de Valonia [ORCW].
Año: 2018.
Lugar: Arsonic, Mons.
Duración: 40 minutos.

Cuando la magia y la poesía del payaso se mezclan con el encanto de la música clásica
se crea un espectáculo infantil con una sutil mezcla de música clásica y la poesía visual del
payaso protagonista. Los favoritos del payaso a la hora de presentar sus «instrumentos
sorpresa» son las cucharillas de café, el ukelele, el violín, el claxon y otros instrumentos
raros, que completan felizmente al cuarteto de cuerda protagonista en una fantasía
«cacofónica», transformándolo en un quinteto de increíble originalidad. Mozart, Haydn,
Händel, Bartók, Anderson, Brahms, Martinu, Kreisler, Bizet o Piazzolla guiarán al payaso en
su búsqueda imaginaria de la música, enmarcando su torpeza en una alquimia
impredecible.
La música hace posible viajar, conocer culturas diferentes, descubrir sensibilidades
particulares. El espectáculo comienza como una mañana, un amanecer, que no es otro que
el «amanecer» de Franz Joseph Haydn, compositor austriaco. En Viena, la música siempre
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estuvo presente en la corte del emperador, pero también en los teatros populares, en la
calle o en los cafés. Uno de sus compositores más famosos es, por supuesto, Wofgang
Amadeus Mozart, de quien se escucharán algunas páginas más notables, como su famosa
Pequeña música nocturna o su Marcha turca, arreglada para cuarteto de cuerda. Si Viena
ha visto florecer a tantos compositores clásicos y románticos, no se debe olvidar que la
ciudad fue la cuna del vals. Es la familia Strauss quien dio la nobleza a este género
popular y logró todos los elogios europeos. Se escuchará la famosa Marcha Radetzky. Con
Béla Bartók, el afamado compositor húngaro, se produce un gran cambio de ambiente.
Este compositor del siglo XX grabó mucha música folclórica, que fue para él fuente de
inspiración para algunas de sus obras. Con el extracto de uno de sus cuartetos, el payaso
descubre rápidamente las facetas y las posibilidades del arco y la técnica del pizzicato.
De repente se da un salto a Francia y una de sus óperas más famosas. ¿Quién no conoce
el tema de Carmen, el último trabajo de Georges Bizet? La historia de una mujer libre fue
muy mal recibida en su estreno y es mucho más tarde, cuando las mentes están listas para
escuchar su historia, que esta ópera será una de las más interpretadas en los escenarios
del mundo. Después se cruzará el Canal de la Mancha para disfrutar de Georg Friedrich
Händel, compositor alemán nacido en Inglaterra y, finalmente, el payaso se detendrá en
el «Nuevo Mundo» con el estadounidense Leroy Anderson y su famosa obra para máquina
de escribir y orquesta, una evidente prueba de la mezcla de la música clásica sacando
los pies del academicismo más arcaizante. El viaje se detendrá en Argentina, donde se
encontrará con Astor Piazzolla y su famoso Libertango. Música de piel, melancólica y todo
un flujo de energía, este tango terminará el espectáculo de una manera desenfrenada, con
la alegría y el deseo de bailar. El payaso no dejará de intentar tocar un instrumento
también, por lo que probará las opciones más incongruentes: el ukelele, botellas de vidrio,
cucharas, por no mencionar la manguera de jardín que promete posibilidades sorprendentes.
Probará que la música a veces está muy al alcance de la imaginación, si uno se deja llevar
por su magia…
La selección musical completa en este espectáculo es la que sigue: Georges Bizet,
Carmen [adaptación para cuarteto de cuerda]; Franz Joseph Haydn, Cuarteto en Si bemol
mayor, Op. 76, n.° 4, «Amanecer»; Leroy Anderson, The tap writer [Concierto para
máquina de escribir y orquesta]; Bohuslav Martinu, Madrigale n.° 1; Johannes Brahms,
Symphonie n.° 4, Op.98; Wolfgang Amadeus Mozart, Serenata n.° 13 en Sol mayor, KV 525,
«Pequeña serenata nocturna»; Béla Bartók, Cuarteto; Fritz Kreisler, Liebesleid; Johann
Strauss I, Marche Radetzky; Georg Friedrich Händel, Sarabande; Wolfgang Amadeus
Mozart, Rondo alla Turca [III movimiento de la Sonata para piano n.° 11 en La mayor, KV
331/300]; George Bruns, El libro de la selva; Astor Piazzolla, Libertango.

Concierto: Real Orquesta de Cámara de Valonia [ORCW]
Un clown en el páis de la música clásica: NezRouge#Cuarteto
Estreno 3 de noviembre
21:45 Argentina/Uruguay | 20:45 Paraguay | 19:45 Colombia/Ecuador
Sinopsis:
Un cuarteto de cuerda conformado por miembros de La Real Orquesta de Cámara de Valonia se
une a la clown Anne-Sophie en este fantástico espectáculo repleto de humor junto a la música de
Mozart, Haydn, Händel, Bartók o Piazzolla.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00545_ORCW_Clown_4_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00545_ORCW_Clown_4_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00545_ORCW_Clown_4_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00545_ORCW_Clown_4_4.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00545_ORCW_Clown_4_5.jpg
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Concierto: Filarmónica de Berlín, Kent
Nagano & Daniil Trifonov
Bach, Tchaikovsky, Berlioz & Bizet
Estreno 4 de noviembre
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador
Una conjunción artística de primer nivel, todo un crisol cultural con el pianista ruso, la
orquesta israelí y el director nipón, en un programa repleto de grandes obras.









Género: concierto, música clásica, música romántica, piano.
Intérpretes: Daniil Trifonov.
Director: Kent Nagano.
Orquesta: Filarmónica de Israel.
Año: 2014.
Lugar: Charles Brontman Auditorium, Tel-Aviv.
Duración: 98 minutos.

