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Descubre a esta magnífica orquesta de cámara belga, con uno de los conciertos para piano 
más excepcionales del repertorio, en una delicada versión para cuerda y piano. 

 

 

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

 Intérpretes: Frank Braley. 

 Orquesta: Real Orquesta de Cámara de Valonia. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Arsonic, Mons. 

 Duración: 36 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, Jean-
Pierre 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… 

Concierto: Real Orquesta de Cámara de 
Valonia 
Concierto para piano n.º 4, de Ludwig van 
Beethoven 
Estreno 6 de octubre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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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. 

 El concierto está protagonizado por Ludwig van Beethoven (1770-1827) y su Concierto 
para piano n.º 4 en Sol mayor, Op. 58, uno de los que menos se interpreta de los cinco 
que compuso. Fue compuesto entre 1805 y 1806, aunque no se han conservado de él copias 
autógrafas. La obra se concibe en tres movimientos y con una plantilla orquestal habitual 
en la época. Tuvo su estreno, con el propio Beethoven al piano, en un concierto privado 
en marzo de 1807 en el palacio de su patrón, el príncipe Lobkowitz. Sin embargo, el 
estreno público no fue hasta el 22 de diciembre de 1808 en el Theater an der Wien, de 
nuevo con Beethoven al piano. Beethoven dedicó el concierto a su amigo, alumno y patrón 
el Archiduque Rudolf de Austria. Un comentario en el Allgemeine Musikalische Zeitung de 
mayo de 1809 dice que se trata del «más admirable, singular, artístico y complejo concierto 
que Beethoven haya escrito». A pesar de ello la obra, después de su estreno, cayó en el 
olvido hasta 1836, cuando fue recuperada por Felix Mendelssohn. Emil Ludwig, el más 
importante biógrafo de Beethoven, lo considera también el «más perfecto concierto para 
solo instrumento jamás compuesto». Aquí se interpreta el arreglo para orquesta de cuerda 
y piano llevado a cabo por Vinzenz Lachner. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00544_A00555_Orchestre_Royal_Wallonie_1.jpg  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00544_A00555_Orchestre_Royal_Wallonie_2.jpg  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00544_A00555_Orchestre_Royal_Wallonie_3.jpg  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00544_A00555_Orchestre_Royal_Wallonie_4.jpg  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00544_A00555_Orchestre_Royal_Wallonie_5.jpg  

Concierto: Real Orquesta de Cámara de Valonia 
Concierto para piano n.º 4, de Ludwig van Beethoven 
Estreno 6 de octubre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La Real Orquesta de Cámara de Valonia y Frank Braley al piano ofrecen esta magnífica versión para 
orquesta de cuerda, en arreglo de Vinzenz Lachner, del Concierto para piano n.º 4 del gran Ludwig 
van Beethoven. 
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Monográfico dedicado al gran creador argentino, con tres de sus inconfundibles obras en 

las manos de la orquesta belga y dos magníficos solistas. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea, flauta, acordeón. 

 Intérpretes: Marc Grauwels, Christophe Delporte. 

 Orquesta: Real Orquesta de Cámara de Valonia. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Arsonic, Mons. 

 Duración: 46 minutos. 

 Astor Piazzolla (1921-1992) es una de las grandes figuras en la historia de la música 
argentina. Especialmente suyo es el mérito de haber sabido conjugar el tango de manera 
tan brillante y fluida con otros géneros de la música clásica, de tal forma que resulta 
difícil diluir la línea que separa uno de otros, no tanto en forma y estructura, sino en 
carácter, instrumentación y aceptación por parte del público. Nadie como él supo aportar 
calidad intramusical y elevar al género a algo más que una producción popular de las calles 
y barrios de la Argentina de principios del siglo XX. Gracias a Piazzolla el tango se acercó 

como nunca antes –ni después– a la producción musical «académica» de manera tan 
estrecha, llegando a darse la mano en más de una ocasión, sabiendo conjugar a la 
perfección la escritura musical más refinada con la permanencia de la esencia del 
género. Autor de más de 750 piezas, su obra consigue una singularidad creadora e 
insoslayablemente argentina, que muestra influencias sobre los algunos de los mejores 

Concierto: Real Orquesta de Cámara de 
Valonia 
Tanguissimo, Astor Piazzolla 
Estreno 6 de octubre 
21:45 Argentina/Uruguay | 20:45 Paraguay | 19:45 Colombia/Ecuador 
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músicos del mundo en diversos géneros. Su escritura se caracteriza por su potencia 
estética; no se parece a ninguna otra. Cuando se escucha a Piazzolla irremediablemente 
se reflexiona y cuestionan los límites intergéneros. 

 De él se interpretan aquí algunas de sus obras más representativos, como Oblivion, sin 
duda uno de los más bellos tangos instrumentales que se pueden encontrar en el catálogo 
compositivo de Astor Piazzolla. En los años 80, durante su estancia en Estados Unidos, 
Piazzolla vendía su música para vivir, siendo allí donde compuso este tema, que después 
fue adquirido para la banda sonora de la película Enrique IV, el Rey loco, del italiano 
Marco Bellocchio. Existen numerosas variantes en los instrumentos utilizados para su 
interpretación, debido a su gran e impresionante popularidad, interpretándose aquí en 
una versión para flauta travesera y el omnipresente acordeón. 

 La obra central es su Concerto «Hommage à Liège», una obra de escritura relativamente 
lírica dentro del lenguaje del maestro argentino del «Tango Nuevo», que a menudo es 
conocido por infundir su estilo moderno de tango con una sensación de amargura y 
pérdida. Escribió este concierto para el Quinto Festival Internacional de Guitarra que se 
realizó en Lieja en 1985. Piazzolla escribió la obra para el guitarrista Cacho Tirao y para 
el bandoneón que él mismo tocó en su estreno con Tirao y la Filarmónica de Lieja, dirigida 
por Leo Brouwer. Una biografía de Piazzolla sugiere que el compositor tomó inspiración 
musical de la música del compositor inglés William Walton, aunque existe otra versión 
para dos guitarras, o la que aquí se interpreta, que sustituye la guitarra original por una 
flauta travesera. El recital se cierra con Histoire du Tango, una de las composiciones más 
famosas de Piazzolla, escrita originalmente para flauta y guitarra en 1986. A menudo se 
interpreta con diferentes combinaciones, incluido el violín sustituido por la flauta, y 
también el arpa o la marimba como sustituto de la guitarra. Histoire du Tango intenta 
transmitir la historia y la evolución del tango en cuatro movimientos: Bordello 1900, Café 
1930, Nightclub 1960 y Concert d'Aujourd'hui. Ya que Piazzolla fue muy consciente del 
cambio de estilo de la danza nacional argentina a lo largo de su vida, era completamente 
natural que intentara recordar a sus críticos y admiradores por igual que el tango había 
comenzado un proceso de evolución musical que había alterado su sonido y estado de 
ánimo a través del mismo proceso. Histoire du Tango es el vehículo por el cual lo hizo. No 
está escrito para la banda de tango estándar, sino que es una especie de abstracción de 
ese sonido en una suite clásica de poco más de veinte minutos que cubre la evolución de 
la danza durante el siglo XX. 
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Concierto: Real Orquesta de Cámara de Valonia 
Tanguissimo, Astor Piazzolla 
Estreno 6 de octubre 
21:45 Argentina/Uruguay | 20:45 Paraguay | 19:45 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La Real Orquesta de Cámara de Valonia se une a la flauta de Marc Greuwels y al acordeón de 
Christophe Delporte para ofrecer un excepcional monográfico Astor Piazzolla, con el Concerto 
«Hommage à Liège», Oblivion e Histoire du Tango. 
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Descubran a Agostino Steffani, un desconocido pero fascinante compositor, que llega en la 

voz de la inigualable Cecilia Bartoli y la colaboración de Philippe Jaroussky. 
 

