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

habitual obra sinfónica, para disfrutar del magnífico compositor británico. 
 

 

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

• Director: Vasily Petrenko. 

• Orquesta: Orquesta Filarmónica de Oslo. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Oslo Concert Hall. 

• Duración: 42 minutos. 

 La magnífica orquesta nórdica protagoniza una esta nueva velada, en la que se 
interpreta una obra sinfónica no tan habitual en los programas de concierto, pero en 
absoluto por ello de menor interés. Se trata de la Sinfonía n.º 5 en re mayor, del 
compositor británico Ralph Vaughan Williams (1872-1958). La excepcional Filarmónica de 
Oslo está dirigida para la ocasión por quien fue su penúltimo 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 

Concierto | Filarmónica de Oslo & Vasily 
Petrenko 
Sinfonía n.º 5 de Ralph Vaughan Williams 
Estreno sábado 4 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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director principal de la orquesta. Si bien 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. 

 El inglés Ralph Vaughan Williams fue un compositor, profesor, escritor y director de 
orquesta de inicios del siglo XX, quizá el compositor inglés más importante de su 
generación y una figura clave en el renacimiento de la música británica en aquel siglo. 
Su lugar en el repertorio parece ahora seguro, fijado por varias sinfonías y obras 
orquestales de menor escala, y por la música vocal, en particular para aficionados. 
Durante mucho tiempo, su reputación estuvo inextricablemente ligada al grado en que se 
consideraba que su arte y su vida reflejaban preocupaciones e influencias 
estrechamente inglesas. En concreto, su asociación con el modelo del «inglesismo» 
dominante en el periodo de entreguerras –conservador, agrario, insular y 

emocionalmente poco demostrativo–, lo que le convirtió en un blanco musical natural de 

la reacción más amplia que se produjo después de 1945 contra esta autoimagen nacional. 
Aunque está surgiendo una imagen más equilibrada, que subraya el carácter polifacético 
y a veces subversivo del nacionalismo de Vaughan Williams, todavía resuenan los ecos de 
las viejas polémicas. No obstante, si el péndulo crítico ha oscilado de un lado a otro, el 
recuento de interpretaciones y grabaciones siempre se ha mantenido saludable, aunque 
sostenido durante algunos periodos más por grupos amateurs, semiprofesionales y 
provinciales que por conjuntos de primer rango. 

 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: 
Ralph Vaughan Williams: Sinfonía n.º 5 en re mayor. Orquesta Filarmónica de Oslo | Vasily 
Petrenko. Oslo Concert Hall. 2021. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01043_Filarmonica_de_Oslo_y_Vasily_Petrenko_Sinfonia_5_de_Ralph_Vaughan_Williams_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01043_Filarmonica_de_Oslo_y_Vasily_Petrenko_Sinfonia_5_de_Ralph_Vaughan_Williams_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01043_Filarmonica_de_Oslo_y_Vasily_Petrenko_Sinfonia_5_de_Ralph_Vaughan_Williams_2.jpeg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01043_Filarmonica_de_Oslo_y_Vasily_Petrenko_Sinfonia_5_de_Ralph_Vaughan_Williams_2.jpeg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01043_Filarmonica_de_Oslo_y_Vasily_Petrenko_Sinfonia_5_de_Ralph_Vaughan_Williams_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01043_Filarmonica_de_Oslo_y_Vasily_Petrenko_Sinfonia_5_de_Ralph_Vaughan_Williams_3.jpg


AllegroHDdestacados de programaciónfebrero 2023 

                                                                  5                                           www.allegrohd.com 

 
Una de las grandes obras del bel canto en la historia, que llega en una excelsa producción 

con un elenco encabezado por Lisette Oropesa y Javier Camarena. 
 

 
Fotografías: © Javier del Real/Teatro Real. 

• Género: ópera, música clásica, música romántica, vocal, orquestal. 

• Intérpretes: Lisette Oropesa, Javier Camarena, Artur Rucinski, Yijie Shi, Roberto 
Tagliavini, Marina Pinchuk, Alejandro del Cerro; Coro principal del Teatro Real [Andrés 
Máspero, dirección]; David Alden [dirección de escena], Ian Rutherford [colaborador de 
dirección de escena], Charles Edwards [escenografía], Brigitte Reiffenstuel [vestuario], 
Adam Silverman [iluminación], Adam Silverman [coreografía]. 

• Director: Daniel Oren. 

• Orquesta: Orquesta del Teatro Real (Sinfónica de Madrid). 

• Año: 2018. 

• Lugar: Teatro Real, Madrid. 

• Duración: 176 minutos. 