Una de las grandes obras concertísticas para piano de la escuela rusa en sin duda el
Concierto para piano n.º 1 en Mi bemol menor, Op. 23, de Piotr Ilich Tchaikovsky (18401893), compuesto entre noviembre de 1874 y febrero de 1875, y posteriormente revisado
por primera vez en 1879 y una segunda vez en diciembre de 1888. En su versión original
se estrenó en Boston, el 25 de octubre de 1875, dirigido por Benjamin Johnson Lang y
Hans von Bülow en el piano, a quien el autor ruso había dedicado este primer concierto.
Aunque por aquel entonces Tchaikovsky era ya un consumado compositor, todavía buscaba
la aprobación de mentores como Igor Balakirev y Nikolay Rubinstein. En la Nochevieja
de 1874 tocó el concierto para Rubinstein, en un aula vacía. Rubinstein reaccionó con una
cascada de descalificaciones, la cual ha sido célebremente recordada gracias al
testimonio del Tchaikovsky, que abandonó la sala totalmente desesperado. Rubinstein
fue, al cabo de unos minutos, en su busca y le detalló una lista de modificaciones que
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creía necesarias si quería que lo interpretase. A ello, Tchaikovsky respondió: «No voy a
cambiar una sola nota, y voy a publicar el concierto tal como está ahora.» Esto finalmente
no fue absolutamente así, dado que sí llevó a cabo algunas modificaciones –aunque
realmente nada sustancial–, sometiendo al concierto a cambios menores antes de editarlo.
El estreno recayó entonces en von Bülow. El público se quedó extasiado y exigió una
repetición de todo el movimiento final. Von Bülow volvió a traer el concierto a Europa,
donde se incorporó rápidamente al repertorio de otros grandes pianistas, llegando incluso
al propio Rubinstein, quien empezó a interpretarlo en 1878. Desde entonces, ha sido un
éxito permanente y prácticamente el epítome del concierto para piano romántico.
El programa se completa con dos obras sinfónicas de sendos autores franceses. La primera
de ellas pertenece a Hector Berlioz (1803-1869). Se trata de la Obertura «Le Corsaire», H
101, basada en el poema de Lord Byron El corsario [1814]. Berlioz inició esta obertura –
que fue estrenada en París el 19 de enero de 1845, bajo la batuta del propio compositor–
durante un viaje a Italia –mientras viajaba a Roma para disfrutar de una beca–, en el
trayecto marítimo entre Marsella y Livorno, cuando el barco en que viajaba fue sorprendido
por una feroz tormenta. Fue en Roma donde compuso la primera versión de su obertura,
cuyo nombre original fue La torre de Niza. Más tarde, el autor revisó y corrigió la pieza
aprovechando para cambiarle el título, y poniéndole el de El corsario rojo, que aludía a un
libro de James Fenimore Cooper, autor muy admirado por el compositor. Ya en 1851,
mientras Berlioz revisaba la obertura, Cooper murió, y se cree que este el motivo del
cambio de título. Finalmente, cuando fue publicada en 1852, se hizo con el título actual
de El Corsario.
De Georges Bizet (1838-1875) es la Sinfonía en Do mayor que cierra el concierto. Se trata
de es uno de los primeros trabajos del compositor francés, que sin duda revela un logrado
talento extraordinario para un estudiante de 17 años, tanto en su invención melódica,
como en el manejo temático y la orquestación. Bizet comenzó a trabajar en la sinfonía el
29 de octubre de 1855 y la finalizó un mes después. Fue escrita mientras estudiaba en el
Conservatorio de París bajo la tutela del compositor Charles Gounod. Bizet no mostró
interés aparente en que fuese ejecutada o publicada, y aunque utilizó algún material de la
sinfonía en trabajos posteriores, la pieza jamás fue ejecutada en vida del autor. No existe
mención de este trabajo en las cartas de Bizet, y era desconocida para sus primeros
biógrafos. Su viuda, Geneviève Halévy, dio el manuscrito a Reynaldo Hahn, quien lo dejó
junto a otros documentos en los archivos de la librería del conservatorio, donde fue
encontrado en 1933 por Jean Chantavoine. Poco tiempo después, el primer biógrafo
inglés de Bizet, Douglas Charles Parker, mostró el manuscrito al director de orquesta
Felix von Weingartner, quien la estrenó en Basel el 26 de febrero de 1935.
Concierto: Filarmónica de Berlín, Kent Nagano & Daniil Trifonov
Bach, Tchaikovsky, Berlioz & Bizet
Estreno 4 de noviembre
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador
Sinopsis:
Daniil Trifonov se une a la Filarmónica de Israel y Kent Nagano en el magnífico Concierto para
piano n.º 1, de Tchaikovsky, completando el programa con la Obertura «Le Corsaire» de Hector
Berlioz y la Sinfonía en Do mayor de Georges Bizet.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00506_The_Israel_Philharmonic_Orchestra_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00506_The_Israel_Philharmonic_Orchestra_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00506_The_Israel_Philharmonic_Orchestra_4.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00506_The_Israel_Philharmonic_Orchestra_5.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00506_The_Israel_Philharmonic_Orchestra_6.jpg
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Documental: Lucas Debargue: en la
música
Un documental de Martin Mirabel
Estreno 9 de noviembre
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador
Una oportunidad para descubrir a uno de las grandes promesas del pianismo mundial, que
ya es más que una realidad.

 Género: documental, música clásica, música barroca, música romántica, música
contemporánea, jazz, piano.
 Intérpretes: Lucas Debargue; David & Alexandre Castro-Balbi, Ernie Adams.
 Director: Vladimir Fedoseyev.
 Orquesta: Orquesta Sinfónica Tchaikovsky.
 Año: 2017.
 Duración: 84 minutos.
El pianista francés Lucas Debargue fue descubierto a través de sus actuaciones en el
XV Concurso Internacional de Tchaikovsky, celebrado en Moscú en el año 2015. Aunque
fue el cuarto en la ronda final, fue el único músico en todas las disciplinas que recibió el
codiciado Premio de la Crítica de Moscú, como «un pianista que es un regalo increíble,
cuya visión artística y libertad creativa han impresionado tanto a los críticos como a la
audiencia.» Inmediatamente después de este increíble logro, Lucas Debargue fue invitado
a tocar solo y con las principales orquestas en las salas de conciertos más prestigiosas
del mundo y ha colaborado con directores tan famosos como Valery Gergiev, Andrey
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Boreyko, Mikhail Pletnev, Vladimir Spivakov, Yutaka Sado o Tugan Sokhiev y también
aparece regularmente en conjuntos de música de cámara con Gidon Kremer, Janine
Jansen y Martin Fröst.
Lucas Debargue nació en 1990. Su camino para convertirse en pianista fue casi
convencional: comenzó a estudiar piano cuando tenía 11 años, pero pronto cambió a la
literatura y se graduó de la Universidad Paris Diderot, con una Licenciatura en Arte.
Aunque se centró en la literatura, también se tomó el tiempo para abrirse paso en una gran
parte del repertorio de piano central durante sus años más jóvenes. Comenzó su formación
profesional de piano solo después de cumplir los 20 años. Esto se produjo después de una
reunión con la célebre profesora de piano Rena Shereshevskaya, quien le ofreció la
oportunidad de unirse a su clase en la École Normale de Musique de Paris «Alfred Cortot»,
en 2011. Esta decisión lo comprometió en su camino musical. En 2014 ganó el Primer
premio en el 9º Concurso Internacional de Piano de Gaillard, antes de convertirse en uno
de los ganadores de los premios en el 15.º Concurso Tchaikovsky. En abril de 2016 obtuvo
un Diplôme Supérieur de Concertiste y un Premio Cortot especial de la Escuela Cortot.
Actualmente continúa trabajando con Rena Shereshevskaya en el nivel de posgrado de la
misma escuela. Intérprete de una integridad feroz y un poder de comunicación
deslumbrante, Lucas Debargue se inspira en la literatura, la pintura, el cine y el jazz para
desarrollar interpretaciones muy personales de un repertorio cuidadosamente
seleccionado. Aunque el repertorio central del piano es central en su carrera, Debargue
también es conocido por presentar obras de compositores menos conocidos como Nikolai
Medtner, Nikolai Roslavets o Milosz Magin. También compone y ejecuta su propia música.
El sello discográfico de Lucas Debargue es Sony Classical, en el que ya ha lanzado tres
álbumes en solitario: Scarlatti, Chopin, Liszt, Ravel [2016]; Bach, Beethoven, Medtner
[2016] y Schubert & Szymanowski [2017]. En 2017 fue galardonado con el prestigioso premio
de música alemana ECHO Klassik.
En su documental, Lucas Debargue: en la música, el director Martin Mirabel sigue a
Debargue en el transcurso de un año de primeros encuentros y descubrimientos que
conformaron la búsqueda personal de su propia voz musical. El pianista acababa de
participar en el XV Concurso Internacional Tchaikovsky, que le dio el gran espaldarazo a su
carrera. El documental revela los primeros pasos de un joven artista que descubre una
vida de giras, conciertos consecutivos, grabaciones de estudio, fiestas y sesiones de
autógrafos. Como se verá, su primer año fue un torbellino, pero Lucas nunca perdió de
vista lo más importante: la música. Actuar, improvisar y componer ocupan un lugar clave
en esta nueva vida.