 

 Género: concierto, ópera, música clásica, música barroca, bel canto. 

 Intérpretes: Cecilia Bartoli, Philippe Jaroussky; Coro della Radiotelevisione Svizzera. 

 Director: Diego Fasolis. 

 Orquesta: I Barocchisti. 

 Año: 2012. 

 Lugar: Palacio de Versalles. 

 Duración: 60 minutos. 

 «¿Quién fue el más grande compositor italiano entre Monteverdi y Vivaldi? ¿Fue Cavalli, 
que definió la ópera veneciana a mediados del siglo XVII, o Carissimi, que hizo lo propio 
para el oratorio en Roma? O acaso fue Stradella, que dividió su orquesta en grupos de 
instrumentos enfrentados y puso los cimientos para el concierto, o posiblemente Corelli, 
que construyó a partir de aquéllos y perfeccionó la sonata. Puede que fuera Alessandro 

Scarlatti –padre de Domenico–, el Schubert de la cantata de cámara en los años en torno 
a 1700. ¿O fue en realidad Agostino Steffani (1654–1728), uno de los más grandes 
compositores de ópera de aquel período y el maestro reconocido del dúo de cámara? 
Steffani y sus obras son en gran medida desconocidas, debido posiblemente a que no acaba 
de encontrar acomodo dentro de la historia de la música. No aparece en los estudios sobre 
la música en Italia, dado que pasó la mayor parte de su vida en Alemania; como era 

Concierto: Cecilia Bartoli 
Misión. Agostino Steffani en Versalles 
Estreno 7 de octubre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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italiano, no ocupa un lugar preponderante en las historias de la música alemana. También 
estudió en París y absorbió el característico estilo francés. Combinó éste con un manejo 
perfecto y natural de las maneras italianas y un dominio del contrapunto alemán para 
forjar el lenguaje musical que hablarían más tarde Haendel, Telemann y Bach. Steffani 
disfrutó de una carrera enormemente variopinta, colorista y exitosa. Nacido en 
Castelfranco Veneto, fue niño cantor de la Basílica del Santo en Padua y cantó como 
solista a los once años en los escenarios operísticos de Venecia. Tras ser ‘descubierto’ por 
un noble bávaro, llegó un año después a la corte electoral de Múnich. A partir de entonces, 
su carrera se dividió en cuatro períodos bien definidos: Múnich (1667–1688), Hannover 
(1688–1703), Düsseldorf (1703–1709) y, una vez más, Hannover (1709–1728).» 
  
 Así habla la propia Bartoli de este magnífico autor del Barroco medio, en uno de esos 
proyectos de investigación musicológica que la mezzo romana lleva a cabo con buenos 
colaboradores. El otoño de 2012 marcó el lanzamiento de Mission, una grabación de la 
cantante más vendida del mundo de la música clásica y un proyecto que mezcla la política 
internacional, los conflictos religiosos y secretos diplomáticos, el espionaje y una música 
sensacional. Tras el éxito de Sacrificium, Bartoli gira aquí al Barroco medio por primera 
vez en su carrera discográfica y descubre un tesoro de música hermosa en un álbum 
compuesto casi en su totalidad de primeras grabaciones mundiales. 

 A los pocos meses de este lanzamiento le siguió otro, bajo el mismo título, pero ahora 
en formato DVD/Blue-Ray, en el que un personaje extraño en una sotana camina por el 
patio de un palacio tranquilo. Los bustos de mármol que decoran las fachadas están 
mirando inexpresivamente, el cielo está lleno de amenazadoras nubes… El hombre se 
detiene, duda, y luego entra. Más de tres siglos después de su primera aparición, el 
misterioso compositor regresa al Château de Versailles. De repente, centelleando con su 
vestido de seda azul dorado, aparece una mujer cantando un aire frenético. Sola o con 
un coro, como una reina indignada o enamorada, la princesa Cecilia Bartoli junto con 
Philippe Jaroussky, interpreta y encarna con pasión las óperas puestas a la música por el 
compositor sacerdote. Bartoli canta y su voz transporta al oyente a las cámaras de Luis 
XIV, bajo el oro de la Galería de los Espejos, entre los mármoles marrones del Salón de 
Venus o las misteriosas arboledas del parque del palacio. Una mezcla de magníficos 
pasajes operísticos, con coros, dúos y arias a solo, pero también de fragmentos de obras 
sacras, que incluyen siete pistas en exclusiva que no se habían grabado antes en el título 
discográfico homónimo. 
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Concierto: Cecilia Bartoli 
Misión. Agostino Steffani en Versalles 
Estreno 7 de octubre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Los apasionados seguidores de la mezzo romana Cecilia Bartoli están de enhorabuena. Tras 
Sacrificium llega este otro espectacular recital, dedicado a Agostino Steffani, junto a Philippe 
Jaroussky, I Barocchisti y Diego Fasolis. 
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Magnífico documental para conocer una de las etapas más importantes, pero quizá menos 

narradas en la carrera musical de uno de los genios del siglo XX. 
 

 

 Género: documental, música clásica, música contemporánea. 

 Director: Marco Capalbo. 

 Año: 2014. 

 Duración: 52 minutos. 

 Igor Stravinski (1882-1971), compositor ruso nacionalizado francés y, posteriormente, 
estadounidense, es uno de los máximos referentes de la escuela rusa en la historia de la 
música, pero también un exponente en la creación musical del pasado siglo. Una de las 
fechas clave que señalan el nacimiento de la llamada música contemporánea es el 29 de 
mayo de 1913, día en que se estrenó el ballet de Stravinsky La consagración de la 
primavera. Su armonía politonal, sus ritmos abruptos y dislocados, y su agresiva 
orquestación provocaron en el público uno de los mayores escándalos de la historia de la 
música. Autor de otros dos ballets que habían causado sensación, El pájaro de fuego [1910] 
y Petrushka [1913], Stravinsky se confirmó como el jefe de filas de la nueva escuela 
musical rusa. Sin embargo, él nunca se consideró un revolucionario; de manera similar a 
Picasso en el campo de las artes plásticas, el compositor se caracterizó siempre por transitar 
de un estilo a otro con absoluta facilidad, sin perder por ello su propia personalidad. El 
ruso, el neoclásico y el dodecafónico son, a grandes rasgos, los tres períodos en los que 
puede dividirse la carrera compositiva de este maestro, uno de los referentes 
incuestionables de la música del siglo XX. 

Documental: Stravinsky en Hollywood 

Un documental de Alan Lewens & Alistair 
Mitchell 
Estreno 12 de octubre 
20:00 Argentina/Uruguay | 19:00 Paraguay | 18:00 Colombia/Ecuador   
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 Alumno de Nikolai Rimski-Korsakov en San Petersburgo, la oportunidad de darse a 
conocer se la brindó el empresario Sergei Diaghilev, quien le encargó una partitura para 
ser estrenada por su compañía, los Ballets Rusos, en su temporada parisiense. El resultado 
fue El pájaro de fuego. Su estilo experimentó después un giro que desconcertó a sus 
propios seguidores: en lugar de seguir el camino abierto por estas obras, en 1920 dio a 
conocer un nuevo ballet, Pulcinella, recreación, a primera vista respetuosa, de la música 
barroca a partir de composiciones de Giovanni Battista Pergolesi. Comenzaba así la etapa 
neoclásica, caracterizada por la revisitación de los lenguajes del pasado, con homenajes 
a sus compositores más admirados, como Bach, Händel, Haydn o Mozart, con obras tan 
importantes como el Octeto para instrumentos de viento, la Sinfonía de los salmos o el 
ballet Apollon Musagète. En ellas Stravinsky abandonó las armonías disonantes y la 
brillante orquestación de sus anteriores composiciones para adoptar un estilo más severo 
y objetivo. Tras esta etapa decidió trabajar sobre el método dodecafónico, sistematizado 
por su colega y rival Arnold Schönberg. De nuevo un ballet, Agon, señaló la apertura de 
este nuevo período, en el que sobresalen títulos como Canticum sacrum, Threni, 
Monumentum pro Gesualdo y Requiem Canticles, ninguno de los cuales ha obtenido el 
nivel de aceptación de las obras de las dos épocas precedentes. 
  