 Lucia di Lammermoor es un drama trágico en tres actos con música de Gaetano 
Donizetti y libreto en italiano de Salvatore Cammarano, basado en la novela The Bride 
of Lammermoor de Sir Walter Scott. Donizetti compuso esta ópera en 1835, un momento 
de su vida en el que varios factores le habían llevado a la cumbre de su reputación como 
compositor de ópera. Daniel Oren, en la dirección musical, y David Alden, en la escénica, 
le transportarán a la fría y húmeda Escocia junto a un reparto que incluye a enormes 
voces del panorama mundial, con Lisette Oropesa y Javier Camarena encabezando un 
elenco completado por Artur Rucinski, Yijie Shi, Roberto Tagliavini, Marina Pinchuk y 
Alejandro del Cerro. Completan los apartados artísticos Ian Rutherford (colaborador de 

Ópera | Lucia di Lammermoor 
Ópera en tres actos de Gaetano Donizetti [Teatro 
Real de Madrid] 
Estreno sábado 11 | 15:00 Arg/Chi/Par/Uru | 14:00 Bol | 13:00 Col/Ecu 
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dirección de escena), Charles Edwards (escenografía), Brigitte Reiffenstuel (vestuario), 
Adam Silverman (iluminación) y Adam Silverman (coreografía). 

 Gioachino Rossini se acababa de retirar y Vincenzo Bellini había muerto poco después 
del estreno de Lucia, por lo que Donizetti quedó como el único genio reinante de la ópera 
italiana. La ópera triunfó no solamente por el interés suscitado por el Donizetti compositor, 
sino que también existía en Europa un creciente interés por la historia y la cultura de 
Escocia: una visión romántica de sus violentas guerras y enemistades, además de su folclore 
y su mitología, intrigaban a los lectores el público del siglo XIX. Sir Walter Scott había usado 
estos estereotipos en su novela La novia de Lammermoor, que inspiró varias obras 
musicales, además de esta Lucia de Donizetti. La historia se refiere a Lucy Ashton, una 
joven mentalmente frágil que se ve atrapada en la enemistad entre su propia familia y la 
de los Ravenswood. Se ambienta en las colinas Lammermuir (Lammermoor), en la Escocia 
del siglo XVII. Tuvo su estreno en el Teatro de San Carlos en Nápoles el 26 de septiembre 
de 1835. Donizetti revisó la partitura para una versión en francés posterior, Lucie de 
Lammermoor, que fue estrenada el 6 de agosto de 1839 en el Théâtre de la Renaissance 
en París. A pesar de todo, durante largo tiempo esta ópera fue considerada como mera 
pieza de lucimiento para sopranos de coloratura y no se la consideraba una parte 
sustancial del repertorio operístico. Tras la Segunda Guerra Mundial, un pequeño número 
de sopranos muy capaces, especialmente Maria Callas –con interpretaciones desde 1952 y 

especialmente aquellas de La Scala y Berlín en 1954/55 bajo la dirección de Herbert von 
Karajan– y después Dame Joan Sutherland –1959, Royal Opera House Covent Garden, 

repetida en 1960–, revivieron la ópera en toda su gloria trágica original. Desde su 

renacimiento, Lucia di Lammermoor se ha convertido en una referencia del repertorio 
operístico estándar. 

 Después de que la Lucia di Lammermoor original fue representada en París, el Théâtre 
de la Renaissance encargó a Donizetti una versión en francés, Lucie de Lammermoor, con 
libreto de Alphonse Royer y Gustave Vaëz, no es una simple traducción, pues Donizetti 
alteró algunas de las escenas y los personajes. Verdadero paradigma de la ópera 
romántica italiana, Lucia di Lammermoor está considerada como la más lograda y famosa 
de la extensa lista de dramas líricos de Gaetano Donizetti, despertando gran admiración 
desde el principio por hacer del canto un vehículo para emocionar, no solo una mera 
sucesión de vocales de fuegos artificiales. La obra abrió las puertas de París al italiano, 
y fue la única que quedaba en el repertorio antes del renacimiento de Donizetti que, a 
partir de los años cincuenta, consagraría definitivamente al compositor. 
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Sinopsis: 
Lisette Oropesa, Javier Camarena, Artur Rucinski, Yijie Shi, Roberto Tagliavini, Marina Pinchuk, 
Alejandro del Cerro; Davil Alden [dir. escena]. Orquesta y Coro titulares del Teatro Real | Daniel 
Oren. Teatro Real, Madrid. 2018. 
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Brillante cierre a la temporada musical 2021/2022 de la institución española, con un 
concierto a cargo de una de sus excelentes agrupaciones y dos brillantes invitados. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, música barroca, piano, orquestal. 

• Intérpretes: Tomás Alegre [piano]. 

• Director: András Schiff. 

• Orquesta: Orquesta de Cámara Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 

• Duración: 47 minutos. 

