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La orquesta nórdica, con el director ruso al frente, ofrecen su versión de una de las 

grandes obras sinfónicas del genial compositor ruso. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, orquestal. 

• Director: Vasily Petrenko. 

• Orquesta: Orquesta Filarmónica de Oslo. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Oslo Concert Hall. 

• Duración: 43 minutos. 

 La magnífica orquesta nórdica es la protagonista de esta velada concertística, en la 
que se interpreta una de las obras sinfónicas del catálogo del magnífico compositor ruso 
Piotr Ilich Tchaikovsky: la Sinfonía n.º 4 en fa menor, Op. 36. Se trata de la Filarmónica 
de Oslo, que dirige su anterior director titular, el ruso Vasily Petrenko. Formada en 1919, 
la Filarmónica de Oslo cuenta en la actualidad con ciento ocho músicos en sus filas y 
ofrece entre sesenta y setenta conciertos en Oslo cada año, la mayoría en el Oslo Concert 
Hall, su sede desde 1977, pero también en otros lugares del país y del mundo. La orquesta 
tiene un amplio repertorio sinfónico, toca con solistas y directores de fama internacional 
y realiza regularmente giras por Noruega y en el extranjero. Sus orígenes se remontan a 
1879, cuando Edvard Grieg y Johan Svendsen fundaron la Asociación Musical Christiania, 
sucesora entonces de la Sociedad Filarmónica, de 1847. Entre sus titulares se encuentran 
figuras de la importancia de Herbert Bolmstedt, Mariss Jansons, André Previn o el propio 
Vasily Petrenko. Desde 2020, Klaus Mäkelä es el director principal de la orquesta. Si bien 

Concierto | Filarmónica de Oslo & Vasily 
Petrenko 
Sinfonía n.º 4, de P.I. Tchaikovsky 
Estreno sábado 3 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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la orquesta mantiene un elevado estándar de calidad desde sus inicios y bajo varios 
destacados directores musicales, muchos consideran que conoció su periodo más brillante 
durante la dirección de Mariss Jansons entre 1979 y 2002. Durante este tiempo la 
orquesta grabó versiones referenciales de las sinfonías de Tchaikovski, e hizo varias giras 
internacionales. 

 Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893), fue el primer compositor de un nuevo tipo en 
Rusia, totalmente profesional, que continuó de manera firme las tradiciones del 
sinfonismo europeo occidental asimilándolo como propio. Gran artífice del Romanticismo 
ruso, fue el dominador de gran parte de los géneros durante la segunda mitad del siglo 
XIX y el autor que marcó una época y el camino que transitar. Consiguió un estilo 
profundamente original, personal y nacional que aunó la idea sinfónica de Beethoven y 
Schumann con el trabajo de Glinka, además de que transformó los logros de Berlioz y 
Liszt en su música programática en materia de elevación casi shakespeariana por su 
importancia psicológica. A pesar de ser contemporáneo estricto del «Grupo de los Cinco», 
supo mantener un estilo que no puede encasillarse en el marco del Nacionalismo 
imperante entonces en su país natal. De carácter cosmopolita en lo que respecta a las 
influencias –preponderante es la del sinfonismo alemán, aunque no carente de elementos 

rusos–, su música es, ante todo, profundamente expresiva y personal, reveladora de la 

personalidad del autor, compleja y atormentada. 

 Director titular de la Royal Philharmonic (desde 2021) y de la European Union Youth 
Orchestra (desde 2015), Vasily Petrenko es director laureado de la Royal Liverpool 
Philharmonic, tras su aclamado período como titular (2006-2021). Fue principal director 
invitado y director artístico de la Sinfónica Académica Estatal de Rusia (2016-2020), 
titular de la Filarmónica de Oslo (2013-2020) y de la Joven Orquesta Nacional de Gran 
Bretaña (2009-2013), y principal director invitado del Teatro Mihailovsky de San 
Petersburgo, donde comenzó su carrera como director residente (1994-1997). Nacido en 
1976, comenzó su educación musical en la escuela de música Capella de San Petersburgo, 
la más antigua de Rusia. Posteriormente, estudió en el Conservatorio de San Petersburgo, 
donde participó en clases magistrales con Ilya Musin, Mariss Jansons y Yuri Temirkanov. 
Ha colaborado con orquestas muy prestigiosas de todo el mundo. Ha desarrollado un perfil 
muy definido como artista discográfico, destacando sus ciclos de sinfonías de 
Shostakovich, Rachmaninov y Elgar con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, 
aclamados en todo el mundo. Con la Filarmónica de Oslo ha publicado ciclos de sinfonías 
de Scriabin, poemas tonales de Richard Strauss y una selección de sinfonías de Prokofiev 
y Miaskovski. 
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Sinopsis: 
Piotr Ilich Tchaikovsky: Sinfonía n.º 4 en fa menor, Op. 36. Orquesta Filarmónica de Oslo | Vasily 
Petrenko. Oslo Concert Hall. 2021. 
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Una de las más exitosas producciones operísticas del teatro madrileño, con una espléndida 

Cio-Cio-San y un elenco artístico de primer nivel. 
 

 
Fotografías: © Javier del Real/Teatro Real. 

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

• Intérpretes: Ermonela Jaho, Enkelejda Shkosa, Marifé Nogales, Jorge de León, Ángel 
Ódena, Francisco Vas, Tomeu Bibiloni, Fernando Radó; Coro principal del Teatro Real 
[Andrés Máspero, dirección]; Mario Gas [dirección escénica], Ezio Frigerio [escenografía], 
Franca Squarciapino [vestuario], Vinicio Cheli [iluminación]. 

• Director: Marco Armiliato. 

• Orquesta: Orquesta principal del Teatro Real. 

• Año: 2017. 

• Duración: 150 minutos. 

 Es una de las grandes óperas del bel canto italiano y uno de los títulos que hicieron 
de su compositor una auténtica leyenda del género escénico por excelencia. Madama 
Butterfly, maravillosa creación que llega aquí en esta producción desde el Teatro Real de 
Madrid, contando como dúo protagonista con las voces de Ermonela Jaho y Jorde de León, 
a los que acompañan como solistas principales Enkelejda Shkosa, Marifé Nogales, Ángel 
Ódena, Francisco Vas, Tomeu Bibiloni y Fernando Radó. Junto a ellos, el Coro principal 
del Teatro Real y la Orquesta Sinfónica de Madrid, titular del coliseo madrileño, contando 
con la batuta de Marco Armiliato. Se trata de una de las más producciones operísticas 
europeas más exitosas de los últimos años, y cuya protagonista, la soprano albanesa 
Emonela Jaho, es una de las Cio-Cio-San más celebradas de la última década. El talento 
innato de Puccini narra el terrible conflicto entre dos civilizaciones irreconciliables. Esta 

Ópera | Madama Butterfly 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini [Teatro Real 
de Madrid]  
Estreno sábado 10 | 15:00 Arg/Chi/Par/Uru | 14:00 Bol | 13:00 Col/Ecu 
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vez la historia se cuenta desde un ángulo diferente, pues el director de escena Mario Gas 
sitúa la historia en un decorado de cine de los años 30. Cuenta con Ezio Frigerio en la 
escenografía, el vestuario de Franca Squarciapino y Vinicio Cheli en la iluminación. 

