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Concierto | Anhelo
Jonas Kaufmann canta arias alemanas
Reestreno viernes 5 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
El extraordinario tenor alemán rinde tributo a su país natal en este memorable recital en
el que interpreta algunas de las grandes arias alemanas de la historia.

•
•
•
•
•
•
•

Género: concierto, ópera, música clásica, música romántica, voz, orquestal.
Intérpretes: Jonas Kaufmann.
Director: Michael Güttler.
Orquesta: Orquesta de la Radio de Múnich.
Año: 2010.
Lugar: Gasteig Kulturzentrum, Múnich.
Duración: 58 minutos.

En esta velada puramente operística interpreta una selección de arias de algunas de las
grandes óperas en la historia de Alemania desde finales del siglo XVIII, comenzando por La
flauta mágica [Die Zauberflöte], singspiel en dos actos con música de Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791) y libreto en alemán de Emanuel Schikaneder. Se trata de la última
ópera del compositor, estrenada en el Freihaus-Theater auf der Wieden de Viena, el 30
de septiembre de 1791. Le sigue Fidelio o el amor conyugal [Fidelio oder die eheliche
Liebe], ópera en dos actos con música de Ludwig van Beethoven (1770-1827) sobre libreto
en alemán de Joseph F. Sonnleithner, a partir del texto original en francés de JeanNicolas Bouilly. Es la única ópera que compuso Beethoven.
Avanzado el siglo XIX se interpretan fragmentos de El cazador furtivo [Der Freischütz],
ópera en tres actos de Carl Maria von Weber (1786-1826) y libreto en alemán de Friedrich
Kind. Fue estrenada en la Schauspielhaus de Berlín el 18 de junio de 1821, bajo dirección
musical del propio compositor. Está considerada la primera ópera romántica alemana
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importante, especialmente en su identidad nacional y franca emocionalidad. Continúa
con varios dramas wagnerianos, como La valquiria [Die Walküre], ópera en tres actos con
música y libreto en alemán de Richard Wagner (1813-1883), la segunda de las cuatro
óperas que componen el ciclo de El anillo del nibelungo. Se estrenó en Múnich el 26 de
junio de 1870. También Parsifal, un «festival escénico sacro», como lo definió Wagner,
en tres actos, con música y libreto en alemán compuestos por él mismo, concebido en
abril de 1857 pero solo completado veinticinco años después, estrenándose en el Festival
de Bayreuth el 26 de julio de 1882. Concluye con Lohengrin, ópera en tres actos con
música y libreto en alemán del autor germano. Fue estrenada en el Teatro
Großherzoglichen Weimar el 28 de agosto de 1850, bajo la dirección de Franz Liszt. Como
regalo a los espectadores se ofrece un fragmento de Giuditta, una musikalische komödie
(comedia musical) en cinco escenas, con música de Franz Lehár (1870-1948) y libreto
alemán de Paul Knepler y Fritz Löhner-Beda. Concebido para una gran orquesta, fue el
último y más ambicioso trabajo de Lehár, escrito en una escala mayor que sus operetas
anteriores. De todas sus obras es la que más se acerca a la verdadera ópera, cuyas
semejanzas entre la historia y la de Carmen de Bizet, así como su final infeliz, aumentan
las resonancias operísticas de esta obra.
Nacido en Múnich, Jonas Kaufmann estudió canto en la Academia de Música y Teatro
de dicha ciudad. Comenzó su carrera en los teatros de ópera de Saarbrücken y Stuttgart
antes de integrar la Ópera de Zurich. Desde su debut en el Metropolitan Opera de Nueva
York en 2006, canta los roles principales en los teatros líricos más importantes del mundo,
como La Scala, la Ópera de Paris, Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper München y la
Royal Opera House de Londres. Su amplísimo repertorio incluye ópera italiana, francesa
y alemana, así como canción alemana, francesa e inglesa; oratorio y opereta. Su
extraordinaria versatilidad se ha registrado en múltiples CDs y DVDs: Pagliacci, Cavalleria
Rusticana, Don Carlo, Tosca, Adriana Lecouvreur, Werther, Carmen, Lohengrin, La
Valquiria, Parsifal, Los hijos del rey y Ariadna en Naxos. Sus álbumes solistas son
verdaderos éxitos de ventas. Kaufmann ha sido nombrado varias veces Cantante del Año
por las revistas de música clásica Opernwelt, Diapason y Musical America, como por los
jurados de Eco-Klassik y de la primera edición de los International Opera Awards [Londres,
2013]. También ha sido aclamado por sus recitales de lieder de Schumann, Schubert,
Wagner, Mahler, Strauss, Liszt, Duparc y Britten, entre otros. Su trabajo con el pianista
Helmut Deutsch, con quien comenzó a colaborar en su época de estudiante en Múnich, se
concretó en innumerables conciertos, incluyendo el del 30 de octubre de 2011 en el
Metropolitan Opera de Nueva York. Este fue el primer recital solista en el escenario del
Met desde el regreso de Luciano Pavarotti en 1994. En la última década ha destacado
como una de las voces más solicitadas en el panorama internacional, tanto en los teatros
de ópera como sobre los escenarios en recitales y conciertos multitudinarios.

Concierto | Anhelo
Jonas Kaufmann canta arias alemanas
Reestreno viernes 5 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Fragmentos de óperas de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Carl Maria von Weber
y Richard Wagner. Jonas Kaufmann & Orquesta de la Radio de Múnich | Michael Güttler. Gasteig
Kulturzentrum, Múnich. 2010.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00499_Anhelo_Kaufmann_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00499_Anhelo_Kaufmann_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00499_Anhelo_Kaufmann_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00499_Anhelo_Kaufmann_4.jpg
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Concierto | Franz Schubert: Misa en la bemol
mayor y otras obras sacras
Coro Arnold Schönberg, Concentus Musicus Wien & A.
Orozco-Estrada
Estreno sábado 6 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Un programa en torno a la producción sacra del magnífico compositor austríaco del primer
Romanticismo, con una conjunción artística de primer orden.

Fotografías: © Werner Kmetitsch [cabecera y n.º 1] & Lukas Beck [n.º 3].

• Género: concierto, música clásica, música romántica, vocal, orquestal.
• Intérpretes: Ana Lucia Richter [soprano], Johanna van der Deken [mezzosoprano],
Johannes Chum [tenor], Mathias Hausmann [barítono]; Coro Arnold Schönberg [Erwin
Ortner].
• Director: Andrés Orozco–Estrada.
• Orquesta: Concentus Musicus Wien.
• Año: 2018.
• Lugar: Pfarrkirche, Stainz.
• Duración: 66 minutos.
«Quien no conoce su Misa en la bemol mayor, no conoce en absoluto el sentido
completo de Schubert», dijo una vez Hermann Kretzschmar. Y Nikolaus Harnoncourt, con
motivo de su interpretación de la Misa en junio de 1995 en la Stefaniensaal de Graz, dijo:
«Esta música no es un ejercicio de piedad, sino un apasionado debate sobre la muerte
de Schubert». Veintitrés años después de la legendaria interpretación de Harnoncourt con
la Orquesta de Cámara de Europa, Andrés Orozco-Estrada se sube ahora al podio del
Concentus Musicus Wien, conjunto fundado por el propio Harnoncort hace casi siete
décadas, para arrojar nueva luz sobre esta obra sacra de Schubert en el sonido original
de su época. El Coro Arnold Schoenberg, preparado por Erwin Ortner, vuelve a cantar la
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obra junto a la orquesta historicista, acompañados por un cuarteto solista conformado por
la soprano Ana Lucia Richter, la mezzosoprano Johanna van der Deken, el tenor
Johannes Chum y el barítono Mathias Hausmann, dentro del Festival styriarte 2018.
Además de la Misa en la bemol mayor, D 678, completan programa otras dos obras sacras:
Magnificat en do mayor, D 486 y Tantum ergo en mi bemol mayor, D 962.
Durante más de sesenta años, Concentus Musicus Wien fue el puerto de origen de su
fundador Nikolaus Harnoncourt y el punto de partida de su viaje musical. Caracterizado
por su intensidad y su interpretación auténtica y vibrante de las grandes obras musicales,
el enfoque del conjunto siempre ha estado profundamente arraigado en la exigencia de
Harnoncourt de que todos y cada uno de los miembros del grupo se involucraran en el
proceso creativo y comprendieran personalmente por qué las cosas debían hacerse de
una manera determinada. Como resultado, el propio conjunto se convirtió en un socio
musical activo, impregnado del espíritu de cada obra. Inevitablemente, el grupo
desarrolló un lenguaje musical propio muy característico. «El arte es siempre nuevo»,
este era el credo de Nikolaus Harnoncourt. Décadas de colaboración han dejado un legado
muy arraigado en cada músico, por lo que es impensable que el viaje termine tras su
muerte. Por ello, el objetivo de Concentus Musicus hoy es tomar la llama que él encendió
en 1953, avivarla, cuidarla y, finalmente, verla arder en una nueva vida. El ambiente
familiar entre los miembros del grupo siempre ha sido una base importante de su trabajo.
Con este espíritu, Concentus Musicus se renueva desde dentro: Stefan Gottfried, como
nuevo director musical, en colaboración con Erich Höbarth, Andrea Bischof y el nieto de
Nikolaus Harnoncourt, Maximilian Harnoncourt, trabajarán juntos para dar forma al
futuro del conjunto.
Por su parte, el Coro Arnold Schönberg es un coro austríaco fundado en 1972 por
Erwin Ortner, que sigue siendo su director artístico. El coro goza de una gran reputación
tanto entre los directores como entre los críticos y la escena musical. Todos los miembros
del coro tienen una amplia experiencia y conocimientos en música vocal; la mayoría de
ellos se han graduado o están estudiando en la Universidad de Música y Artes Escénicas
de Viena. El coro lleva el nombre del compositor vienés del siglo XX. A lo largo de las
últimas décadas, este conjunto vocal ha sido el compañero de viaje del Concentus
Musicus Wien y Harnoncourt cuando se requería para el repertorio coral. El repertorio
del coro abarca un amplio abanico que va desde el Renacimiento hasta la música
contemporánea, desde obras a cappella hasta grandes piezas orquestales y óperas. El
coro ha trabajado con grandes directores como Claudio Abbado, Riccardo Muti y Lorin
Maazel, por nombrar solo algunos.