 Con este concierto, la Escuela Superior de Música Reina Sofía clausuró su temporada 
2021/2022, número treinta de su historia de conciertos. En ella, el pianista y director 
húngaro András Schiff se puso al frente de la Orquesta de Cámara Freixenet de la propia 
Escuela Reina Sofía, para interpretar un programa doble conformado por el Concierto de 
Brandemburgo n.º 3 en sol mayor, BWV 1048 de Johann Sebastian Bach (1685-1750), así 
como el Concierto para piano n.º 17 en sol mayor, KV 453 de Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791), que cuenta con la participación solista de Tomás Alegre. 

 Nacido en Buenos en 1992, este joven y talentoso intérprete argentino estudió desde 
2017 en la Cátedra de piano Fundación Banco Santander de la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía de Madrid, con el recientemente fallecido Dmitri Bashkirov, y con la profesora 

Concierto | Tomás Alegre, Orquesta de Cámara 
Freixenet de la Escuela Reina Sofía & András 
Schiff 
Interpretan Bach & Mozart 
Estreno viernes 17 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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Milana Chernyavska a partir del curso 2021/2022. Ha recibido varias menciones en dicha 
institución: grupo de cámara más sobresaliente en la categoría de grupos con piano como 
integrante del Trío Mozart de Deloitte (2020), mención que repitió en 2019 con el Grupo 
Contrastes y, en 2018, la de alumno más sobresaliente de la cátedra de piano. Alegre 
inició sus estudios musicales a los ocho años y, siendo adolescente, bajo la recomendación 
de Martha Argerich recibió una beca para perfeccionarse con Nelson Goerner en la Haute 
École de Musique de Genève (Suiza). Se ha presentado en Argentina con la Sinfónica 
Nacional, Cámara del Congreso de la Nación y Radio Nacional. Ha sido invitado a tocar en 
el Festival Martha Argerich Project, Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux, Semaine 
International Blonay, Chopiniana de Argentina, Temporadas Mozarteum argentino, Ushuaia 
Festival y Semana Musical Llao Llao. Como alumno de la ESMRS ha formado parte del Trío 
y del Grupo Contrastes, del Grupo Albéniz de Prosegur, del Grupo Piazzolla y, como 
pianista invitado, del Globo Ensemble. Es miembro del Trío Mozart de Deloitte. 

 Sir András Schiff es mundialmente conocido como pianista, director, pedagogo y 
conferenciante. Nacido en Budapest en 1953, estudió piano en la Academia Liszt Ferenc 
con Pál Kadosa, György Kurtág y Ferenc Rados, así como en Londres con George Malcolm. 
Ha realizado los ciclos de sonatas completas de Beethoven, así como proyectos que 
incluyen la obra completa de Bach, Haydn, Schubert y Bartók, que constituyen una parte 
importante de su obra. Habiendo colaborado con las principales orquestas y directores 
del mundo, ahora se centra principalmente en recitales en solitario, actuaciones como 
director y proyectos de dirección exclusivos. Vicenza es el hogar de Cappella Andrea 
Barca, su propia orquesta de cámara compuesta por solistas internacionales, músicos de 
cámara y amigos, fundada en 1999. Sir András disfruta de una estrecha relación con la 
Orquesta de Cámara de Europa, la Orquesta del Festival de Budapest y la Orquesta del 
Siglo de las Luces. En 2018 aceptó el papel de artista asociado con esta última, 
complementando su interés por tocar con instrumentos de teclado de época. Con una 
prolífica discografía, estableció una relación exclusiva en 1997 con el productor Manfred 
Eicher y ECM New Series. Sus grabaciones más destacadas incluyen recitales en solitario de 
Schubert, Schumann y Janáček, así como las Partitas, Variaciones Goldberg y El clave bien 
temperado de Bach. Entre las distinciones recibidas se incluyen la Medalla de Oro de la 
Fundación Internacional Mozarteum (2012), la Gran Cruz del Mérito con la Estrella de 
Alemania (2012), la Medalla de Oro de la Royal Philharmonic Society (2013), la Reina 
Isabel II le concede el título nobiliario de Caballero del Imperio Británico (2014) y un 
Doctorado del Royal College of Music (2018). Recibió el premio Jean Gimbel Lane en 
interpretación de piano en 2021 de la Escuela de Música Henry and Leigh Bienen de la 
Universidad Northwestern y en 2022 la Medalla Bach de la ciudad de Leipzig, como «uno 
de los mayores intérpretes bachianos de nuestro tiempo». 
 

 
Enlaces de imágenes: 
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Concierto | Tomás Alegre, Orquesta de Cámara Freixenet de la Escuela Reina 
Sofía & András Schiff 
Interpretan Bach & Mozart 
Estreno viernes 17 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
J.S. Bach: Concierto de Brandemburgo n.º 3 en sol mayor; W.A. Mozart: Concierto para piano n.º 
17 en sol mayor. T. Alegre & Orquesta de Cámara Freixenet de la Escuela Reina Sofía | A. Schiff. 
Auditorio 400 del MNCARS, Madrid. 2022. 
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Sexto y último concierto de esta serie de veladas desde el Museo Louisiana de Arte 
Moderno, en Dinamarca, con dos brillantes intérpretes y una gran obra romántica. 

