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Magnífico título operístico del genial autor italiano, que llega desde la ópera suiza con un 

importante elenco y una impactante puesta en escena. 
 

 

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

 Intérprete: Lena Belkina, Max Emanuel Cenčić, Daniel Bahle, Juan Francisco Gatell, 
Daniel Golosov, Delphine Gillot, Trsitan Blanchet, Aurélien Reymond-Moret; Coro de la 
Ópera de Lausanne [Antonio Greco]; Max Emanuel Cenčić [dirección de escena], Brino de 
Lavanère [escenografía y vestuario], David Debrinay [iluminación], Étienne Guiol [vídeo]. 

 Director: George Petrou. 

 Orquesta: Orquesta de Cámara de Lausanne. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Ópera de Lausanne. 

 Duración: 147 minutos. 

 La donna del lago [La dama del lago] es una ópera compuesta por Gioachino Rossini 
(1792-1868) con un libreto de Andrea Leone Tottola, basado en la traducción francesa de 
La dama del lago, un poema narrativo escrito en 1810 por Walter Scott. La historia de 
Scott proviene de «la insinuación de un incidente derivado de la frecuente costumbre de 
Jaime V, el Rey de Escocia, de caminar por el reino disfrazado». Fue la primera de las 
óperas italianas basada en las obras románticas de Scott, lo que marcó además el inicio 
de un claro Romanticismo en el estilo de Rossini. Scott fue profundamente influyente en 

el desarrollo de la ópera romántica italiana, en la medida en que en 1840 –apenas 20 años 

Ciclo Ópera: del bel canto al verismo 

Ópera | La donna del lago 

Ópera en dos actos de Giacochino Rossini 
2 de noviembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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después de esta ópera– había nada menos que 25 óperas basadas en sus obras, siendo la 
más famosa la Lucia di Lammermoor de Donizetti [1835]. 
 Escrita para el Teatro San Carlo en Nápoles, esta fue la séptima de las nueve óperas 
que Rossini escribió para dicho teatro entre 1815 y 1822. Aunque el estreno el 24 de 
septiembre de 1819 no fue un éxito, hubo muchas actuaciones en las principales ciudades 
de Europa, llegando incluso a presentarse en Cuba y en los principales teatros de América 
del Sur hasta aproximadamente 1860, después de lo cual la ópera desapareció hasta 1958. 
El período entre La gazza ladra [1817] y Semiramide [1823] estuvo marcado por la 
producción de doce óperas de poca importancia. Tras verse obligado a abandonar Pesaro 
apresuradamente en mayo de 1819, Rossini regresó a Nápoles a principios de junio sin 
proyectos a la vista, excepto para involucrarse en la supervisión de una nueva producción 
de su ópera La gazza ladra. ahí. Además, se había ofrecido una comisión de La Scala de 
Milán para una ópera, que se convertiría en Bianca e Falliero y que estaba prevista para 
diciembre de ese año. De repente, el compositor italiano Gaspare Spontini se retiró del 
compromiso de escribir dos óperas para el Teatro San Carlo de Nápoles en esa temporada, 
dejando así un gran vacío. A Rossini se le pidió rápidamente que escribiera una ópera para 
un estreno en septiembre; en lugar de usar un libreto existente, el teatro insistió en una 
ópera completamente nueva, y este aceptó el desafío. Parece que Rossini se sintió 
inicialmente atraído por el poema de Scott cuando, en opinión del musicólogo Philip 
Gossett, fue presentado en la traducción por el joven compositor francés Désiré-
Alexandre Batton, alumno suyo y ganador del Prix de Rome en Italia. Al enterarse del poema 
de Batton, Rossini solicitó una copia y, al cabo de unos días, informó a Batton de que estaba 
tan encantado con el mismo que podría componer una ópera basada en él. Después llamó 

inmediatamente al libretista Andrea Leone Tottola –quien es descrito como «una 

mediocridad cuando se compara con los gustos de Felice Romani»– para ponerse a trabajar. 

 Inicialmente, Tottola era muy consciente de las dificultades que enfrentaba para 
reducir el poema épico de Scott, con sus descripciones detalladas del paisaje y la cultura 
escoceses, así como sus muchos personajes. Pero juntos, compositor y libretista, lograron 
una gran obra, como destaca Richard Osborne: «Es asombroso lo que él y Tottola lograron 
en tan poco tiempo: una compleja y sofisticada estructura teatral, una veta inusualmente 
rica de melodías dramáticamente viables, exquisitas orquestaciones y un uso 
sorprendente del tipo de efectos fuera de escena con los que Rossini había estado 
experimentando en los desfiles reales de Ricciardo e Zoraide. Gossett se muestra menos 
entusiasta y señala que «es casi imposible para que la poesía italiana capte la calidad del 
verso característico de Scott, aunque el espíritu del poema está ahí». 
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Ópera | La donna del lago 
Ópera en dos actos de Giacochino Rossini 
2 de noviembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
L. Belkina, M.E. Cenčić, D. Bahle, J.F. Gatell, D. Golosov, D. Gillot, T. Blanchet, A. Reymond-
Moret; M.E. Cenčić [dirección de escena]; Coro de la Ópera de Lausanne & Orquesta de Cámara de 
Laussane | George Petrou. Ópera de Luassane. 2018. 
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Programa doble protagonizado por dos de las misas de requiem más impresionantes de la 

historia, con un gran elenco y en un enclave inolvidable. 
 

 

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

 Intérpretes: Sofia Fomina [soprano], Anke Vondung [contralto], Ian Storey [tenor], 
Wolfgang Schöne [bajo]; Coro franco–alemán del Festival de Música del Sarre. 

 Director: Vladimir Spivakov. 

 Orquesta: Filarmónica de Rusia. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Catedral de Nuestra Señora, Verdun. 

 Duración: 87 minutos. 

 El 11 de noviembre de 1918 marcó una fecha muy relevante en la historia reciente de 
la Humanidad, el llamado Armisticio de Compiègne, un tratado firmado a las 05:20 de la 
mañana de aquel día, en el vagón de un tren en el bosque de Compiègne, entre los aliados 
y la Alemania nazi, con el fin de terminar las hostilidades en el Frente Occidental de la I 
Guerra Mundial. 

 100 años después, celebrando la efeméride del primer centenario de aquel hecho, el 
Festival Internacional de Música del Sarre programó un concierto en el que se 
interpretaron dos obras luctuosas de entre las más importantes de los siglos XVIII y XIX. 
Primeramente, el celebérrimo Requiem en re menor, KV 626, de Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791). En junio de 1791, Mozart ofreció en la capital vienesa uno de sus últimos 
conciertos públicos. Pocos días antes se había presentado en su casa un desconocido, 
vestido de negro, que no quiso identificarse y que encargó a Mozart la composición de 

Concierto |  Requiem(s) por la paz 
Mozart & Saint-Saëns desde la Catedral de Verdun 
Estreno 2 de noviembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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un requiem. El desconocido le dio un adelanto y quedaron en que regresaría en un mes. 
Pero el compositor fue llamado desde Praga para escribir la ópera La clemencia de Tito, 
para festejar la coronación de Leopoldo II. Más tarde se sabría que aquel sombrío personaje, 
que atendía al nombre de Franz Anton Leitgeb, era un enviado del conde Franz von 
Walsegg, un músico aficionado cuya esposa había fallecido y a la que quería dedicarle una 
misa de difuntos, intentando, según parece, atribuirse posteriormente la autoría de la 
obra, por lo que quería mantenerse en el anonimato. La leyenda que ha alimentado 

después la composición de esta obra –especialmente debido al filme Amadeus de Milos 

Forman– ha sido totalmente desproporcionada y engañosa. Un Mozart obsesionado con la 
idea de la muerte desde la de su padre, debilitado por la enfermedad, muy sensible a lo 
sobrenatural por su vinculación con la francmasonería e impresionado por el aspecto del 
enviado, terminó por creer, según se cuenta, que este era un mensajero del destino y que 
el requiem que iba a componer sería para su propio funeral. El estreno de la obra 
completa se produjo en Viena el 2 de enero de 1793, en un concierto en beneficio de la 
viuda del músico austríaco, Constanze Weber. Al morir el compositor el 5 de diciembre 
de 1791, dejó el Requiem inconcluso. Su mujer, por expreso deseo de Mozart, buscó un 
compositor que acabase la obra, Franz Xaver Süssmayr, su discípulo. Actualmente se sabe 
que Mozart completó íntegramente únicamente el Introito y el Kyrie. La Sequentia fue en 
gran parte compuesta por Mozart, aunque la finalizó Süssmayr. El Ofertorio, también 
comenzado por Mozart, fue completado por su alumno y los dos siguientes movimientos 
fueron compuestos en su totalidad por Süssmayr. 

 Completa el programa la Messe de Requiem, Op. 54, compuesta por el francés Camille 
Saint-Saëns (1835-1921) en 1878 para solistas, coro y orquesta. El propio autor dirigió su 
estreno el 22 de mayo de 1878 en la Iglesia de Saint-Sulpice de París, con Charles-Marie 
Widor como organista. Saint-Saëns compuso esta obra en memoria de su amigo y mecenas, 
Albert Libon, quien había muerto en 1877. Libon, que había sido director del servicio postal 
en París, estaba interesado en la música y legó a Saint-Saëns la suculenta suma de 
100.000 francos en su testamento, una herencia que venía con la estipulación de que el 
autor galo compusiera un requiem para el primer aniversario de la muerte de su 
benefactor, que el compositor cumplió con gratitud. Se retiró a un hotel en Berna y 
completó la obra en tan solo ocho días. Le escribió a su editor: «No temas, este requiem 
será muy corto; no solo estoy trabajando duro, ¡estoy trabajando a toda máquina!». Saint-
Saëns no siguió la tendencia del Romanticismo de componer requiem más grandes y 
sinfónicos, sino que mantuvo su composición en un tamaño, longitud y estilo más 
limitados. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
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Concierto |  Requiem(s) por la paz 
Mozart & Saint-Saëns desde la Catedral de Verdun 
Estreno 2 de noviembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
W.A. Mozart: Requiem, KV 626; C. Saint-Saëns: Requiem, Op. 54. Sofia Fomina, Anke Vondung, Ian 
Storey, Wolfgang Schöne. Orquesta Filarmónica de Rusia & Coro franco-alemán del Festival de 
Música del Sarre | Vladimir Spivakov. 2018. 
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Uno de los máximos exponentes sinfónicos de la historia, que llega en versión de la 

poderosa orquesta rionegrina, bajo la dirección de su actual titular. 
 