Concierto | Franz Schubert: Misa en la bemol mayor y otras obras sacras
Coro Arnold Schönberg, Concentus Musicus Wien & A. Orozco-Estrada
Estreno sábado 6 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Franz Schubert: Magnificat, D 486; Tantum ergo, D 962; Misa en la bemol mayor, D 678. A.L.
Richter, J. van der Deken, J. Chum, M. Hausmann, Coro Arnold Schönberg & Concentus Musicus
Wien | A. Orozco-Estrada. Pfarrkirche, Stainz. 2018.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01060_Franz_Schubert_Misa_en_la_bemol_mayor_y_otras_obras_sac
ras_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01060_Franz_Schubert_Misa_en_la_bemol_mayor_y_otras_obras_sac
ras_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01060_Franz_Schubert_Misa_en_la_bemol_mayor_y_otras_obras_sac
ras_3.jpg
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Concierto | Vísperas para la Santísima Virgen
Jordi Savall dirige obras de Handel, Fux & Vivaldi
Estreno sábado 13 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Una de las figuras más célebres y trascedentes de la música antigua de las últimas cinco
décadas, en un recorrido por grandes obras sacras del Barroco europeo.

Fotografías: © David Ignaszewski [cabecera y n.º 1–2] & Werner Kmetitsch [n.º 3].

• Género: concierto, música clásica, música barroca, vocal, orquestal.
• Intérpretes: Maria Ladurner, Miriam Kutrowatz [sopranos], Sophie Rennert
[mezzosoprano], Daniel Johannsen [tenor], Thomas Stimmel [bajo]; Coro Arnold
Schönberg [Erwin Ortner].
• Director: Jordi Savall.
• Orquesta: Orquesta del Festival styriarte.
• Año: 2021.
• Lugar: Pfarrkirche, Stainz.
• Duración: 56 minutos.
Vísperas de la Santísima Virgen del Festival styriarte 2021 presenta obras sacras de
tres luminarias de la música en la primera mitad del siglo XVIII, dirigidas por quien es uno
de los nombres sacrosantos en la interpretación de las músicas históricas desde hace
más de cinco décadas, el violagambiata y director español Jordi Savall. Se inicia la velada
con el nombre menos conocido, el del austríaco Johann Joseph Fux (1660-1741), de quien
se interpreta Vespro con l'Hinno a 4, pieno Coro e senz'organo. Del italiano Antonio Vivaldi
(1678-1741) se ofrece una de sus grandes obras sacras, el Magnificat, RV 610. Para concluir,
el monumental Dixit Dominus, HWV 232 del genial George Frideric Handel (1685-1750). Los
solistas vocales son: Maria Ladurner y Miriam Kutrowatz (sopranos), Sophie Rennert
(mezzosoprano), Daniel Johannsen (tenor) y Thomas Stimmel (bajo), con la participación
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del magnífico Coro Arnold Schönberg, preparado para la ocasión por su fundador Erwin
Ortner.
Jordi Savall representa un caso excepcional en el panorama de la música actual. Sus
diversas y variadas actividades como concertista, pedagogo, investigador y creador de
nuevos proyectos, tanto musicales como culturales, le sitúan entre los principales artífices
de la actual revalorización de la música histórica. Su labor es mundialmente reconocida
y siempre rebosante de una emoción viva y de una vitalidad creadora espectacular. Inició
con seis años su formación musical. Comenzó cantando en el coro de niños de Igualada
(Barcelona) su ciudad natal, y completó sus estudios musicales con la carrera de
violonchelo que finalizó en el Conservatorio de Barcelona (1964). En 1965 inicia de
forma autodidacta el estudio de la viola da gamba y la música antigua (Ars Musicae),
perfeccionando desde 1968 su formación en la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza), donde
en 1973 sucede a su maestro August Wenzinger. Es fundador, juntamente con Montserrat
Figueras, y director de los tres ensembles musicales Hespèrion XXI (1974), La Capella
Reial de Catalunya (1987) y Le Concert des Nations (1989) con los que explora y crea un
universo de emociones y belleza, dando así a conocer la viola da gamba y las músicas
olvidadas de aquí y allá, acreditándose como uno de los principales defensores de la
música antigua. Con su fundamental participación en la película de Alain Corneau Tous
les Matins du Monde, su intensa actividad de concertística (130 conciertos al año),
discográfica (6 grabaciones anuales) y con la creación del sello discográfico Alia Vox,
fundado junto a Montserrat Figueras en 1998, es una muestra que la música antigua
interesa a un público cada vez más joven y numeroso.
Styriarte –normalmente escrito styriarte– es un festival anual de verano de música
que se celebra en las localidades austríacas de Graz y Estiria. Fue creado en 1985,
centrándose de forma especial en la música antigua, la música barroca y la música del
Clasicismo. Destinado a mostrar la obra de Nikolaus Harnoncourt en su ciudad natal, se
extendió a localidades de la región y sobrevivió a su muerte. El tema central del primer
styriarte fue Johann Sebastian Bach, con el Concentus Musicus Wien de Harnoncourt
como protagonista. El evento Una fiesta para Haydn en Schloss Eggenberg se convirtió
en un éxito de público. La iglesia barroca de Stainz fue la primera sede del festival fuera
de Graz, donde Harnoncourt dirigió conciertos con el Concentus Musicus y el Arnold
Schoenberg Chor. En 1992 se pasó de un compositor por año a un lema. Jordi Savall se
convirtió en otro director de orquesta internacionalmente conocido que actuaba en el
festival de forma habitual. A partir de 2007, con el lema Se busca: Europa, la emisora
ORF emitió los conciertos en directo.

Concierto | Vísperas para la Santísima Virgen
Jordi Savall dirige obras de Handel, Fux & Vivaldi
Estreno sábado 13 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
G.F. Handel: Dixit Dominus, HWV 232; J.J. Fux: Vespro con l'Hinno a 4, pieno Coro e senz'organo;
A. Vivaldi: Magnificat, RV 610. Coro Arnold Schönberg & Orquesta del Festival styriarte | J. Savall.
Pfarrkirche, Stainz. 2021.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01056_Visperas_para_la_Santisima_Virgen_Jordi_Savall_dirige_obras
_de_Handel_Fux_Vivaldi_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01056_Visperas_para_la_Santisima_Virgen_Jordi_Savall_dirige_obras
_de_Handel_Fux_Vivaldi_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01056_Visperas_para_la_Santisima_Virgen_Jordi_Savall_dirige_obras
_de_Handel_Fux_Vivaldi_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01056_Visperas_para_la_Santisima_Virgen_Jordi_Savall_dirige_obras
_de_Handel_Fux_Vivaldi_4.jpg
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Concierto | Ensemble de alumnos de la Escuela
Reina Sofía & Francisco Alonso Serena
Velada de vientos, con obras de Françaix,
Mendelssohn & Dvořák
Estreno domingo 14 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu
Música para conjunto de viento en un recorrido por obras desde el Romanticismo alemán
al Postromanticismo bohemio, pasando por la vanguardia del siglo XX.