Documental: Lucas Debargue: en la música
Un documental de Martin Mirabel
Estreno 9 de noviembre
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador
Sinopsis:
Lucas Debargue: en la música, magnífico documental de Martin Mirabel para descubrir una de las
jóvenes figuras que ya está triunfando en el panorama mundial de la música. Un lujo contado en
primera persona, para emocionarse.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00540_Lucas_Debargue_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00540_Lucas_Debargue_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00540_Lucas_Debargue_4.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00540_Lucas_Debargue_5.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00540_Lucas_Debargue_6.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00540_Lucas_Debargue_7.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00540_Lucas_Debargue_8.jpg
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Concierto: Festival de Lucerna
Simon Rattle dirige La Creación de Haydn
Estreno 10 de noviembre
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador
Uno de los grandes oratorios del magnífico compositor austríaco, que llega en una
legendaria versión con algunos de los artistas más influyentes del panorama.

 Género: ópera, música clásica, oratorio, voz.
 Intérpretes: Elsa Dreisig, Mark Padmore, Florian Boesch; Coro de la Radio de Berlín [Gijs
Leenaars].
 Director: Simon Rattle.
 Orquesta: Filarmónica de Berlín.
 Año: 2017.
 Lugar: KKL, Lucerna.
 Duración: 105 minutos.
Fue la primera visita de Haydn a Londres lo que puso en marcha la cadena de
acontecimientos que llevarían a la que es para muchos su más famosa y perdurable obra
maestra. En el Händel Festival de 1791, en la abadía de Westminster, Haydn se sintió
abrumado por el Mesías y por Israel en Egipto, ambas en gigantescas representaciones
con centenares de personas. Se sabe que lloró durante el Coro del Hallelujah, proclamando
que «Händel es el maestro de todos nosotros». De acuerdo con uno de sus primeros
biógrafos, Giuseppe Carpani, Haydn «confesó que… se sintió anonadado como si hubiese
vuelto al inicio de sus estudios y no hubiese aprendido nada desde entonces. Meditó sobre
cada nota y extrajo de esa docta partitura la esencia de la verdadera grandeza musical.»
En Londres, Haydn se enardeció con la idea de componer su propio oratorio sobre un
tema bíblico similarmente elevado. Durante su segunda visita a Londres [1794–95],
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Salomon le entregó un libreto en inglés sobre la creación del universo, basado en los
relatos del Génesis y en el Paraíso Perdido, de John Milton. El desconocido origen del
libreto ha llevado a muchas especulaciones. Un comentarista contemporáneo afirmó que
había sido concebido para Händel, y Haydn le dijo más adelante a su amigo y biógrafo
Georg Griesinger que el autor era «un inglés llamado Lidley». Nunca se ha identificado
ningún plausible candidato para ese nombre, aunque algunos suponen que se trata del
autor Thomas Linley «el Viejo». Pero si bien Linley pudo hacer llegar el libreto a Salomon,
él no era un poeta, y, en cualquier caso, no era tan viejo como para haber tenido tratos
con Händel.
Haydn vio inmediatamente el potencial del libreto para una obra musical. Tras regresar
a Viena en agosto de 1795 se lo mostró al barón Gottfried van Swieten, bibliotecario de
la corte imperial y entusiasta de Händel, quien, según sus propias palabras, «resolvió vestir
el poema inglés con atuendo alemán». Aunque trató de seguir sílaba a sílaba el inglés en
lo posible, Swieten «a menudo juzgaba necesario que muchas partes se abreviasen o
incluso omitiesen, por un lado, y por otro, que a otras muchas se les debía dar mayor
énfasis, y a otras tantas quitarles importancia». Después de completar su texto en
alemán hizo una versión paralela en inglés. El libreto estaba listo a finales de 1796,
cuando Haydn ya había comenzado a esbozar la Representación del Caos. Con su
evocación de un universo benevolente y racionalmente ordenado y su visión
esencialmente optimista de la humanidad, La Creación se hallaba plenamente de acuerdo
con el carácter de la Ilustración. Su contenido teológico, minimizando el conflicto, la
culpa y el castigo, también estaba en consonancia con la propia reverente fe católica de
Haydn.
Haydn pasó la mayor parte de 1797 trabajando en La Creación, completando la
partitura a finales de ese año. La primera interpretación, ante una audiencia de
invitados, predominantemente aristócratas, tuvo lugar en el Palacio Schwarzenberg de
Viena el 30 de abril de 1798. La recepción fue muy exitosa. Uno de los invitados explicó
que «en el momento en que la Luz irrumpe por primera vez, se hubiera dicho que los
rayos de luz partían de los ojos ardientes del compositor. El embeleso de los
electrificados vieneses era tan profundo que la interpretación no pudo proseguir en varios
minutos.». El estreno oficial público, a gran escala –se habla de 120 instrumentistas y de
un coro de alrededor de 60 hombres–, tuvo lugar el 19 de marzo de 1799 en el
Burgtheater Imperial, superando todos los records de los teatros vieneses. Johan Berwald
dijo que «toda la función se desarrolló maravillosamente. Entre las secciones de la obra,
tumultuosos aplausos; durante ellas, sin embargo, tanto silencio como en una tumba.
Cuando terminó se escucharon llamadas: ‘¡Padre Haydn, al frente!’. Finalmente, el anciano
se adelantó y fue recibido con tumultuosos applaudissement y con gritos: ‘¡Larga vida al
Padre Haydn, larga vida a la música!’»

Concierto: Festival de Lucerna
Simon Rattle dirige La Creación de Haydn
Estreno 10 de noviembre
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador
Sinopsis:
La Creación, uno de los grandes oratorios de Franz Joseph Haydn, llega desde el Festival de Lucerna
2017 con Elsa Dreisig, Mark Padmore y Florian Boesch junto al Coro de la Radio de Berlín, la
Filarmónica de Berlín y Simon Rattle.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00535_Lucerne_Festival_2017_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00535_Lucerne_Festival_2017_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00535_Lucerne_Festival_2017_3.jpg
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Documental: Plácido Domingo: mis
grandes roles
Un documental de Chris Hunt
Estreno 16 de noviembre
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador
Una de las grandes voces en la historia de la ópera, en un documental que narra la historia
de su vida y su carrera, con fragmentos seleccionados por él mismo.