 

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

 Director: Martín Fraile. 

 Orquesta: Filarmónica de Río Negro. 

 Año: 2019. 

 Lugar: Complejo Cultural Cipolletti, Río Negro. 

 Duración: 37 minutos. 

 La Orquesta Filarmónica de Río Negro, junto a sus Ensambles Regionales, promueve el 
desarrollo cultural de la provincia y de la región patagónica. Su propuesta artística se 
caracteriza por ser innovadora, original y única en el país, con una variedad estilística 
que incluye música folklórica de Latinoamérica, el tango, música contemporánea y, por 
supuesto, música sinfónica del repertorio universal. Se trata del primer organismo 
artístico profesional de Río Negro y la orquesta estable más austral del mundo. Fue 
creada en 2014 por el gobierno de Río Negro, durante la gestión del gobernador Alberto 
Weretilneck, quien impulsó sus objetivos formativos, artísticos y sociales que tiene desde 
entonces. Empezó a funcionar en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y en 
2016 pasó al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, donde recibió un decidido impulso 
de la exministra Arabela Carreras, luego electa gobernadora. Posee alrededor de 60 
miembros y realiza presentaciones periódicas gratuitas en todo el territorio provincial, 
recorriendo desde pequeños parajes hasta grandes ciudades, alcanzando así a más de 40 

Concierto | La Orquesta Sinfónica de 
Río Negro interpreta la Sinfonía n.º 7 
de Beethoven 
Estreno 3 de noviembre 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador 
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localidades. En 2018 la Orquesta y sus Ensambles realizaron más de 80 conciertos, 
llevando su música a un público estimado de 30.000 personas. Su propuesta no sólo alcanza 
la geografía provincial, sino que también se extiende hacia todas las provincias de la 
Patagonia. Posee su sede en el Complejo Cultural Cipolletti, situado en la ciudad 
homónima del Alto Valle rionegrino. Este nuevo complejo, que se caracteriza por ser el más 
grande de la región patagónica, abrió sus puertas el 2 de octubre de 2018 con un concierto 
de la Filarmónica. El esfuerzo conjunto del Gobierno de Río Negro con los distintos 
municipios, sumado al trabajo de los que están delante y detrás de escena, hacen posible 
motivar el interés de la comunidad forjando un nuevo público que año a año convierten 
a la Filarmónica en un referente indiscutido en el panorama cultural y artístico de la 
Patagonia. 

 Martín Fraile Milstein es Director Artístico y Musical de la Orquesta Filarmónica de Río 
Negro [OFRN] y Director Artístico del Festival Internacional de Música Bariloche [FIMBA]. 
Además, es profesor y licenciado en Dirección Coral, máster en Artes con especialidad 
en Dirección orquestal y violín, y doctorando en Artes con una investigación en curso 
sobre teoría de la percepción. Actualmente es profesor invitado de la Universidad de 
Stanford y dicta el Seminario Las Prácticas Artísticas en Diálogo con los Sonidos y las 
Imágenes Visuales, en la Universidad Nacional del Comahue. Estudia piano y violín desde 
niño, y es docente de Audioperceptiva al completar su formación en la Facultad de Bellas 
de la Universidad Nacional de La Plata. 

 Interpretan aquí la Sinfonía n.º 7 en la mayor, op. 92, de Ludwig Van Beethoven (1770-
1824), compuesta en 1811 y dedicada al conde Moritz von Fries. Se estrenó en Viena el 
8 de diciembre de 1813 durante un concierto de caridad para los soldados heridos en la 
Batalla de Hanau, dirigido por su autor. La orquesta estaba repleta de grandes músicos 
de la talla de Spohr, Meyerbeer, Giuliani, Hummel, Moscheles, Dragonetti, Romberg y 
Salieri. El propio Spohr cuenta en su autobiografía que para el estreno de la obra el maestro 
de Bonn estaba tan sordo que no era capaz de percibir los pasajes piano de su propia 
obra. Durante el Allegro en uno de estos pasajes el maestro no percibía lo que sonaba y 
durante un rato la orquesta iba por un lado y él por otro, de tal forma que cuando en un 
pasaje llegaba la presencia de un forte, Beethoven, que iba contando para su interior al 
no escuchar la orquesta, marcó de manera contundente el matiz, pero no ocurrió nada. 
Cuando pasaron unos compases y la orquesta atacó el forte en el punto conveniente, 
Beethoven pudo por fin escuchar algo y salir de su error. A pesar de todo el estreno obtuvo 
un gran éxito. Hacía cinco años que Beethoven no presentaba al público una nueva 
sinfonía y por esto fue recibida con gran entusiasmo, de tal forma que se Allegretto tuvo 
que ser repetido ante la insistencia del público. 
 

 

Enlaces de imágenes: 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00692_Orquesta_Filarmónica_de_Río_Negro_Beethoven_
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Concierto | La Orquesta Sinfónica de Río Negro interpreta la Sinfonía 
n.º 7 de Beethoven 
Estreno 3 de noviembre 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Ludwig Van Beethoven: Sinfonía n.º 7 en la mayor, Op. 92. Filarmónica de Río Negro | Martín 
Fraile. Centro Cultural Cipolletti. 2019. Uno de los máximos exponentes sinfónicos de la historia, 
en versión de la poderosa orquesta rionegrina. 
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Una de las grandes obras del belcantismo italiano del XIX, que llega en una extraordinaria 
producción del Teatro La Fenice de Venecia. 

 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica, bel canto. 

 Intérpretes: Giovanni Battista Parodi, Julie Mellor, Jessica Pratt, Shalva Mukeria, Anna 
Viola, Dario Ciotoli, Raffaele Pastore; Coro del Teatro La Fenice; Bepi Morassi [dirección 
de escena], Massimo Checchetto [escenografía], Carlos Tieppo [vestuario], Vilmo Furian 
[iluminación]. 

 Director: Gabriele Ferro. 

 Orquesta: Orquesta del Teatro La Fenice. 

 Año: 2012. 

 Lugar: Teatro La Fenice, Venecia. 

 Duración: 132 minutos. 

 La sonámbula [La sonnambula], melodrama en dos actos con música de Vincenzo 
Bellini (1801–1835) y libreto en italiano de Felice Romani, basada en un guion para una 
pantomima-ballet de Eugène Scribe y Jean-Pierre Aumer, que llevaba por título La 
somnambule, ou L'arrivée d'un nouveau seigneur. Es una de las tres óperas más conocidas 
y representadas del belcantista italiano, junto a Norma e I Puritani. Es considerada una 
de las cumbres del bel canto. Tuvo su estreno en el Teatro Carcano de Milán, el 6 de 
marzo de 1831, contando por entonces con las voces de Giuditta Pasta y Giovanni Battista 
Rubini, requiriendo para sus papeles una técnica de coloratura muy fluida y notables 
habilidades vocales. El rol titular de Amina, que presenta una tesitura realmente aguda y 

Ciclo Ópera: del bel canto al verismo 

Ópera | La sonnambula 
Ópera en dos actos de Vincenzo Bellini 
9 de noviembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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exigente, es conocido por su dificultad, requiriendo un dominio completo de trinos y 
técnica de ornamentos. Por su historia y ambientación pastoral, La sonámbula supuso 
desde sus inicios todo un éxito. Muchas de las grandes sopranos de la historia han sido 
inmensas sonámbulas, desde Maria Malibrán, ya en tiempos de Bellini, pasando por Jenny 
Lind, Emma Albani, y ya en el siglo XX Lina Pagliughi, Toti Dal Monte y especialmente Maria 

Callas –en la legendaria producción de La Scala de Luchino Visconti (1955]–, o Renata Scotto, 
Joan Sutherland, con Edita Gruberova y Natalie Dessay más cercanas en el tiempo. A 
inicios del siglo XX el papel protagonista era utilizado para el lucimiento de sopranos de 
coloratura, quienes colmaron el rol de Amina con excesos ornamentales, casi más propios 
del Barroco que del bel canto de Bellini. Al menos hasta la irrupción de Maria Callas, que 
dio vida a una Amina restaurada en lo referente a su esencia expresiva y dramática, 
creando así la versión moderna. La primera mezzosoprano que grabó el papel fue Frederica 
von Stade en 1980, a la que le siguió recientemente Cecilia Bartoli. 
 
 ¿Qué es lo que define a una sonámbula? Gustave Flaubert tenía una respuesta 
contundente a esta pregunta: es alguien que «camina por la noche en la cumbrera de los 
tejados», frase tan sucinta como irónicamente que aportó en su Dictionnaire des idées 
reçues. No hay duda de que gracias a la ópera La sonnambula esa imagen está presente en 
la memoria colectiva. Aunque es verdad que Flaubert no menciona expresamente la fuente 
de la que se sirvió, esa acepción del sonambulismo que da en su diccionario alude de manera 
inconfundible a la escena final de la ópera: «Se ve cómo Amina sale de una ventana del 
molino. Camina, dormida, sobre el borde del tejado. Debajo de ella se encuentra la rueda 
del molino, que gira a gran velocidad, amenazando con destrozarla si da un solo paso en 
falso». 