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música postromántica, música
contemporánea, vientos.
• Director: Francisco Alonso Serena.
• Orquesta: Ensemble de la Escuela Reina Sofía.
• Año: 2022.
• Lugar: Auditorio Sony, Madrid.
• Duración: 45 minutos.
Nuevo programa desde la magnífica Escuela Superior de Música Reina Sofía. En esta
ocasión, un ensemble de vientos de la institución española, con sede en Madrid, ofrece un
recorrido por un repertorio poco conocido para conjunto de vientos, que transita desde el
Romanticismo alemán, de la mano de Felix Mendelssohn (1809-1847) y su Nocturno, para
11 instrumentos de viento, llegando hasta la producción de vanguardia del francés Jean
Françaix (1912-1997), representado por Quasi improvisando, para 11 instrumentos de
viento, pasando por el universo siempre apasionante del bohemio Antonín Dvořák (18411904) y su Serenata, para 10 vientos, chelo y contrabajo en re menor, Op. 44.
Se encarga de la dirección de este concierto Francisco Alonso Serena, actualmente
ligado de forma muy intensa a la Escuela Reina Sofía. Nacido en Suiza en 1971, comenzó
sus estudios musicales en Valencia y continuó su formación musical en Friburgo,
Hannover y Berlín. Actualmente es profesor adjunto y de perfeccionamiento orquestal
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del Departamento de Fagot de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con el profesor
Titular Gustavo Núñez. Ha sido miembro de la Joven Orquesta Nacional de España
(JONDE), entre 1988 y 1990, y de la Joven Orquesta de la Unión Europea, entre 1990 y
1993. En 1993 accedió a la Academia Karajan de la Filarmónica de Berlín, donde participó
en los conciertos de temporada de la orquesta. Entre 1994 y 1997 realizó diversas giras
con esta orquesta por Europa, Estados Unidos y Japón, lo que le permitió conocer a
algunos de los mejores directores de orquesta del mundo como Carlos Kleiber, Claudio
Abbado o Bernard Haitink, entre otros. Asimismo, participó en el Octeto de Vientos de la
Filarmónica de Berlín. Entre 1991 y 1992 ha sido miembro de la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias. Desde 1998 es solista de fagot de la Orquesta Titular del Teatro
Real (Orquesta Sinfónica de Madrid). Ha impartido cursos de perfeccionamiento en la
JONDE, Joven Orquesta de Murcia, Joven orquesta de Castellón y en el Festival de
Lucena en 2005, 2006 y 2008. Ha participado en los cursos de Dirección de Orquesta del
maestro Jesús López Cobos de la Universidad de Alcalá de Henares en 2006 y 2007.
Asimismo, ha dirigido diversas orquestas y grupos de cámara en Madrid, Santander y Bilbao,
entre otras ciudades.
La Escuela Superior de Música Reina Sofía nació en 1991 con el objetivo de instituir
un centro de referencia internacional para la enseñanza de jóvenes músicos y para
facilitar el desarrollo de su talento individual. Su proyecto educativo se asienta sobre
varios pilares que lo convierten en una iniciativa única en el ámbito académico. La
Escuela cuenta con un equipo de profesores, maestros en cada uno de sus instrumentos
y figuras de gran prestigio internacional. Además, a lo largo del curso acuden
regularmente a la Escuela grandes artistas y pedagogos, para impartir lecciones
magistrales a los alumnos como complemento a su formación troncal. La Escuela admite un
número limitado de alumnos por cátedra para garantizar una adecuada y completa
dedicación; todos ellos reciben una enseñanza personalizada, diseñada por el equipo
académico a medida de sus necesidades, con clases individuales y colectivas. La selección
de los alumnos de la Escuela se realiza mediante un proceso de audiciones, dirigido por
los profesores titulares de cada cátedra, en el que el único criterio de evaluación es el
talento. La tasa de admisión se encuentra en el 6 %, una de las más exigentes de Europa.
Este sistema permite que quien tenga mérito suficiente pueda acceder a la educación de
máximo nivel que su talento requiere. El aprendizaje de los alumnos en el escenario es
una parte imprescindible del ideario académico de la Escuela. Cada año se realizan más
de trescientos conciertos, tanto en el auditorio de la Escuela como en otros espacios
escénicos. En ellos, los jóvenes músicos tienen la oportunidad de demostrar ante el
público y en los más diversos formatos el fruto de su trabajo. Además, tienen la
posibilidad de actuar junto a figuras internacionales que acuden a compartir escenario
con ellos. Cada estudiante actúa como promedio en veinte conciertos al año.

Concierto | Ensemble de alumnos de la Escuela Reina Sofía & Francisco Alonso
Serena
Velada de vientos, con obras de Françaix, Mendelssohn & Dvořák
Estreno domingo 14 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu
J. Françaix: Quasi improvisando, para 11 vientos; F. Mendelssohn: Nocturno, para 11 vientos; A.
Dvořák: Serenata, para 10 vientos, chelo y contrabajo. Ensemble de la Escuela Reina Sofía | F.
Alonso Serena. Auditorio Sony, Madrid. 2022.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01055_Ensemble_de_alumnos_de_la_Escuela_Reina_Sofia_Francisco
_Alonso_Serena_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01055_Ensemble_de_alumnos_de_la_Escuela_Reina_Sofia_Francisco
_Alonso_Serena_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01055_Ensemble_de_alumnos_de_la_Escuela_Reina_Sofia_Francisco
_Alonso_Serena_3.jpg
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Documental | Mitos en oro: 150 años de la
Musikverein de Viena
Un documental de Felix Breisach
Estreno viernes 19 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Un documental que narra la historia de una de las salas de conciertos más imponentes,
celebradas y visitadas del mundo, con más de siglo y medio de vida.

•
•
•
•
•
•
•

Género: documental, música clásica, música romántica, vocal, orquetal.
Intérpretes: Cecilia Bartoli, Anne–Sophie Mutter, Piotr Beczala.
Director: Felix Breisach [documental]; Mariss Jansons, Zubin Mehta [música].
Orquesta: Filarmónica de Viena.
Año: 2020.
Lugar: Musikverenin, Viena.
Duración: 55 minutos.