 Stravinsky en Hollywood, documental firmado por Marco Capalbo, explora la carrera 
fílmica efímera de este legendario compositor, esto es, la historia de sus pruebas y 
tribulaciones con los Hollywood Studios, la historia de un artista europeo de la «vieja 
escuela» que se golpea la cabeza con el impetuoso «Nuevo Mundo». Igor Stravinsky vivió 
en el corazón de Hollywood desde 1939 hasta poco antes de su muerte en 1971, más que 
en cualquier otro lugar. Llegó esperando encontrar un trabajo lucrativo componiendo 
para el cine. Esta película documental utiliza una combinación de metraje de archivos 

existente –algunos nunca antes vistos–, con entrevistas contemporáneas con expertos en 
el campo y compositores de películas, además de escenas de varias películas de los años 
40 reunidas por primera vez, con la música que Stravinsky escribió para ellas. 
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Documental: Stravinsky en Hollywood 
Un documental de Alan Lewens & Alistair Mitchell 
Estreno 12 de octubre 
20:00 Argentina/Uruguay | 19:00 Paraguay | 18:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Igor Stravinsky, referente en la composición y una de las luminarias de la creación contemporánea, 
pasó gran parte de su carrera en Hollywood, intentando hacer carrera en el cine. Este documental 
de Marco Capalbo lo narra así. 
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Una de las figuras de la guitarra francesa más interesantes del panorama actual, en un 

recital con una breve selección de magníficas piezas. 
 

 

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

 Intérpretes: Tristan Manoukian. 

 Año: 2018. 

 Lugar: París. 

 Duración: 26 minutos. 

 Después de haber sido seleccionado por Julian Bream para participar en los Rencontres 
musicales de Evian en 1996, Tristan Manoukian obtiene un primer premio de guitarra 
por unanimidad en el CNR de Marsella, en la clase de René Bartoli. En 1999 completó sus 
estudios en el Conservatoire national supérieur de musique et de danse en París con un 
primer premio unánime en la clase de Alberto Ponce, así como obteniendo el Diplôme de 
Formation Supérieure. El ganador de la competición internacional de guitarra de Aix-

en-Provence se presentó como solista en varios festivales –incluyendo Printemps des Arts 

de Monaco en 2015 y 2016– y amplió su repertorio e interpretación de estilo en de 
cámara con varios conjuntos [Ysire, Rosaces, Polychronies, Alchemy], varios de los cuales 
son invitados a tocar en Francia y en el extranjero. Con su dúo de guitarra y voz 

Miscellaneous –junto a la soprano Céline Barcaroli– dio 80 conciertos durante una gira en 
Francia en 2015/16. Tristan Manoukian también continúa trabajando en repertorios 
inéditos a través de arreglos, un trabajo respaldado por la editorial canadiense Les 

Concierto: Recital de Tristan Manoukian 
Estreno 13 de octubre 
20:30 Argentina/Uruguay | 19:30 Paraguay | 18:30 Colombia/Ecuador 
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Productions d'Oz. Es igualmente compositor de música para algunos documentales, y 
participó en la grabación de un CD de la Sociedad Francesa de Música Contemporánea. 
Actualmente es profesor de guitarra en el Conservatorio Nacional de Niza y enseña 
didáctica en el ESMD [Pôle Supérieur Nord-Pas–de–Calais]. Desde septiembre de 2017 es 
profesor en el CNSM en París. 
  
 En este breve recital se incluyen arreglos y una serie de piezas de autores bastante 
conocidos, pero también composiciones propias: Prelude & Nocturne Op. 9, de Aleksandr 
Scriabin (1871-1915), en una transcripción de una de las célebres composiciones 
pianísticas de este genial autor; Fantaisie inspired by Mary Poppins, una composición 
propia; Choro da Saudade, de Agustín Barrios (1855-1944), conocido también con su 
sobrenombre de «Mangoré», que es el guitarrista y compositor paraguayo de música 
clásica más reconocido de la historia de su país. Comenzó a tocar la guitarra desde niño, 
con participaciones esporádicas desde los ocho años en la Orquesta Barrios, integrada por 
miembros de su propia familia. Dotado de gran facilidad para la música, alternaba el violín 
con la flauta y el arpa, aunque más adelante eligió la guitarra como su instrumento 
principal. De su labor como compositor destacan principalmente su versatilidad y su 
técnica, recibiendo en su juventud influencias de Bach y Mozart, aunque también de los 
ritmos y melodías de la música hispanoamericana. John Williams, el renombrado 
guitarrista australiano, lo calificó como el mejor compositor de todos los tiempos para la 
guitarra. Se estima que compuso más de trescientas obras, entre las que pueden citarse 
La catedral, Las abejas, Confesión, Danza guaraní o Mazurca apasionata, muchas de ellas 
perdidas. 

 Se cierra el recital con Cavatina, de Stanley Myers (1930-1993), para el filme Voyage au 
bout de l’enfer, de Michael Cimino, en un ejemplo muy curioso en la literatura 
guitarrística, dado es la única composición para el instrumento de Myers, y sin embargo 
la obra que le ha hecho más famoso. Myers escribió música incidental para televisión, 
como The Reign of Terror, la serie de 1964 Doctor Who, el tema de All Gas and Gaiters o 
el tema del turno de preguntas de la BBC. Es conocido por componer música para las 
películas de terror de culto House of Whipcord, Frightmare, House of Mortal Sin y Schizo, 
para el cineasta Pete Walker. Sin embargo, su Cavatina [1970], una pieza de guitarra 
evocadora que sirvió como el tema característico de la película de Michael Cimino, The 
Deer Hunter [1978], y por la que Myers ganó el Premio Ivor Novello. Una versión algo 
diferente de este trabajo, realizada por John Williams, apareció en The Walking Stick. 
Cleo Laine e Iris Williams, en grabaciones separadas como He Was Beautiful, ayudaron a 
hacer que Cavatina se hiciera todavía más popular. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00543_Recital_Tristan Manoukian_1.jpg  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00543_Recital_Tristan Manoukian_2.jpg  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00543_Recital_Tristan Manoukian_3.jpeg 
 

 

 

 

Concierto: Recital de Tristan Manoukian 
Estreno 13 de octubre 
20:30 Argentina/Uruguay | 19:30 Paraguay | 18:30 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Tristan Manoukian es uno de los referentes acutales de la guitarra en Francia. En este breve recital 
demuestra los porqués interpretando obras de Aleksndr Scriabin, Agustín Barrios y Stanley Myers, 
además de una composición propia. 
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Andris Nelson se sumerge de pleno en la obra del bohemio Antonín Dvořák, para ofrecer un 

variado recital junto a la Gewandhausorchester y la soprano letona. 
 

 

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

 Intérpretes: Kristīne Opolais. 

 Director: Andris Nelsons. 

 Orquesta: Orquesta del Gewadhaus de Leipzig. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Gewandhaus, Leipzig. 

 Duración: 101 minutos. 