 La sonnambula es una ópera semiseria que no tiene los elementos característicos de 
la ópera bufa, pero tampoco aquellos que definen la seria. Está estructurada en dos actos, 
con dos escenas en cada uno de ellos y cinco personajes más coro mixto. Su desarrollo 
musical y vocal mantiene siempre el mismo equilibrio con números de gran lucimiento 
para Amina, Elvino, Lisa y Conde, así como una importante actuación coral.  La Sonnambula 
está considerada como una de las cumbres de la melodía y del bel canto, estilo musical 
que buscaba la belleza vocal combinada con otros recursos específicos para la voz, como 
las notas de coloratura, los trinos vocales, la brillantez en la emisión de notas agudas y 
sobreagudas, así como un control perfecto en el fiato [respiración] y el ataque de las 
notas. Esta ópera sigue en el repertorio, aunque no está entre las más representadas pese 
a ser una de las obras cumbre de su autor. En las estadísticas de Operabase aparece la n.º 
92 de las cien óperas más representadas en el período 2005-2010, siendo la 35.ª en Italia 
y la segunda de Bellini. 
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Impresionante velada protagonizada por una selección de solistas de primer nivel mundial, 

que son acompañados por la extraordinaria orquesta israelí. 
 

 

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

 Intérpretes: Pablo Ferrández, [violonchelo], Renaud Capuçon [violín], Lahav Shani 
[piano], Kian Soltani [violonchelo]. 

 Director: Vasily Petrenko. 

 Orquesta: Filarmónica de Israel. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Auditorio Charles Bronfman, Tel Aviv. 

 Duración: 140 minutos. 

 Cuatro obras de dos autores son las que protagonizan el presente concierto. Se abre con 
el Concierto para violonchelo y orquesta en si menor, Op.104 [1895], del compositor 
bohemio Antonín Dvořák (1841-1904). Previamente había iniciado ya un concierto para 
violonchelo en 1865, pero abandonó su composición tras completar la parte del solista y 
con un acompañamiento para piano que nunca llegó a orquestar. El Op. 104 pertenece al 
repertorio general del violonchelo y es uno de los más interpretados. Está dedicado al 
violonchelista Hanuš Wihan, quien debía estrenarlo en Londres, aunque finalmente se 
estrenó el 19 de marzo de 1896, bajo la batuta del propio compositor y con Leo Stern 

Concierto | Filarmónica de Israel & Vasily 
Petrenko interpretan Dvořák & Beethoven 
Con Pablo Ferrández, Lahav Shani, Renaud 
Capuçon & Kian Soltani 
Estreno 9 de noviembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 
 

 

http://www.allegrohd.com/


Allegro HD – Destacados de programación – noviembre 2019 

                 www.allegrohd.com                 12 

como solista. Dvořák inició su composición el 8 de noviembre de 1884 y lo concluyó el 9 
de febrero de 1895, es decir, los últimos meses de su estancia en Estados Unidos tras haber 
aceptado la invitación de Jeannette Thurber, fundadora del Conservatorio de Nueva York, 
para que se hiciera cargo de la dirección de esta institución. 

 Le siguen tres obras del genial Ludwig Van Beethoven (1770-1827), comenzando por la 
Obertura Coriolano en do menor, Op. 62 [Coriolan-Ouvertüre], que fue compuesta en 1807 
y que a pesar de utilizar su nombre no se inspira en la obra homónima de William 
Shakespeare, sino que fue creada como introducción musical a una tragedia del jurista y 
poeta alemán Heinrich Joseph von Collin, a quien está dedicada. El tema está inspirado 
en la figura del romano Cayo Marcio Coriolano. Para la representación pública en abril 
de 1807 únicamente se concibió un pase, con el fin de reunir la música de Beethoven y la 
pieza teatral de Collin. En dicho estreno, que se realizó en el palacio del príncipe Lobkowicz 
en Viena, la música fue dirigida por el propio compositor. La obra pasó durante años al 
olvido, aunque hoy se interpreta con mayor asiduidad. Le sigue su Concierto para violín, 
violonchelo y piano en do mayor, Op. 56, conocido comúnmente como Triple concierto, 
que fue compuesto entre 1804 y 1805. Se interpretó varias veces en público desde 
entonces, aunque su estreno oficial tuvo lugar en 1808, durante los conciertos de verano 
del palacio de Augarten, Viena. Es probable que en ese estreno los solistas fueran Ignaz 
Schuppanzigh [violín], Anton Kraft [chelo] y el propio compositor [piano]. 

 La última obra del programa es la una de las más célebres sinfonías de su catálogo y de 
toda la Historia de la música, la Sinfonía n.º 5 en do menor, Op. 67, que fue compuesta 
entre 1804 y 1808 y estrenada el 22 de diciembre de 1808 en el Theater an der Wien. Su 
composición fue en realidad un encargo del conde Franz von Oppersdorff en junio de 
1807, a quien le había satisfecho enormemente la Cuarta, compuesta también por su 
encargo. A pesar de ello la obra está dedicada a dos de sus patrones y amigos, el príncipe 
Joseph Franz von Lobkowitz y el conde Andrey Razumovsky. El proceso compositivo fue 
largo y sopesado, viéndose además interrumpido para la realización de otras obras. Estaba 
en un momento vital realmente angustioso, marcado ya por una sordera galopante que 
prácticamente le impedía cualquier escucha, y el estado anímico producido tanto por las 
relaciones amorosas como por la situación de Europa en aquel momento influyen 
poderosamente en la obra. Aunque el estreno no fue un gran éxito, la obra rápidamente 
obtuvo parabienes y se interpretó de manera recurrente. Beethoven creó en ella uno de 
los motivos más afamados e influyentes de la Historia de la música occidental, el formado 
por cuatro notas con el que se abre el primer movimiento. Para E. T. A. Hoffmann, esta 
sinfonía era «una de las obras más importantes de todos los tiempos». 
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Una de las grandes óperas del genial autor italiano, en una excelente producción de la 

Ópera de Lugano, con una visión históricamente informada de la obra. 
 

 

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

 Intérpretes: Edgardo Rocha, Riccardo Novaro, Lucia Cirillo, Giorgio Caoduro, Ugo 
Guagliardo, Alessandra Palomba, Yiannis Vassilakis, Matteo Bellotto, Alfonso De Vreese; 
Coro de la Radiotelevisión Suiza; Carmelo Rifici [dirección de escena], Guido Buganza 
[esconografía], Margherita Baldoni [vestuario], Alessandro Verazzi [iluminación]. 

 Director: Diego Fasolis. 

 Orquesta: I Barocchisti. 

 Año: 2018. 

 Lugar: LAC Lugano Arte e Cultura, Lugano. 

 Duración: 181 minutos. 

 El barbero de Sevilla [Il barbiere di Siviglia] es una ópera bufa en dos actos con música 
de Gioachino Rossini (1792-1868) y libreto en italiano de Cesare Sterbini, basado en la 
comedia homónima [1775] de Pierre-Augustin Carón de Beaumarchais. El estreno, que 
llevó por título Almaviva, o la precaución inútil, tuvo lugar el 20 de febrero de 1816, en 
el Teatro Argentina de Roma. Beaumarchais, una de las figuras más interesantes de su 
agitada época, fue ante todo un aventurero, además de un autor teatral de extraordinario 
talento. Sus comedias, que transcurren en la época que precedió a la gran revolución y 
denunciaban las condiciones dominantes con inusitada franqueza, fueron muy polémicas. 
Beaumarchais unió sus comedias El barbero de Sevilla, Las bodas de Fígaro y La madre 
culpable en una trilogía que le dio celebridad mundial. El texto que Cesare Sterbini adaptó 

Ópera | Il barbiere di Seviglia 
Ópera en dos actos de Gioachino Rossini 
Estreno 10 de noviembre 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador 
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para la ópera de Rossini se basó en abreviar la comedia de Beaumarchais; sin embargo, una 
comparación de ambos textos permite observar con cuánta maestría obró en esta versión 
para Rossini, con cuánta delicadeza escribió e incluyó en el rápido desarrollo de la obra 
los textos de las arias. Hay que destacar que en su pluma no se perdió nada de la agilidad, 
del humor chispeante y de las situaciones cómicas del original. 

 Tal vez nunca Rossini dio tantas muestras de inspiración como en esta ópera. Su música 
es graciosa, melódicamente acertada, ágil e ingeniosa, y su elaboración desde el punto 
de vista técnico es realmente muy lograda, casi insuperable en el resto de sus óperas. Se 
trata de una de las pocas comedias musicales puras y muchas de sus arias se han 
convertido en números de exhibición en el repertorio de los cantantes. Pocas veces se 
han escrito papeles más brillantes para la voz. Solo hay que observar el delirio general 
cuando el presumido Fígaro canta su célebre «Largo al factotum». Rossini, con la gran 
facilidad que distingue su manera de componer, escribió esta ópera en menos de un mes 

–según el testimonio de algunos contemporáneos, en veinte días e incluso menos de quince 

días–. El famoso cantante español Manuel García, que compartía en esa época con Rossini 
su vivienda, al parecer le aconsejó e incluso le dio una melodía popular española que 
Rossini elaboró en la obertura. Esta finalmente resultó ser un fracaso y Rossini la tuvo que 
sustituir por la que ya había utilizado en sus óperas Aureliano en Palmira [1813] y Elisabetta, 
Regina d'Inghilterra [1815], siendo la que ha llegado hasta nuestros días. El entonces muy 
alabado compositor Giovanni Paisiello (1740-1816) había puesto música al mismo tema en 
1782, con gran éxito, de manera que un modesto Rossini le pidió primero autorización 
para una nueva puesta en música, que en el estreno llamó Almaviva, para evitar cualquier 
comparación. 

 El barbero de Sevilla fracasó estrepitosamente el 20 de febrero de 1816. Sin embargo, 
a la noche siguiente la derrota se convirtió en victoria. A partir de allí, la obra saltó de 
ciudad en ciudad y de triunfo en triunfo. En Barcelona se representó en el Teatro de la 
Santa Creu en 1818, con una obertura compuesta por Ramón Carnicer. También en 
Madrid se había disparado la moda de Rossini, del que llegaron a representarse, por 
ejemplo, en la temporada de 1821/1822 hasta seis óperas distintas del maestro. El 
barbero de Sevilla se representó 23 veces durante la temporada mencionada. En 1825 
llegó a Nueva York y Buenos Aires. No hay estadísticas seguras, pero es probable que no 
hay ninguna ópera que se haya representado históricamente más veces que El barbero 
de Sevilla. El barbero de Rossini ha demostrado ser una de las grandes obras maestras de 
la comedia y ha sido descrita como la ópera bufa de todas las óperas bufas. Incluso 
después de doscientos años, su popularidad en la escena de la ópera moderna atestigua 
su grandeza. 
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Filme documental que se centra en la producción de esta gran ópera «rossiniana», 
con la que se inauguró el moderno y flamante LAC de la ciudad suiza de Lugano. 