El edificio del Wiener Musikverein de Viena se inauguró ceremoniosamente en 1870.
En sus ya más de ciento cincuenta años de historia ha alcanzado fama mundial,
especialmente gracias a las retransmisiones televisivas de los Conciertos de Año Nuevo
de la Filarmónica de Viena. Este nuevo documental, firmado por el realizador Felix
Breisach, investiga los apasionantes orígenes del edificio, descubriendo rincones
conocidos –y a veces desconocidos–, «desde su sótano hasta su ático», de la mano de
Thomas Angyan, director artístico de la Gesellschaft der Musikfreunde desde hace
muchos años. Destacados músicos como Anne-Sophie Mutter, Zubin Mehta, Cecilia Bartoli,
Piotr Beczala y Mariss Jansons, junto a la orquesta que tiene allí su casa, la Filarmónica
de Viena, acompañan el recorrido por este lugar con muestras musicales y anécdotas
personales. El filme también se adentra en el archivo interno, una de las colecciones más
importantes del mundo, donde el jefe del archivo y musicólogo, Otto Biba, vigila los
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tesoros musicales de Mozart, Beethoven, Brahms y Bruckner, así como un objeto
bastante inquietante: el cráneo de Franz Joseph Haydn.
El edificio de la Musikverein, que se construyó en un periodo de tres años antes de ser
inaugurado, fue aclamado de inmediato: Eduard Hanslick, el crítico musical más
renombrado de Viena en aquella época, elogió la «maravillosa armonía de la arquitectura».
Hoy en día, el edificio es considerado por muchos amantes de la música como el edificio
de conciertos más bello del mundo. La construcción del edificio fue posible gracias a un
histórico decreto del emperador Francisco José. En 1857 ordenó la eliminación de las
murallas de Viena para crear en su lugar un sofisticado y moderno bulevar, la Ringstrasse.
La Sociedad de Músicos, que se había quedado pequeña en el distrito central de Viena,
recibió del Emperador en 1863 un solar frente a la Karlskirche. Se elaboró un ambicioso
plan para construir un magnífico edificio que constituyera un elemento arquitectónico
destacado de la Ringstrasse de Viena. Se invitó a destacados arquitectos, como Theophil
Hansen, August Siccard von Siccardsburg y Eduard van der Nüll, a presentar sus diseños.
Siccardsburg y van der Nüll, los diseñadores de la Ópera Estatal, declinaron la invitación.
Hansen permaneció en el concurso, y demostró ser una digna primera opción. La idea de
competir con los diseñadores de la Ópera Estatal avivó su imaginación y le animó a explorar
un nuevo enfoque estilístico, que se desarrolló como «historicismo estricto», basándose
en el estilo de construcción del Alto Renacimiento. Seguir el mismo camino aún más atrás
le llevó a la Antigüedad clásica. El danés Hansen se sentía muy a gusto con este estilo, ya
que había trabajado y estudiado en Atenas durante ocho años antes de trasladarse a
Viena en 1846. Inspirado por la Grecia clásica, Hansen se convirtió en un exponente del
«Renacimiento griego». Este estilo impregna el edificio de la Musikverein. Las cariátides
de la Große Musikvereinssaal, las columnas iónicas y el tejado del templo de la Brahms
Saal, Apolo y las musas como elemento central del techo de la Große Musikvereinssaal,
y Orfeo en el tímpano del portal de la fachada principal son reflejos griegos, al igual que
la combinación de colores del edificio, un ejemplo perfecto de la policromía de la
Antigüedad clásica.
El edificio de la Musikverein sufrió una reestructuración más amplia en 1911 bajo la
dirección del alumno de Hansen, Ludwig Richter. En 2001, una decisión concedió el
permiso para el mayor proyecto de construcción de la Gesellschaft desde la construcción
del edificio original de la Musikverein. En un espacio excavado bajo el Musikverein se
crearon las Cuatro Nuevas Salas (Vier Neuen Säle), que se inauguraron en 2004. El
arquitecto austriaco Wilhelm Holzbauer y su socio Dieter Irresberger desarrollaron un
concepto estético para el proyecto que ofrecía una nueva interpretación de los elementos
estilísticos del edificio histórico y los combinaba con temas materiales muy definidos:
vidrio, metal, piedra y madera.

Documental | Mitos en oro: 150 años de la Musikverein de Viena
Un documental de Felix Breisach
Estreno viernes 19 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Un documental con la participación de Thomas Angyan, Cecilia Bartoli, Anne–Sophie Mutter, Piotr
Beczala, Mariss Jansons, Zubin Mehta y la Filarmónica de Viena. Musikverein, Viena. 2020.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A001063_Mitos_en_oro_150_años_de_la_Musikverein_de_Viena_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A001063_Mitos_en_oro_150_años_de_la_Musikverein_de_Viena_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A001063_Mitos_en_oro_150_años_de_la_Musikverein_de_Viena_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A001063_Mitos_en_oro_150_años_de_la_Musikverein_de_Viena_4.jpg
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Ópera | Fausto
Ópera en cinco actos de Charles Gounod [Festival de
Salzburgo]
Reestreno sábado 20 | 15:00 Arg/Uru | 14:00 Bol/Chi/Par | 13:00 Col/Ecu
Una de las grandes óperas francesas de todos los tiempos, en magnífica producción del
Festival de Salzburg protagonizada por un extraordinario elenco artístico.

• Género: ópera, música clásica, música romántica.
• Intérpretes: Piotr Beczala, Ildar Abdrazakov, Maria Agresta, Alexey Markov, Tara
Erraught, Paolo Rumetz, Marie-Ange Todorovitch; Coro Philharmonia Vienna; Reinhard
von der Thannen [dirección de escena, escenografía y vestuario], Frank Evin
[iluminación], Giorgio Madia [coreografía], Birgit von der Thannen [dramaturgia].
• Director: Alejo Pérez.
• Orquesta: Orquesta Filarmónica de Viena; Academia de Verano Angelika Prokopp de la
Filarmónica de Viena.
• Año: 2016.
• Lugar: Grosses Festspielhaus, Salzburg.
• Duración: 185 minutos.
Fausto es una grand opéra en cinco actos con música de Charles Gounod (1818-1893)
y libreto en francés de Jules Barbier y Michel Carré, en una versión de la leyenda de
Fausto, que adapta la pieza teatral Faust et Marguerite de los propios Barbier y Carré,
inspirada levemente en la primera parte del Faust de Goethe. Su estreno tuvo lugar en
el Théâtre Lyrique de París, el 19 de marzo de 1859. Llega en esta producción desde el
Festival de Salzburgo, con un elenco protagonizado por grandes voces del panorama como
Piotr Beczala, Ildar Abdrazakov, Maria Agresta, Alexey Markov, Tara Erraught, Paolo
Rumetz y Marie-Ange Todorovitch, junto al Coro Philharmonia Vienna. La parte orquestal
corre a cargo de la excepcional Filarmónica de Viena, que cuenta con el apoyo de
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miembros de la Academia de Verano Angelika Prokopp de la orquesta. Reinhard von der
Thannen se encarga de la dirección de escena, escenografía y vestuario, mientras que de
la dirección musical se encarga Alejo Pérez. Completan los apartados artísticos Frank Evin
(iluminación), Giorgio Madia (coreografía) y Birgit von der Thannen (dramaturgia).
Gounod se decidió a tratar el tema de Fausto respondiendo al clima general de
admiración por la intelectualidad germánica que se estaba creando en Francia, y que
generaría la adaptación de obras de Goethe para la escena francesa. Faust no fue
aceptada en el Teatro de Ópera Nacional por ser poco vistosa, y el estreno en el Lyrique
tuvo que retrasarse un año porque se presentaba el drama Fausto de Adolphe d'Ennery en
Porte St. Martin. El gerente del teatro, Léon Carvalho, designó a su esposa Marie MiolanCarvalho, para interpretar el personaje de Marguerite, e impuso varios cambios durante
la producción, incluso llegó a suprimir algunas partes. Incluía diálogos hablados que
posteriormente, con ocasión de la primera representación en Estrasburg, en abril de 1860,
fueron sustituidos por recitativos. Faust no fue inicialmente bien recibida, pero su editor,
Antoine Choudens, que había adquirido los derechos por diez mil francos, emprendió una
gira con la obra por Alemania, Bélgica, Italia e Inglaterra, con la misma Marie Caroline
Carvalho en el papel principal. Para esta gira se cambió el diálogo hablado de la versión
original por recitativos. En 1862, tres años después del estreno, se repuso en París, y esta
vez fue un éxito. Allí gozó de trescientas catorce funciones en los diferentes escenarios
del Théâtre-Lyrique hasta abril de 1869, después fue representada ciento sesenta y seis
veces desde el año 1869 al 1875 en la Ópera [Salas Le Peletier y Ventadour]. La obra
conoció una larga carrera internacional y gozó de una inmensa popularidad: fue
representada más de dos mil cuatrocientas veces en la Ópera Garnier. Fue la obra con
la que se inauguró la Metropolitan Opera en Nueva York el 22 de octubre de 1883.
Si no se compara el trabajo de los libretistas con la obra de Goethe, es posible apreciar
aspectos positivos en su trabajo, sobre todo la hábil adaptación escénica, la selección de
cuadros variados y emocionantes, la distribución de puntos culminantes y oasis líricos.
De Goethe queda poco más que un argumento exterior, que sigue logrando conmover y
emocionar. El sentido profundo del elemento «demoníaco» se ha perdido completamente.
A pesar de eso –o gracias a ello– es una obra que ofrece excelentes resultados. También
Gounod se ha alejado del drama original de Goethe en su música, cuyo demonismo en
ningún momento se expresa en la partitura. Pero es un gran melodista, muestra una
espléndida línea de canto y ofrece una técnica orquestal brillante. Muchas partes de la
ópera se han vuelto muy populares y siguen siéndolo hoy por su fácil comprensión. Es la
música indicada para una grand opéra, muy efectiva y con sonidos embriagadores.

Ópera | Fausto
Ópera en cinco actos de Charles Gounod [Festival de Salzburgo]
Reestreno sábado 20 | 15:00 Arg/Uru | 14:00 Bol/Chi/Par | 13:00 Col/Ecu
Sinopsis
P. Beczala, I. Abdrazakov, M. Agresta, A. Markov, T. Erraught, P. Rumetz, M.A. Todorovitch; R.
von der Thannen [dir. escena]; Coro Philharmonia Vienna & Filarmónica de Viena | A. Pérez.
Grosses Festspielhaus, Salzburg. 2016.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00386_Faust_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00386_Faust_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00386_Faust_4.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00386_Faust_5.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00386_Faust_6.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00386_Faust_7.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00386_Faust_8.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00386_Faust_9.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00386_Faust_10.jpg
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Concierto | Louisiana Music presenta
Los grandes románticos: César Franck
Estreno sábado 20 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Primer concierto de esta serie de veladas desde el Museo Louisiana de Arte Moderno, en
Dinamarca, con cinco grandes intérpretes y una gran obra romántica.