 Antonín Dvořák (1841-1904), compositor checo que ya desde niño demostró disposición 
para la música. Inició sus estudios en Zlonice en 1853 y los prosiguió en Praga entre 1857-
59. Mientras tocaba la viola en una orquesta hasta 1871, ya había emprendido su 
actividad como compositor. El primer éxito alcanzado en este ámbito fue un Himno [1873] 
con texto de Viteslav Hálek, gracias al cual obtuvo el cargo de organista de la iglesia de 
San Etelberto, hasta 1877. A estos años pertenecen el Stabat Mater y otras composiciones 
sinfónicas y vocales, pero sobre todo para conjuntos de cámara. Su música conoció 
entonces mayor auge, publicando las Danzas eslavas [1878], el Cuarteto Op. 51 [1879] y las 
primeras sinfonías. El músico visitó repetidamente Inglaterra, donde fue nombrado Doctor 
«Honoris Causa» de la Universidad de Cambridge [1891]. En 1892 aceptó la invitación de 
irse a Nueva York como director del Conservatorio Municipal. La nostalgia de la patria le 
indujo a regresar a Praga, donde volvió a ocupar el cargo de profesor de composición del 

Concierto: Andris Nelsons dirige Antonín 
Dvořák, con Kristīne Opolais 
Estreno 13 de octubre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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Conservatorio, alcanzado en 1891. Durante los últimos años de su vida intentó, sin mayor 
éxito, escribir para el teatro nacional, según el ejemplo de Bedrich Smetana; en este 
aspecto cabe recordar sobre todo Rusalka [1900]. Antonín Dvořák falleció cuatro años 
después de la composición de tal obra, apreciado y honrado como uno de los principales 
músicos de su época y singularmente de su país, aun cuando en su música se hubiera dado, 
en cierta medida, una contaminación entre los elementos nacionales y la tradición 
sinfónica alemana. 

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

 De su catálogo compositivo se interpretan diversas obras, abriéndose el concierto con 
Othello, Op. 93, que formaba parte de un ciclo de tres oberturas de concierto que 
originalmente se conocían por su título colectivo, Naturaleza, Vida y Amor, iniciadas en 
1891. Más tarde, sin embargo, el compositor decidió dividirlos, dándoles a cada uno un 
número de opus independiente y un título: En Nature's Realm, Op. 91; Carnaval, Op. 92; y 
Othello, Op. 93. Dado que su tema está fuera de los contextos musicales, podrían ser 
considerados como parte de la línea programática de su obra, que no era, y probablemente 
aún no lo es, considerada típicamente dvořakiana, pero que se abre paso a través de la 
carrera musical del compositor. Se interpretan también algunos fragmentos de sus obras 
vocales, como la hermosa Canción de la luna, de su ópera Rusalka, o la cuarta de sus 
canciones del ciclo Canciones gitanas, Op. 55, de principios de 1880, encargo del tenor 
principal en el Hofoper de Viena, que Dvořák cumplió con este ciclo de siete canciones 
sobre sendos poemas de Adolf Heyduk. Cierra el programa la archiconocida Sinfonía n.º 9, 
«del Nuevo Mundo», su obra sinfónica más celebrada, que compuso en 1893. 
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Concierto: Andris Nelsons dirige Antonín Dvořák, con Kristīne Opolais 
Estreno 13 de octubre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Magnífico monográfico Antonín Dvořák de la mano del director letón Andris Nelsons junto a la 
Orquesta del Gewandhaus de Leipzig y su compatriota, la magnífica Kristīne Opolais, con varios 
fragmentos vocales y su Sinfonía «del Nuevo Mundo». 
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Un concierto para disfrutar de esta artista venezolana en su doble dimensión de pianista y 

compositora, acompañada de esta magnífica y joven orquesta americana. 
 

 

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

 Intérpretes: Gabriela Montero. 

 Director: Carlos Miguel Prieto. 

 Orquesta: YOA The Orchestra of the Americas. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Teatro del Lago, Frutillar. 

 Duración: 90 minutos. 

 Las interpretaciones visionarias de Gabriela Montero (1970) y sus dones de 
improvisación únicos la han convertido en una referencia del pianismo actual a nivel 
mundial. Anthony Tommasini comentó en The New York Times: «La forma de tocar de 
Montero tiene de todo: brío rítmico crepitante, matices sutiles, poderío casi de acero en 
los momentos culminantes, lirismo conmovedor en los pasajes reflexivos y, lo mejor de 
todo, una expresividad nada sentimental». Sus últimos recitales incluyen salas de la 
importancia de Avery Fisher Hall, Kennedy Center, Wigmore Hall, Konzerthaus de Viena, 
Philharmonie de Berlín, Alte Oper de Frankfurt, Philharmonie de Colonia, Gewandhaus de 
Leipzig, Munich Herkulessaal, Philharmonie de Luxemburgo, Museo Gulbenkian de Lisboa, 
Tokyo Orchard Hall o los Festivales de Edimburgo, Salzburgo, Lucerna, Ravinia, Tanglewood, 
Saint-Denis, Dresde, Ruhr, Bergen, Estambul y Lugano. Gabriela también ha sido invitada 
a tocar con muchas de las orquestas más respetadas del mundo, incluidas las orquestas 

Concierto: Gabriela Montero 
Concierto para piano n.º 1, «Latino» 
Estreno 14 de octubre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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filarmónicas de Los Ángeles, Nueva York, Liverpool, Rotterdam y Dresde; Orquestas 
sinfónicas de Chicago, Viena, San Francisco, Sydney, Houston, Pittsburgh, Detroit, Atlanta 
y Toronto; Gewandhausorchester Leipzig, Academia de San Martin in the Fields, WDR 
Sinfonieorchester Köln y Zürcher Kammerorchester; las orquestas de Cleveland, la ciudad 
de Birmingham Symphony, Philharmonia y Komische Oper Berlin, NDR Radiophilharmonie 
Hannover y otras. Los colaboradores recientes incluyen a los directores Claudio Abbado, 
Lorin Maazel, Leonard Slatkin, Sir Roger Norrington, Yannick Nézet-Séguin, Vassily Petrenko, 
Marin Alsop, Eivind Gullberg Jensen, James Gaffigan, Andrés Orozco-Estrada, Mario 
Venzago, Peter Oundjian, Mikko Franck, Carlos Miguel Prieto, Jaime Martín, Kristjan Järvi, 
Pietari Inkinen y Patrick Lange. 
  
 Además de sus brillantes interpretaciones del repertorio central de piano, Gabriela 
también es famosa por su habilidad para improvisar, componer y tocar nuevas obras en 
tiempo real. Ella misma dice: «Conecto con mi audiencia de una manera completamente 
única, y ellos conectan conmigo. Debido a que la improvisación es una gran parte de lo 
que soy, es la forma más natural y espontánea en que puedo expresarme». Ya sea en un 
recital o después de un concierto, Gabriela invita regularmente a su público a elegir temas 
e ideas sobre los que improvisa. Gabriela siempre ha tenido el deseo de aplicar sus 
habilidades en la improvisación y la composición a conjuntos y contextos más grandes. En 
2011 se embarcó en esta nueva etapa de su carrera componiendo un poema sinfónico para 
piano y orquesta titulado Ex Patria, que tuvo su primera gira mundial en octubre de ese 
año con la Academia de San Martin in the Fields, Londres, y en varias ciudades alemanas. 
En 2016 Gabriela realizó el estreno mundial de su Concierto para piano n. ° 1, el 
concierto «latino», en el Gewandhaus Leipzig con la Orquesta Sinfónica MDR y Kristjan 
Järvi, con gran aclamación de la crítica. 
  