 Madama Butterfly, ópera en tres actos con música de Giacomo Puccini (1858-1924) 
sobre libreto en italiano de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. Es una de las óperas más 
representadas en todo el mundo. Puccini basó su ópera en parte en el cuento Madame 
Butterfly [1898] de John Luther Long, que fue dramatizado por David Belasco. Puccini 
también se basó en la novela Madame Chrysanthème [1887] de Pierre Loti. Parece que 
la ópera se basó en acontecimientos que realmente ocurrieron en Nagasaki a principios 
de los años 1890. Puccini volvió una y otra vez a la misma, de tal manera que llegó a 
componer hasta cinco versiones. La versión original, en dos actos, fue estrenada el 17 
de febrero de 1904 en La Scala de Milán. Fue recibida de manera bastante mala por 
público y crítica, a pesar de la presencia de destacados cantantes en los roles principales. 
Esto se debió en gran medida a que se acabó tardíamente, además de su escaso tiempo 
de ensayo. Puccini retiró la ópera y la reescribió notablemente, dividiendo el segundo 
acto en dos y haciendo otros cambios de cierta profundidad. Esta segunda versión revisada 
sí conquistó a la audiencia en su estreno en Brescia el 28 de mayo de 1904. Fue esta 
segunda versión la que se estrenó en los Estados Unidos en 1906. En 1906 volvió a ella 
para escribir una tercera versión, que se interpretó en el Metropolitan Opera de Nueva 
York. El estreno en el Met el 11 de febrero de 1907 contó con la presencia de Puccini, 
siendo protagonistas nada menos que Geraldine Farrar y Enrico Caruso. En 1907 hizo 
varios cambios en la partitura orquestal y vocal, y esta se convirtió en la cuarta versión, 
que se representó en París. Finalmente, en 1907 hizo su revisión final de la ópera en una 
quinta versión, que se conoce ya como la versión estándar, habitualmente representada. 
No obstante, la versión original de 1904 también se representa ocasionalmente. Entre 
1915 y 1920 la cantante de ópera más conocida de Japón, Tamaki Miura, obtuvo fama 
internacional en su rol de Cio-Cio San. Su estatua, junto con la de Puccini, puede 
encontrarse en el Jardín Glover en Nagasaki, la ciudad donde se ambienta la ópera. 

 Debido a las connotaciones negativas del personaje del teniente yanqui Pinkerton, la 
ópera fue suspendida en Estados Unidos durante los años de la II Guerra Mundial. Puccini 
se encuentra en este momento en el punto culminante de su inspiración melódica. Desde 
el punto de vista técnico domina todo lo que la música de su época logró. Une la poesía 
más delicada al dramatismo más vertiginoso. En esta obra utiliza en parte sonidos 
«exóticos», pero sin tomar un solo giro de la música del Lejano Oriente. Obtiene el sonido 
extraño por medio de la escala fundamental y de los acordes aumentados. Butterfly es 
un hito en el repertorio operístico y aparece como una de las diez óperas más 
representadas de forma habitual, junto a La bohème y Tosca del mismo autor. 
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Sinopsis: 
Ermonela Jaho, Enkelejda Shkosa, Marifé Nogales, Jorge de León, Ángel Ódena, Francisco Vas, 
Tomeu Bibiloni, Fernando Radó; Mario Gas [dir. escena]; | Coro & Orquesta del Teatro Real. Marco 
Armiliato. Teatro Real de Madrid. 2017. 
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Una de las figuras más importantes del pianismo español actual, ofrece un recorrido por 

varios de los más brillantes compositores europeos del siglo XIX. 
 

 

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

• Intérpretes: Judith Jáuregui [piano]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Teatro Cervantes, Arnedo (La Rioja). 

• Duración: 65 minutos. 

 La Rioja Festival es un nuevo evento de conciertos nacido en 2021 y creado en la 
región de La Rioja (España), y que cuenta con la dirección artística del eminente 
guitarrista español Pablo Sáinz–Villegas, que habla así del festival: «La Rioja es historia y 
cruce de caminos, es una cultura milenaria de valle y de montaña que se ha enriquecido 
del generoso espíritu de sus visitantes haciendo senda y sembrando concordia. El más 
extraordinario patrimonio de La Rioja es el corazón de sus gentes que dan la bienvenida 
al peregrino que nos visita. […] Raíces es el lema del nacimiento de La Rioja Festival 
honrando y poniendo en valor la voz de un pueblo solidario que inspira a sus visitantes. 
La Rioja Festival es la banda sonora de sus gentes que te acercan la mejor música como 
un vehículo para humanizar y sensibilizar. Es la cultura la que nos define como pueblo y 
este, tu festival, es, además, una herramienta para dar sostenibilidad a un ambicioso 
proyecto social de actividades musicales durante todo el año escolar en La Rioja, 
representando así, un nuevo paradigma de festival que cree en inspirar, devolver y 
generar un cambio social a través de la música. Ven y disfruta La Rioja Festival, trae tu 
espíritu repleto y ansioso de vivir una experiencia extraordinaria que te acompañará en 

Concierto | La Rioja Festival 
Recital de piano con Judith Jáuregui 
Estreno domingo 11 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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tu camino». Gracias a una colaboración entre AllegroHD y La Rioja Festival, nuestros 
espectadores podrán deleitarse con algunas de las grandes citas de esa primera edición. 

 En este segundo concierto, la pianista española Judith Jáuregui interpreta un 
repertorio centrado en algunas de las figuras más destacadas del pianismo europeo de 
mediados y finales del siglo XIX: 12 Danzas españolas (selección), del español Enrique 
Granados (1867-1916); Sonata para piano en mi menor, Op. 7, del noruego Edvard Grieg 
(1847-1907); Seis piezas para piano, Op. 118, del alemán Johannes Brahms (1833-1897); y 
Balada n.º 1, Op. 23, del polaco Fryderyk Chopin (1810-1849). 