 

 

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

 Intérpretes: Maria Victoria Haas, Giuseppe Clericetti, Daniela Fabello & otros. 

 Director: Andy Sommer [documental]/Diego Fasoli [musical]. 

 Orquesta: I Barocchisti. 

 Año: 2018. 

 Lugar: LAC Lugano Arte e Cultura. 

 Duración: 90 minutos. 

 Para la parte italiana de Suiza fue el evento musical del año, la primera ópera 
realizada íntegramente en el recién inaugurado LAC Lugano Arte e Cultura; la 
importancia del proyecto cruzó inmediatamente las fronteras regionales. La producción 
televisiva de El barbero de Sevilla realizada por la Radiotelevisión Suiza involucró desde 
el principio a toda la Sociedad Suiza de Radiodifusión [SSR], en el marco de los proyectos 
excepcionales nacionales dedicados a la música, cuyo resultado [este documental] se 
presentó con una première la noche del 6 de noviembre de 2018. Sin embargo, esto no 

es una retransmisión completa de lo que sucedió en aquel escenario de la ciudad suiza –
la ópera completa puede disfrutarse este mes en otro de nuestros estrenos– a principios 
de septiembre de 2018, sino que es una elaboración audiovisual, esto es, un documental 
basado en aquel espectáculo operístico. Los protagonistas absolutos son Gioachino Rossini 
y su obra maestra, pero también el aclamado director Andy Sommer que, por un lado, 

pone en valor la interpretación musical de Diego Fasolis –junto a I Barocchisti, el Coro 

Documental | Un barbiere en Lugano 
Un documental de Andy Sommer 
Estreno 15 de noviembre 
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de la Radiotelevisión Suiza y un brillante elenco de solistas internacionales–, así como la 
dirección escénica de Carmelo Rifici; por otro lado, integra los contenidos ad hoc 
contextualizados por los presentadores Giuseppe Clericetti y Maria Victoria Haas, con la 
inesperada complicidad de Daniela Fabello y otra serie de personajes que acudirán a sus 
pantallas. 

 Especialmente trascendente es el papel de Rosina, escrito para una contralto de 
coloratura, aunque frecuentemente es cantado por una mezzosoprano de coloratura y 
ocasionalmente, en épocas más recientes, en trasposición para sopranos de coloratura 
como Marcella Sembrich, Maria Callas, Roberta Peters, Gianna D'Angelo, Victoria de los 
Ángeles, Beverly Sills, Lily Pons, Diana Damrau o Kathleen Battle. Entre las famosas 
mezzosopranos que han cantado el rol están Marilyn Horne, Teresa Berganza, Lucia 
Valentini Terrani, Cecilia Bartoli, Joyce DiDonato, Jennifer Larmore, Elīna Garanča y 
Vesselina Kasarova. Las contraltos más célebres que lo han cantado han sido Fanny Anitúa 
y Ewa Podleś. 

 La historia se desarrolla en la ciudad española de Sevilla, en torno a 1800. El conde 
de Almaviva, un noble sevillano, enamora a Rosina, huérfana que vive con su tutor, el 
Doctor Bartolo, y es alumna de canto de don Basilio. Frente a la casa de Rosina vive el 
barbero Fígaro, que ayuda al amor. El tutor quiere casarse con la pupila. Almaviva da una 
serenata a Rosina, pero no logra que ésta se asome. Pide ayuda a Fígaro, que se la ofrece 
y, por lo pronto, le sugiere que se disfrace de soldado para poder entrar en casa de Rosina. 
Don Bartolo, por su parte, hace una alianza con don Basilio para casarse con Rosina. Don 
Basilio también sugiere algo a don Bartolo: crear una calumnia que lacere el honor del 
conde. Fígaro comunica a Rosina los propósitos de su tutor, y también el amor del conde. 
Éste llega a presentarse en la casa como alojado, y, a punto de ser detenido, revela su 
personalidad al oficial que lo va a detener y con esto se salva. Para todos los demás, incluso 
Rosina, el conde es ahora Lindoro. La segunda tentativa del enamorado es llegar a la casa 
y presentarse como profesor de canto, diciendo que don Basilio está enfermo. Mientras da 
la lección, Fígaro afeita a don Bartolo... y se presenta don Basilio. Fígaro finge y le dice 
a Basilio que con aquella fiebre no ha debido salir a la calle… Al tomarle el pulso le pone 
en la mano una bolsa de oro. El conde se retira también y entonces el tutor lanza la 
calumnia: su amante está dispuesto a abandonarla. Rosina se indigna con Almaviva y 
contra Lindoro y Fígaro, a quien cree cómplice. La muchacha está dispuesta a casarse con 
el tutor, y éste llama a un notario. Se presenta Almaviva y le explica todo a Rosina. 
Secretamente se sustituye en el acta notarial el nombre de don Bartolo por el del conde. 
El tutor ya no tiene más remedio que bajar la cabeza. Almaviva, noble y andaluz, 
renuncia al caudal de Rosina. 
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Una de las grandes óperas del autor italiano en magnífica producción de la Royal Opera 

House, con Damrau, Castronovo y Tézier como trío protagonista. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica, bel canto. 

 Intérpretes: Diana Damrau, Charles Castronovo, Ludovic Tézier, Taylor Stayton, 
Kwangchul Youn, Peter Hoare, Rachael Lloyd, Sacha Plaige, David Alexander, Sarah 
Northgraves, Remi Rachuba; Coro del Royal Opera House; Katie Mitchell [dirección de 
escena], Vicki Mortimer [escenografía], Joseph Alford [coreografía], Jon Clark 
[iluminación]. 

 Director: Daniel Oren. 

 Orquesta: Orquesta de la Royal Opera House. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Royal Opera House, London. 

 Duración: 150 minutos. 

 Lucia di Lammermoor es un drama trágico en tres actos con música de Gaetano 
Donizetti (1797-1848) y libreto en italiano de Salvatore Cammarano, basado en la novela 
The Bride of Lammermoor, de Sir Walter Scott. Donizetti compuso esta ópera en 1835, 
un momento de su vida en el que varios factores le habían llevado a la cumbre de su 
reputación como compositor de ópera. Gioachino Rossini se acababa de retirar y Vincenzo 
Bellini había muerto poco después del estreno de Lucia, por lo que Donizetti quedó como 
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el único genio reinante de la ópera italiana. La ópera triunfó no solamente por el interés 
suscitado por el Donizetti compositor, sino que también existía en Europa un creciente 
interés por la historia y la cultura de Escocia: una visión romántica de sus violentas guerras 
y enemistades, además de su folclore y su mitología, intrigaban a los lectores el público del 
siglo XIX. Sir Walter Scott había usado estos estereotipos en su novela La novia de 
Lammermoor, que inspiró varias obras musicales, además de esta Lucia de Donizetti. La 
historia se refiere a Lucy Ashton, una joven mentalmente frágil que se ve atrapada en la 
enemistad entre su propia familia y la de los Ravenswood. Se ambienta en las colinas 
Lammermuir [Lammermoor], en la Escocia del siglo XVII. Tuvo su estreno en el Teatro de 
San Carlos en Nápoles el 26 de septiembre de 1835. Donizetti revisó la partitura para 
una versión en francés posterior, Lucie de Lammermoor, que fue estrenada el 6 de agosto 
de 1839 en el Théâtre de la Renaissance en París. 

 A pesar de todo, durante largo tiempo esta ópera fue considerada como mera pieza de 
lucimiento para sopranos de coloratura y no se la consideraba una parte sustancial del 
repertorio operístico. Tras la Segunda Guerra Mundial un pequeño número de sopranos 

muy capaces, especialmente Maria Callas –con interpretaciones desde 1952 y 
especialmente aquellas de La Scala y Berlín en 1954/55 bajo la dirección de Herbert von 

Karajan– y después Dame Joan Sutherland –con sus interpretaciones de 1959 en la Royal 

Opera House Covent Garden, que se repitieron en 1960–, revivieron la ópera en toda su 
gloria trágica original. Desde su renacimiento, Lucía de Lammermoor se ha convertido en 
una referencia del repertorio operístico estándar, apareciendo como número 19.ª en la 
lista de las óperas más representadas en el mundo, la 11.ª en Italia y la 2.ª de su autor, tras 
El elixir de amor. 

 Después de que la Lucia di Lammermoor original fue representada en París, el Théâtre 
de la Renaissance encargó a Donizetti una versión en francés, Lucie de Lammermoor, con 
libreto de Alphonse Royer y Gustave Vaëz, no es una simple traducción, pues Donizetti 
alteró algunas de las escenas y los personajes. Entre los cambios más notables se citan la 
desaparición del rol de Alisa, la amiga de Lucía. Esto permite a la versión francesa aislar 
a Lucía y dejar un impacto emocional más fuerte que en el original. Más aún, Lucía pierde 
la mayor parte del apoyo de Raimondo; su papel queda considerablemente disminuido 
mientras que crece el personaje de Arturo. Donizetti creó además un nuevo personaje, 
Gilbert, basado libremente en el cazador de la versión original. Sin embargo, es una figura 
más desarrollada, que sirve igualmente a Enrico y Edgardo, divulgando sus secretos al 
otro por dinero. La versión en francés suele ser representada con menor frecuencia que 
la versión italiana. 
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Habitual gala de Año Nuevo que ofrece la extraordinaria orquesta berlinesa, con el genial 

pianista y director argentino-israelí al frente, en un hermoso programa doble. 
 