Fotografías: © Dasiuke Akita [n.º 1], Boaz Arad [n.º 2], Neda Navaee [n.º 3], Victor Entertainment [n.º 4] &
Alpha Classics [n.º 5].

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música de cámara, piano, violín,
viola, violonchelo.
• Intérpretes: Guy Braunstein y Daishin Kashimoto [violines], Lise Berthaud [viola], Jing
Zhao [violonchelo], Eric Le Sage [piano].
• Año: 2021.
• Lugar: Museo Louisiana de Arte Moderno, Humlebæk (Dinamarca).
• Duración: 37 minutos.
Impresionante velada camerística desde el Museo Lousiana de Arte Moderno situado
en la localidad danesa de Humlebæk. Inicio de una serie de conciertos dedicados a grandes
representantes del Romanticismo musical, con obras del repertorio de cámara. Del
francés de origen belga César Franck (1822-1890) se interpreta su Quinteto con piano en
fe menor, que llega en la versión de Guy Braunstein y Daishin Kashimoto (violines), Lise
Berthaud (viola), Jing Zhao (violonchelo) y Eric Le Sage (piano).
Daishin Kashimoto recibió sus primeras lecciones de Kumiko Etoh en Tokio. En 1986
ingresó en la Juilliard School of Music de Nueva York y en 1990 se trasladó a la Lübeck
Musikhochschule. De 1999 a 2004 fue alumno de Rainer Kussmaul en la Musikhochschule
de Friburgo. Kashimoto, que creció en Japón, Alemania y EE.UU., ya ha actuado como
solista con muchas orquestas internacionales. Por su parte, Guy Braunstein escuchó a un
vecino de su ciudad natal, cerca de Tel Aviv, tocar el violín y pensó que era lo más bonito
del mundo. Quería ser capaz de hacerlo él mismo, así que a los siete años también empezó
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a aprender a tocarlo. En su formación le enseñaron, entre otros, Chaim Taub, Glenn
Dicterow y Pinchas Zukerman. El primer contacto de Braunstein con la Filarmónica de
Berlín fue en 1992. Antes de convertirse en primer Konzertmeister de la Filarmónica en
septiembre de 2000, también había colaborado como solista con otras orquestas y
directores importantes. Braunstein es también es un activo músico de cámara.
Lise Berthaud es unánimemente elogiada como figura destacada en la escena musical
internacional. Ha actuado en varias salas de concierto de prestigio en todo el mundo y
con artistas de talla mundial, tanto en el ámbito sinfónico como en el de cámara. Durante
el periodo 2013-2015 Lise formó parte del prestigioso programa New Generation Artists
de la BBC Radio 3. Berthaud nació en 1982 y comenzó a estudiar violín a los cinco años.
Estudió con Pierre-Henry Xuereb y Gérard Caussé en el Conservatorio Nacional Superior
de París y fue premiada en el Concurso Europeo de Jóvenes Instrumentistas en 2000.
Berthaud toca una viola Antonio Casini de 1660, cortesía de Bernard Magrez. Con su
profunda musicalidad y virtuosismo, Jing Zhao está considerada como una de las artistas
más prometedoras que se están labrando una carrera internacional. Jing Zhao, la
principal violonchelista china de su generación, ganó el primer premio del prestigioso
Concurso Internacional ARD de Múnich en 2005 y recibió el premio Exxon Mobil Music de
2009 en Japón. Gracias a Seiji Ozawa pudo trasladarse a Berlín para estudiar en la
Academia Karajan, además de estudiar en privado con Yo-Yo Ma y el maestro
Rostropovich. Toca con un violonchelo Matteo Goffriller (1711).
El pianista Eric Le Sage se ha consolidado como uno de los pianistas más importantes
de su generación y un famoso representante de la escuela francesa de piano, del que se
presume regularmente por su sonido muy sutil, su verdadero sentido de la estructura y
su fraseo poético. Ya a los veinte años, el Financial Times lo describió como «un discípulo
extremadamente cultivado de la gran tradición francesa del piano de Schumann». En
2010, die Zeit, elogió su «estética y claridad pianística francesa ideal». Es invitado a
actuar como solista con orquestas del más alto nivel, ofreciendo recitales y conciertos de
música de cámara en las principales salas del mundo. En 2010 editó la obra completa
para piano de Robert Schumann con motivo del 200.º aniversario del compositor. La
mayoría de las grabaciones de Eric Le Sage en RCA-BMG, Naïve, EMI y ahora Alpha han sido
muy aclamadas y han recibido los premios más codiciados de Francia. Nacido en Aix-enProvence, Eric Le Sage fue ganador de importantes concursos internacionales como el
de Oporto en 1985 y el de Robert Schumann en Zwickau, en 1989.

Concierto | Louisiana Music presenta
Los grandes románticos: César Franck
Estreno sábado 20 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
César Franck: Quinteto con piano en fa menor. Guy Braunstein, Daishin Kashimoto, Lise Berthaud,
Jing Zhao y Eric Le Sage. Museo Louisiana de Arte Moderno, Humlebæk (Dinamarca). 2021.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01075_Louisiana_Music_presenta_Los_grandes_romanticos_Cesar_Fr
anck_1.jpg
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www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01075_Louisiana_Music_presenta_Los_grandes_romanticos_Cesar_Fr
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www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01075_Louisiana_Music_presenta_Los_grandes_romanticos_Cesar_Fr
anck_4.jpeg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01075_Louisiana_Music_presenta_Los_grandes_romanticos_Cesar_Fr
anck_5.jpeg
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Concierto | Camerata Barroca de la Escuela
Reina Sofía & Paul Goodwin
Obras de Bach, Corelli, Lully, Wagenseil & Handel
Estreno domingo 21 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu
Estimulante concierto en el que los talentosos jóvenes de la escuela española se unen para
dar vida a algunas de las grandes obras del Barroco europeo.