 Personalidad, refinamiento y luz definen a la pianista Judith Jáuregui. La revista inglesa 
International Piano la ha descrito recientemente como la «intuición creativa», «una 
artista imaginativa, una intérprete sorprendemente individual, que impresiona por la 
madurez de su expresión». Y en palabras del medio alemán Piano News: «No es solo la 
impecabilidad de su interpretación la que cuenta, sino la impresión de escuchar a una 
pianista que verdaderamente tiene algo que decir». En las últimas temporadas ha sido 
recibida con entusiasmo en salas y festivales de referencia internacional, colaborando 
con formaciones de primer nivel mundial, como Britten Sinfonia, la Orchestre National 
de Lille, la Sinfonie Orchester Biel Solothurn, la Neubrandenburger Philharmonie, PFK 
Prague Philharmonia, Das Neue Orchester Köln, Aarhus Symphony Orchestra, Slovak 
Sinfonietta o la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, así como de las principales 
orquestas españolas. Ha tenido la oportunidad de trabajar con directores como Jan 
Willem de Vriend, Gabriel Bebeselea, Kaspar Zehnder, Jean-Claude Casadesus, Andrey 
Boreyko, Diego Matheuz, Lina González Granados, Virginia Martínez, Víctor Pablo Pérez, 
Jaime Martín, Ramón Tebar, Jaume Santonja, Erik Nielsen, Günter Neuhold o Marc 
Soustrot. Nacida en San Sebastián, ha estado unida a diversas culturas desde su infancia. 
Judith se inició en la música en su ciudad natal para después finalizar sus estudios en 
Múnich, bajo la tutela del ruso Vadim Suchanov. Su último álbum, Die romantische Seele 
(Ars Produktion, 2020), con música de Robert y Clara Schumann, ha sido aplaudido en 
medios musicales europeos y le ha valido la nominación a los prestigiosos premios Opus 
Klassik en la categoría Interpretación solista del año. Igualmente, su anterior disco, Pour 
le tombeau de Claude Debussy, fue también nominado a la edición 2020 de los Opus 
Klassik dentro de la categoría Grabación en vivo del año tras la ovación de la crítica, que 
alabó la interpretación de la pianista definiéndola como «soberanía pianística», «poesía 
que brilla con luz propia». Su discografía previa refleja su amplio repertorio: desde el 
mismo Schumann, a quien dedicó su primer álbum editado en 2010 y fue galardonado 
como Mejor álbum de clásica en los Premios de la Música Independiente, a otros autores 
como Granados, Liszt, Chopin, Falla, Mompou, Albéniz, Szymanowski o Scriabin. 
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Sinopsis: 
E. Granados: 12 Danzas españolas (sel.); E. Grieg: Sonata para piano en mi menor, Op. 7; J. Brahms: 
Seis piezas para piano, Op. 118; F. Chopin: Balada n.º 1, Op. 23. Judith Jáuregui. Teatro Cervantes, 
Arnedo (La Rioja). 2021. 
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El talentoso acordeonista y compositor argentino ofrece los temas de su último álbum, en 

una sesión rodeado de alguno de sus músicos de confianza. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, música popular, música contemporánea, acordeón, 
guitarra, contrabajo, percusión. 

• Intérpretes: Tati Grandolio [acordeón], Rafael Díaz, Iván Oviedo, Marcelo Romero, 
Daniel Gómez, Martín Saavedra [guitarras], Nahuel Alfonso [contrabajo], Juan Robaglio, 
Emilio Otero [percusiones]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Posada Siete Paraísos, Victoria, Entre Ríos (Argentina). 

• Duración: 39 minutos. 

 En este programa se interpretan las diez piezas que conforman el álbum Mainumby: 
Sesiones en Vivo, del joven y talentoso acordeonista argentino Tati Grandolio. En él se 
ofrecen los siguientes temas, firmados tanto por el propio Grandolio, como por otros 
autores: Nácar, Trémolo, Entre ríos, de Tati Grandolio; Tropero y acordeonista, de Juan 
Núñez; Causa triste, de Abelardo Dimotta; Los Yacarecitos, de Roque L. González; Un vals 
en París, de Nini Flores; La Calandria, de Isaco Abitbol; Chaco, de Ernesto Montiel; para 
concluir con Mainumby, tema de Grandolio que da nombre al álbum. Junto a Grandolio 
participan una serie de intérpretes de su confianza, como son Nahuel Alfonso en el 
contrabajo, los percusionistas Juan Robaglio y Emilio Otero, además de los guitarristas 
Rafael Díaz, Iván Oviedo, Marcelo Romero, Daniel Gómez y Martín Saavedra.  

 Dario «Tati» Grandolio, acordeonista, arreglista y compositor nació el 25 de abril de 
1994 en la ciudad argentina de Victoria, Entre Ríos, iniciándose de manera autodidacta 

Concierto | Tati Grandolio 
Mainumby: Sesiones en Vivo 
Estreno viernes 16 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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en la música a los nueve años. A los quince se sumó al conjunto del músico Monchito 
Merlo, con quien recorrió diferentes provincias de la Argentina. Estudió Profesorado de 
Música en la escuela Municipal de Música «Justo José de Urquiza», y posteriormente cursa 
la tecnicatura en Arreglos Musicales en la Universidad del Litoral. A partir del año 2017 
inició un proyecto musical, dando a conocer sus composiciones y su manera de percibir 
la música con la que se inició desde muy pequeño. Atravesado por diferentes mixturas 
tímbricas y estilísticas desarrolló su primer disco Nácar, en 2018. Actualmente su 
propuesta incluye composiciones propias junto a las de Raúl Barboza, Rudi y Nini Flores, 
Monchito Merlo, los Nuñez, Abelardo Dimotta, Isaco Abitbol o Ernesto Montiel. Integran 
su actual formación: Ismael Martini (guitarra, Gualeguay E.R), Emilio Otero (percusión, 
Victoria E.R) y Federico Amestoy (bajo, Nogoya E.R). Hasta el momento cuenta con dos 
discos grabados, el ya mencionado Nácar y otro en vivo Mainumby: Sesiones en Vivo, el cual 
fue producido en conjunción a un trabajo audiovisual que se ofrece aquí para el disfrute 
de nuestros espectadores. 

 «En mi familia había un gran amor hacia la música, tanto por parte de mi padre como 
de mi abuelo materno, quien tenía un acordeón, así que desde chiquito tuve contacto con 
este instrumento. Mis inicios en la música fueron un poco como un juego, quizá por el 
hecho de que aquí no había nadie que enseñara de forma profesional el instrumento. El 
padre de un amigo nos dio algunas lecciones un tiempo, pero mucho del aprendizaje fue 
de forma personal, jugando y viendo a algún otro músico… Uno casi no sabría decir cómo 
aprendió algunas cosas. Fue de grande, con diecinueve años, que decidí dedicarme de 
forma más profesional, logrando herramientas que me ayudaron mucho, aunque continué 
formándome también de forma autodidacta. Afortunadamente hoy hay muchos más 
profesores para formar a los jóvenes, y en Victoria hoy hay un gran amor por el acordeón. 
Durante la pandemia, dada la imposibilidad de poder tocar en directo, aproveché para 
realizar otro tipo de trabajos, de estar produciendo y componiendo. Así que en 2021 se 
grabaron estas sesiones, muy cerca de las termas en Victoria. Se grabaron en dos días, 
audio y vídeo, y es un trabajo del que estamos muy contentos y con el que aprendimos 
mucho, por el hecho de haber grabado todo en vivo a lo largo de esos sendos días. Nuestros 
dos discos hasta el momento han sido muy distintos, por diversos aspectos. Mientras el 
primero se fue grabando en estudio durante un año prácticamente, más el tiempo 
posterior de edición, el segundo se grabó seguido y con todos los implicados juntos. La 
preproducción y los ensayos nos llevaron unos dos meses, y la edición fue también un 
período bastante corto. Hubo mucha planificación para ir midiendo muy bien los tiempos. 
Ahora ya estoy pensando en plantear un tercer disco, que sea un trabajo un poco como 
el primero y otro poco como el segundo, mezclando nuestros planteamientos de ambos», 
son algunas consideraciones sobre su carrera y sus grabaciones, realizadas en una 
entrevista para Radio Nacional de Argentina. 
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Concierto | Tati Grandolio 
Mainumby: Sesiones en Vivo 
Estreno viernes 16 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Obras de Tati Grandolio, Juan Núñez, Abelardo Dimotta, Roque L. González, Nini Flores, Isaco 
Abitbol & Ernesto Montiel. Tati Grandolio y otros instrumentistas. Posada Siete Paraísos, Victoria, 
Entre Ríos (Argentina). 2021. 
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Primera cita con este festival impulsado por la pianista argentina, en el que se une a otros 

grandes intérpretes internacionales para ofrecer recitales fascinantes. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, vocal, música de cámara, piano, 
percusión. 