 

 
Fotografías: © Alpha Classics [n.º 2]. 

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

• Intérpretes: Paul Meyer [clarinete], Eric Le Sage [piano]. 

• Año: 2008. 

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

• Duración: 17 minutos. 

 Nueva velada camerística 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. Sexto y último de los conciertos de una serie dedicada a grandes 
representantes del Romanticismo musical, con obras del repertorio de cámara, que ahora 
llega a su fin. El protagonista es el germano Carl Maria von Weber (1786-1833), compositor, 
director de orquesta, pianista y crítico alemán, músico-crítico prototípico del siglo XIX, 
a través de sus obras, sus palabras y sus esfuerzos como intérprete y director de orquesta 
trató de promover el arte y formar al público de la emergente clase media para que lo 
apreciara. Sus contribuciones al lied, la música coral y la música para piano fueron muy 
apreciadas por sus contemporáneos; sus oberturas de ópera influyeron en el desarrollo 
de la obertura de concierto y el poema sinfónico; y sus exploraciones de nuevos timbres 
y orquestaciones enriquecieron la paleta de sonoridades musicales. Con el éxito 
arrollador de su ópera Der Freischütz en 1821, se convirtió en el máximo exponente de 

Concierto | Louisiana Music presenta 
Los grandes románticos: C.M. von Weber 
Estreno sábado 18 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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la ópera alemana de la década de 1820 y en una celebridad internacional. Figura 
fundamental del siglo XIX, influyó en compositores tan diversos como Marschner, 
Mendelssohn, Wagner, Meyerbeer, Berlioz y Liszt. De él se interpreta su Grand Duo 
Concertant en mi bemol mayor, Op. 46, que llega en manos de Paul Meyer (clarinete) y 
Eric Le Sage (piano). 

 El clarinetista de la velada debutó en 1982 ganando el prestigioso concurso de 
instrumentistas de Eurovisión con solo diecisiete años. Fue nombrado clarinete solista de 
la Orquesta de la Ópera de Lyon en 1983, después en el Ensemble Intercontemporain en 
1984 y en la Ópera de París en 1985. Muy pronto dejó la orquesta para emprender una 
carrera internacional como solista con actuaciones en los principales escenarios 
internacionales con orquestas de renombre mundial. Rápidamente se orientó hacia la 
dirección de orquesta, al tiempo que proseguía con sus habilidades interpretativas, que 
le han valido un papel único como clarinetista de fama mundial. Tras fundar la Orchestre 
de Chambre d'Alsace, Paul Meyer se convirtió en un director muy solicitado. Estudió con 
Charles Bruck en la Escuela Pierre Monteux de Maine, con John Carewe –profesor de 

Simon Rattle y Daniel Harding, entre otros–, a quien asistió en la Filarmónica Junior del 

Norte, y perfeccionó sus habilidades de dirección trabajando durante varias temporadas 
y aprovechando los consejos de grandes directores como Marek Janowski, a quien asistió 
en la Filarmónica de Radio Francia, Emmanuel Krivine y Myung-Whun Chung. 

 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. Le Sage es un verdadero amante 
de la música de cámara, que ha desarrollado junto a otras grandes figuras de nivel 
mundial. 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. También fue premiado en el concurso internacional de 
Leeds ese mismo año, lo que le permitió actuar bajo la batuta de Simon Rattle. Le Sage 
es profesor en la Hochschule für Musik de Friburgo (Alemania). 
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El universo del Tango Nuevo del compositor argentino, a través de una de sus célebres 

obras en vibrantes y novedosas sonoridades para trío con piano. 

 

 
Fotografías: © Les Films Figures Libres. 

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, música de cámara, violín, 
violonchelo, piano. 

• Intérpretes: Trio Zadig: Boris Borgolotto [violín], Marc Girard Garcia [violonchelo], Ian 
Barber [piano]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Maison Nougaro, Toulouse. 

• Duración: 31 minutos. 

 Las Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla son un célebre conjunto de cuatro 
composiciones en el estilo del Tango Nuevo, que llegan aquí interpretadas en versión para 
trío de violín, violonchelo y piano por el Trio Zadig, desde la bellísima Maison Nougaro 
de Toulouse. Este trío propone un viaje al corazón de Latinoamérica y a la filiación 
musical, en Argentina concretamente, con el inventor del Tango Nuevo, Astor Piazzolla 
(1921-1992). Las Cuatro Estaciones de Buenos Aires –como se ha denominado el programa– 
del argentino se hacen eco de la celebérrima obra de Antonio Vivaldi. A las estaciones 
pastorales del maestro veneciano, el rey del tango contrapone la vida urbana de la 
célebre capital argentina… Vivaldi fue un virtuoso del violín, cuyas Cuatro estaciones 
asombraron a sus contemporáneos por los increíbles efectos que lograba con el 
instrumento. Dos siglos después, el argentino Piazzolla aprovechó la fascinación 
«vivaldiana» y le añadió los ritmos de su nueva forma de entender el tango. Como obra 
extra ofrecen el afamado tango Oblivion. 