 Género: documental, música clásica, ópera, voz.
 Intérpretes: Plácido Domingo, Kiri Te Kanawa, Luciano Pavarotti, Josep Carreras, Zubin
Mehta.
 Director: Chris Hunt.
 Año: 2010.
 Duración: 79 minutos.
En este largometraje documental de Chris Hunt, Plácido Domingo reflexiona sobre sus
papeles favoritos en la ópera, y al hacerlo cuenta la historia de su propia vida de forma
más completa y conmovedora que nunca. Incluyendo vídeos de actuaciones seleccionadas
y entrevistas con colegas famosos como Kiri te Kanawa, Luciano Pavarotti y Zubin Mehta
entre otros, esta película documenta la carrera de Plácido Domingo como tenor,
comenzando con sus años de desarrollo y continuando hasta su cambio a los roles de
barítono. En selecciones editadas a partir de ocho horas de entrevistas, «el mejor
cantante de todos los tiempos» [BBC Music Magazine] narra una visión general completa de
su carrera musical, reflexionando sobre su vida, sobre el canto, la ópera y el mundo, y
discutiendo su camino para seguir subiendo a alturas cada vez mayores. Como él dice, «Si
descanso, me oxido». Con algunas de las mejores interpretaciones de tenor jamás
filmadas, el documental incluye extensos fragmentos de los once mejores papeles
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elegidos personalmente por Domingo: Carmen [Goerges Bizet], Ernani y Otello [Giuseppe
Verdi], La Fanciulla del West [Giacomo Puccini], Andrea Chénier [Umberto Giordano], Los
cuantos de Hoffmann [Jacques Offenbach], Samson et Delilah [Camille Saint-Saëns],
Lohengrin [Richard Wagner] e I Pagliacci [Ruggero Leoncavallo].
Poco puede decirse de la vida de Plácido Domingo que se haya contado ya. Hijo de dos
cantantes de zarzuela de la España de mediados del siglo XX, al tenor madrileño le llega
el canto lírico por vena y tradición familiar. Con ocho años se trasladó a vivir a México,
país con el que le une una especial relación, 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 bien pronto, con tan solo 18 años,
primero como barítono y posteriormente como tenor, tesitura a la que he estado unido
desde entonces hasta hace unos años, cuando su edad le ha requerido volver a la tesitura
de barítono. Domingo ha interpretado prácticamente la totalidad de los grandes papeles
operísticos para tenor. Tenor lírico, su voz flexible y noble le han permitido interpretar
papeles de tenor dramático, entre los que han destacado su Otello, entre otros. Miembro
del legendario tridente formado por Pavarotti, Carreras y él mismo, Los Tres Tenores
supusieron toda una explosión de la ópera acercándola a todos los públicos. En la
actualidad contabilizaba sus interpretaciones encima de un escenario en la impresionante
cantidad de 4.000 apariciones, en las que ha interpretado un hito increíble, alcanzando
en agosto de 2018 su rol 150 en la ópera, sin sumarle los títulos de zarzuela y otros
géneros escénicos. 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. Del mismo modo, las distinciones que le han sido concedidas jalonan una carrera
repleta de éxitos. A lo largo de su carrera ha desarrollado otras facetas en el terreno de la
música, como la dirección orquestal, la composición e incluso la producción.
Algunos de los reconocimientos que jalonan su carrera son: Premio Príncipe de Asturias
de las Artes en 1991, Premio Kennedy Center [2000], Gran cruz de la Orden del Mérito Civil
[2002], Orden del Imperio Británico [2002], Comendador de la Legión de Honor [2002],
Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda [2010], Orden de las Artes y las Letras de
España [2011], Premio Wolf de las Artes [2012], además de varios Doctorados Honoris Causa
en diversas universidades, a los que sumar un total de siete Premios Grammy. En 1991
consiguió superar el récord de aplausos sobre un escenario –que hasta entonces ostentaba
Pavarotti– en una de sus interpretaciones del Otello de Verdi en Viena. El tenor consiguió
arrancar al público un aplauso de ochenta minutos, durante los cuales el cantante salió
al escenario ciento una veces para agradecer a su público tan inmenso reconocimiento…

Documental: Plácido Domingo: mis grandes roles
Un documental de Chris Hunt
Estreno 16 de noviembre
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador
Sinopsis:
Mis grandes roles es un excepcional de Chris Hunt centrado en la figura de Plácido Domingo, uno
de los grandes tenores en la historia de la ópera que, junto a grandes amigos, habla de su vida y
su carrera de forma realmente única.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00520_Placido_Domingo_1.jpeg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00520_Placido_Domingo_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00520_Placido_Domingo_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00520_Placido_Domingo_4.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00520_Placido_Domingo_5.jpg
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Ópera: Attila
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi
Estreno 17 de noviembre
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador
Magnífica producción del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, que presente este drama
verdiano protagonizado por un excelente elenco bajo la dirección de Gergiev.

 Género: ópera, música clásica, música romántica, voz.
 Intérpretes: Ildar Abdrazakov, Vladislav Sulimsky, Anna Markarova, Sergei Skorokhodov,
Mikhail Makarov, Timur Abdikeyev, Coro del Teatro Marrinsky [Pavel Petrenko & Dmitry
Ralko]; Arturo Gama [dirección de escena], Frank Philipp Schlösmann & Hanne Loosen
[vestuario], Yevgeny Ganzburg [iluminación].
 Director: Valery Gergiev.
 Orquesta: Orquesta del Teatro Mariinsky.
 Año: 2010.
 Lugar: Teatro Mariinsky, San Petersburgo.
 Duración: 106 minutos.
Attila, ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi (1813-1901) y libreto en
italiano de Temistocle Solera, basado en la pieza teatral Attila, König der Hunnen, de
Zacharias Werner. Tuvo su estreno el 17 de marzo de 1846 en el Teatro La Fenice de
Venecia. Se trata de una ópera escrita en la época verdiana «de galeras», urgente,
rápida, juvenil. Es una de las caracterizadas por tintes patrióticos y que dieron fama a
Verdi como compositor político. Pero aparte del tema patriótico, los personajes tienen
perfiles psicológicos interesantes, como el propio Atila, que es mucho más que un villano
al uso.
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Es interesante la relación de estas obras tempranas del autor italiano en su contexto
historico-cultural, especialmente el de una Italia convulsa que vive intensos cambios. Por
ello, Jacopo Capón realiza la siguiente reflexión: «Verdi comenzó a instigar una acción
patriótica con su música. Los extranjeros nunca podrán comprender la influencia que
durante un cierto período ejercieron las ardientes melodías que Verdi concebía, cuando
situaciones, o incluso versos aislados evocaban la desgraciada condición en que se hallaba
el pueblo italiano, sus recuerdos y sus esperanzas. El público veía alusiones por doquier,
pero Giuseppe Verdi las visualizaba antes, adaptándolas a su inspirada música, lo que a
menudo terminaba provocando una verdadera revolución en los teatros.» Estos juicios se
complementan con los de Luigi Dallapicola, quien señala: «El fenómeno Verdi es
inconcebible sin asociarlo al movimiento del Risorgimento Italiano. No importa que Verdi
haya desempeñado en él un papel importante o no. Lo que interesa es que absorbió su
atmósfera y su tono, y formuló, tanto en palabras como en música, un estilo a través del
cual el pueblo italiano encontró la clave de su dramática situación y vibró con ella.»
Estas citas son realmente adecuadas para adentrase en la primera etapa de la producción
verdiana, enmarcada plenamente en una corriente «patriótica», con óperas escritas por
el libretista Temistocle Solera. Después, junto a Francesco Maria Piave pasaría a componer
títulos donde si bien lo patriótico no desaparece, deja paso al tratamiento de dramas
centrados en personajes específicos. En lo temático tales óperas poseen el común
denominador de exaltar valores patrios, que en tiempos del Risorgimento Italiano,
provocaban el delirio del público, más todavía cuando su música, llena de fáciles y rítmicas
melodías, buscaban expresamente ese objetivo. Attila es la única ópera verdiana que
tiene a un bajo como titular. El argumento fue elegido por la fuerza de las situaciones y
los personajes, por la violencia de los sentimientos y por, como no, las alusiones
patrióticas. Parece marcar un punto de inflexión al mostrar por primera vez una inquietud
por respetar en lo posible la «verdad histórica». Verdi abandona su antigua propensión a
introducir en sus óperas fragmentos cuyo origen había que buscar en sus tiempos de
Busseto, con su gusto por las marchas, los metales y las fanfarrias. Un buen ejemplo de
esto es su Sinfonía inicial. Además, por primera vez Verdi intenta un pasaje de música
descriptiva: el momento en que amanece sobre la laguna mientras la tempestad cede al
salir el sol y el coro de los eremitas reza en absorto fervor. Se cierra con la agitada llegada
de los expatriados de Aquileya y la primera aria de Foresto. Introduce en su música el
sentimiento de la Naturaleza, vinculándola a la situación emotiva representada. El
concertante que cierra el segundo acto, también por primera vez, en lugar de ser
estático, muestra los acontecimientos que se suceden con mucha rapidez, consiguiendo
casi su deseo de captar situaciones en movimiento.