• Intérpretes: Michael Volle [barítono], Daniel Gerzenberg [piano en Modest Mussorgsky], 
Martha Argerich, Nelson Goerner [pianos en Béla Bartók], Alexej Gerassimez, Lukas Böhm 
[percusión]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Laeiszhalle, Hamburgo. 

• Duración: 58 minutos. 

 Primero de los cinco recitales que AllegroHD ofrecerá a sus telespectadores los 
próximos meses, en una cita ineludible con el Festival Argerich, impulsado por la 
excepcional pianista argentina y celebrado en 2021 en la magnífica Laeiszhalle de la 
ciudad alemana de Hamburgo. En este primer programa se interpretan dos obras de 
autores imprescindibles para concebir la música de sus respectivas naciones: el ruso 
Modest Mussorgsky (1839-1881) y el húngaro Béla Bartók (1881-1945). Del primero, el ciclo 
de cuatro Cantos y danzas de la muerte, que llega interpretado por el barítono Michael 
Volle y el pianista Daniel Gerzenberg. Del segundo, su exigente Sonata para dos pianos y 
percusión, Sz. 110, con la propia Argerich y Nelson Goerner en los dos pianos, 
acompañados a la percusión por Alexej Garassimez y Lukas Böhm. 

Concierto | Festival Argerich, con M. Volle, D. 
Gerzenberg, N. Goerner, A. Gerassimez & L. 
Böhm 
Obras de Mussorgsky & Bartók 
Estreno sábado 17 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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 La pianista Martha Argerich, nacida en Buenos Aires, hizo su primera actuación en 
público con tan solo cuatro años. En el año 1949 dio su primer concierto oficial. No tardó 
mucho en recibir clases del prestigioso pianista argentino Vicente Scaramuzza. En 1954 
se traslada a Viena, donde le imparte clases Friedrich Gulda, y seguidamente a Ginebra, 
con Madeleine Lipatti y a Nikita Magaloff. En 1957 ganó dos concursos de piano, y en 
1960 recibe clases de otro prestigioso músico, el italiano Arturo Benedetti Michelangeli. 
En el año 1965 logro el primer premio en el Concurso Internacional de Piano Frédéric 
Chopin. A partir de la década de los 80 reduce sus interpretaciones de piano como solista 
y empieza a dedicarse más a los conciertos para piano y orquesta y a la música de cámara. 
Es una de las máximas exponentes pianísticas de su tiempo. Por su parte, el pianista 
Nelson Goerner se ha consagrado como uno de los más destacados pianistas de su 
generación. Sus recitales como solista y junto a las más prestigiosas orquestas despiertan 
vivo entusiasmo de parte de la crítica especializada. Fue galardonado por la Fundación 
Konex con el Premio Konex de Platino, la Asociación de Críticos Musicales de Argentina 
lo distinguió como mejor solista argentino en cuatro ocasiones. Goerner nació en San 
Pedro y estudio en Buenos Aires con Jorge Garrubba, Juan Carlos Arabian y Carmen 
Scalcione. En 1990, tras sus estudios con Maria Tipo en Ginebra, obtuvo el primer premio 
en el Concurso Internacional de Ejecución Musical de aquella ciudad. 

 El barítono alemán Michael Volle se formó con Josef Metternich y Rudolf Piernay. Ha 
ganado varios concursos de canto y ha sido invitado por los teatros de ópera más 
importantes del mundo para encarnar roles fundamentales para barítono del repertorio. 
De 1999 a 2007 fue miembro de la Ópera de Zúrich. Daniel Gerzenberg es un artista 
alemán-ruso-judío afincado en Berlín. En 2009 comenzó su carrera internacional, 
formando un exitoso dúo de piano con su hermano Anton Gerzenberg. Daniel ha actuado 
como solista con orquestas de renombre internacional y ha realizado giras como 
concertista con diversas figuras. Además, Daniel es poeta, traductor, actor y recitador; 
habla 6 idiomas, ha publicado dos libros y es profesor de poesía en la Hochschule für 
Musik «Hanns Eisler». El percusionista Alexej Gerassimez, nacido en Essen (Alemania), es 
tan polifacético como los instrumentos con los que trabaja. Su repertorio abarca desde la 
música clásica hasta la contemporánea, pasando por el jazz y la música minimalista, al 
tiempo que interpreta sus propias obras. Como solista es invitado por orquestas de 
renombre internacional. Lukas Böhm estudió en la Escuela de Música «Hanns Eisler» de 
Berlín y con la Filarmónica de Berlín como becario de la Academia Karajan. Ha ganado 
premios en el Concurso Internacional de Timbales de Francia y en el Concurso de 
Percusión de Italia. Junto con su compañero de dúo Ni Fan, ganó el primer premio en el 
Concurso Universal de Marimba en Bélgica en 2017 y en el 19.º Concurso Internacional 
de Música de OSAKA en Japón en 2018. 
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Concierto | Festival Argerich, con M. Volle, D. Gerzenberg, N. Goerner, 
A. Gerassimez & L. Böhm 
Obras de Mussorgsky & Bartók 
Estreno sábado 17 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Modest Mussorgsky: Cantos y danzas de la muerte; Béla Bartók: Sonata para dos pianos y percusión, 
Sz. 110. Michael Volle, Daniel Gerzenberg, Martha Argerich, Nelson Goerner, Alexej Gerassimez, 
Lukas Böhm. Laeiszhalle, Hamburgo. 2021. 
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El talentoso pianista francés ofrece un suculento recorrido por grandes obras del pianismo 

de los siglos XIX y XX, desde la brillante institución musical española. 
 

 

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

• Intérpretes: Nicolas Bourdoncle [piano]. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 55 minutos. 

 Nuevo programa de piano a solo desde la excepcional Escuela Superior de Música 
Reina Sofía, con sede en la ciudad de Madrid. Desde su Auditorio Sony llega este recital a 
cargo del pianista Nicolas Bourdoncle, que interpreta un recorrido por algunas de las obras 
más extraordinarias del pianismo europeo de los siglos XIX y XX: Nocturno en do sostenido 
menor, Op. 27, n.º 1 y Sonata para piano n.º 2 en si bemol menor, Op. 35 del polaco 
Fryderyk Chopin (1810-1849); Toccata, tercer número de la suite Pour le piano, L 95, del 
francés Claude Debussy (1862-1918); Almería, extraída del cuaderno II de la suite Iberia 
del español Isaac Albéniz (1860–1909); Scarbo, último movimiento de Gaspard de la Nuit: 
Trois Poèmes pour Piano d'après Aloysius Bertrand, del francés Maurice Ravel (1875-1937); 
concluyendo con El pelele, del español Enrique Granados (1867-1916). 