Concierto | Trio Zadig 
Las cuatro estaciones de Buenos Aires, música de A. 
Piazzolla 
Estreno domingo 19 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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 Astor Piazzolla es una de las grandes figuras en la historia de la música argentina. 
Especialmente suyo es el mérito de haber sabido conjugar el tango de manera tan 
brillante y fluida con otros géneros de la música clásica, de tal forma que resulta difícil 
diluir la línea que separa uno de otros, no tanto en forma y estructura, sino en carácter, 
instrumentación y aceptación por parte del público. Nadie como él supo aportar calidad 
intramusical y elevar al género a algo más que una producción popular de las calles y 
barrios de la Argentina de principios del siglo XX. Gracias a Piazzolla el tango se acercó 
como nunca antes –ni después– a la producción musical «académica» de manera tan 

estrecha, llegando a darse la mano en más de una ocasión, sabiendo conjugar a la 
perfección la escritura musical más refinada con la permanencia de la esencia del género. 
Autor de más de 750 piezas, su obra consigue una singularidad creadora e 
insoslayablemente argentina, que muestra influencias sobre algunos de los mejores 
músicos del mundo en diversos géneros. Su escritura se caracteriza por su potencia 
estética; no se parece a ninguna otra. Cuando se escucha a Piazzolla irremediablemente 
se reflexiona y cuestionan los límites intergéneros. 

 El Zadig Trio cautiva desde el principio por su virtuosismo, elegancia e irresistible 
entusiasmo. La amistad es el núcleo de su fuerza y autenticidad. Boris Borgolotto y Marc 
Girard Garcia eran amigos de infancia y estudiaban juntos en el Conservatorio de París 
y en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena. De vuelta a Francia, 
coincidieron con Ian Barber, un pianista americano alumno del prestigioso André Watts 
de la Universidad de Indiana. La química entre ellos surgió rápidamente y atraídos por el 
deseo de unir sus talentos, fundan el Trío Zadig.  Su nombre tiene origen en el personaje 
de la novela de Voltaire Zadig («justo» en hebreo y «sincero» en árabe). Como la música 
que el trío hace, la historia de Zadig es entretenida, conmovedora y con obstinadas 
verdades sobre la naturaleza de la realidad. En pocos años el trío ha ganado numerosos 
premios, incluyendo el primer premio en el Fnapec Musiques d’Ensemble –siguiendo las 

huellas de grandes grupos como el Cuarteto Ysaÿe, el Cuarteto Ebene y el Trío Wanderer– 
así como el segundo premio en el Concurso Fischoff en Estados Unidos. El grupo ha 
actuado por todo el mundo. Paralelamente a esta exigente agenda, la formación se ha 
reunido con grandes artistas que han contribuido al desarrollo de su expresión musical, 
entre los que destacan Alfred Brendel y Menahem Pressler. Desde Haydn hasta 
compositores contemporáneos, la audacia y la frescura del Zadig Trio dan juventud y 
vitalidad al repertorio del trío de piano. La profundidad y sinceridad de sus 
interpretaciones, así como su sonido vivo y poético, los convierten en los creadores de 
interpretaciones cautivadoras. Boris Borgolotto toca un violín de 1750 del famoso 
fabricante italiano Carlo Antonio Testore, mientras que Marc Girard García toca un 
violonchelo de Frank Ravatin, que le cedió generosamente la asociación El Pasito. 
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Astor Piazzolla: Estaciones Porteñas [versión para trío de violín, violonchelo y piano]. Trio Zadig: 
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Regresa esta serie de conciertos, con el piano como protagonista, con un programa en el 

que el pianista francés se suma a artistas portugueses en una magna unión. 
 

 
Fotografías: © Jorge Carmona. 

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

• Intérpretes: Lucas Debargue [piano]. 

• Director: Nuno Coelho. 

• Orquesta: Orquesta Gulbenkian. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Grand Auditorium, Fundación Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

• Duración: 88 minutos. 