Ópera: Attila
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi
Estreno 17 de noviembre
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador
Sinopsis:
Uno de los títulos menos interpretados en el catálogo verdiano, que llega desde el Mariinsky con
un elenco encabezado por Ildar Abdrazakov, Vladislav Sulimsky, Anna Markarova y Sergei
Skorokhodov, con la dirección de Valery Gergiev.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00507_Mariinsky_Giuseppe_Verdi_Attila_4.JPG
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00507_Mariinsky_Giuseppe_Verdi_Attila_5.JPG
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Ballet: Un lago de los cisnes, de
Alexander Ekman
Estreno 18 de noviembre
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador
Una visión del clásico del ballet ruso, pero con una visión que se traslada al original para
plantarse en pleno siglo XXI de la forma más arriesgada y atractiva.

 Género: ballet, música clásica, música contemporánea.
 Intérpretes: Jan Gunnar Røise, Fridtjov Såheim, Claire Constant, Elisabeth Teige, Philip
Currell, Camilla Spidsøe, Yaniv Cohen, Yoshifumi Inao, Melissa Hough, Aarne Kritian
Ruutu, Emma Lloyd, Kaloyan Boyadjiev, Catharina Chen, Lasse Rossing, Berger Iver
Ferder; Ballet de la Ópera Nacional de Noruega; Alexander Ekman [coreografía, dirección
de escena & diseño de sonido], Mikael Karlsson [música & diseño de sonido], Henrik
Vibskov [vestuario], Tom Visser [iluminación], T.M. Rives [efectos de vídeo].
 Director: Per Kristian Skalstad.
 Orquesta: Orquesta de la Ópera Nacional de Noruega.
 Año: 2014.
 Lugar: Operahuset, Oslo.
 Duración: 97 minutos.
A Swan Lake es una nueva interpretación surrealista del ballet clásico, que se ha
convertido en un gran éxito del Ballet Nacional de Noruega y de su coreógrafo, el sueco
Alexander Ekman, cuya apuesta era poder transformar el escenario en un lago real.
Ekman trabaja con el compositor Mikael Karlsson para crear un espectáculo audiovisual
realmente impactante, que ha atraído a los amantes del ballet internacional. Para la
Radio Noruega (NRK): «esta es una nueva versión que cumple una función. Trata sobre El
lago de los cisnes y sobre el tiempo. Su uso del agua es muy nuevo, algo que la gente
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nunca ha visto antes, por lo que llama realmente la atención». En el primer acto se
mezclan el teatro, el diálogo, el humor y la danza contemporánea, ambientada en la
puesta en escena de la primera producción de El lago de los cisnes en 1877. Hace
referencia a la música clásica de Tchaikovsky y danzas del ballet original. El segundo acto
está ambientado 137 años más tarde y el lago –esa escena acuática tan esperada– es
verdaderamente espectacular. El agua se presenta como un actor más en el escenario,
limita los movimientos de los bailarines y proporciona todo un nuevo medio de expresión
visual. Ekman utiliza el agua no solo como escenografía, sino que crea escenografías de
danzas en conjunto con el agua, juega con ella, salpica, da golpes; el agua es la
protagonista de toda la escena. Es una producción surrealista, y poco reconocible con la
versión clásica que «integra con éxito la danza, la música, el teatro, la tecnología y la
Naturaleza.»
El lago de los cisnes original, con música de Piotr Ilich Tchaikovsly, se estrenó en el
Teatro Bolshoi de Moscú en 1877. Lo que mucha gente no sabe es que la versión original
fue un gran fiasco y fue rápidamente olvidada. No fue hasta que la nueva producción de
Petipa/Ivanov, ocho años después, logró que el ballet lograra el reconocimiento que
justamente merecía. Esto fue lo que interesó a Alexander Ekman, el olvidado Lago de los
cisnes, un trabajo del que no sabemos nada. Por ello él ha elegido recrear y poetizar
libremente sobre este primer Lago de los cisnes, el de aquel fiasco. Alexander Ekman es
coreógrafo residente del Nederlands Dans Theater y ha disfrutado de un tremendo éxito
en ese centro con el ballet Resin. Es conocido por su estilo distintivo, que combina el
humor y el juego con la reflexión sobre el ballet como una forma de arte. A Swan Lake
es su primer ballet narrativo de larga duración.
En palabras de la crítico Linda Marveng: «Los bailarines se deslizan con gracia, incluso
usando el agua para crear efectos de sonido al pegar, saltar y bailar alegremente en la
piscina. Las primeras salpicaduras en el acto II incluso se sienten como un ataque a los
sentidos, algo muy surrealista. Acompañado por toda una orquesta, la cantante Elisabeth
Teige, en el papel de la Diva, hizo que mi mente pareciera haber despegado. Cualquiera
se daría cuenta que no era una nueva versión del mítico Lago de los cisnes con música
de Tchaikovsky, pero sí se inspira en él con una gran porción adicional de humor y locura.
¿Cómo se mueven los cisnes en realidad? Una tarea exigente para los bailarines, que
necesitaban zapatillas de ballet especiales hechas de goma con interior de cuero,
rodilleras para evitar cortes, trajes de neopreno para mantener el calor corporal y cascos
de bicicleta después de numerosas conmociones cerebrales tras los ensayos previos. La
música del compositor sueco Mikael Karlsson, interpretada por la orquesta junto con
efectos de sonido, hizo que mi corazón perdiera algunos latidos aquí y allá. Espero que
disfruten esta presentación tanto como yo lo hice.»
Ballet: Un lago de los cisnes, de Alexander Ekman
Estreno 18 de noviembre
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador
Sinopsis:
A Swan Lake, visión de Alexander Ekman para la Ópera Nacional de Noruega, en una puesta en
escena acuática increíble de un ballet legendario, con vestuario de Henrik Vibskov, música de
Mikael Karlsson y dirección de Per Kristian Skalstad.
Enlaces de imágenes:
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www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00508_Swan_ Lake_Alexander_Ekman_2.jpg
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Jazz: Randy Crawford & Leon Bisquera
Baloise Session en vivo
Estreno 23 de noviembre
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador
Una de las grandes voces del jazz y el R&B, en un magnífico junto a tres instrumentistas
de lujo, desde el célebre festival Baloise Session.