 

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

 Intérpretes: Daniel Barenboim [piano]. 

 Director: Daniel Barenboim. 

 Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Philharmonie Berlin. 

 Duración: 96 minutos. 

 Poco o nada puede decirse hoy en día acerca de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), 
el genial compositor austríaco, sin duda uno de los mejores creadores en toda la historia 
de la humanidad. Su estilo compositivo representa esencialmente la síntesis de muchos 
elementos diferentes, que se fueron conformando en sus años vieneses, desde 1781 en 
adelante, en un lenguaje que ahora se considera como un hito del clasicismo vienés. 
Dentro de su inmenso y extraordinario corpus compositivo, los conciertos para piano y 
orquesta representan un total de 27 piezas compuestas entre 1767 y 1791. La estructura 
de estos conciertos suele conformarse de tres movimientos que siguen el esquema clásico: 
movimientos extremos rápidos que enmarcan un movimiento central lento. En cuanto a 
su forma, los primeros movimientos suelen estar compuestos en forma sonata, el segundo 
movimiento en forma sonata abreviada, mientras que el tercero suele ser un rondo. En 
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sus conciertos para piano, Mozart exhibe una enorme habilidad técnica y un dominio 
completo de los recursos que ofrece la orquesta, creando un amplio abanico de afectos y 
emociones en la escritura solística, pero también en el tratamiento de la paleta orquestal. 
Sus conciertos presentan grosso modo un carácter improvisatorio y realmente virtuosístico, 
especialmente en los primeros movimientos, donde desarrolla todas las posibilidades 
técnicas del fortepiano de la época. En la actualidad, se considera que los conciertos para 
piano de Mozart constituyen la cumbre del concierto clásico y son los más influyentes, 
quizá junto a los cinco de Beethoven, en la historia del género. 

 Este Concierto para piano n.º 26 en re mayor, K. 537, fue compuesto y completado el 
24 de febrero de 1788. Es popularmente conocido como «de la coronación», nombre 
tradicionalmente asociado a esta obra a pesar de que no fue ideado por el propio Mozart, 
ni el concierto fue escrito para la ocasión por el que la que la posteridad le ha dado su 
nombre. Mozart comentó en una carta a su esposa en abril de 1789 que acababa de 
interpretar este concierto ante la corte. Pero el sobrenombre «de la coronación» se derivó 
por su interpretación en la coronación de Leopoldo II como Emperador del Sacro Imperio 
Romano Germánico, en octubre de 1790, en Frankfurt. Este dato es conocido gracias a 
que Johann André de Offenbach publicó las primeras ediciones de dos conciertos [este y 
el n.º 19] en 1794, e identificó en sus páginas de título que estos fueron interpretados con 
ocasión de dicha coronación. 

 Por su parte, Maurice Ravel (1875-1937) ha sido, sin duda, uno de los compositores 
franceses más destacados de la historia y un pilar fundamental para comprender la 

evolución de la música europea a comienzo del siglo XX. Su escritura instrumental –bien 

sea para piano solo, para conjunto de cámara– y orquestal exploró nuevas posibilidades 

que desarrolló al mismo tiempo –o incluso antes– que su extraordinario contemporáneo 
Claude Debussy. Su fascinación por el pasado y lo exótico dio lugar a música de una 
sensibilidad claramente francesa de excepcional refinamiento. Su lenguaje, 
frecuentemente vinculado al impresionismo musical parisino, presenta evidencias de un 
audaz estilo neoclásico e incluso algunos rasgos del expresionismo, fruto de una compleja 
herencia, así como de una serie de hallazgos musicales que revolucionaron la música del 
siglo. Se le reconoció como un maestro de la orquestación y por ser un artesano 
meticuloso y perfeccionista, que cultivó la perfección formal sin dejar de ser al mismo 
tiempo profundamente humano y expresivo. Stravinsky lo definió con acierto como «el 
más perfecto relojero de todos los compositores», y así hay que ver su música: como la 
obra de un artesano obsesionado por la perfección formal y técnica de su creación. De él 
se interpretan cuatro de sus grandes obras orquestales: Rapsodia española, Alborada del 
gracioso, Pavana para una infanta difunta y el celebérrimo Bolero. 
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Continúa la fascinante serie dedicada a los grandes talentos del pianismo mundial, con un 

concierto a solo de una de las grandes revelaciones de los últimos años. 
 

 

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

 Intérpretes: Beatrice Rana [piano]. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Grand Auditorium de Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

 Duración: 91 minutos. 

 Con poco más de 25 años, Beatrice Rana está marcando hitos en la escena de la música 
clásica internacional, despertando la admiración y el interés de los programadores de 
conciertos, directores, críticos y de la audiencia de todo el mundo. Beatrice se presenta 
regularmente en las salas de conciertos y festivales más apreciados del mundo, incluidos 
los Konzerthaus y Musikverein de Viena, Tonhalle de Zúrich, Wigmore Hall de Londres y 
Royal Festival Hall, Théâtre des Champs-Elysées de París, KKL de Lucerna, Konzerthaus de 
Berlín, Philharmonie de Colonia, Società dei Concerti de Milán, Ferrara Musica, Festival 
Verbier, Festival Klavier Ruhr, Festival de Lugano, Festival La Roque d'Anthéron, Festival 
Montpellier Radio-France, Lincoln Center de Nueva York y Centro Kennedy de Washington 
DC. Colabora a menudo con directores de la talla de Riccardo Chailly, Antonio Pappano, 
Yannick Nézet-Séguin, Fabio Luisi, Gianandrea Noseda, James Conlon, Emmanuel Krivine, 
Jun Märkl, Trevor Pinnock, Mirga Grazinyte-Tyla, Lahav Shani, Andrés Orozco-Estrada, 
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Susanna Mälkki, Yuri Temirkanov y Zubin Mehta entre otros. Sus apariciones con orquestas 
incluyen la Filarmónica de Londres, Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, Sinfónica de la 
BBC, Orquesta de Filadelfia, Filarmónica de Los Ángeles, Sinfónica de Detroit, Sinfónica NHK, 
Orquesta Nacional de Francia, Orquesta Tonkünstler, Sinfónica de Lucerna, Orquesta de la 
Academia Nacional Santa Cecilia, Filarmónica della Scala… 

 La temporada 2016/2017 marcó un hito en su carrera con el lanzamiento de las 
Variaciones Goldberg de Bach en Warner Classics. El disco debutó en el número 1 en las 
listas clásicas del Reino Unido y fue elogiado por los críticos de todo el mundo: además 
de ser reconocido como «una lectura sumamente inteligente» por el Sunday Times, obtuvo 
el premio Artista Joven del Año en los Gramophone Awards. Estuvo de gira con los 
Goldberg en conciertos en el Théâtre des Champs-Elysées de París, el Wigmore Hall de 
Londres, el Konzerthaus de Berlín, el Festival de Pâques de Aix en Provence, el Toppan Hall 
de Tokio, San Francisco, la Sociedad Chopin de Minneapolis, la Casa da Musica de Oporto, 
Bruselas Flagey, el ayuntamiento de Birmingham o el festival Mecklenburg-Vorpommern, 
entre otros lugares importantes. Otros conciertos notables de la última temporada fueron 
los debuts en los BBC Proms con Sir Andrew Davis y la BBC Symphony, en Nueva York en el 
Festival Most Mozart del Lincoln Center con Louis Langrée, así como en el Hollywood Bowl 
con la Filarmónica de Los Ángeles y Vasily Petrenko. 

 Su primer álbum como artista de grabación exclusiva de Warner Classics, lanzado en 
2015, presentó el Concierto para piano n.º 2, de Sergei Prokofiev, y el Concierto n.º 1 de 
Piotr Ilich Tchaikovsky, con Antonio Pappano y la Accademia Nazionale Santa Cecilia di 
Roma. El CD recibió elogios internacionales, incluyendo el prestigioso Gramophone’s 
Editor’s Choice y el Premio al Artista Revelación del año de la BBC Music Magazine. 
Beatrice Rana llamó la atención pública en 2011 después de ganar el Primer premio y 
todos los premios especiales del jurado en el Concurso Internacional de Montreal. Su 
carrera muy prometedora fue llevada a un nivel aún más alto en 2013, cuando ganó la 
Medalla de Plata y el Premio del Público en el XIV Concurso Internacional de Piano Van 
Cliburn. En septiembre de 2015 fue nombrada Artista de la Nueva Generación de la BBC 
y en abril de 2016 recibió una beca del Borletti-Buitoni Trust. Nacida en Italia en una 
familia de músicos en 1993, Beatrice Rana comenzó sus estudios a la edad de cuatro años 
e hizo su debut orquestal a los nueve. Obtuvo su título de piano bajo la guía de Benedetto 
Lupo, en el Conservatorio Nino Rota en Monopoli, donde también estudió composición 
con Marco della Sciucca. Más tarde estudió con Arie Vardi en la Hochschule fur Musik en 
Hannover. En el presente concierto interpreta obras de Robert Schumann [Blumenstück, 
Op. 19 y Estudios Sinfónicos, Op. 13], Maurice Ravel [Miroirs] e Igor Stravinsky [Suite de 
El pájaro de fuego, en transcripción pianística de Guido Agosti]. 
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Una magnífica sesión de un jazz muy refinado y sutil, de la mano del quinteto de una de 

las grandes figuras del contrabajo actual. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, jazz, piano, saxo, batería, contrabajo, trompeta. 

 Intérpretes: Kyle Eastwood Quintet: Kyle Eastwood [contrabajo], Andrew McCormack 
[piano], Quentin Collins [trompeta], Chris Higginbottom: [batería], Brandon Allen 
[saxofón]. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Teatro de Verdure, Ramatuelle. 

 Duración: 96 minutos. 