 No hay instrumento capaz de sonar tan completo ni de suscitar repetidamente un 
deleite tan grande. Ya sea para acompañar una canción o para interpretar la pieza solista 
más exigente y virtuosa, la notable versatilidad del piano lo convierte en un instrumento 
de potencial y reinvención casi infinitos. Tan presente en la música popular como en la 
clásica, el piano ha sido el instrumento elegido por muchos de los músicos más brillantes 
de la historia y es también la inspiración de la programación de la serie Pianomanía – 
Maestros del pianismo. En este concierto, el pianista francés Lucas Debargue interpreta 
el afamado Concierto para piano n.º 1 en si bemol menor, Op. 23, del compositor ruso Piotr 
Ilich Tchaikovsky (1840-1893). El programa se completa con una obra puramente 
orquestal, la Sinfonía n.º 1 en mi menor, Op. 39, del finés Jean Sibelius (1865-1957), 
interpretada por la Orquesta Gulbenkian, bajo la dirección del luso Nuno Coelho. 

Concierto | Maestros del pianismo 
Lucas Debargue, Orquesta Gulbenkian & Nuno Coelho 
Estreno viernes 24 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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 El pianista francés Lucas Debargue fue descubierto a través de sus actuaciones en el 
XV Concurso Internacional de Tchaikovsky, celebrado en Moscú en el año 2015. Aunque 
fue el cuarto en la ronda final, fue el único en todas las disciplinas que recibió el 
codiciado Premio de la Crítica de Moscú, como «un pianista que es un regalo increíble, 
cuya visión artística y libertad creativa han impresionado tanto a los críticos como a la 
audiencia». Inmediatamente después de este increíble logro, Debargue fue invitado a tocar 
a solo y con las principales orquestas en las salas de conciertos más prestigiosas del 
mundo. También ha colaborado con directores tan famosos como Gergiev, Boreyko, 
Pletnev, Spivakov, Sado o Sokhiev y también aparece regularmente en conjuntos de 
música de cámara con Gidon Kremer, Janine Jansen y Martin Fröst. Nacido en 1990, su 
camino para convertirse en pianista fue casi convencional: comenzó a estudiar piano con 
once años, pero pronto cambió a la literatura y se graduó de la Universidad Paris Diderot, 
con una licenciatura en arte. Aunque se centró en la literatura, también se tomó el tiempo 
para abrirse paso en una gran parte del repertorio central de piano durante sus años más 
jóvenes. Comenzó su formación profesional solo después de cumplir los veinte años. Esto 
se produjo después de una reunión con la célebre profesora Rena Shereshevskaya, quien 
le ofreció la oportunidad de unirse a su clase en la École Normale de Musique de Paris 
«Alfred Cortot» en 2011. Después continuó trabajando con Shereshevskaya en el posgrado 
de la misma escuela. Intérprete de una integridad feroz y un poder de comunicación 
deslumbrante, Debargue se inspira en la literatura, la pintura, el cine y el jazz para 
desarrollar interpretaciones muy personales de un repertorio cuidadosamente 
seleccionado. Aunque el repertorio central del piano es fundamental en su carrera, también 
es conocido por presentar obras de compositores menos conocidos como Nikolai Medtner, 
Nikolai Roslavets o Milosz Magin. También compone y ejecuta su propia música. 

 Nacido en Oporto, Nuno Coelho estudió dirección de orquesta en la Universidad de 
las Artes de Zúrich con Johannes Schlaefli y ganó el Premio Neeme Järvi en el Festival 
Gstaad Menuhin. En 2015 fue admitido al Dirigentenforum del Consejo de Música 
Alemana y durante los dos años siguientes obtuvo la beca de dirección de Tanglewood y 
fue director asistente de la Filarmónica de los Países Bajos. Ocupa su tiempo libre con la 
literatura y el tenis. Ganó el primer premio del Concurso Internacional de Dirección de 
Cadaqués en 2017 y desde entonces ha dirigido la Royal Liverpool Philharmonic, BBC 
Philharmonic, la Symphoniker Hamburg, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Noord 
Nederlands Orkest y la Orchestra Teatro Regio Torino. En 2018/2019 obtuvo la Beca 
Dudamel colaborando con la Filarmónica de Los Ángeles y esa misma temporada debutó 
con la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks al sustituir a Bernard Haitink en 
el podio. En la temporada 2022/2023 inicia su labor como director titular y artístico de 
la Sinfónica del Principado de Asturias. También comenzará su quinto año como director 
invitado de la Orquesta Gulbenkian. 
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Sinopsis 
Piotr Ilich Tchaikovsky: Concierto para piano n.º 1 en si bemol menor; Jean Sibelius: Sinfonía n.º 
1 en mi menor. L. Debargue & Orquesta Gulbenkian | N. Coelho. Grand Auditorium, Fundación 
Calouste Gulbenkian, Lisboa. 2021. 
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El habitual concierto anual para despedir el año desde Berlín, presentó en 2021 a una de 

las grandes violinistas del mundo, con un programa variado y festivo. 
 

 
Fotografías: © Stephan Rabold. 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música postromántica, música 
contemporánea, violín, orquestal. 