 Gabriela es también una artista muy galardonada por sus grabaciones, las cuales 
obtienen un gran número de ventas. Medalla de bronce en el Concurso Chopin, su disco 
debut, Bach and Beyond, presentó sus propias improvisaciones sobre temas de Bach y 
ocupó el primer lugar en las listas de clásica durante varios meses. Ha ganado dos Premios 
Echo Klassik: Instrumentista de teclado 2006 y el Premio 2007 por la Música Clásica sin 
Fronteras. Solatino, inspirado en su tierra natal venezolana, está dedicado a obras de 
compositores latinoamericanos y presenta sus propias interpretaciones sobre temas 
latinos. El álbum más reciente de Gabriela es una demostración enfática del artista total 
como pianista, compositora e improvisadora, presentando el Concierto para piano n.º 2 
de Sergei Rachmaninov, el propio «Ex Patria» de Montero y tres improvisaciones de forma 
libre. Le valió a Gabriela su primer Premio Grammy® al Mejor Álbum Clásico en los 
Grammy Latinos 2015®. 
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Concierto: Gabriela Montero 
Concierto para piano n.º 1, «Latino» 
Estreno 14 de octubre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Gabriela Montero se presenta para interpretar su propio Concierto para piano n.º 1, «Latino», así 
como el magnífico Concierto para piano en Sol mayor, de Maurice Ravel, acompañada por The 
Orchestra of the Americas y Carlos Miguel Prieto. 
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El primer gran documental centrado en la figura de la gran Maria Callas, en el que poder 

disfrutar de su gigantesca dimensión vocal, pero también humana. 
 

 

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

 Intérpretes: Maria Callas. 

 Director: Alan Lewens, Alistair Mitchell. 

 Año: 1987. 

 Duración: 75 minutos. 

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

Documental: Maria Callas: vida y arte 
Un documental de Alan Lewens & Alistair 
Mitchell 
Estreno 19 de octubre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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estreno de la ópera de Manolis Kalomiris, El contramaestre, uno de los pocos títulos del 
repertorio contemporáneo que abordó en su carrera, y los papeles titulares de Suor 
Angelica y Tosca de Puccini, y de Leonora en el Fidelio de Beethoven, fueron algunos de 
sus roles en esta primera época. 
  
 Tras rechazar un contrato en el Metropolitan Opera House de Nueva York, se fue a 
Italia para debutar en la Arena de Verona en 1947, con La Gioconda de Amilcare 
Ponchielli. El éxito que obtuvo en esas representaciones atrajo sobre ella la atención de 
otros prestigiosos teatros italianos. Su carrera estaba desde entonces lanzada: protegida 
por el eminente director de orquesta Tullio Serafin, cantó Turandot, de Puccini, Aida y 
La forza del destino, de Giuseppe Verdi, e incluso Tristán e Isolda, de Richard Wagner. Su 
personificación de la protagonista de la Norma de Vincenzo Bellini en Florencia, en 
1948, acabó de consagrarla como la gran soprano de su generación y una de las mayores 
del siglo. La década de 1950 fue la de sus extraordinarios triunfos: en absoluta plenitud 
de sus medios vocales, protagonizó veladas inolvidables, muchas de ellas conservadas en 
documentos fonográficos de inestimable valor, en las que encarnó los grandes papeles 
del repertorio italiano belcantista y romántico para soprano. Además, inició la 
recuperación de algunas obras olvidadas de autores como Luigi Cherubini [Medea], 
Christoph Willibald Gluck [Ifigenia en Tauride), Gioachino Rossini [Armida] o Gaetano 
Donizetti [Poliuto]. En esos años, el director de cine y teatro Luchino Visconti firmó para 
ella algunos de sus montajes más importantes, como La Traviata [1955] o Anna Bolena 
[1957]. Su carrera perdió fuerza en la década de 1960 y en 1965 anunció que se retiraba 
de los escenarios a consecuencia de su frágil salud. No obstante, no abandonó el canto, y 
así, en 1974 realizó junto al tenor Giuseppe Di Stefano una gira de conciertos por Europa, 
Estados Unidos y Extremo Oriente. 

 Cuando se grabó este documental, ya hacía diez años de la falta de la gran soprano 
griega. Ella había sido, sin duda, la mejor soprano del siglo XX, aunque era igualmente 
famosa por los acontecimientos en su vida privada, sus últimos años recluidos y por el 
silencio que se impuso a sí misma. Además de sus impresionantes actuaciones musicales, 
su reputación dependía del dramatismo que ella vertía en sus papeles, revelando al 
público la verdadera naturaleza de personajes como Tosca, Norma, Médée o Violetta. Esta 
película documental, la primera de importancia que se realizó sobre su figura, dirigida y 
producida por Alan Lewens y Alistair Mitchell, revela su carácter, celebra su arte vocal y 
su talento dramático. Se muestra como una mujer y como una diva, constantemente 
dividida entre sus aspiraciones personales y sus ambiciones artísticas. 
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Documental: Maria Callas: vida y arte 
Un documental de Alan Lewens & Alistair Mitchell 
Estreno 19 de octubre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Maria Callas: vida y arte, así titularon Alan Lewens y Alistair Mitchell este ya clásico documental 
sobre una de las figuras del canto lírico más trascedentes de la historia. Un programa con el que 
conocer a la diva y mujer por igual. 
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Una de las grandes óperas del siglo XX, en una excepcional producción de la Ópera de 

Zürich, con un elenco artístico de primer nivel mundial. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música contemporánea, voz, atonalidad. 

 Intérpretes: Christian Gerhaher, Gun-Brit Barkmin, Brandon Jovanovich, Wolfgang 
Abliger-Sperrhacke, Lars Woldt, Mauro Peter, Irène Friedli, Pavel Daniluk, Cheyne 
Davidson, Martin Zysset, Alessandro Reinhardt. Coro & Coro infantil de la Ópera de Zürich 
[Jürg Hämmerli]; Andreas Homoki [dirección de escena], Michael Levine [escenografía & 
vestuario], Franck Evin [iluminación], Kathrin Brunner [dramaturgia]. 

 Director: Fabio Luisi. 

 Orquesta: Philharmonia Zürich 

 Año: 2016. 

 Lugar: Opernhaus Zürich 

 Duración: 101 minutos. 

 Wozzeck, ópera en tres actos con música y libreto en alemán del compositor austriaco 
Alban Berg (1885-1935), su primera y más famosa ópera, que tiene también el privilegio 
de ser la primera gran ópera atonal de la historia. Fue compuesta entre 1914 y 1922, 
estrenándose el 14 de diciembre de 1925 en la Ópera Estatal de Berlín. Está basada en la 
obra inconclusa de teatro del dramaturgo alemán Georg Büchner, Woyzeck. Berg trabajó 
en el libreto para crear una ópera de tres compactos actos, con cinco escenas cada uno. 
Si bien su estilo musical es desafiante, la calidad de la obra de Berg, en particular la 
caracterización de las situaciones con técnicas musicales claramente definidas, logra un 

Ópera: Wozzeck 
Ópera en tres actos de Alban Berg 
Estreno 20 de octubre 
17:05 Argentina/Uruguay | 16:05 Paraguay | 15:05 Colombia/Ecuador 
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éxito rotundo. Evita los estereotipos operísticos. Su tema, la inevitabilidad de la dureza 
y la explotación de los pobres, está presente en forma brutal y sin ambages. 
  
 Berg vio el estreno en Viena de la obra de Georg Büchner en mayo de 1914 y decidió 
inmediatamente ponerla en música. Sin embargo, pasaron tres años antes de que pudiera 
comenzar a trabajar en la ópera debido al servicio militar obligatorio que le tocó cumplir; 
la experiencia aumentó la identificación de Berg con el personaje principal de la historia, 
el soldado Wozzeck. Una crisis familiar y dos intervalos graves de asma bronquial 
retrasaron aún más la composición, pero el trabajo finalmente se completó en la primavera 

de 1922. En 1923, la partitura vocal –publicada a expensas de Berg– recibió elogios, lo 
que llevó a Universal Edition a aceptar la publicación de la partitura completa. Wozzeck 
inmediatamente se convirtió en un éxito crítico y popular sin reservas. Los bocetos 
preliminares de la obra de Büchner se recuperaron, desvanecidos y casi indescifrables, 38 
años después de la muerte de Büchner, en 1837; el novelista K.E. Franzos los reconstruyó 
concienzudamente y finalmente arregló la actuación del drama el 8 de noviembre de 

1913. La historia se centró en un incidente real en el que Woyzeck –Franzos malinterpretó 

el nombre en el manuscrito mal conservado–, apuñaló a su amante y fue ejecutado más 
tarde. Büchner reunió los detalles específicos e incluso algunas de las frases verbales 
explícitas de Woyzeck de un informe del médico designado por el tribunal que concluyó que 
Woyzeck podría ser enjuiciado. Berg usó la segunda edición de la obra para su libreto, 
reduciendo el número de escenas de 26 a 15 pero conservando la mayoría del diálogo 
original. Esta reducción implicó un reordenamiento de las escenas en una estructura 
coherente de tres actos de cinco escenas cada uno. El primero es expositivo, mostrando a 
Wozzeck en una relación con varios entornos y personas en su vida. En el segundo acto 
del desarrollo, Wozzeck se da cuenta gradualmente de la infidelidad de Marie, y en el tercer 
acto aparece la catástrofe del asesinato de Marie, el ahogamiento de Wozzeck y el epílogo. 