• Género: concierto, música clásica, música barroca, música de cámara, orquestal.
• Intérpretes: Patricia Cordero, Celia Bueno [violines], Eva Arderíus, Alejandro Viana,
Úlker Tümer [violonchelo], Jimena Rodríguez [contrabajo], Cristina Sanz [clave].
• Director: Paul Goodwin.
• Orquesta: Camerata Barroca de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.
• Año: 2022.
• Lugar: Auditorio Sony, Madrid.
• Duración: 90 minutos.
Los talentos de la Escuela Reina Superior de Música Reina Sofía siguen sorprendiendo
y ofreciendo estimulantes programas desde el auditorio de su sede en la ciudad española
de Madrid. Bajo la dirección del célebre oboísta y director británico Paul Goodwin
ofrecen un recorrido por algunas obras representativos de diversos estilos del Barroco
europeo, comenzando por su figura más destacada, el alemán Johann Sebastian Bach
(1685-1750), de quien se interpreta su imponente Suite para orquesta n.º 1 en do mayor,
BWV 1006. Del italiano Arcangelo Corelli (1653-1713), uno de los máximos exponentes de
la música de cámara y la sonata en trío, se interpreta su Sonata para dos violines y continuo
en re mayor, Op. 3, n.º 2, que cuenta con las violinistas Patricia Cordero y Celia Bueno
junto al violonchelo de Eva Arderíus y el clave de Cristina Sanz. A continuación, saltan al
Barroco francés para ofrecer una suite orquestal extraída de la ópera Armide, LWV 71, de
una de sus grandes figuras: Jean-Baptiste Lully (1632-1687). Del menos conocido Georg
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Christoph Wegenseil (1715-1777) interpretan la Sonata para tres violonchelos y contrabajo
n.º 6 en sol mayor, con los violonchelistas Alejandro Viana, Eva Arderíus y ülker Tümer
junto al contrabajo de Jimena Rodríguez. Concluye el programa con el Concierto para dos
oboes, cuerdas y bajo continuo en si bemol mayor, HWV 313, del compositor germanobritánico George Frideric Handel (1685-1759).
Paul Goodwin es conocido por sus interpretaciones históricamente fieles de la música
de todas las épocas, su amplio repertorio y su interés por la música contemporánea.
Muestra una gran pasión por incorporar el estilo de la época al mundo orquestal
tradicional y por crear programas insólitos y dinámicos. Es director artístico y director
musical del Festival Carmel Bach de California y anteriormente ocupó el cargo de director
de la Academy of Ancient Music, la Orquesta de Cámara Inglesa, la Orquesta de Cámara
de Basilea, la Orquesta Sinfónica de la Radio del Suroeste de Alemania y el Royal College
of Music. Ha dirigido como invitado a muchas de las mejores orquestas del mundo. A Paul
le apasiona la enseñanza y el trabajo con jóvenes de todas las edades. Estudió con
Nicholas Harnoncourt en Salzburgo, con Jürg Schaeftlein en Viena y dirección de
orquesta con Jorma Panula en Helsinki. Durante muchos años fue uno de los principales
intérpretes de oboe en Europa y ha grabado numerosos discos en solitario. Fue profesor
de oboe barroco en el Royal College of Music y en la Royal Academy of Music. Ha dirigido
y guiado a muchas orquestas juveniles nacionales, como la Joven Orquesta Nacional de
España, Países Bajos, Italia y Alemania. Desde el curso 2021/2022 es profesor del
Programa de Interpretación Histórica Société Générale de la Escuela Superior de Música
Reina Sofía de Madrid.
La Escuela Superior de Música Reina Sofía está considerada como una de las mejores
escuelas de Europa para jóvenes talentos que desean dedicarse profesionalmente a la
música. Fundada en 1991 por Paloma O’Shea como centro de alta formación profesional
con un doble objetivo: apoyar el desarrollo de jóvenes músicos y acercar la música a la
sociedad. Fue creada con la ayuda de grandes maestros como Y. Menuhin, M.
Rostropovich, A. de Larrocha y Z. Mehta. Cuenta con el apoyo de instituciones públicas
y entidades privadas. El acceso a la Escuela Reina Sofía se realiza mediante un proceso de
audiciones en el que el único criterio de selección es el talento. Todos los alumnos
disfrutan de matrícula gratuita gracias a las becas aportadas por los mecenas. Cada año,
ciento cincuenta estudiantes procedentes de más de treinta países se dan cita con los
mejores profesores del mundo en un edificio excepcional en el centro de Madrid. Desde
su fundación ha formado a más de ochocientos músicos que hoy ocupan puestos
destacados en orquestas, desarrollan exitosas carreras como solistas o enseñan a
jóvenes músicos en las mejores escuelas.

Concierto | Camerata Barroca de la Escuela Reina Sofía & Paul Goodwin
Obras de Bach, Corelli, Lully, Wagenseil & Handel
Estreno domingo 21 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Obras de Johann Sebastian Bach, Arcangelo Corelli, Jean-Baptiste Lully, Georg Christoph Wagenseil
& George Frideric Handel. Camerata Barroca de la Escuela Superior de Música Reina Sofía | Paul
Goodwin. Auditorio Sony, Madrid. 2020.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01040_Camerata_Barroca_de_la_Escuela_Reina_Sofia_Paul_Goodwin
_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01040_Camerata_Barroca_de_la_Escuela_Reina_Sofia_Paul_Goodwin
_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01040_Camerata_Barroca_de_la_Escuela_Reina_Sofia_Paul_Goodwin
_3.jpg
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Documental | Breaking Beethoven
Un documental de Aleksey Igudesman
Estreno viernes 26 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Documental centrado en la figura fundamental del gran compositor alemán, que no pudo
ser celebrado en su 250.º aniversario por la pandemia mundial.

Fotografías: © Stefan Wuernitzer.

• Género: documental, música clásica, música romántica, violín, piano, orquestal.
• Intérpretes: Aleksey Igudesman, Hyung-ki Joo, Julian Rachlin, Valentina Nafornița,
Georg Breinschmid, Billy Joel, Hans Zimmer, Yuja Wang, Joshua Bell y Rebekka Bakken.
• Director: Aleksey Igudesman.
• Año: 2020.
• Duración: 53 minutos.
«Marcada por la agitación interior, viviendo a la sombra de la Revolución Francesa y
en el engañoso esplendor de la monarquía de los Habsburgo, la vida de Ludwig van
Beethoven fue un eterno juego entre un poder creativo ilimitado y un tesoro sin
inspiración. Como obstinado seguidor del pensamiento lateral, Beethoven representa el
tópico del genio desquiciado como casi ningún otro compositor. Su música es
omnipresente hasta hoy: personifica el profundo anhelo de libertad del hombre. Por ello,
no es de extrañar que el año 2020, con motivo del 250.º aniversario del compositor,
quisiera ofrecer numerosos eventos, desde pequeños conciertos en casa hasta grandes
ciclos sinfónicos. El objetivo era llevar la música de Beethoven al mundo. Pero, ¿cómo
celebrar un aniversario así cuando una pandemia mundial mantiene en vilo a la
humanidad? El documental Breaking Beethoven se embarca en la búsqueda del año
jubilar perdido de Beethoven con el violinista estrella Aleksey Igudesman, quien lo dirige.
El espectador podrá encontrarse con artistas como Hyung-ki Joo, Julian Rachlin,
Valentina Nafornița y Georg Breinschmid mientras tienen que redefinirse a sí mismos en
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el transcurso del encierro por la pandemia y aprender a crear un escenario virtual para
su público. Al pasear por salas de concierto vacías, al pararse frente a teatros de ópera
cerrados, solo es posible imaginar todos esos lugares en los que la música de Beethoven
debía haber sido interpretada, pero no pudo serlo. Las huellas de Beethoven por la ciudad
se dibujan en entrevistas con estrellas como Billy Joel, Hans Zimmer, Yuja Wang, Joshua
Bell y Rebekka Bakken. Así, la única pregunta que queda es: ¿Qué sería si…?».
Ludwig van Beethoven (1770-1827), el compositor nacido en Bonn, es uno de los grandes
genios en la historia de la música. Sus primeros logros como compositor e intérprete
muestran una extensión de la tradición clásica vienesa que había heredado de
compositores como Wolfgang Amadeus Mozart y Franz Joseph Haydn. Su atormentada
vida, tanto en su el terreno de la salud –con una sordera que le acarreó serios problemas–,
como en el de las relaciones interpersonales, se representaba en su creación, y su figura
se alzó más grande, si cabe, gracias a su capacidad para plasmar todo su mundo interior
en su magnífica obra. Comenzó a componer en un estilo musical cada vez más individual,
creando al final de su vida sus obras más sublimes y profundas. Su gran éxito reside quizá
en la combinación de la tradición con la exploración y la expresión personal, llegando a
ser considerado como la figura musical dominante del siglo XIX. Por el respeto que a sus
obras han demostrado prácticamente la totalidad de compositores de primer nivel, así
como por la popularidad que sus obras han tenido entre el gran público y los mejores
intérpretes, es considerado uno de los genios absolutos de la música occidental.
Aleksey Igudesman nació en Leningrado y hoy día es conocido como violinista,
compositor, director de orquesta, cómico, cineasta, actor, escritor, poeta y empresario.
Nunca ha ganado ningún concurso, principalmente porque no se ha presentado a ninguno.
Durante sus estudios en la Escuela Yehudi Menuhin leyó las obras completas de Shaw,
Wilde y Chejov, lo que no mejoró su forma de tocar el violín, pero le hizo sentirse
tontamente algo superior a otros colegas menos dotados intelectualmente, aunque con
mayor número de horas de ensayo. Tras estudiar violín con el aclamado pedagogo Boris
Kuschnir en Viena, se embarcó en una exitosa carrera dando conciertos por todo el
mundo y componiendo música para películas. Sus composiciones están publicadas por
Universal Edition o Modern Works y han sido interpretadas en todo el mundo por solistas,
conjuntos y orquestas como la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica de
Viena, a menudo con su participación como violinista solista y director. Igudesman ha
escrito y actuado como solista en varias bandas sonoras de películas. Ha colaborado
especialmente con el compositor cinematográfico Hans Zimmer en numerosas películas.