 Nacido en la localidad francesa de Aix-en-Provence en 1998, Nicolas Bourdoncle es 
desde 2021 alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en la Cátedra de Piano 
Fundación Banco Santander, con la profesora Galina Eguiazarova. Comenzó a estudiar 

Concierto | Solistas del siglo XXI – Nicolas 

Bourdoncle desde la Escuela Reina Sofía 
Obras de Chopin, Debussy, Albéniz, Ravel & Granados 
Estreno domingo 18 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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piano con su padre, Michel Bourdoncle, y continuó su formación en el Conservatorio 
Nacional Superior de Música de París, en la clase de Roger Muraro e Isabel Dubuis, en 
2015, obteniendo las más altas distinciones. Se ha beneficiado también de las enseñanzas 
de Nelson Goerner, en la Haute École de Musique de Genève (Suiza) y de Bernard 
d’Ascoli, desde 2013 en el cuadro de la formación Piano Cantabile. Asimismo, ha recibido 
lecciones magistrales de Stanislav Ioudenitch, Rena Shereshevskaya y Elisabeth 
Leonskaja. Ha actuado en varios países tanto en recitales como en música de cámara, así 
como con orquestas como las Filarmónicas de Odessa (Ucrania) y Chisinau y Tiraspol 
(Moldavia) –con las que tocó cuando tenía diez años–, la Sinfónica de Leipzig, la 

Filarmónica de Baden-Baden, la de la Radio Nacional de Bucarest, la Filarmónica de 
Armenia, la Filarmónica de Bacau y la Orquesta Ciudad de Granada, entre otras. Ha sido 
laureado de los concursos Darius Milhaud de Aix-en-Provence (Francia), Hanoï (Vietnam) 
y del Concurso Internacional de Piano de Jaén (España). Como alumno de la Escuela Reina 
Sofía forma parte del Trío Mistral y del Grupo Saint-Saëns. 

 Con más de tres décadas de historia, la Escuela Superior de Música Reina Sofía fue 
fundada 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, en su propio auditorio, situado en el centro de Madrid. 
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Concierto | Solistas del siglo XXI – Nicolas Bourdoncle desde la Escuela Reina 

Sofía 
Obras de Chopin, Debussy, Albéniz, Ravel & Granados 
Estreno domingo 18 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis 
F. Chopin: Nocturno Op. 27, n.º 1; Sonata para piano n.º 2; C. Debussy: Toccata, de Pour le piano; 
I. Albéniz: Almería, de Iberia; M. Ravel: Scarbo, de Gaspard de la Nuit; E. Granados: El pelele. N. 
Bourdoncle. Auditorio Sony, Madrid. 2022. 
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Quinto concierto de esta serie de veladas desde el Museo Louisiana de Arte Moderno, en 

Dinamarca, con tres brillantes intérpretes y una gran obra romántica. 
 

 
Fotografías: © Dasiuke Akita [n.º 1] & Alpha Classics [n.º 3]. 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música de cámara, trompa, violín, 
piano. 

• Intérpretes: Bruno Schenider [trompa], Daishin Kashimoto [violín], Eric Le Sage [piano]. 

• Año: 2008. 

• Lugar: Museo Louisiana de Arte Moderno, Humlebæk (Dinamarca). 

• Duración: 29 minutos. 

 Continúa la serie Los grandes románticos, desde el impresionante Museo Louisiana de 
Arte Moderno situado en la localidad danesa de Humlebæk, una de las grandes 
instituciones europeas dedicadas al arte contemporáneo, que dedica un gran esfuerzo 
en sus actividades a la interpretación musical. Quinto de los conciertos de una serie 
dedicada a grandes representantes del Romanticismo musical en imponentes veladas 
camerísticas a cargos de instrumentista de primer nivel. Del alemán Johannes Brahms 
(1833-1897), figura fundamental en el desarrollo pleno del Romanticismo alemán, se 
interpreta su particular Trío para trompa, violín y piano, Op. 40, que llega interpretado por 
Bruno Schneider (trompa), Daisin Kashimoto (violín) y Eric Le Sage (piano). El trompista 
de esta velada, suizo de nacimiento, comenzó a estudiar trompa y canto en el 
Conservatorio de Música de La Chaux-de-Fonds. Su profesor de trompa, Robert Faller, 
desempeñó un papel importante en su formación musical. A continuación, Schneider estudió 
dos años en la Musikhochschule de Detmold con Michael Hoeltzel. Después de haber 
tocado durante quince años como trompa solista en la Orquesta de la Tonhalle de Zúrich, 
la Sinfónica de la Bayerischen Rundfunks de Múnich y, por último, en la Orquesta de la 
Suisse Romande de Ginebra, ha enseñado en la Haute Ecole de Musique de Ginebra y en 

Concierto | Louisiana Music presenta 
Los grandes románticos: J. Brahms y la trompa 
Estreno viernes 23 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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la Musikhochschule de Friburgo de Brisgovia. Desde 2003 fue trompa solista en la 
prestigiosa Orquesta del Festival de Lucerna bajo la dirección de Claudio Abbado. Actúa 
en las salas de concierto más importantes del mundo como solista y como músico de 
cámara. Gran parte del repertorio de trompa ha sido grabado por Bruno Schneider en 
EMI, Claves, Arion, Erato y CPO. Compositores como Norbert Moret, Jörg Widmann, Eric 
Chasalow, Jost Meier compusieron para él importantes obras del repertorio 
contemporáneo de su instrumento. 

 Daishin Kashimoto recibió sus primeras lecciones de Kumiko Etoh en Tokio. Tras 
«juguetear» con diferentes instrumentos, decidió que el violín era al que quería dedicarse. 
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, como la Sinfónica de Boston, 
la Orquesta Nacional de Francia las orquestas sinfónicas de Baviera y de la Radio de 
Fráncfort, la Staatskapelle de Dresde y la Filarmónica de San Petersburgo. Es miembro 
estable de la Filarmónica de Berlín en la sección de violines desde 2009 y actualmente 
es primer concertino de la agrupación. Así lo describe el propio violinista japonés: «En mi 
primer concierto con la Filarmónica de Berlín estaba muy nervioso, pero en cuanto empezó 
la música y los músicos se convirtieron en una unidad, mi nerviosismo desapareció y dio 
paso a la sensación de formar parte de algo especial». 

 El pianista Eric Le Sage se ha consolidado como uno de los 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-en-
Provence, Eric Le Sage fue ganador de importantes concursos internacionales como el 
de Oporto en 1985 y el de Robert Schumann en Zwickau, en 1989. 
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Sinopsis: 
Johannes Brahms: Trío para trompa, violín y piano, Op. 40. Bruno Schneider, Daishin Kashimoto y 
Eric Le Sage. Museo Louisiana de Arte Moderno, Humlebæk (Dinamarca). 2008. 
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Segunda cita con este festival impulsado por la pianista argentina, en el que se une a otros 

grandes intérpretes internacionales para ofrecer recitales fascinantes. 
 