Género: concierto, música clásica, jazz, piano, voz, batería, contrabajo.
Intérpretes: Randy Crawford, Leon Bisquera, Raymond Weber, Nicklas Sample.
Año: 2014.
Lugar: Event Hall Basel Fair, Oslo.
Duración: 72 minutos.

¿Qué es mejor en la música, las relaciones a largo plazo o las colaboraciones temporales?
El pianista Joe Sample prefiere lo primero; por ello ha actuado con las mismas personas
casi toda la vida, por ejemplo, con la cantante Randy Crawford. En 1979 lograron el
éxito con Street Life y esto se convirtió en la base de una larga asociación musical. El
profesionalismo es su principal preocupación, sin importar cuanto tiempo haya estado un
músico en la banda. La dirección del festival de Baloise Session anunció que Randy
Crawford actuaría con Leon Bisquera, ya que Joe Sample no pudo unirse a la gira debido
a una enfermedad.
Veronica «Randy» Crawford (1952) es una cantante estadounidense de jazz y R&B, sin
duda una de las más influyentes y respetadas de las últimas décadas, a pesar de que ha
cosechado un mayor éxito en Europa que en su país natal. A lo largo de su carrera ha
colocado varios de sus singles entre los cinco primeros en el Reino Unido, incluido su
número dos en 1980, One Day I'll Fly Away. A pesar de su nacionalidad estadounidense,
ganó el premio a la Mejor artista femenina británica en reconocimiento a su popularidad
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en el Reino Unido, en los Brit Awards de 1982. Crawford comenzó su carrera a saltos en
recitales en clubes desde Cincinnati hasta Saint-Tropez, pero se hizo famosa a mediados
de la década de 1970 en Nueva York, donde cantó con los jazzmen George Benson y
Cannonball Adderley. Poco después firmó con Columbia Records y lanzó su primer
sencillo, Knock On Wood/If You Say the Word, en 1972. Adderley la invitó a cantar en su
álbum Big Man: The Legend Of John Henry [1975], y es también una de las vocalistas de
Fred Wesley & The Horny Horns - A Blow For Me, A Toot To You [1977]. Dirigió a los
veteranos del R&B The Crusaders en el éxito transatlántico Street Life [1979]. Comenzó
a grabar para Warner Bros Records. Crawford fue nombrada «Intérprete más destacada»
en el Tokyo Music Festival de 1980. El álbum Secret Combination [1981] se mantuvo en
la lista de álbumes del Reino Unido durante sesenta semanas. Continuó grabando para
Warner Bros durante la década de 1990, pero fue incapaz de lograr ni un gran éxito de
R&B ni de crossover. Naked And True [1995] llevó a Crawford a sus raíces: incluyó Give
Me the Night, de George Benson, y confirmó su herencia soul al contar con los
Funkadelicists: Bootsy Collins, Bernie Worrell y Fred Wesley Horns. Alcanzó unas de las
cimas de su carrera cuando la estrella ascendente Shola Ama tuvo un éxito mundial con
su versión de You Might Need Somebody [1997]. Ha cantado con Bootsy Collins, Johnny
Bristol, Quincy Jones, Al Jarreau, Rick Springfield, Zucchero, Steve Hackett y Joe Sample
entre otros grandes del jazz, soul y R&B. Su amplia discografía incluye más de una
veintena de discos desde 1976 hasta la actualidad.
Por su parte, Leon Bisquera es uno de los teclistas y pianistas más buscados en los
géneros de jazz, R&B y pop de la actualidad. Aunque no comenzó a tomar lecciones hasta
que tenía diez años y no obtuvo su primer set de batería hasta los trece, nunca perdió
interés en ellos como la mayoría de los niños. Incluso cuando su madre le instó a comenzar
clases de piano cuando tenía siete años, Leon descubrió que hacer música a través del
ritmo o la melodía era igual de estimulante y se entusiasmó en ambos por igual. No fue
hasta que Leon acompañó a su madre a su primera actuación de jazz a la edad de trece
años cuando descubrió que el jazz era su música. A esa temprana edad reconoció la
libertad y flexibilidad que el jazz podía ofrecer a su creador. Esta era la música que
quería tocar. El joven León intentó que sus profesores de piano clásico cambiaran sus
clases al jazz, pero estaban demasiado especializados en los clásicos como para ayudarlo
con su nuevo amor musical. Practicó por su cuenta, utilizando registros y libros de música,
pero sobre todo asistiendo a más y más actuaciones en vivo de grandes como Herbie
Hancock. León Bisquera tenía diecinueve años cuando tuvo la oportunidad de estudiar
piano jazz con el icónico Herb Mickman, que era el director musical de Sarah Vaughan.
Después de esa experiencia, comenzó una espiral ascendente hacia los estándares más
altos entre los intérpretes y logrando la amplia aceptación del público como artista y
compositor. Desde entonces su éxito no ha parado.

Jazz: Randy Crawford & Leon Bisquera
Baloise Session en vivo
Estreno 23 de noviembre
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador
Sinopsis:
La exquisita voz de Randy Crawford se une al pianista Leon Bisquera, el baterista Raymond Weber
y el contrabajista Nicklas Sample para ofrecer este concierto de primer nivel desde uno de los
grandes festivales mundiales del jazz.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00539_Randy_Crawford_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00539_Randy_Crawford_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00539_Randy_Crawford_4.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00539_Randy_Crawford_5.jpg
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Concierto: Barbara Hannigan
Concierto nocturno en Lucerna
Estreno 24 de noviembre
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador
Un evento único, el de poder disfrutar de una de las grandes voces del siglo XXI cantar a la
vez que dirige este espectacular concierto en el Festival de Lucerna 2014









Género: concierto, música clásica, música contemporánea, voz.
Intérpretes: Barbara Hannigan.
Director: Barbara Hannigna.
Orquesta: Orquesta de Cámara Mahler.
Año: 2015.
Lugar: KKl, Lucerna.
Duración: 71 minutos.