 Kyle Eastwood es el hijo mayor del cineasta y actor estadounidense Clint Eastwood y 
de la modelo Maggie Johnson. Nacido en Los Ángeles en 1968, recuerda hacer los deberes 
mientras escuchaba discos de figuras del jazz como Duke Ellington, Count Basie y Miles 
Davis, una pasión compartida con su padre. Kyle tomó rápidamente conciencia de esa 
música y se enamoró de ella. Al cumplir los 18 años se inició en el bajo eléctrico tocando 
con sus compañeros del instituto y aprendiendo de oído las líneas de bajo del R&B, reggae 
y de la Motown. Se pasó al contrabajo, sobre todo tras conocer a Ray Brown y John 
Clayton, y tras pasar muchas horas en el plató con Lenny Niehaus, que compuso la banda 
sonora de Bird, película homenaje a Charlie Parker dirigida por su padre. Desde entonces 
ha contribuido a alguna de las bandas sonoras de películas dirigidas por Clint Eastwood 
como Mystic River, Invictus, Million Dollar Baby, Banderas de nuestros padres y Cartas desde 
Iwo Jima. 

Jazz | Kyle Eastwood desde el Festival de 
Jazz en Ramatuelle 
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 Tras años intentando darse a conocer tocando en locales de los alrededores de Nueva 
York y Los Ángeles, Kyle finalmente consiguió firmar un contrato con Sony, con la que 
publicó su primer álbum From there to here en 1998, con estándares y composiciones 
propias, en el que aparece el talento vocal de Joni Mitchell. Durante su estancia 
londinense en 2004 publicó su éxito internacional Paris Blue, que llegó a vender miles de 
copias en todo el mundo. El disco fusiona el género groovy con el jazz, además de mostrar 
pinceladas de pop y muestras electrónicas. Now [2006] fue su tercer trabajo discográfico. 
En él colabora cantando en algunas canciones el hermano de Jamie Cullum, Ben Cullum. 
Además, Eastwood versiona en clave electrónica el éxito de The Police, Every little thing 
she does is magic. En 2009, Kyle lanzó al mercado su nuevo disco Metropolitain, 
coproducido por Erin Davis [hijo de Miles Davis] y Michael Stevens. El álbum, grabado en 
los estudios Ferber de París, contó con la colaboración del pianista Eric Legnini, el 
trompetista Till Brönner, el batería Manu Katché y la cantante francesa Camille. Dos años 
después de Songs from the Chateau, apareció, en marzo de 2013, el álbum The View From 
Here, en donde cultiva una herencia musical que se remonta hasta la banda sonora de su 
infancia cuando escuchaba a Duke Ellington, Count Basie y Miles Davis. Está grabado en los 
estudios franceses La Buissonne. En la primavera de 2015 salió al mercado su séptimo 
álbum de estudio Time Pieces, con versiones de sus músicos de jazz favoritos Horace 
Silver y Herbie Hancock y otros temas originales. Sus dos últimos álbumes han sido Time 
Pieces y In Transit. 

 Cada verano, Ramatuelle alberga una excelente selección de jazzmen y damas de la 
«nota azul» para un festival que «swinguea». Jazz a Ramatuelle comenzó en 1985. En 
1985, Denis Antoine, entonces cartero de Ramatuelle, organizó con el Comité de festejos 
locales una noche de jazz en los jardines de olivos cerca de la ubicación de un nuevo 
anfiteatro de la ciudad. Aquella noche dio lugar, un año después, a la primera edición del 
Festival de Jazz a Ramatuelle, con la ayuda del saxofonista Guy Lafitte. Hoy retirado, «el 
factor Swing», como ha sido apodado durante mucho tiempo, continúa presidiendo con 
pasión el destino del festival rodeado fielmente por el casi mismo equipo de voluntarios. 
Jazz en Ramatuelle es un festival marcado en el mapa mundial del jazz, con su lugar 
mágico en su Théâtre de Verdure, ubicado al pie del pueblo, su campo de olivos que 
alberga su coqueto Festival Off y su especialidad en programar conciertos que no suelen 
escucharse en ningún otro festival. Aquí el sonido parece tener alma, y esto es lo que ha 
convencido a alguno de los grandes nombres del jazz, como Oscar Peterson, Michel 
Petrucciani, Lionel Hampton, Abbey Lincoln, Dianne Reeves, Wayne Shorter, Abdullah 
Ibrahim o Ahmad Jamal para proponer nuevos encuentros y creaciones efímeras a este 
festival. 
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Sinopsis: 
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Una de las grandes óperas de la Italia del XIX, en una producción que le fascinará, pues 

cuenta con Edita Gruberova, una de las mejores Normas que se recuerdan. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica, bel canto. 

 Intérpretes: Edita Gruberova, Zoran Todorovich, Roberto Scandiuzzi, Sonia Ganassi, 
Cynthia Jansen, Markus Herzog, Michael Kolh, Stefan Kohl; Coro de la Ópera Estatal de 
Baviera; Jürgen Rose [dirección de escena, escenografía, vestuario e iluminación], Peter 
Heilker [dramaturgia], Michael Bauer [iluminación], Jo Siska [coreografía]. 

 Director: Friedrich Haider. 

 Orquesta: Orquesta Estatal de Baviera. 

 Año: 2006. 

 Lugar: Nationaltheater, Munich. 

 Duración: 156 minutos. 

 Norma es una tragedia lírica en dos actos con música de Vincenzo Bellini (1801-1835) 
y libreto en italiano de Felice Romani, basado en la tragedia Norma, ossia L'infanticidio, 
de Alexandre Soumet. La ópera tuvo su estreno en La Scala de Milán el 26 de diciembre 
de 1831. Se considera un ejemplo brillante y definitorio de la mejor tradición belcantista. 
Tras La sonnambula, se produce en Bellini un cambio de registro, con el que dio paso a la 
tragedia. Precisamente con Norma se ponen de manifiesto las excepcionales dotes 
teatrales del compositor para explorar las profundidades del drama romántico. El rol de 
Norma ocupa un lugar destacado entre los grandes personajes femeninos de la historia. 

Ciclo Ópera: del bel canto al verismo 

Ópera | Norma 

Ópera en dos actos de Vincenzo Bellini 
23 de noviembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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Felice Romani realizó en su libreto profundas modificaciones respecto a la tragedia de 
Soumet. Los modelos de Soumet serán las figuras mitológicas de Niobe y Medea, así como 
Lady Macbeth de Shakespeare y la sacerdotisa de los druidas Velléda, del poema épico 
de Chateaubriand Les martyrs ou Le Triomphe de la religion chrétienne. Pero Romani 
enriqueció notablemente este mundo femenino, de por sí ya complejo, con dos aspectos 
importantes: el amor de la protagonista hacia Pollione y sus hijos; y el rol de Norma, una 
mujer de sentimientos profundos y contradictorios, al ser suma sacerdotisa y madre, 
además de amante abandonada y rival vengativa, todo en una misma persona. Su trágico 
final es consecuencia inevitable de sus conflictos emocionales y de la incompatibilidad 
entre el voto religioso, el deber hacia su pueblo y el amor no correspondido. Su muerte no 
es un castigo que se inflige a sí misma, sino una solución catártica a sus conflictos internos. 
  
 En una carta datada el 1 de septiembre de 1831, Bellini escribió a la soprano Giuditta 
Pasta: «Romani cree [que este tema] será muy efectivo, y absolutamente ideal para tu 
carácter enciclopédico, debido a la clase de carácter que tiene Norma». Musicalmente, 
Norma se caracteriza por sus melodías largas, dramáticas, muy ornamentadas e 
intensamente emocionales. Entre los fragmentos inolvidables de esta ópera se encuentra 
«Casta diva», una de las arias de soprano más conocidas de toda la historia de la música. 
 
 Una de las características del Romanticismo es la vuelta a la historia. Pero esta vez en 
vez no a la Antigüedad Clásica o al Renacimiento, sino a la Edad Media o a las tradiciones 
de los pueblos prerromanos. Dicha circunstancia hace que durante el primer tercio del 
siglo XIX se ponga de moda las novelas ambientadas en la Galia o en otros pueblos 
prerromanos, considerados como los verdaderos orígenes distintivos del nuevo 
nacionalismo emergente en la sociedad. Así, Alexandre Soumet se inspirará en antiguas 
leyendas de estos pueblos. Concretamente en la leyenda Celta en donde los druidas 

veneraban un árbol [Ydraggsil] –el mismo al que hace referencia Wagner en el Anillo del 

Nibelungo–. La complejidad del rol de Norma es doble, vocal y psicológica, por lo que ha 
hecho que solo las verdaderamente grandes sopranos de la historia hayan podido afrontar 
el papel con la suficiente dignidad. Norma sigue siendo una de las óperas más populares, 
apareciendo en las estadísticas de Operabase aparece entre las cuarenta óperas más 
representadas en los últimos años, apareciendo entre las veinte primeras en Italia, la 
primera de Bellini. 
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Ópera: Norma 
Ópera en dos actos de Vincenzo Bellini 
23 de noviembre 
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Sinopsis: 
E. Gruberova, Z. Todorovich, R. Scandiuzzi, S. Ganassi, C. Jansen, M. Herzog, M. Kolh, S. Kohl; J. 
Rose [dirección de escena]; Coro & Orquesta de la Ópera Estatal de Baviera | F. Haider. Taetro 
Nacional de Múnich. 2006. 
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Una de las orquestas más en forma de la actualidad ofrece un programa triple en el que se 

ofrecen tres obras de una magnífica factura orquestal y coral. 
 

 

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

 Intérpretes: Coro Nacional de Conciertos de Dinamarca. 

 Director: Fabio Luisi. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca. 

 Año: 2018. 

 Lugar: DR Koncerthuset, Copenhague. 

 Duración: 92 minutos. 

 Se abre la velada con Don Juan, Op. 20, un poema sinfónico para gran orquesta 
compuesto por Richard Strauss (1864-1949) en 1888. La obra se basa en el poema 
homónimo de Nikolaus Lenau. Fue estrenado el 11 de noviembre de 1889 en Weimar, 
por la orquesta de la ópera de esa ciudad bajo la dirección del propio Strauss, quien servía 
como Kapellmeister de la corte. Strauss escribió la pieza cuando solo contaba con 24 años, 
convirtiéndola en un éxito internacional poco después de su estreno, marcando, además, 
el descubrimiento del estilo formal y lenguaje tonal del compositor. El mismo compositor 
escribió acerca de esta obra: «Bueno, Don Juan fue un gran éxito, sonó maravillosamente y 
fue muy bien. Desató una tormenta de aplausos poco usual para Weimar». 