 
Fotografías: © Konrad Schmidt [n.º 3] 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música de cámara, piano, violín, 
flauta travesera. 

• Intérpretes: Martha Argerich, [piano], Anne-Sophie Mutter [violín], Susanne Barner 
[flauta travesera]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Laeiszhalle, Hamburgo. 

• Duración: 60 minutos. 

 Segundo de los cinco recitales que AllegroHD ofrecerá a sus telespectadores los 
próximos meses, en una cita ineludible con el Festival Argerich, impulsado por la 
excepcional pianista argentina y celebrado en 2021 en la magnífica Laeiszhalle de la 
ciudad alemana de Hamburgo. En este segundo conjunto de recitales, tres magníficas 
instrumentistas aúnan fuerzas para interpretar dos excepcionales obras del repertorio 
camerístico de los siglos XIX y XX: la Sonata para violín y piano en la mayor, FWV 8, del 
francés de origen belga César Franck (1822-1890), y la Sonata para flauta y piano en re 
mayor, op. 94, del ruso Sergei Prokofiev (1891-1953). La gran Martha Argerich interpreta 
las partes para teclado en ambas piezas, junto a la gran violinista Anne-Sophie Mutter y 
la magnífica flautista Susanne Barner respectivamente. La pianista Martha Argerich, 
nacida en Buenos Aires, hizo su primera actuación en público con tan solo cuatro años. 
En el año 1949 dio su primer concierto oficial. No tarda mucho en empezar a recibir clases 

Concierto | Festival Argerich, con Anne-Sophie 
Mutter & Susanne Barner 
Obras de Franck & Prokofiev 
Estreno sábado 24 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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del prestigioso compositor y pianista argentino Vicente Scaramuzza. En el año 1954 se 
traslada a Viena, donde le imparte clases Friedrich Gulda, y seguidamente a Ginebra, con 
Madeleine Lipatti y a Nikita Magaloff. En el año 1957 ganó dos concursos de piano, y en 
el año 1960 vuelve a recibir clases de otro prestigioso músico, el italiano Arturo Benedetti 
Michelangeli. En el año 1965 participa en el Concurso Internacional de Piano Frédéric 
Chopin, consiguiendo el primer premio. A partir de la década de los 80 reduce sus 
interpretaciones de piano como solista y empieza a dedicarse más a los conciertos para 
piano y orquesta y a la música de cámara. Es una de las máximas exponentes pianísticas 
de su tiempo. Sus directos son toda una leyenda, pero no lo es menos una poderosa 
discografía entre las que se encuentran algunas versiones referenciales de compositores 
desde el Barroco hasta el siglo XX, pasando por todos los grandes compositores del 
Romanticismo centroeuropeo, a quienes ha defendido con enorme talento. 

 Anne-Sophie Mutter, por su parte, se dio a conocer a la edad de trece años de la mano 
de Herbert von Karajan. Con tan solo quince, Mutter realizó su primera grabación de los 
conciertos para violín KV 216 y 219 de Wolfgang Amadeus Mozart, con Karajan y la 
Filarmónica de Berlín. Ese mismo año se le concedió la distinción de «Artista del Año». En 
1985, con veintidós años de edad, fue nombrada miembro honorario de la Royal 
Academy of Music de Londres y directora del programa de Estudios Internacionales de violín 
en la institución. Es una intérprete del máximo nivel mundial, que ha tocado y grabado con 
los mejores directores y las mejores orquestas de los últimos treinta años. A pesar de su 
temprano éxito ha sabido desarrollar una carrera en la que ha ido poniéndose metas 
artísticas y retos personales cada vez más exigentes. Su discografía está plagada de 
magníficas versiones de las grandes obras del repertorio, desde Mozart hasta 
compositores del siglo XX, siendo su repertorio central el de los compositores más 
importantes del siglo XIX, legando versiones referenciales de las obras de Beethoven, 
Brahms, Mendelssohn, Schumann, Schubert o Tchaikovsky. 

 La flautista Susanne Barner se formó con Karlheinz Zoeller y Aurèle Nicolet. Fue 
becaria de la Fundación Académica Nacional de Alemania. Tras su primer puesto en la 
RSO de Fráncfort, que aceptó a los veintidós años, Barner fue contratada como flautista 
principal de la Sinfónica de Hamburgo. Además de su trabajo en la orquesta, se dedica 
intensamente a tareas de solista y música de cámara. De 1990 a 2000 formó a flautistas 
en el Conservatorio de Hamburgo y fue profesora en la Academia de verano para 
estudiantes japoneses. Como solista, Barner ha actuado con diversos directores y ha 
grabado música de cámara para las Westdeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk 
y Hessischer Rundfunk. Las grabaciones en CD de los conciertos para flauta de Antonio 
Rosetti y Friedrich Witt están disponibles en los sellos Dabringhaus y Grimm Gold. 
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Sinopsis: 
César Franck: Sonata para violín y piano en la mayor, FWV 8; Sergei Prokofiev: Sonata para flauta 
y piano en re mayor, op. 94. Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter & Susanne Barner. Laeiszhalle, 
Hamburgo. 2021. 
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La agrupación historicista bonaerense, acompañada de la mezzosoprano rosarina, 

interpretan un variado programa vocal y orquestal del gran autor austríaco. 
 

 
Fotografías: © Raúl Errubidarte [n.º 1 & 2]. 

• Género: concierto, música clásica, vocal, orquestal. 

• Intérpretes: Florencia Machado [mezzosoprano]. 

• Director: Ricardo Sciammarella. 

• Orquesta: Ensamble Concentus BA. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Usina del Arte, Buenos Aires. 

• Duración: 18 minutos. 

 En este nuevo programa, cuarto de los protagonizados por el conjunto historicista 
argentino Ensamble Concentus BA, que dirige Ricardo Sciammarella, se interpretan dos 
obras del pleno Clasicismo centroeuropeo, firmadas por uno de los compositores más 
representativos del período: Franz Joseph Haydn (1732-1809). De él se interpreta la 
obertura de una de sus óperas más conocidas, Il mundo della luna, Hob. XXVIII:7, seguida 
por una obra muy poco interpretada dentro de su catálogo, la Cantata «Misera noi, misera 
patria»; Hob. XXIV:7, con la participación solista de la mezzosoprano argentina Florencia 
Machado. AllegroHD agradece a Sciammarella y Martin Nijensohn, productor general del 
ensamble, por su colaboración. 

 El Ensamble Concentus BA nació en 2019, siendo el primer organismo musical de la 
Argentina dedicado al repertorio clásico romántico con criterios historicistas, aunque sin 

Concierto | Ensamble Concentus BA, Florencia 
Machado & Ricardo Sciammarella 
Interpretan F.J. Haydn 
Estreno domingo 25 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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olvidar el Barroco. Su repertorio principal, no obstante, se centra en los compositores del 
Clasicismo vienés, aunque también tienen planteadas incursiones y estrenos en el 
repertorio argentino y sudamericano. Está integrado por treinta y cuatro músicos 
provenientes de todo el país. Como principal vocación está convocar a los excelentes 
músicos de Argentina, solistas, cantantes y jóvenes, así como también coadyuvar al 
desarrollo e impulso de la interpretación historicista en colaboración con los grandes 
centros educativos del país, compaginando una inequívoca vocación docente y de 
devolución social. Debido a la pandemia, su debut se vio postergado hasta finales de 2020. 
Su objetivo es revisitar el repertorio de los siglos XVIII, XIX y principios del XX con 
instrumentos de época a partir de propuestas nuevas y ágiles. 