La intérprete de Nova Scotia Barbara Hannigan (1971) divide su tiempo entre cantar en
los principales escenarios del mundo y dirigir algunas de las mejores orquestas del
panorama como la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Múnich, la Sinfónica de
Gotemburgo, la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia, la Orquesta de Cámara
de Mahler y la Sinfónica de Toronto. Barbara ha trabajado con los directores más
destacados, incluidos Simon Rattle, Kent Nagano, Esa-Pekka Salonen, Andris Nelsons,
Yannick Nézet-Séguin, Kirill Petrenko, David Zinman, Vladimir Jurowski, Antonio Pappano,
Alan Gilbert y Reinbert de Leeuw. Su compromiso con la música de nuestro tiempo ha
llevado a una extensa colaboración con compositores como Boulez, Dutilleux, Ligeti,
Stockhausen, Sciarrino, Barry, Dusapin y Abrahamsen. Sus apariciones operísticas
inolvidables incluyen el papel principal en una «camaleónica y convincente» Lulu, en la
puesta en escena de Krszysztof Warlikowski para La Monnaie, y más recientemente en la
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Hamburg Staatsoper dirigida por Kent Nagano y Christoph Marthaler; el papel principal
Pelléas et Mélisande de Debussy, con Katie Mitchell dirigiendo la escena para el Festival
d'Aix-en-Province, y en una intrépida interpretación de Marie en Die Soldaten de
Zimmermann en Bayerische Staatsoper, una presentación muy aclamada con escena de
Andreas Kriegenberg y dirección de Kirill Petrenko. Hizo su debut en el Opéra National
de Paris en 2015 con La Voix humaine. Encarnó el papel de Ophelia en Hamlet de Brett
Dean en el Glyndebourne Festival, en el verano de 2017, y el papel de Agnes en Written
on Skin, de George Benjamin, una producción que ha cosechado excelentes críticas en
todo el mundo.
Recientemente nombrada Directora Invitada Principal de la Sinfónica de Gotemburgo
en Suecia, Barbara hizo su debut como directora en 2011, en el Chatelet de París, y su
trayectoria desde entonces ha sido un constante desarrollo creativo, habiendo creado
programas especiales para Toronto Symphony, Danish National Orchestra, la Orquesta
Sinfónica de la Radio Sueca, la Orquesta de Cámara de Mahler, la Orquesta Filarmónica de
Radio France. En 2017 lanzó su primer álbum como cantante y directora de orquesta, con
la orquesta LUDWIG de Holanda, bajo el título Crazy Girl Crazy [Alpha]. Otras de sus otras
grabaciones han obtenido premios de Gramophone, Edison, Victoires de la Musique y la
Royal Philharmonic Society. Otros premios incluyen Cantante del año [Opernwelt, 2013],
Personalidad musical del año [Syndicat de la Presse Française, 2012], Premio de la Crítica
[Preis der Deutschen Schallplattenkritik 2018] y Rolf Schock Prize for Musical Arts [2018].
Recientemente nombrada miembro de la Orden de Canadá [2016], la vida de Barbara
Hannigan como artista ha sido tema de varios documentales. En 2017 creó Equilibrium,
una iniciativa internacional de mentores para jóvenes músicos profesionales, y eligió a
21 participantes de un total de 350 solicitantes de 39 países para participar en la primera
temporada de Equilibrium [2018/2019], que contará con más de 20 representaciones con
cuatro orquestas asociadas en obras que incluyen The Rake's Progress de Stravinsky, el
Requiem de Mozart y Pulcinella de Stravinsky.
En el presente programa interpreta algunas piezas, bien solo como directora, bien como
cantante y directora, en un repertorio realmente variado que incluye obras orquestales
como la obertura de La scala di seta, de Gioachino Rossini (1792-1868), el Concert
Românesc, de György Ligeti (1923-2006), o Pelléas et Melisande, de Gabriel Fauré (19451924), además de una serie de obras vocales de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
[Vado, ma dove?, KV 583; Un moto di gioia, KV 579; y Misera, dove son?, KV 369]. Pero, sin
duda, el momento álgido de la noche llega con Mysteries of the Macabre, una versión
reducida de la gran ópera de Ligeti Le Grand Macabre compuesta para soprano y grupo
de cámara, de una complejidad no solo vocal, sino técnica, que supone un desafío para
cantante y director por separada, pero que en su doble rol aquí supone un absoluto hito
artístico...
Concierto: Barbara Hannigan
Concierto nocturno en Lucerna
Estreno 24 de noviembre
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador
Sinopsis:
Barbara Hannigan se ha alzado como una de las figuras más respetadas por público, crítica y colegas
en el panorama mundial de la música, no solo por su increíble habilidad vocal, sino por su talento
en la dirección, como demuestra aquí.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00526_Barbara_Hannigan_Late_Night_Concert_1.jpg
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Concierto: LGT Young Soloists en
concierto
Estreno 25 de noviembre
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador
El inmenso talento de estos jóvenes intérpretes puesto al servicio de la mejor música para
cuerda, en un concierto repleto de impactantes momentos.

 Género: concierto, música clásica, música romántica, música contemporánea, cuerda.
 Intérpretes: Alexander Gilman, Elena Kawazu, Gerald Karni, Leo Esselson, Danielle Akra;
David Nebel, Dušan Kostić.
 Director: Alexander Gilman.
 Orquesta: LGT Young Soloists.
 Año: 2016.
 Lugar: Arlberg Hospiz, St. Chtistoph am Alberg.
 Duración: 63 minutos.
Este joven y galardonado conjunto de cuerda se compone de solistas muy talentosos
de entre doce y veintitrés años, reuniendo a músicos de más de quince países. Juntos, los
miembros de LGT Young Soloists han ganado más de ochenta premios en competiciones
nacionales e internacionales. En su breve historia, LGT ha realizado actuaciones en el
Festival de Música de Rheingau, Tonhalle en Zürich, Victoria Hall en Singapur, la apertura
de Liedwochen en Schloss Elmau o una gira por Israel y Alemania. Además, los Jóvenes
Solistas LGT ofrecieron actuaciones en la Sala de Conciertos de Shenzhen en China, en el
Festival de Arte de Tainan, a bordo del MS Europa 2 y en las principales salas de conciertos
de todo el mundo. En lo que respecta a las grabaciones, hace pocas fechas se ha editado
su tercer disco, Nordic Dream, dedicado a obras de compositores escandinavos, incluidas
varias piezas raramente interpretadas, que aportan un interés extra al mismo. El álbum
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anterior, Russian Soul, fue elogiado por la famosa revista especializada en instrumentos
de cuerda The Strad: «los Jóvenes Solistas LGT son esencialmente una orquesta de cuerda
juvenil de muy alta clase en la que todos los solistas comparten una riqueza de sonido…
Claramente toman el alma del ‘Alma rusa’ para llevarla directa al corazón». El diario
alemán Das Orchester dedicó importantes palabras al conjunto: «si no supieras que casi
jóvenes adolescentes están interpretando aquí, pensarías que estás escuchando a un
conjunto de primer nivel.»
Solo dos años después de su fundación, los LGT Young Soloists fueron la primera orquesta
juvenil del mundo que grabó para RCA Red Seal, con el álbum Italian Journey, compuesto
por obras de varios compositores, en su mayoría italianos. El CD recibió excelentes
críticas y fue nominado para el International Classical Music Award (ICMA). En la
primavera 2017, los LGT fue la principal protagonista en una emisión de una hora de
duración U21-VERNETZT –en el canal BR-Klassik–, que podría verse en directo vía stream
o en transmisión e diferido en los canales ARD-alpha y One. La idea de Alexander Gilman y
Marina Seltenreich de unir a solistas jóvenes de alto nivel en un conjunto cobró vida en
2013 en asociación con LGT Private Banking. El concepto es tan simple como único: talentos
jóvenes excepcionales actúan, junto con sus compañeros, como solistas dentro de su
propia orquesta, acompañándose unos a otros y compartiendo su pasión por la música.
Esto les da la oportunidad única de presentarse regularmente y adquirir experiencia como
solistas, músicos de cámara y orquesta, construyendo repertorio y desarrollando su
presencia escénica. El liderazgo comprometido y la habilidad pedagógica de Alexander
Gilman tienen un efecto duradero en el desarrollo musical y personal de los jóvenes
músicos. Los miembros del conjunto comparten nuevos estímulos e impulsos,
estableciendo relaciones y amistades internacionales. Además, los músicos también tienen
la oportunidad de tocar instrumentos de alto nivel de maestros como Antonio Stradivari
y Guarneri del Gesù, que son generosamente provistos por varios patrocinadores. Su
compromiso con las personas necesitadas es particularmente patente a lo largo de sus
temporadas, realizando interpretaciones regulares en conciertos de caridad. Como parte
de la campaña «Niños ayudando a niños», los jóvenes solistas LGT han logrado recaudar
fondos considerables para niños necesitados.
El programa interpretado se compone de una serie de obras para orquesta de cuerda y
solistas: El gallo de oro, para violín y orquesta, de Nikolay Rimsky-Korsakov/Efrem
Zimbalist [arreglo de Paul Struck]; Vocalise, de Sergei Rachmaninov; Suite de San Pablo,
Op. 29, de Gustav Holst; Vice, para violín y orquesta, de Matthijs van Dijk; Kol Nidrei, Op.
47, de Max Bruch; Gran Duo Concertante, para violín, contrabajo y orquesta de cuerda, de
Giovanni Bottesini; Navarra, Op. 33, para dos violines y orquesta, de Pablo Sarasate.