• Intérpretes: Janine Jansen [violín]. 

• Director: Lahav Shani. 

• Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Philharmonie, Berlín. 

• Duración: 89 minutos. 

 El habitual concierto de Nochevieja o Gala desde Berlín de 2021 comenzó con 
sobresalto, pues el virtuosístico, danzístico y lleno de dinamismo Lahav Shani tuvo que 
sustituir sin apenas antelación al indispuesto Kirill Petrenko, titular de la Filarmónica de 
Berlín. Ofrecieron un programa festivo acompañados por la violinista Janine Jansen. El 
programa interpretado fue el siguiente: obertura de Die Fledermaus, de Johann Strauss II 
(1825-1899); Concierto para violín n.º 1 en sol menor, Op. 26, de Max Bruch (1838-1920); 
Liebesleid, de Fritz Kreisler (1875-1962); Suite n.º 2 (versión de 1919) de El pájaro de fuego, 
de Igor Stravinsky (1882-1971); La Valse, de Maurice Ravel (1875-1937); concluyendo con 
el Galopp, de la suite Masquerade de Aram Khachaturian (1903-1978). 

 La violinista y violista holandesa Janine Jansen trabaja regularmente con las 
orquestas y directores más eminentes del mundo. Como parte de su residencia artística 

Concierto | Gala desde Berlín 2021 
Filarmónica de Berlín, Janine Jansen & Lahav Shani 
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con la Orquesta de París, se une al conjunto en una importante gira europea de 
conciertos bajo la dirección musical de Klaus Mäkelä, así como en conciertos de abono en 
París. Es directora artística del Festival Internacional de Música de Cámara de Utrecht, 
festival que fundó en 2003. Otros proyectos de música de cámara están previstos en el 
Festival de Sion, así como en la Kölner Philharmonie como parte de una residencia 
artística. Desde 2019 es profesora de violín en la HÉMU Sion (Haute École de Musique 
Vaud Valais Fribourg). Janine ha ganado numerosos premios, entre ellos el Vermeer Prize 
2018 otorgado por el gobierno holandés, cinco Edison Klassiek Awards, der Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik, NDR Musikpreis por logros artísticos sobresalientes y el 
Concertgebouw Prize. Ha recibido el VSCD Klassieke Muziekprijs por sus logros 
individuales y el Royal Philharmonic Society Instrumentalist Award por sus actuaciones 
en el Reino Unido.  En septiembre de 2015 fue galardonada con el Bremen MusikFest 
Award. Janine estudió con Coosje Wijzenbeek, Philipp Hirshhorn y Boris Belkin. Janine 
Jansen toca el Stradivarius Shumsky-Rode de 1715, cedido generosamente por un 
benefactor europeo. 

 El prodigioso director de orquesta y talentoso pianista israelí Lahav Shani obtuvo el 
primer premio en el prestigioso Concurso Internacional de Dirección de la Orquesta 
Sinfónica de Bamberg, Gustav Mahler, en 2013, causando una gran impresión por su 
asombrosa madurez y su natural e instintiva musicalidad. Tras el concurso, Shani fue 
invitado a inaugurar la temporada 2013/14 de la Filarmónica de Israel. Una inmediata 
reinvitación de cuatro semanas con la orquesta siguió durante las dos siguientes 
temporadas. En la temporada 2014/15 y en adelante, Shani dirigió orquestas como la 
Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Viena, la Rundfunk-Sinfonieorchester de 
Berlín, la Filarmónica de la Radio de los Países Bajos, la Filarmónica Checa, la Sinfónica 
de la Radio de Frankfurt, la Orquesta Gürzenich de Colonia, la Bamberger Symphoniker, 
la NDR de Hannover, la Düsseldorfer Symphoniker, la Sinfónica de la Ciudad de 
Birmingham, la Filarmónica de Seúl, la Sinfónica de Vancouver, la Konzerthausorchester 
de Berlín, la Luzerner Sinfonieorchester y la Royal Liverpool Philharmonic. Shani nació 
en 1989 en Tel Aviv, comenzando sus estudios en piano a los seis años con Hannah Shalgi, 
y continuó con el profesor Arie Vardi en la Escuela de Música Buchmann-Mehta de Tel 
Aviv. Después completó sus estudios de dirección con Christian Ehwald y piano con Fabio 
Bidini, ambos en la Academia de Música «Hanns Eisler» de Berlín. En los últimos años ha 
sido asesorado por Daniel Barenboim. Su estrecha relación con la Filarmónica de Israel, 
de la que es titular desde la temporada 2020/2021, comenzó en 2007 y continuó en 
2010. 
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Concierto | Gala desde Berlín 2021 
Filarmónica de Berlín, Janine Jansen & Lahav Shani 
Estreno sábado 25 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Obras de Johann Strauss II, Max Bruch, Fritz Keisler, Igor Stravinsky, Maurice Ravel & Aram 
Khachaturian. J. Jansen & Filarmónica de Berlín | L. Shani. Philharmonie, Berlín. 2021. 
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Una brillante conjunción artística para dar vida a dos figuras fundamentales en el 

desarrollo del Romanticismo musical germano. 
 