 Incansable camerista, solista y director de orquesta, el argentino Ricardo 
Sciammarella ha interpretado en varios de los escenarios más importantes del mundo 
junto a algunas de las orquestas de gran proyección en España, Argentina o Polonia, entre 
otros. Como solista, Sciammarella debutó en el Teatro Colón de Buenos Aires junto a la 
Filarmónica de Buenos Aires. Tras el gran éxito de esta presentación regresó en la 
siguiente temporada. Desde entonces, ha colaborado, tanto en calidad de solista como de 
director, con muchas orquestas en el panorama internacional. En 2010 fundó la 
Kammerphilharmonia del País Vasco, un nuevo y dinámico ensamble de cámara con base 
en San Sebastián y San Juan de Luz. Desde 2002 es profesor titular del Aula de Música 
de Cámara y posteriormente de Análisis del repertorio para cuerdas del Centro Superior 
de Música del País Vasco, Musikene. En 2019 dictó el I Seminario de Fenomenología de 
la Música en la Universidad Nacional de las Artes y una serie de masterclasses en el 
Instituto Patagónico de las Artes, en Rio Negro. Recientemente ha sido designado profesor 
Invitado de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. Sciammarella se graduó en 
el Conservatorio Nacional «Carlos Lopez Buchardo» en su especialidad, y posteriormente 
se trasladó a Viena, donde obtuvo un máster en violonchelo en la Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst. Fue alumno del chelista Wladimir Glagol, y más tarde discípulo 
del gran virtuoso francés André Navarra. La mezzosoprano Florencia Machado hizo su 
debut en ópera como El pastorcito, en la Tosca de Puccini, a los dieciséis años. Egresó 
con honores del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y de la Escuela de Música de 
la Universidad Nacional de Rosario como licenciada en canto. Allí también estudio piano 
y órgano con su padre, Luis Ángel Machado. Fue becaria de la Fundación Música de 
Cámara de Buenos Aires donde estudió con Guillermo Opitz. Se perfeccionó con Isabel 
Penagos, Teresa Berganza, Enza Ferrari, Claudia Pinza, Maurizio Arena y Diana Soviero. 
Participó en la Accademia Rossiniana 2011 en Pesaro. Ganó el primer premio en el 
Concurso Internacional de Canto 2012 Teatro Colón y recibió el premio especial por la 
Nueva Generación en los Oscar Della Lirica 2012 en Torre del Lago. En 2014 fue 
distinguida por el Gobierno de CABA como Personalidad Destacada de la Cultura. 
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Sinopsis: 
Franz Joseph Haydn: obertura de Il mondo della luna, Hob. XXVIII:7; Cantata «Misera noi, misera 
patria»; Hob. XXIV:7. Florencia Machado & Ensamble Concentus BA | Ricardo Sciammarella. Usina 
del Arte, Buenos Aires. 2022. 
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La joven promesa del violín argentino se presenta en la importancia cita anual de 

Bariloche con un recital plagado de talento y emoción. 
 

  

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música impresionista, música de 
cámara, violín, piano. 

• Intérpretes: Pilar Policano [violín], Mariano Manzanelli [piano]. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Sala Bustillo, Semana Musical Llao Llao, Bariloche. 

• Duración: minutos. 

 Nuevo encuentro desde la Semana Musical Llao Llao de 2022, celebrada en la localidad 
de Bariloche. La joven intérprete argentina y, sin duda, una de las grandes figuras del 
violín mundial en los próximos años, la argentina Pilar Policano, se subió al escenario del 
festival, acompañada por el pianista Mariano Manzanelli, para ofrecer un programa con 
tres excepcionales obras del repertorio: Sonata para violín y piano n° 8 en sol mayor, Op. 
30, n° 3, del alemán Ludwig van Beethoven (1770-1827); Tzigane, Rapsodia de concierto, 
del francés Maurice Ravel (1875-1937); y Fantasía sobre Carmen, Op. 25, del español Pablo 
de Sarasate (1844-1908). 
 
 La protagonista de esta emocionante velada de cámara es la jovencísima violinista 
argentina Pilar Policano, quien, a pesar de contar con solo quince años, se encuentra ya 
como una de las referentes de la última generación de instrumentistas latinoamericanos. 
Nacida en Buenos Aires en 2007, a los seis años comenzó sus estudios de violín en la 
Orquesta Escuela de Lanús y desde los once continúa bajo la guía del maestro Rafael 

Concierto | Pilar Policano en la Semana Musical 
Llao Llao 2022 
Obras de Beethoven, Ravel & Sarasate  
Estreno viernes 30 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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Gíntoli. Becaria del Mozarteum Argentino en 2021 y del Fondo Nacional de las Artes en 
2019, se ha presentado como solista en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el CCK, en 
el Teatro Coliseo, en el Ciclo de Conciertos de la Asociación Mariano Moreno de Paraná 
y en el Teatro 3 de Febrero de Entre Ríos, entre otros. Pilar ha participado en el Festival 
7 Lagos de Villa la Angostura (2020), en el International Festival Moscow Meets Friends 
2021 y fue seleccionada para participar en el Musica Mundi Course and Festival 2021 en 
Waterloo, Bélgica. Ha tomado masterclasses con artistas internacionales como Pavel 
Berman, Ray Chen, Nicolas Datricourt, Roberto Gonzalez–Monjas, Stefan Jackiw y Xavier 
Inchausti. Además, ha sido ganadora en numerosos concursos por todo el mundo. Uno de 
ellos, en diciembre de 2021, obteniendo el primer lugar en el Concurso Internacional de 
Pistesti, Rumania, obteniendo 99,75 puntos por su actuación. En junio pasado hizo historia 
al debutar como solista en el Teatro Colón, tras alzarse con la Beca Teresa Grüneisen 
2022 otorgada por el Mozarteum Argentino, entidad que informó que la instrumentista 
prodigio continuará sus estudios en la Universidad de Graz (Austria). 