Concierto: LGT Young Soloists en concierto
Estreno 25 de noviembre
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador
Sinopsis:
LGT Young Soloists, uno de los conjuntos jóvenes de mayor pujanza en la actualidad, ofrece este
excepcional concierto protagonizado por autores como Rimsky-Korsakov, Rachmninov, Bruch,
Holst, Bottesini, van Dijk y Sarasate.
Enlaces de imágenes:
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Documental: Jonas Kaufmann: el tenor de
una era
Un documental de John Bridcut
Estreno 30 de noviembre
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador
Uno de los grandes tenores del panorama actual, en el que es probablemente su retrato
más cercano y honesta hasta la fecha.







Género: documental, ópera, música clásica, música romántica, voz.
Intérpretes: Jonas Kaufmann, Antonio Pappano, Keith Warner.
Director: John Bridcut.
Año: 2017.
Duración: 90 minutos.

El tenor alemán Jonas Kaufmann es una de las figuras de mayor fama en el actual
mundo de la ópera. Él logra cautivar al público con el poder, la emoción y la belleza de
su canto, la inteligencia de su actuación, su entrega y una extraordinaria gama vocal que
va desde los heroicos papeles de teatro en Wagner hasta las canciones íntimas de
Schubert en las salas de conciertos. Para este documental de la temporada de Ópera de
la BBC, el realizador John Bridcut ha tenido un acceso único y sorprendente a Kaufmann
en los últimos dos años, observándolo en ensayos, en el backstage durante las
actuaciones y en sus momentos fuera de servicio. Es de lejos el retrato más íntimo y
extenso que se haya hecho de Kaufmann, ahora en la cima de su carrera. Fue filmado detrás
de escena en la última noche de los Proms, cuando fue el primer alemán en cantar Rule,
Britannia. Su agenda fue interrumpida más tarde durante cinco meses debido a una
lesión vocal, tras lo que realizó un regreso triunfal, especialmente en la producción de la
última ópera de Verdi, Otello, en el Covent Garden.
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Kaufmann es filmado trabajando con el director de música del Royal Opera House,
Antonio Pappano, y con el director de escena Keith Warner. Él habla libremente sobre
sus cancelaciones anteriores, sobre qué lo mantiene activo a lo largo de su carrera y sobre
los problemas de ser una estrella. John Bridcut ha realizado anteriormente retratos
documentales de Herbert von Karajan, Rudolf Nureyev, Mstislav Rostropovich y Sir Colin
Davis. Su colección de retratos de compositores comenzó con el galardonado Britten's
Children y continuó con películas sobre Elgar, Delius, Parry y Vaughan Williams.
Nacido en Múnich, Jonas Kaufmann estudió canto en la Academia de Música y Teatro
de dicha ciudad. Comenzó su carrera en los teatros de ópera de Saarbrücken y Stuttgart
antes de integrar la Ópera de Zurich. Desde su debut en el Metropolitan Opera de Nueva
York en 2006, canta los roles principales –que incluyen Alfredo, Max, Florestán, Don José,
Mario Cavaradossi, Tamino, Tito, Don Ottavio, Idomeneo, Fierrabras, Fausto, Ruggero,
Fenton, Don Carlo, Rodolfo, Pinkerton, Des Grieux, el Duque de Mantua, Romeo, Parsifal y
Siegmund–. Recientemente ha cosechado críticas laudatorias con su interpretación de
Werther de Massenet en París, pero también en los teatros líricos más importantes del
mundo: La Scala de Milán, la Ópera de París, Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper
München y el Royal Opera House de Londres. Su amplísimo repertorio incluye ópera
italiana, francesa y alemana, así como lied alemán, francés e inglés; oratorio y opereta.
Su extraordinaria versatilidad se ha registrado en múltiples CD y DVD: Pagliacci, Cavalleria
Rusticana, Don Carlo, Tosca, Adriana Lecouvreur, Werther, Carmen, Lohengrin, La
Valquiria, Parsifal, Los hijos del rey y Ariadna en Naxos. Sus álbumes solistas son
verdaderos éxitos de ventas. Kaufmann ha sido nombrado varias veces Cantante del Año
por las revistas de música clásica Opernwelt, Diapason y Musical America, así como por los
jurados de Eco-Klassik y de la primera edición de los International Opera Awards [Londres,
2013]. También ha sido aclamado por sus recitales de lieder de Schumann, Schubert,
Wagner, Mahler, Strauss, Liszt, Duparc y Britten, entre otros. Su trabajo con el pianista
Helmut Deutsch, con quien comenzó a colaborar en su época de estudiante en Múnich, se
concretó en innumerables conciertos, incluyendo el del 30 de octubre de 2011 en el
Metropolitan Opera de Nueva York. Este fue el primer recital solista en el escenario del
Met desde el regreso de Luciano Pavarotti en 1994.
Documental: Jonas Kaufmann: el tenor de una era
Un documental de John Bridcut
Estreno 30 de noviembre
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador
Sinopsis:
A través del documental El tenor de una era, el realizador John Bridcut se acerca, de una forma
nunca vista hasta ahora, a la figura de una de las grandes voces del mundo operístico, la del tenor
alemán Jonas Kaufmann.
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