 Musicalmente, Wozzeck está en el mismo estilo libremente atonal que Berg había 
desarrollado en las Tres Piezas Orquestales, Pp. 6, aunque hay muchos pasajes 
pseudotonales y tonales intercalados, casi siempre para un efecto dramático. Para 
reflejar el carácter único de las escenas, Berg sintió la necesidad de construir una forma 
separada, musicalmente cerrada para cada una. Este dispositivo no parece evocar el 
número de óperas del pasado, sino que presta al trabajo una cohesión y una concisión 
muy modernas que enfocan su tema sombrío y violento. Cada escena es parte de una forma 
de movimiento múltiple más grande que cubre un acto completo. Esta ópera sigue en el 
repertorio, apareciendo la n.º 69 de las cien óperas más representadas entre 2005-2010, 
siendo la 9.ª en Austria y 1.ª de Berg… 
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Ópera: Wozzeck 
Ópera en tres actos de Alban Berg 
Estreno 20 de octubre 
17:05 Argentina/Uruguay | 16:05 Paraguay | 15:05 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Wozzeck marcó un hito en la historia del género gracias al tratamiento atonal que vertió sobre ella 
el gran Alban Berg. Llega desde la Ópera de Zürich con Christian Gerhaher y Gun-Brit Barkmin como 
protagonistas, y Fabio Luisi a la batuta. 
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Magnífico homenaje de unos de los coreógrafos más importantes de la actualidad a una de 

las grandes figuras en la historia de la danza universal. 
 

 

 Género: ballet, música clásica, música contemporánea. 

 Intérpretes: Hamburg Ballet; John Neumeier [coreografía, escenografía, vestuario e 
iluminación]; Alexandre Riabko, Carolina Agüero, Patricia Friza, Aleix Martínez, Ivan 
Urban, Anna Laudere, Carsten Jung, Silvia Azzoni, Alexandr Trusch, Marc Jubete, Lloyd 
Rigings [bailarines]; Ondřej Rudčenko [piano]. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Staatsoper Hamburg. 

 Duración: 134 minutos. 

 Vaslav Nijinsky (1890-1950) fue un bailarín ruso, considerado una de las figuras más 
revolucionarias en el mundo de la danza y, para muchos, el mejor bailarín del siglo XX. 
Junto a su padre, Tomas Laurentiyevich Nijinsky, cuarta generación de una familia de 
bailarines polacos, y a su madre, Eleanora Bereda, propietarios de una compañía de danza 
con la que habían recorrido toda Rusia, la niñez de Vaslav transcurrió bailando junto a sus 
hermanos Stanislav y Bronislava. Con tan solo nueve años ya estaba considerado un niño 
superdotado para la danza. Sus progresos fueron asombrosos, al extremo de que, cuando 
tenía dieciséis años, sus maestros le instaron a graduarse en ese momento, ofrecimiento 
que él declinó al preferir completar el período normal de aprendizaje. El día 14 de julio de 
1907 debutó en el Teatro Mariinsky con el ballet La Source, junto a la bailarina rusa Julia 

Ballet: Nijinsky 
Un ballet de John Neumeier para Hamburg Ballet 
Estreno 21 de octubre 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador 
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Sedova. Cuando finalizó su actuación, el público y los críticos prorrumpieron en 
entusiasmados aplausos, lo cual confirmó todas las predicciones de sus maestros. 
  
 En mayo de 1908 bailó un pas de deux con la célebre Liudmila Scholar, lo que indujo a 
la bailarina Kchessinskaia a elegirlo como pareja. Su carrera en el Teatro Imperial fue 
meteórica, con interpretaciones memorables en Eunice, Le Pavillon d'Armide y Noches 
Egipcias, con coreografías de Michel Fokine. En 1909 fue contratado en calidad de bailarín 
principal y coreógrafo para la presentación de la nueva compañía de Sergei Diaghilev, 
quien era entonces el principal asistente de los Teatros Imperiales rusos, y había sido 
comisionado por el Gran Duque Vladimir para organizar una nueva compañía de ballet con 
lo más granado del Mariinsky y del Bolshoi. La compañía, a la que llamó Ballet Rusos, puso 
en escena los nuevos ballets de Fokine, Las sílfides [1909] y Scheherazade [1910]. En 1911 
llegaron El espectro de la rosa, Narciso, El lago de los cisnes y el estreno mundial del ballet 
Petrouchka, con música de Igor Stravinsky. Nijinsky, junto con Tamara Karsavina y Anna 
Pavlova, protagonizó la mayor parte de ellos. Esta fulgurante carrera se vio interrumpida 
cuando fue despedido, supuestamente por exhibicionismo, en una representación ante la 
emperatriz, o, según otros, por un desacuerdo sobre su vestuario en Giselle. Con todo 
permaneció como miembro estable de los Ballets Rusos de Diaghilev. En 1912, Diaghilev 
decidió marchar con su compañía a París; allí se estrenaron El dios azul y Dafnis y Cloe, dos 
ballets que dejaron al público parisino boquiabierto. Sin embargo, la auténtica conmoción 
estaba aún por llegar: el 17 de mayo Nijinsky salió al escenario del Theatre du Châtelet 
para bailar La siesta de un fauno, una de las pocas coreografías creada por él, con música 
de Claude Debussy. La expresividad y belleza de su cuerpo, ligero como una pluma pero 
fuerte como el acero, unidas a la increíble altura de sus saltos y al dramatismo de la 
interpretación deslumbraron al público. Como coreógrafo preparó grandes espectáculos 
danzísticos para La consagración de la Primavera, Jeux o Till Eulenspiegel entre otros. 

 Además de ser una de las voces más importantes de la coreografía contemporánea, 
John Neumeier es una autoridad mundial en la vida y obra de Vaslav Nijinsky. ¿Quién 
mejor para crear una obra que profundice en la mente y el espíritu de una de las figuras 
más complejas del ballet y de la cultura moderna? Reconocido por su inolvidable 
presencia escénica, su asombrosa técnica y su innovador enfoque de la expresión 
coreográfica, Nijinsky destrozó para siempre las nociones predominantes y las 
expectativas del bailarín, así como las limitaciones impuestas sobre las posibilidades 
dramáticas en la danza. Nijinsky de Neumeier es en parte una narración biográfica, que se 
centra en los acontecimientos clave y las relaciones de su vida, pero también una forma 
de entender su ballet, con reflexiones febriles sobre su arte, identidad como hombre y 
artista, y los tiempos tumultuosos en que vivió. Un acto de homenaje personal que traza 
una delicada línea entre el genio y la locura con increíble poder de inmersión y empatía. 
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Ballet: Nijinsky 
Un ballet de John Neumeier para Hamburg Ballet 
Estreno 21 de octubre 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Nijinsky, narración biográfica de John Neumeier sobre quien es considerado como el mejor bailarín 
del siglo XX. Acompañado del Hamburg Ballet y protagonizada por Alexandre Riabko sobre música 
de Chopin, Schumann o Shostakovich. 
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Uno de los barítonos más respetados de las últimas décadas, en un legendario recital de 

jazz y soul desde la célebre sala A-Trane de Berlín. 
 