 Comparte escenario con el pianista argentino Mariano Manzanelli, nacido en Ituzaingó, 
provincia de Buenos Aires, en 1987. Comenzó sus estudios de piano a los nueve años. 
Posteriormente ingresó en la Universidad Nacional de las Artes, donde fue alumno del 
maestro Manuel Massone y obtuvo el título de Licenciado en Artes Musicales con 
orientación en piano. Se perfeccionó como músico de cámara con Pierre Blanchard, en el 
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y como pianista de orquesta en la Sinfónica 
Juvenil Nacional José de San Martín, dirigida por Mario Benzecry. Asistió a clases 
magistrales con Roberto Urbay, Frederic Chiu, Daniel Blumenthal, Luca Chiantore, Cinzia 
Bartoli, Adrián Kreda, Carmen Piazzini, Daniel Rivera, Henri Sigfridsson y Sebastián 
Colombo, entre otros. En 2012 obtuvo la beca Martha Argerich Presents Project, para 
realizar estudios de perfeccionamiento en piano y música de cámara con reconocidos 
maestros del ámbito musical europeo. Como cierre de dichas actividades se presentó en 
el festival Progetto Martha Argerich que se realizó en la ciudad suiza de Lugano. Durante 
el mismo año, el programa Teachers del Norte-Pianists del sur le otorgó una beca de 
estudios en New York. En el año 2016 obtuvo el primer premio en el III Concurso «Lumen 
Artis» de interpretación de música de cámara para canto y piano y en el 2.º Concurso de 
Intérpretes de Música Clásica «Dr. Tilo Rajneri». Se ha presentado regularmente como 
solista, músico de cámara y concertista en importantes salas de Argentina, Uruguay, Brasil, 
Chile, Paraguay, Estados Unidos, Suiza, Noruega e Italia. Actualmente es director del Coro 
del Ministerio de Educación de la Nación, trabaja junto a Guillermo Opitz para la 
Fundación Música de Cámara y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Continúa 
sus estudios de piano bajo la guía de Marcelo Balat, pianista de la Orquesta Sinfónica 
Nacional. 
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Concierto | Pilar Policano en la Semana Musical Llao Llao 2022 
Obras de Beethoven, Ravel & Sarasate  
Estreno viernes 30 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
L. van Beethoven: Sonata para violín y piano n° 8 en sol mayor; M. Ravel: Tzigane; P. de Sarasate: 
Fantasía sobre Carmen, Op. 25. Pilar Policano & Mariano Manzanelli. Sala Bustillo, Semana Musical 
Llao Llao, Bariloche. 2022. 
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Tercera cita con este festival impulsado por la pianista argentina, en el que se une a otros 

grandes intérpretes internacionales para ofrecer recitales fascinantes. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música de cámara, piano. 

• Intérpretes: Martha Argerich, Maria João Pires, Daniel Barenboim [pianos]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Laeiszhalle, Hamburgo. 

• Duración: 70 minutos. 

 Tercer concierto del ciclo de cinco recitales que AllegroHD ofrecerá a sus 
telespectadores los próximos meses, en una cita ineludible con el Festival Argerich, 
impulsado por la excepcional pianista argentina y celebrado en 2021 en la magnífica 
Laeiszhalle de la ciudad alemana de Hamburgo. En este tercer recital, tres de los pianistas 
más importantes de las última cinco décadas, los argentinos Martha Argerich y Daniel 
Barenboim, así como la portuguesa Maria João Pires, interpretan obras de uno de los 
grandes representantes del pianismo del Romanticimo, Franz Schubert (1797–1828), así 
como una obra para piano a cuatro manos del compositor francés Georges Bizet (1838-
1875). Pires protagoniza el monográfico dedicado al austríaco, con sus Cuatro 
Impromptus, Op. posth. 142, D. 935 y la Sonata para piano n.° 13 en la mayor, D. 664. La 
dupla Argerich/Barenboim ofrece una exquisita versión de Jeux d'enfants, Op. 22 de Bizet. 
La pianista Martha Argerich, nacida en Buenos Aires, hizo su primera actuación en público 
con tan solo cuatro años. En el año 1949 dio su primer concierto oficial. No tarda mucho 
en empezar a recibir clases del prestigioso compositor y pianista argentino Vicente 
Scaramuzza. En el año 1954 se traslada a Viena, donde le imparte clases Friedrich Gulda, 

Concierto | Festival Argerich, con Maria João 
Pires & Daniel Barenboim 
Obras de Schubert & Bizet 
Estreno sábado 31 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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y seguidamente a Ginebra, con Madeleine Lipatti y a Nikita Magaloff. En el año 1957 ganó 
dos concursos de piano, y en el año 1960 vuelve a recibir clases de otro prestigioso músico, 
el italiano Arturo Benedetti Michelangeli. En el año 1965 participa en el Concurso 
Internacional de Piano Frédéric Chopin, consiguiendo el primer premio. A partir de la 
década de los 80 reduce sus interpretaciones de piano como solista y empieza a dedicarse 
más a los conciertos para piano y orquesta y a la música de cámara. Es una de las 
máximas exponentes pianísticas de su tiempo. Sus directos son toda una leyenda, pero 
no lo es menos una poderosa discografía entre las que se encuentran algunas versiones 
referenciales de compositores desde el Barroco hasta el siglo XX, pasando por todos los 
grandes compositores del Romanticismo centroeuropeo, a quienes ha defendido con 
enorme talento. 

 Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta argentino-israelí que debutó en 
Buenos Aires con tan solo siete años, logrando tal éxito que fue invitado por el Mozarteum 
de Salzburg para formarse en su prestigioso centro. Posteriormente continuó sus estudios 
con Nadia Boulanger, Igor Markevitch y en la Academia de Santa Cecilia de Roma. En 
1956 se presentó en Londres y Nueva York apoyado por Arthur Rubinstein. Con veinte años, 
las grandes orquestas del mundo requerían ya sus servicios, y en 1966 se incorporó como 
director de la English Chamber Orchestra. Desde entonces ha copado la práctica totalidad 
de los escenarios del mundo y se ha subido al podio frente a las mejores orquestas y 
teatros del mundo. Su interés interpretativo ha transitado por un vasto repertorio, que 
busca ofrecer bajo nuevas concepciones obras de los clásicos, mientras se preocupa por 
los contemporáneos. 

 Nacida en Lisboa en 1944, la primera actuación en público de Maria João Pires fue a 
los siete años, con algunos conciertos para piano de Mozart, en Oporto. A los nueve años 
recibió el máximo galardón portugués para jóvenes músicos. De 1953 a 1960 estudió en 
el Conservatorio de Lisboa con el profesor Campos Coelho y siguió cursos de composición, 
teoría e historia de la música con Francine Benoit. Continuó sus estudios en Alemania, 
primero en la Academia de Música de Múnich con Rosl Schmid, y después en Hannover 
con Karl Engel. Pires ha actuado en todo el mundo con las principales orquestas, pero 
también es una gran intérprete de música de cámara. Además de sus conciertos, ha 
realizado grabaciones para la discográfica Erato durante quince años y Deutsche 
Grammophon durante veinte. Desde la década de 1970, Pires se ha dedicado a reflejar 
la influencia del arte en la vida, la comunidad y la educación, tratando de descubrir 
nuevas maneras de establecer esta forma de pensar en sociedad. Busca nuevas vías, 
respetando el desarrollo de individuos y culturas, para fomentar el intercambio de ideas. 
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Concierto | Festival Argerich, con Maria João Pires & Daniel Barenboim 
Obras de Schubert & Bizet 
Estreno sábado 31 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Franz Schubert: Cuatro Impromptus, Op. posth. 142, D. 935 Sonata para piano n.° 13 en la mayor, 
D. 664; Georges Bizet: Jeux d'enfants, Op. 22. Maria João Pires, Martha Argerich & Daniel 
Barenboim. Laeiszhalle, Hamburgo. 2021. 
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