Concierto | Fabio Luisi dirige la Sinfónica 
Nacional de Dinamarca & el Coro Nacional 
de Conciertos 
Obras de Stravinsky, R. Strauss & Beethoven 
Estreno 23 de noviembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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 La Sinfonía de los Salmos de Igor Stravinsky (1882-1971) es la segunda obra del programa. 
Se trata de una sinfonía coral compuesta en 1930 por encargo de Sergei Kusevitski para 
celebrar el 50.º aniversario de la Orquesta Sinfónica de Boston. La obra tiene tres 
movimientos y fue compuesta durante su periodo neoclásico. Estos son interpretados sin 
interrupción y los textos cantados por el coro provienen de la Vulgata en latín. Los textos 
que eligió fueron el Salmo 38 para el primer movimiento, el 39 para el segundo y el 150 para 
el movimiento restante. La obra debe su nombre al Libro de los Salmos, ya que estos 
textos son precisamente los usados en las partes corales. Stravinski dijo acerca de estos 
textos: «No es una sinfonía en la que he incluido salmos para ser cantados. Por el contrario, 
es el canto de los Salmos lo que estoy convirtiendo en sinfonía». 

 Ludwig Van Beethoven (1770-1827) compuso su Sinfonía nº. 3 en mi bemol mayor, Op. 
55, en el año 1804. Su estreno público fue el 7 de abril de 1805 en Viena. Para muchos 
esta Tercera Sinfonía, intitulada como Heroica, marca de manera clara el cambio entre el 
Clasicismo y el Romanticismo, mostrando una nueva manera de concebir el camino por 
el que la música se había de desarrollar. Beethoven admiraba profundamente los ideales 
de la Revolución Francesa que se encarnaban en la figura de Napoleón, pero al recibir 
informaciones de que se había autoproclamado emperador en mayo de 1804, Beethoven 
no pudo soportarlo y se dice que eliminó el nombre Bonaparte del título de la obra con tal 
fuerza que rompió su lápiz y dejó un agujero rasgado en el papel. Cuando la sinfonía se 
publicó en 1806 Beethoven le dio como título el de Sinfonía heroica, compuesta para 
festejar el recuerdo de un gran hombre, en cierta manera una referencia clara a lo que 
Napoléon supuso antes de desviarse verdaderamente de aquellos ideales, pero también 
en referencia al espíritu del heroísmo en sí mismo. La obra es un hito de la composición 
sinfónica con relación a la producción del Clasicismo. Solo su primer movimiento es casi 
tan largo como una sinfonía de Haydn o Mozart. Desde el punto de vista temático cubre 
un terreno más emocional que sus sinfonías anteriores. El segundo movimiento en 
especial muestra una gran gama emocional, desde la miseria de marcha fúnebre hasta el 
consuelo relativo que se concede en algunos pasajes. La crítica del momento remarcó ese 
carácter innovador y el hecho de que algo estaba cambiando, aunque no se muestra del 
todo conciliadora con ello, como podemos observar en la crítica aparecida en The 
Allgemeine Musikalische Zeitung: «El nuevo trabajo de Beethoven tiene grandes y atrevidas 
ideas, y como podemos esperar del genio del compositor, está poderosamente llevado a 
cabo. Pero la sinfonía ganaría inmensamente si Beethoven hubiese decidido acortarla e 
introducir en ella más claridad y unidad». 
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Concierto | Fabio Luisi dirige la Sinfónica Nacional de Dinamarca & el 
Coro Nacional de Conciertos 
Obras de Stravinsky, R. Strauss & Beethoven 
Estreno 23 de noviembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
R. Strauss: Don Juan, Op. 20; I. Stravinsky: Sinfonía de los Salmos; L.V. Beethoven: Sinfonía n.º 3 
en mi bemol mayor, Op. 55. Sinfónica Nacional de Dinamarca & Coro Nacional de Conciertos | 
Fabio Luisi. DR Koncerthuset, Copenhague. 2018. 
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El que es probablemente el ballet más afamado de la historia, llega en esta coreografía 

del bailarín suizo para la compañía germana, con gran elenco artístico. 
 

 

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

 Intérpretes: Ballett am Rheim; Marcos Menha, Marlúcia do Amaral, Virginia Segarra Vidal, 
Chidozie Nzerem, Alexandre Simões [bailarines]; Martin Schläpfer [coreografía], Florian 
Etti [escenografía & vestuario], Stefan Bolliger [iluminación], Anne do Paço 
[dramaturgia]. 

 Director: Axel Kober. 

 Orquesta: Sinfónica de Düsseldorf. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Opernhaus, Düsseldorf. 

 Duración: 131 minutos. 

 El lago de los cisnes, de Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893) es quizá el ballet más 
famoso de todos los tiempos. Desde su estreno mundial en 1877, en el Teatro Bolshoi de 
Moscú, han surgido innumerables interpretaciones de este romántico cuento de hadas. 
El epítome de todas ellas sigue siendo la legendaria coreografía de San Petersburgo de 
Marius Petipa y Lev Ivanov, de 1895. En 2018/2019, el Ballett am Rhein presentó la 
versión de Martin Schläpfer, en la que el coreógrafo suizo utiliza su vocabulario de baile 

notablemente personal –en igual medida tanto en su aspecto físico como altamente 

expresivo– para enfocar al espectador en «toda la oscuridad fascinante, sus secretos 

Ballet | El lago de los cisnes, de Piotr Ilich 
Tchaikovsky 
Coreografía de Martin Schläpfer para el Ballett 
am Rheim 
Estreno 24 de noviembre 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador 
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psíquicos y arquetipos» y trasladarlo a un mundo «en el que los fantasmas y los fenómenos 
inexplicables aún no se descartan como producto de nuestra imaginación». 
  
 Ballet o cuento de hadas en cuatro actos, fue compuesto por encargo del Teatro 
Bolshoi moscovita en 1875, contando en aquella producción original con la coreografía de 
Julius Reisinger. El libreto se cree que fue escrito por Vladímir Petrovich Beguichev y 
Vasily Geltser, basándose en el cuento alemán Der geraubte Schleier [El velo robado], 
de Johann Karl August Musäus. Al contrario de su gran reconocimiento actual, esta obra 
estuvo rodeada de reveses desde su estreno; además de su pobre producción inicial, de 
la cual se han perdido algunos datos, las creaciones de la música y la coreografía original 

no fueron paralelas debido a desacuerdos técnicos entre las partes, pues Tchaikovski –
que por entonces no estaba muy familiarizado con la composición de ballets– trabajó de 
forma rápida, innovadora y despreocupada en una partitura que terminaría 
desconcertando al coreógrafo Reisinger. Todo ello hizo que la obra no fuese bien aceptada 
ni por el público ni por la crítica, la cual se expresó con palabras como «difícilmente se 
convertirá en un ballet de repertorio y nadie lo va a lamentar». Sin embargo, el 15 de 
enero de 1895 en el Teatro Mariinski de San Petersburgo esta misma obra logra su primer 
gran éxito con una nueva coreografía a cargo de Marius Petipa y Lev Ivanov. Desde 
entonces, numerosas revisiones y puestas en escena mantuvieron fresca esta 
subestimada obra de modo que para mediados de los años 40 del siglo XX empezó a ser 
ampliamente reconocida como una de las grandes obras del género. El lago de los cisnes 
es actualmente uno de los más reputados títulos del ballet mundial y una de las mayores 
exportaciones artísticas de la Rusia imperial, así como una de las obras más emblemáticas 
de su autor. 

 Desde comienzos del siglo XIX hasta principios de la década de 1890, las partituras para 
ballets casi siempre eran escritas por «especialistas»: compositores que eran muy hábiles 
en anotar la música ligera, decorativa, melodiosa y rítmicamente clara que estaba en ese 
momento en boga para el ballet. Tchaikovski estudió la música de aquellos 
«especialistas», como el italiano Cesare Pugni y el austríaco Leon Minkus, antes de 
ponerse a trabajar en El lago de los cisnes. Él tenía una opinión bastante negativa de 
aquella música de ballet especialista hasta que la estudió en detalle, quedando 
impresionado por la variedad casi ilimitada de contagiosas melodías contenidas en sus 
partituras. Tchaikovski terminó por admirar más que ninguna la música de ballet de 
compositores como Léo Delibes, Adolphe Adam y Riccardo Drigo. 
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Ballet | El lago de los cisnes, de Piotr Ilich Tchaikovsky 
Coreografía de Martin Schläpfer para el Ballett am Rheim 
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Sinopsis: 
P. I. Tchaikovsky: El lago de los cisnes, Op. 20. M. Schläpfer [coreografía]. Ballett am Rheim; M. 
Menha, M. do Amaral, V. Segarra Vidal, C. Nzerem, A. Simões [bailarines]; Sinfónica de Düsseldorf 
| Axel Kober. Opernhaus, Düsseldorf. 2018. 
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La otra gran ópera verista de la historia, con gran producción desde Salzburg y las voces 

de Liudmyla Monastyrska y Jonas Kaufmann. 
 

 
 

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

 Intérpretes: Liudmyla Monastyrska, Jonas Kaufmann, Stefania Toczyska, Ambrogio 
Maestri, Annalisa Stroppa, Paul Clementi; Sächsischer Staatsopernchor Dresden, 
Salzburger Bachchor, Coro Infantil del Festival de Salzburg; Philipp Stölzl [dirección de 
escena y escenografía], Ursula Kudrna [vestuario], Heinz Ilsanker [iluminación], Jan 
Dvořák [dramaturgia]. 

 Director: Christian Thielemann. 