 

 Género: concierto, música contemporánea, jazz, soul. 

 Intérpretes: Thomas Quasthoff, Bruno Müller, Frank Chastenier, Dieter Ilg, Wolfgang 
Haffner. 

 Año: 2010. 

 Lugar: A-Trane, Berlín. 

 Duración: 81 minutos.  

 Thomas Quasthoff (1959) es un bajo-barítono alemán, sin duda uno de los máximos 
intérpretes de su generación, igualmente cómodo en recitales de lied, ópera y jazz, 
destacándose también como un notable intérprete en el repertorio barroco, el oratorio y 
liederabend. Nacido con importantes deformaciones físicas causadas por el medicamento 
talidomida, que le fuera prescrito a su madre durante el embarazo, en 1972 fue rechazado 
del Conservatorio de Hannover por su condición física. Tomó clases particulares con 
Charlotte Lehmann y Carol Richardson, y en 1988 ganó el Concurso Internacional de 
Múnich, siendo alabado por el legendario barítono alemán Dietrich Fischer-Dieskau, que 
tras haberle invitado a cantar el Winterreise de Schubert en Colonia, en 1997, dijo de él: 
«Está claro para cualquiera que haya escuchado a Thomas Quasthoff que posee una voz 
sorprendentemente maravillosa y que ha tenido un entrenamiento previo excelente». En la 
primera etapa de su educación como cantante fue muy apoyado por Sebastian Peschko. 
Antes de empezar de carrera música trabajó por seis años como locutor de radio en la 

Jazz: Thomas Quasthoff canta soul 
«Dilo tal como es» 
Estreno 26 de octubre 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador   
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Norddeutscher Rundfunk. En el 2003 debutó en los escenarios de ópera junto a Simon 
Rattle, en un Fidelio de Beethoven en Berlín, y en 2004 debutó en la Ópera Estatal de 
Viena como Amfortas en Parsifal de Wagner, dirigido por Donald Runnicles. Ha actuado 
como recitalista en Carnegie Hall, San Francisco, Chicago, Lucerna, Verbier, Estocolmo, 
Hamburgo, Viena, Ámsterdam, Londres, Berlín y otros escenarios. 
  
 Muy solicitado por directores como Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Bernard 
Haitink, Mariss Jansons, Kurt Masur, Seiji Ozawa, Simon Rattle, Helmuth Rilling, 
Christian Thielemann, Donald Runnicles o Franz Welser-Möst, entre otros, lleva a cabo 
una serie de notables grabaciones discográficas, con la que ha obtenido un gran éxito 
entre el público y la crítica, alcanzando además inmensos reconocimientos, como el 
premio Grammy en cuatro ocasiones. Fue artista exclusivo del sello RCA y, desde 1999, 
de Deustsche Grammophon. También ha sido reconocido con otros méritos por su 
carrera, como Echo Prize, Orden del Mérito de la República Federal de Alemania o la 
Medalla de Oro de la Royal Philharmonic Society. Ostentó una cátedra permanente en la 
Musikhochschule de Detmold y en la Hanns Eisler Hochschule für Musik de Berlín, ciudad 
donde reside. Su disco de jazz The Jazz Álbum: Watch What Happens lo dio a conocer a 
nuevos públicos, transitando desde entonces ampliamente por esas vías. En 2006, el 
cineasta Michael Harder filmó el documental The Dreamer, sobre su figura. En 2012 
decidió finalizar su carrera por problemas de salud, después de haber dedicado cuarenta 
años de su vida a la canción. No obstante, continúa impartiendo enseñanza en el 
Conservatorio Hanns Eisler de Berlín. 

 Descrito por la revista germana Stern como «el hombre con la voz más bella del 
mundo», Quasthoff presenta un magnifico poder de interpretación y un infalible sentido 
del gusto que van de la mano no solo al interpretar arias operísticas o lieder, sino también 
al cantar celebres canciones estadounidenses. Su registro ideal comprende la tesitura 
desde el Si1 al Re3, en la que su voz brilla especialmente, con un vibrato muy natural y 
cálido, en un registro más bien oscuro. Realmente, la voz puede descender más hacia el 
grave, incluso hasta un Mi1 o Re1, pero siempre mantiene un registro central 
extraordinariamente compacto. Su dicción es una de las más claras en alemán e italiano. 
Tras su actuación y grabación de Tell it like it is en el famoso club de jazz A-Trane en 
Berlín, el público quedó realmente marcado por una actuación que ya es casi legendaria. 
Thomas Quasthoff y sus instrumentistas elegidos para la ocasión [Bruno Müller, guitarra; 
Frank Chastenier, teclado; Dieter Ilg, bajo; Wolfgang Haffner, batería] profundizaron en 
una serie de exquisitas piezas del jazz y el soul, con ejemplos de grandes de los géneros 
como Marvin Gaye, Percy Mayfield, Tony Joe White, Stevie Wonder, John Lennon, Ray 
Charles y Randy Newman entre otros. 
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Jazz: Thomas Quasthoff canta soul 
«Dilo tal como es» 
Estreno 26 de octubre 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Thomas Quasthoff se une a cuatro instrumentistas de lujo [Bruno Müller, Frank Chastenier, Dieter 
Ilg, Wolfgang Haffner] para ofrecer un magnífico recital protagonizado por grandes figuras del jazz 
y el soul. 
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La pareja de moda de la escena lírica mundial, en un magnífico recital con varias de las 

arias y dúos operísticos más exquisitos de la historia. 
 

 

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

 Intérpretes: Anna Netrebko, Yusif Eyvazov. 

 Director: Jader Bignamini. 

 Orquesta: Orquesta Filarmónica de Tokio. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Suntory Hall, Tokio. 

 Duración: 109 minutos. 

 La soprano rusa Anna Netrebko tiene una inimitable mezcla de glamour y sencillez, 
un aspecto atractivo y una línea de canto seductora que presenta una potencia musical 
extraordinaria, como alguna de sus mejores cualidades. Número uno en ventas de discos 
y entradas en teatros de ópera de los roles que protagoniza, ha sabido acercar la ópera a 
un público más amplio. Es probablemente la gran diva actual del mundo lírico, al que 
llegó no sin enormes esfuerzos. Nacida en Krasnodar, se fue a estudiar canto a San 
Petersburgo, donde tuvo que trabajar limpiando las instalaciones del Teatro Mariinsky 
con el fin de poder asistir a ensayos y representaciones a la vez que se formaba como 
cantante. Gracias al director ruso Valery Gergiev, superintendente del teatro y gran 
dominador del panorama musical ruso, Netrebko dio el salto a los escenarios, logrando 
desde entonces un éxito tras otro. De la mano de Gergiev debutó en el Mariinski como 
Susana en Las bodas de Fígaro, al tiempo que continuó cantando papeles destacados con 
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la Ópera Kírov, incluyendo Amina en La sonnambula, Pamina en La flauta mágica, Rosina 
en El barbero de Sevilla y Lucia en Lucia di Lammermoor. En 1995 debutó en Estados 
Unidos como Ludmila, de Ruslán y Liudmila de Glinka, en la Ópera de San Francisco. 
También apareció en otras ciudades estadounidenses y es conocida como una aclamada 
intérprete de papeles operísticos rusos, como Ludmila, Natasha [Guerra y paz] y Marfa [La 
novia del zar]. El timbre y flexibilidad vocal de Netrebko la capacitan para prestarse al 
repertorio belcantista y romántico, primeramente bajo la tutela de Claudio Abbado y 
perfeccionándose con la famosa soprano italiana Renata Scotto. Con ellos cosechó éxitos 
como Julietta en I Capuleti e i Montecchi, Gilda en Rigoletto, y Musetta y Mimi en La 
Bohème. La voz de Netrebko se caracteriza por tener la suavidad y flexibilidad de una 
soprano lírica y la resonancia y oscuro timbre de una soprano lírico spinto. Maneja una 
amplia tesitura, siendo capaz de alcanzar el Mi bemol sobreagudo e incluso el Fa. Esto le 
ha permitido cantar personajes como Elvira en I Puritani y una alabada Susanna en Las bodas 
de Fígaro en Salzburgo, bajo la dirección de Nikolaus Harnoncourt. 
  