Documental | Breaking Beethoven
Un documental de Aleksey Igudesman
Estreno viernes 26 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Documental de Aleksey Igudesman, con Hyung-ki Joo, Julian Rachlin, Valentina Nafornița, Georg
Breinschmid, Billy Joel, Hans Zimmer, Yuja Wang, Joshua Bell y Rebekka Bakken. 2020.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01062_Breaking_Beethoven_Un_documental_de_Aleksey_Igudesman
_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01062_Breaking_Beethoven_Un_documental_de_Aleksey_Igudesman
_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01062_Breaking_Beethoven_Un_documental_de_Aleksey_Igudesman
_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01062_Breaking_Beethoven_Un_documental_de_Aleksey_Igudesman
_4.jpg
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Concierto | Festival Amazonas de Ópera en
concierto
Obras de P. Łuciuk & W. Lentz
Estreno sábado 27 | 15:00 Arg/Uru | 14:00 Bol/Chi/Par | 13:00 Col/Ecu
Tercera cita con la creación contemporánea desde el festival brasileño, con dos obras de
jóvenes y talentosos compositores.

•
•
•
•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música contemporánea, vocal, orquestal.
Intérpretes: Roseane Soares [soprano], Isaque Oliveira [barítono].
Director: Marcelo de Jesus [obra de P. Łuciuk], Otávio Simões [obra de W. Lentz].
Orquesta: Filarmónica de Amazonas.
Año: 2021.
Lugar: Teatro de Amazonas, Manaos.
Duración: 34 minutos.

Tercer programa desde el Festival Amazonas de Ópera de la ciudad brasileña de
Manaos. En esta ocasión, otros dos jóvenes creadores del país ofrecen sendas muestras
de su trabajo, interpretadas por un elenco de artistas comandados por Marcelo de Jesus
y Otávio Simões. La primera de las obras, firmada por la creadora Paulina Łuciuk, sobre
poema de Alphonsus de Guimarães, lleva por título Ária dos Olhos. Se trata de una obra
para soprano, coro y orquesta de cámara, que es descrita así por su autora: «El fragmento
del texto que me inspiró más fue la segunda estrofa. Evocó una imagen lírica en mi mente
que interpreté improvisando, cantando con piano. De esta improvisación nació la música.
Es por esto que la orquestación en diversos momentos parece atravesar momentos de
sueño. Especialmente la celesta. Entiendo al yo-lírico de mi pieza como una persona que
está desesperada por amor y que vivenció el amor en un sueño irreal. Amor que es ilusorio.
El estilo del texto parece un poco exagerado, típico de aquella época. Para nosotros hoy
puede sonar un poco extraño. Para traerlo al presente decidí tratar el texto de a
momentos seriamente y en otros momentos irónicamente. La obra puede inspirar una
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atmósfera onírica y bonita pero también cuenta con vocabulario que es inapropiado para
nuestros tiempos. Entonces compuse la primera parte seria, después le sigue una parte
onírica, después una parte irónica que suena quebrada, inspirada en Glitter and be Gay de
Leonard Bernstein». Está interpretada por la soprano Roseane Soares junto a la Coral do
Amazonas, la Filarmónica de Amazonas y Marcelo de Jesus.
La segunda obra pertenece al compositor Willian Lentz, y lleva por título A Máquina
Entreaberta. Es una obra para barítono pequeña orquesta, que es interpretada por Isaque
Oliveira y la Filarmónica de Amazonas, con dirección de Otávio Simões. «A Máquina
Entreaberta nació del deseo desde algún tiempo de componer una obra musical a partir
del poema La máquina del mundo repensado de Haroldo de Campos. Sustrae
inspiraciones de Camoes, Dante y La máquina del mundo de Carlos Drummond de
Andrade. La música de cierta manera refleja un aspecto cosmológico del poema, definido
por el autor como un ‘cosmopoema’, una meditación sobre el destino de la humanidad,
contrastando la expansión del movimiento musical con algunos movimientos cíclicos de
ciertos eventos sonoros. Pronunciada por la nota sol sostenido, un pasaje del poema de
Drummond intercepta el movimiento y es justamente en ese pasaje que el habla muda de
la máquina será oída interiormente por del sujeto, como describió José Miguel Wisnik, ‘la
maquinación del mundo’. Este pasaje nos direcciona a una expresión presente en el poema
de Haroldo de Campos. Cuando todo está casi en flor, en mi lectura de iluminación y
ensayo, la música se vuelve estática y la música presenta un breve momento de reflexión.
A partir de unos eventos y flashbacks que evocan momentos anteriores de la pieza, la
obra finaliza con el tamborileo de un bombo sinfónico que se entromete en el pasaje
interpretando el temblor de la región que, aunque se torne débil vuelve sobre sí mismo. A
Máquina Entreaberta es como espiar por el umbral de la puerta con el fin de desvelar
cuáles son los misterios cosmológicos en el interior de la composición musical».
Vocalista y compositora, Paulina Łuciuk es alumna del Estudio de Ópera del Teatro
São Pedro de São Paulo, donde actúa en producciones de teatro de ópera como solista. Ha
creado música para animaciones, especialmente durante su colaboración con el
Departamento de Arte Gráfico de la Academia de Bellas Artes de Cracovia. Fue cantante
y compositora en el festival de otoño de Varsovia en los años 2014 y 2015. Willian Lentz,
de Curitiba (Paraná/Brasil), trabaja como compositor, arreglista, director de orquesta,
guitarrista clásico y profesor de música. Maestro de música en la Universidad Federal de
Paraná-UFPR, línea de investigación en composición musical y licenciado en composición
y dirección en la Escuela de Música y Bellas Artes de Paraná (UNESPAR-EMBAP).
Actualmente es director musical y coordinador de la Orquesta Juvenil de Cuerdas de la
Fundación Solidaridad.

Concierto | Festival Amazonas de Ópera en concierto
Obras de P. Łuciuk & W. Lentz
Estreno sábado 27 | 15:00 Arg/Uru | 14:00 Bol/Chi/Par | 13:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Paulina Łuciuk: Ária dos Olhos; Willian Lentz: A Máquina Entreaberta. Roseane Soares, Isaque
Oliveira; Coral do Amazonas & Filarmónica de Amazona | Marcelo de Jesus & Otávio Simões. Teatro
de Amazonas, Manaos. 2021.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01082_Festival_Amazonas_de_Opera_en_concierto_Obras_de_PLuci
uk_WLentz_1.png
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01082_Festival_Amazonas_de_Opera_en_concierto_Obras_de_PLuci
uk_WLentz_2.png
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01082_Festival_Amazonas_de_Opera_en_concierto_Obras_de_PLuci
uk_WLentz_3.png
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01082_Festival_Amazonas_de_Opera_en_concierto_Obras_de_PLuci
uk_WLentz_4.png
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Concierto | Andrea Bocelli
Amor en Portofino
Reestreno sábado 27| 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
El afamado tenor italiano presenta un precioso recorrido por lo mejor de la canción
italiana, francesa y anglosajona, en un marco absolutamente incomparable.

Fotografías: © Giovanni De Sandre.