 Orquesta: Orquesta Estatal de Dresden. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Grosses Festspielhaus, Salzburg. 

 Duración: 76 minutos. 

 Cavalleria rusticana es una ópera en un acto con música de Pietro Mascagni [1863-
1945] y libreto en italiano de Giovanni Targioni-Tozzetti y Guido Menasci, basado en un 
relato del novelista Giovanni Verga. Considerada una de las clásicas óperas del verismo, 
tuvo su estreno el 17 de mayo de 1890 en el Teatro Constanzi de Roma. En julio de 1888 
el editor milanés de música, Edoardo Sonzogno, anunció una competición para cualquier 
joven compositor italiano que aún no hubiera visto una ópera suya representada sobre el 

Ciclo Ópera: del bel canto al verismo 

Ópera | Cavalleria rusticana 
Ópera en un acto de Pietro Mascagni 
30 de noviembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   
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escenario. Cualquiera podría presentar una ópera en un acto, siendo las tres mejores 

seleccionadas –por un jurado de cinco destacados críticos y compositores italianos– para 
representarse en Roma. Mascagni tuvo noticia de dicho concurso solo dos meses antes de 
la fecha final, por lo que pidió a su amigo Giovanni Targioni-Tozzetti, poeta y profesor de 
literatura, que le proporcionara un libreto para poder musicalizar. Targioni-Tozzetti eligió 
para ello Cavalleria rusticana, un cuento popular de Verga. Él, junto con su colega Guido 
Menasci, comenzaron a dar vida al libreto, enviándoselo a Mascagni por fragmentos, en 
ocasiones incluso solo unos pocos versos. La ópera fue finalmente presentada el último día 
del plazo. Setenta y tres óperas se presentaron, seleccionando los jueces las tres obras 
finalistas: Labilia de Niccola Spinelli, Rudello de Vincenzo Ferroni y Cavalleria rusticana. 

 A pesar de que Mascagni ya había comenzado la composición de otras dos óperas 

anteriormente –Pinotta [1932] y Guglielmo Ratcliff [1895]–, Cavalleria rusticana fue su 
primera ópera en ser concluida y representada. Ha pasado a la historia como la más 
trascedente de sus quince óperas, pues además de esta, únicamente Iris y L'amico Fritz 
han conseguido permanecer en el repertorio estándar. Su éxito ha sido un fenómeno desde 
su primera representación. Cuando Mascagni murió en 1945, la ópera había alcanzado, tan 
solo en Italia, las catorce mil representaciones. Su libreto resulta muy adecuado para 
una ópera verista: la atmósfera cargada de pasión, los caracteres, la concentración de la 
acción en pocas horas, los contrastes entre la mañana de Pascua y el presentimiento de la 
muerte constituyen un verdadero acierto. Aun cuando no se pueda decir que la partitura 
sea genial desde todos los ámbitos, su logrado dramatismo conmueve siempre al oyente. 
El empleo de las voces es tan brillante como el de la orquesta. Uno podría preguntarse 
dónde adquirió el compositor semejante maestría siendo tan joven y viniendo de un medio 
tan modesto. 

 Cavalleria rusticana sigue siendo una de las óperas más populares, apareciendo en las 
estadísticas de Operabase aparece la n.º 27 de las cien óperas más representadas en la 
última década, siendo la 16.ª en italiano y la primera de Mascagni. Por su corta duración, 
desde 1893 se ha representado a menudo en un programa doble de dos horas y media 
llamado Cav y Pag, junto a I Pagliacci de Ruggero Leoncavallo. Hay piezas que suelen 
interpretarse por separado en conciertos, como los coros o el intermedio orquestal. Se han 
realizado más de ciento veinte grabaciones integrales de Cavalleria rusticana, publicadas 
desde que fue grabada por vez primera en Alemania en 1909. Además del original italiano, 
se han realizado grabaciones de la obra en inglés, francés, alemán y húngaro. 
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Ópera | Cavalleria rusticana 
Ópera en un acto de Pietro Mascagni 
30 de noviembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

 

Sinopsis: 
L. Monastyrska, J. Kaufmann, S. Toczyska, A. Maestri, A. Stroppa, P. Clementi; Sächsischer 
Staatsopernchor Dresden, Salzburger Bachchor; Philipp Stölzl [dir. escena]; Orquesta Estatal de 
Dresde | C. Thielemann. Festival de Salzburg. 2015. 
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Un concierto magnífico en el que un gran elenco de artistas daneses transportará a los 

espectadores al mundo de las sombras de una forma nunca vista hasta ahora. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea, bandas sonoras, voz, 
orquesta. 

 Intérpretes: Kira Skov, Michael Møller [voz], Christine Nonbo Andersen [soprano], Gert 
Sørensen [theremin], Per Salo [piano], Christina Åstrand [violín]; Maria Månson 
[presentadora]; Mikael Sylvest [iluminación], Vertigo [visuales]. 

 Director: Sarah Hicks. 

 Orquesta: Sinfónica Nacional de Dinamarca. 

 Año: 2019. 

 Lugar: DR Koncerthuset, Copenhague. 

 Duración: 98 minutos. 

 Bienvenido a una noche en la que la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca y la 
Film Company de la Radiotelevisión danesa llenarán su habitual sala de conciertos, y su 
casa, con el sonido del asesinato. Asesinatos macabros, liquidaciones, salpicaduras de 
sangre, extremidades cercenadas, jadeos y oscuridad entre las sombras, todas ellas 
figuradas y, por supuesto, rodeadas de una gran cantidad de buena música. A lo largo de 
la historia del cine, los cineastas y compositores se han retroalimentado para crear 
atmósferas y ambientes que traspasaran de la imagen al sonido y viceversa. Solo si estas 
dos artes hablan el mismo idioma es posible crear la magia del cine. El compositor musical 
no puede, claro está, liberar la visión del director, pero si puede elevarla y hacer de un 

Concierto | Un asesinato sinfónico 
VV.AA., Orquesta Sinfónica Nacional de 
Dinamarca & Sarah Hicks 
Estreno 30 de noviembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 
  

http://www.allegrohd.com/


Allegro HD – Destacados de programación – noviembre 2019 

                 www.allegrohd.com                 34 

filme un lugar completamente más creíble, expresivo y dramático. En Murder in the 
Symphony la Sinfónica Nacional de Dinamarca y Filmselskabet han creado un menú musical 
que se extiende hasta el enorme repertorio de las composiciones que ponen música a 
escenas de criminales, thrillers y misterios de todo tipo. Los músicos sobre el escenario 
han preparado con gran energía este concierto, así que no se equivoque: la música que van 
a escuchar utiliza una gran y maravillosa orquesta sinfónica en su máxima expresión. 
Está compuesta y orquestada por algunos de los mejores compositores cinematográficos 
del mundo, figuras que conocen sus instrumentos y entienden cuántas expresiones y 
matices puede proporcionar una orquesta sinfónica a una banda sonora original. En Murder 
in the Symphony se reúne lo mejor de ambos mundos: las narraciones más hermosas, 
violentas y seductoras del gran mundo del cine, por un lado, y los 100 músicos sobre el 
escenario de la orquesta sinfónica que tocan como uno solo y envían la música a lo más 
profundo de los oyentes, acudiendo a uno de los sentimientos más poderosos que existen: 
el miedo. Tal vez este concierto revele nuevos matices en la música de películas que 
creían conocer, o tal vez les envíen en un viaje repleto de aventuras completamente 
nuevas. 

 Cuando la Sinfónica Nacional de Dinamarca pone sobre el escenario los misterios de los 
asesinatos, las escenas que usted puede tener en la mente serán vistas quizá de una 
nueva manera. Experimente los sonidos de la mafia, los celos, la venganza y los 
asesinatos en serie de docenas de grandes películas y series de televisión. La solista Kira 
Skov se presenta con la sugerente «Hollow Talk», de la serie Broen, y Michael Møller canta 
el atractivo tema de True Detective, por ejemplo. Se les unen otros solistas, como la soprano 
Christine Nonbo Andersen, el thereminista Gert Sørensen, el pianista Per Salo y la 
violinista Christina Åstrand. La gala está presentada por Maria Månson. 

 En este concierto podrá escuchar música de películas icónicas, series y otros temas de 
algunos de los grandes representantes de las bandas sonoras de la historia, pero también 
de compositores totalmente actuales, así como de canciones creadas por cantantes y por 
proyectos musicales de la más pura vanguardia musical de la actualidad. La lista de las 
obras interpretadas, y los compositores de las mismas, es la que sigue: Asesinato en el 
Orient Express, de Richard Rodney Bennett (1936-2012); Vertigo & Psycho, de Bernard 
Herrmann (1911-1975); «There Will Be Blood», de Jonny Greenwood (1971); True 
Detective, de Leonard Cohen (1934-2016); Air de la Suite para orquesta n.º 3, de Johann 
Sebastian Bach (1685–1750), extraído de la película Seven; The Godfather, de Nino Rota 
(1911-1979); «Where the Wild Roses Grow», de Nick Cave; Babylon Berlin, de Nikko 
Weidemann, Mario Kamien & Tom Tykwer; Twin Peaks, de Angelo Badalamenti (1937);  
Aria de las Variaciones Goldberg, de Bach, extraído de The Silence of the Lambs; The Da 
Vinci Code & Sherlock Holmes, de Hans Zimmer (1957); Broen, de Choir of Young Believers. 
 

 
Enlaces de imágenes: 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00661_Murder_in_Symphony_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00661_Murder_in_Symphony_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00661_Murder_in_Symphony_3.jpg 

 

Concierto | Un asesinato sinfónico 
VV.AA., Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca & Sarah Hicks 
Estreno 30 de noviembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Obras de R. Rodney Bennett, B. Herrmann, L. Cohen, J. Greenwood, J.S. Bach, N. Rota, N. Cave, 
A. Badalamenti, Choir of Young Beliervers, H. Zimmer; VV.AA., Sinfónica Nacional de Dinamarca | 
Sarah Hicks. DR Koncerthuset, Copenhague. 2019. 
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