 El tenor dramático Yusif Eyvazov se había ganado una reputación de figura creciente 
incluso antes de su matrimonio en 2015 con la superestrella de la ópera Anna Netrebko. 
El crítico Heinz Sichrovsky elogió su «voz oscura y poderosa, capaz de arrebatos heroicos 
y un llamativo legato». Creció en Bakú, la capital de Azerbaiyán, y al principio esperaba 
convertirse en un meteorólogo como su padre. Pero tras cantar una canción popular en 
un festival estudiantil, pronto amigos le instaron a inscribirse en la Academia de Música. 
Él tomó el consejo y en 1997 se mudó a Italia para continuar sus estudios con Franco 
Corelli, una gran influencia, y Ghena Dimitrova. Después de alzarse con victorias en 
concurso de Capriolo, Montagnana y Milán, comenzó a atraer la atención de los directores 
italianos. Un avance en la esfera rusa se produjo en 2010, cuando fue invitado a aparecer 
como Cavaradossi en la Tosca de Puccini, en el Teatro Bolshoi de Moscú. Eyvazov se ha 
especializado en el repertorio italiano de finales del siglo XIX y principios del XX, con 
incursiones en el repertorio ruso. Su debut en Metropolitan Opera llegó en la temporada 
2015/2016 como Calaf, en Turandot, y esa temporada también lo vio aparecer bajo la 
batuta de Plácido Domingo en una producción de la Ópera de Los Ángeles de I Pagliacci. 
Él y Netrebko montaron una gira de recitales asiáticos en el otoño de 2017, entre los que 
se encuentra este recital. El 9 de marzo de 2017, el Presidente de Azerbaiyán I. Aliyev le 
otorgó el título de Artista Honorable de la República de Azerbaiyán. 

 En el presente recital interpretan una serie de arias y dúos de los grandes operistas del 
XIX: Giuseppe Verdi [La Forza del Destino, Il Travatore, Attila, Otello], Francesco Cilea 
[Adriana Lecouvreur, L’arlesiana]; Giacomo Puccini [Madame Butterfly, Tosca, Manon 
Lescaut] y Umberto Giordano [Andrea Chénier], algunas de las cuales la propia Netrebko 
cantaba por primera vez. 
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Sinopsis: 
La soprano rusa Anna Netrebko y el tenor azerí Yusif Eyvazov se unen a la Filarmónica de Tokio y 
Jader Bignamini en este magnífico recital lírico con obras de Giuseppe Verdi, Francesco Cilea, 
Giacomo Puccini y Umberto Giordano. 
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Una magnífica velada para disfrutar de la reapertura de una de las salas de conciertos más 

importantes del planeta, con tres solistas de excepción. 
 

 

 Género: concierto, ópera, música clásica, música romántica, violín, piano, chelo. 

 Intérpretes: Nicola Benedetti, Ja Vogler, Alexander Melnikov. 

 Director: Ivor Bolton. 

 Orquesta: Orquesta del Festival de Dresden. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Kulturpalats, Dresden. 

 Duración: 81 minutos.  

 El presente concierto sirvió como inauguración de la reapertura del Kulturpaltas de 
Dresden, una sala de conciertos con una acústica excepcional, una pieza de historia 
arquitectónica cuidadosamente renovada que presenta una ubicación céntrica en el 
Altmarkt. Completamente restaurado después de solo tres años y medio, la que es 
considerada como una de las salas de conciertos más importantes de Dresde se volvió a 
abrir después de esta reconstrucción para ofrecer óptimas condiciones espaciales y 
acústicas por primera vez en sus casi 150 años de historia. La sala de conciertos 
ultramoderna tiene capacidad para 1.800 personas y para muchas personas es un sueño 
hecho realidad, especialmente para la Orquesta Filarmónica de Dresde. Gracias a su 
estructura en forma de peine y los elementos del escenario ajustables en altura, 
garantiza la mejor acústica posible para todos los géneros musicales, desde música clásica 
hasta el rock o jazz. Para el cabaret Die Herkuleskeule, el traspaso al Kulturpalast supone 
tanto un nuevo comienzo como un acercamiento a sus viejas raíces. Este famoso cabaret 
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alemán comenzó su carrera en 1961 en el sótano de la bombardeada Frauenkirche en 
Neumarkt, muy cerca del Kulturpalast. Desde hace más de 55 años ha estado provocando 
lágrimas de risa en los ojos de su público, algo que seguramente continuará sucediendo en 
su nueva sede. 
  
 Para este concierto de inauguración se presentan dos obras principales, siendo la primera 
de ellas el Concierto para violín, violonchelo y piano en Do mayor, Op. 56, de Ludwig 
van Beethoven (1770-1829), 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]. A ella le antecede la célebre 
obertura de El cazador furtivo [Der Freischütz], ópera en tres actos con música de Carl 
Maria von Weber (1786-1826) y libreto en alemán de Friedrich Kind, que tuvo su estreno 
en la Schauspielhaus de Berlín el 18 de junio de 1821 bajo dirección musical del propio 
compositor. Está considerada la primera ópera romántica alemana importante, 
especialmente en su identidad nacional y franca emocionalidad. 

 La otra gran pieza del programa es la Sinfonía n.º 4 en Re menor, Op. 104, de Robert 
Schumann (1810-1856), terminada el 13 de septiembre de 1841, coincidiendo con el 
bautizo de la primera hija de su feliz matrimonio con Clara. Su estreno se produjo el 6 de 
diciembre de 1841 por la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, mencionada como 
Sinfonía n.º 2, aunque en 1851 Schumann hizo una revisión y nueva orquestación de la 
obra publicándola ya como Sinfonía n.º 4. Esta última versión se estrenó en el Festival de 
la Baja Rhenania en Düsseldorf, en el año 1853. El estreno de la primera versión en 1841 
se realizó en condiciones desfavorables durante un largo concierto. Mendelssohn no pudo 
dirigir la orquesta de la Gewandhaus en esta ocasión, encargándose de ello el concertino 
Ferdinand David, que no estuvo a la altura de la genial partitura. Además, el mayor 
atractivo para el público que asistía a aquel concierto era escuchar a dos grandes pianistas 
en un dúo para dos pianos, Hexameron Duo. Los pianistas eran Clara Schumann y Franz 
Liszt. Schumann olvidó su sinfonía y no la revisó hasta diez años más tarde. Se puede 
juzgar si la primera versión era más auténtica, según la opinión de Brahms, o si la segunda 
es más trabajada. Normalmente se suele escuchar la versión de 1851. La sinfonía presenta 
una forma muy homogénea, creada por los temas y sus variantes, que van pasando de uno 
a otro movimiento. Debido a ello Schumann creo secciones de enlace entre los diversos 
movimientos, indicando que debían interpretarse sin interrupción. La primera versión de 
la Cuarta Sinfonía se mantuvo olvidada durante casi todo el siglo XX. En 2003, el 
musicólogo Jon Finson realizó una edición crítica del manuscrito original, publicada por 
Breitkopf y Härtel. 
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Sinopsis: 
Nicola Benedetti, Jan Vogler y Alexander Melnikov unen fuerzas con la Orquesta del Festival de 
Dresden e Ivor Bolton en esta velada con por el Triple concierto de Beethoven, la Sinfonía n.º 4 de 
Schumann y una breve obra de Weber. 
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