• Género: concierto, canción italiana, canción francesa, música popular, voz, orquestal.
• Intérpretes: Andrea Bocelli, Chris Botti [trompeta], Caroline Campbell [violín], Sandy,
Veronica Berti, Helene Fischer, Édith Piaf [voz].
• Director: Giacomo Loprieno.
• Orquesta: Ensemble Symphony Orchestra.
• Año: 2010.
• Lugar: Piazzetta, Portofino.
• Duración: 90 minutos.
En este recital, que lleva por título Amor en Portofino, el afamado tenor italiano Andrea
Bocelli presenta algunas de las baladas y canciones más hermosas y románticas del
género. Enclavado en uno de los lugares más fascinantes del planeta, la Piazzetta de
Portofonio, en Italia, se rodea de una excepcional pléyade de artistas para ofrecer
algunos temas de gran belleza. Están la resonante trompeta de Chris Botti, el expresivo
violín de Caroline Campbell o las voces cálidas y fantásticas de Sandy, Veronica Berti y
Helene Fischer. Una velada divida en dos partes, en la que se interpretan temas tan
conocidos como «Quizás, quizás, quizás», «Perfidia», «La vie en rose», «Something stupid»,
«Bésame mucho», «Love me tender», «When I Fall in Love», Cinema Paradiso, «Senza Fine»,
«Enema e Core», «A mano, a mano», «Perfidia», «Champagne», «Corcovado», «Tristeza»,
«September Morn», «Roma nun fa la stupida stasera», «Era gla tuto provisto», «Love in
Portofino» y «My Way». Y si ven a Édith Piaf con vida para cantar un maravilloso célebre
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con su canción eterna, no piensen que han perdido la cabeza. Es tan real como las nuevas
tecnologías lo hacen posible. Una velada que querrán volver a ver una y otra vez; todo
un canto al amor, al romanticismo y a la belleza, a través de la música y los hermosos
pasajes de esa ciudad tan fascinante que es Portofino.
Andrea Bocelli (1958) es un caso excepcional en el mundo de la ópera de finales del
siglo XX y principios del XXI. Se trata de un tenor italiano que ha forjado su carrera a
medio camino entre la ópera, de la que ha protagonizado algunos de los roles más
importantes de tenor en óperas como Il trovatore, Andrea Chénier, Cavalleria rusticana, La
bohème, Tosca, Roméo et Juliette, Pagliacci, Werther o Manon Lescaut, pero
especialmente como cantante lírico del mainstream, al que accedió a través de sus
álbumes que conjugan arias de óperas con canciones pop en arreglos cercanos al mundo
de la música clásica. Ha sido capaz de vender más de ochenta millones de discos en todo
el mundo.
Otra de las características que sorprenden en Bocelli es su ceguera, con la que nació
parcialmente y que se volvió total a la edad de doce años. Sin embargo, el cantante
italiano no permitió que esta complicación hiciera mella en su carrera y a la par que
cursaba estudios de derecho en la universidad se formó vocalmente de la mano de Franco
Corelli, uno de los tenores más grandes del siglo XX. Tras actuar en diversos locales mientras
seguía su formación, la gran oportunidad de Bocelli vino de la mano del cantante rock
Zucchero, quien en 1992 realizó audiciones de tenores para realizar un demo de su
canción Miserere con la que esperaba convencer al tenor Luciano Pavarotti para que
cantara a dúo con él. Finalmente la grabó con Bocelli y cuando el gran Pavarotti escuchó
la demo le dijo: «¡Usted no necesita de mí. No podría hacerlo mejor!». Posteriormente
Zucchero emprendió una gira por Europa en la que el dúo lo realizaba con Bocelli, que fue
acogido de manera espectacular por el público, al punto de permitírsele cantar como
solista en una parte de él. En 1994 fue invitado a participar en la sección oficial del
Festival de San Remo con la canción Il mare calmo della sera, obteniendo una puntuación
récord. Publica entonces su primer álbum, con el que consigue un éxito fulgurante,
obteniendo rápido su primer disco de platino. Al año siguiente volvió al Festival con la
canción «Con te partirò», con la que consiguió un doble platino. Desde entonces su éxito ha
venido en ascenso permanente, llegando a vender millones de discos con algunos de sus
discos, como Romanza, que logró la impresionante cifra de diecisiete millones de copias
vendidas. Entre sus méritos se encuentran varias nominaciones a los Grammy o su
presencia en Libro Guinness de los Récords con su disco Sacred Arias, que se conviertió
en el álbum de clásico más vendido en la historia por un solo artista.

Concierto | Andrea Bocelli – Amor en Portofino
Reestreno sábado 27| 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Grandes baladas, canciones y bandas sonoras con Andrea Bocelli, junto a Chris Botti, Caroline
Campbell, Sandy, Veronica Berti y Helene Fischer. Sympohny Orchestra | Giacomo Loprieno.
Piazzetta, Portofino. 2010.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00257_Andrea_Bocelli_Love_in_Portofino_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00257_Andrea_Bocelli_Love_in_Portofino_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00257_Andrea_Bocelli_Love_in_Portofino_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00257_Andrea_Bocelli_Love_in_Portofino_4.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00257_Andrea_Bocelli_Love_in_Portofino_5.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00257_Andrea_Bocelli_Love_in_Portofino_6.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00257_Andrea_Bocelli_Love_in_Portofino_7.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00257_Andrea_Bocelli_Love_in_Portofino_8.jpg
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Concierto | Un belga en Londres
ORCW, Riana Anthony & Vahan Mardirossian
Estreno domingo 28 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu
Tres compositores excelentes, procedentes de diversos países, se cruzaron en la capital
londinense a finales del siglo XVIII; este concierto celebra esa conexión.

Fotografías: © Saldivia Jones [n.º 3].

•
•
•
•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música romántica, violonchelo, orquestal.
Intérpretes: Riana Anthony [violonchelo].
Director: Vahan Mardirossian.
Orquesta: Real Orquesta de Cámara de Valonia.
Año: 2022.
Lugar: Mars (Mons Arts de la Scène).
Duración: 61 minutos.

Magnífica conjunción artística y musical a cargo de la Real Orquesta de Cámara de
Valonia, bajo la dirección de su actual titular Vahan Mardorossian. El programa, que lleva
por título Un belga en Londres, hace referencia a la figura de Joseph Gehot (1756-1795),
compositor belga que estuvo activo en Inglaterra y después en Estados Unidos. De él se
interpreta un arreglo para orquesta de cuerda de su Cuarteto, Op. 1, n.º 1. Otro compositor
centroeuropeo que se trasladó a la capital británica fue Franz Joseph Haydn (1732-1809),
del que se ofrece aquí su impresionante Concierto para violonchelo n.º 1 en do mayor, Hob.
VIIb:1, con la solista Riana Anthony. Precisamente, en los conciertos que Haydn y Solomon
crearon en la capital tocó el violín el belga Gehot. Para concluir, del austro-francés Ignace
Joseph Pleyel (1757-1831), que compitió con Haydn por el éxito londinense, se interpreta
la Sinfonía en fa menor, B 138.
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Fue hace más de sesenta años, en 1958, cuando Lola Bobesco creó los Solistas de
Bruselas, conocidos 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 J. Van Dam, M.
Rostropovich, A. Ciccolini, M. Maisky, M. André, A. Grumiaux, J.P. Rampal, P. Tortelier,
P. Hirshhorn, J.P. Wallez, J. Starker, A. Dumay, J.B. Pommier, G. Kremer, L. Lortie, S.
Kermes, J. Wang, I. Gitlis, G. Capuçon, H. Demarquette, M.J. Pires, P. Catalina, V. Cosma,
K. Azmeh, el Cuarteto Modigliani, L. Gatto, M. Portal, G. Caussé, R. Capuçon… De 2003
a 2013 se benefició del dinamismo y la fama de su director musical, Augustin Dumay.
Bajo su dirección, la orquesta ha sido una invitada habitual en los principales festivales y
centros del panorama internacional. Desde 2014 Frank Braley le sucedió 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 ValoniaBruselas. 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 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 Scène), y bajo el apoyo de la ciudad ofrece un repertorio diverso
y original, con el que cuenta cada temporada con lo mejor del panorama internacional.
El actual titular de la ORCW es el armenio Vahan Mardirossian, quien tras haber dirigido
durante nueve años la Orquesta de Caen (2010-2019) fue nombrado director principal de
la Orquesta de Cámara de la ciudad de Hong Kong (CCOHK) en septiembre de 2019 y
director musical de la Real Orquesta de Cámara de Valonia (ORCW) a partir de enero de
2020. Asimismo, es director musical de la Orquesta Nacional de Cámara de Armenia
(NCOA) desde 2011. Mardirossian es un pianista y director de orquesta de renombre
internacional, que lleva varios años combinando sus dos pasiones, dirigiendo conciertos
desde el piano. Como solista ha actuado bajo la dirección de grandes directores y ha
grabado varios discos dedicados a Schubert, Brahms, Bach, Händel, Beethoven, Tanguy
y Mulsant, entre otros. El encuentro con Masur marcó un punto de inflexión en su carrera.
Por invitación del maestro dirigió la orquesta de la Escuela de Música de Manhattan,
oportunidad decisiva, pues gracias a ella orientó definitivamente su carrera hacia la
dirección. En 2005 creó la Orquesta «Maestria» y recibe con asiduidad invitaciones para
dirigir prestigiosas orquestas de todo el mundo. Su vasto repertorio abarca desde obras
maestras del Barroco y Clasicismo hasta piezas de nueva creación.

Concierto | Un belga en Londres
ORCW, Riana Anthony & Vahan Mardirossian
Estreno domingo 28 | 19:00 Arg/Uru | 18:00 Bol/Chi/Par | 17:00 Col/Ecu
Sinopsis:
J. Gehot: Cuarteto, Op. 1, n.º 1; F.J. Haydn: Concierto para violonchelo n.º 1, Hob. VIIB:1; I.
Pleyel: Sinfonía en fa menor, B 138. R. Anthony & Real Orquesta de Cámara de Valonia | V.
Mardirossian. Mars (Mons Art de la Scène). 2022.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01073_Un_belga_en_Londres_ORCW_Riana_Anthony_Vahan_Mardiro
ssian_1.png
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01073_Un_belga_en_Londres_ORCW_Riana_Anthony_Vahan_Mardiro
ssian_2.png
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01073_Un_belga_en_Londres_ORCW_Riana_Anthony_Vahan_Mardiro
ssian_3.jpg
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