 
Fotografías: © Andrea Kremper. 

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

• Intérpretes: Beatrice Rana [piano]. 

• Director: Yannick Nézet-Séguin. 

• Orquesta: Orquesta de Cámara de Europa. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Festspielhaus Baden-Baden. 

• Duración: 90 minutos. 

 «Johannes Brahms y las mujeres» suena a culebrón malo. Pero el sensible Brahms, que 
se disculparía por «no haber ofendido a nadie hoy», apreciaba la profunda amistad con 
las mujeres. Razón suficiente para que Yannick Nézet-Séguin añada este aspecto a su 
festival de verano dedicado al compositor alemán en 2022. El programa presenta 
atractivos contrastes: por un lado, Clara Schumann (1819-1896), quien compuso su 
Concierto para piano en la menor, Op. 7 a la edad de dieciséis años, mientras que su 
posterior amigo, el consagrado Johannes Brahms (1833-1897), trabajó durante catorce 
años en su primera obra sinfónica, la Sinfonía n.º 1 en do menor, Op. 68, antes de 
terminarla finalmente a mediados de los cuarenta en el Lichtental de Baden-Baden. 

 Sin llegar aún a los treinta años, Beatrice Rana está marcando hitos en la escena de la 
música clásica internacional, despertando la admiración y el interés de los programadores 

Concierto | B. Rana, Orquesta de Cámara de 
Europa & Y. Nézet-Séguin 
Interpretan C. Schumann & J. Brahms 
Estreno domingo 26 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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de conciertos, directores, críticos y de la audiencia de todo el mundo. Beatrice se 
presenta regularmente en las salas de conciertos y festivales más apreciados del mundo, 
colaborando a menudo con directores de la talla de R. Chailly, A. Pappano, Y. Nézet-
Séguin, F. Luisi, G. Noseda, J. Conlon, E. Krivine, J. Märkl, T. Pinnock, M. Grazinyte-Tyla, 
L. Shani, A. Orozco-Estrada, S. Mälkki, Y. Temirkanov y Z. Mehta entre otros. Sus 
apariciones con orquestas incluyen la práctica totalidad de las agrupaciones de mayor 
importancia y prestigio del panorama mundial. La temporada 2016/2017 marcó un hito en 
su carrera con el lanzamiento de las Variaciones Goldberg de Bach en Warner Classics. 
El disco debutó en el número 1 en las listas clásicas del Reino Unido y fue elogiado por 
los críticos de todo el mundo; además de ser reconocido como «una lectura sumamente 
inteligente» por el Sunday Times, obtuvo el premio Artista Joven del Año en los 
Gramophone Awards. Su primer álbum como artista de grabación exclusiva de Warner 
Classics, lanzado en 2015, presentó el Concierto para piano n.º 2 de Prokofiev y el 
Concierto n.º 1 de Tchaikovsky, con Antonio Pappano y la Accademia Nazionale Santa 
Cecilia di Roma. Recibió elogios internacionales, incluyendo el prestigioso Gramophone’s 
Editor’s Choice y el premio al Artista Revelación del año del BBC Music Magazine. Rana 
llamó la atención pública en 2011 tras ganar el primer premio y los premios especiales 
del jurado en el Concurso Internacional de Montreal. 

 En septiembre de 2018, Nézet-Séguin se convirtió en el tercer director musical de la 
Metropolitan Opera de Nueva York. Director musical de la Orquesta de Filadelfia desde 
2012 y la Orquesta Metropolitana de Montreal desde el 2000, fue nombrado director 
honorario de la Filarmónica de Rotterdam tras haber sido su director musical desde 2008 
hasta 2018. También es miembro honorario de la Orquesta de Cámara de Europa. Yannick 
ha trabajado con muchos de los principales conjuntos europeos y disfruta de 
colaboraciones cercanas varias de las grandes orquestas del panorama. Entre 2008 y 2014 
también fue director principal invitado de la Filarmónica de Londres. Ha aparecido 
muchas veces en los BBC Proms y en numerosos festivales europeos. Con la Orquesta de 
Filadelfia va regularmente al Carnegie Hall. También dirige clases magistrales, en 
particular en dos de las instituciones más reconocidas: Curtis Institute de Philadelphia y 
Julliard School de Nueva York. Yannick está igualmente cómodo en el foso de ópera como 
en el podio de conciertos. Después de hacer sus primeras óperas en la Ópera de Montreal 
entre 2000 y 2004, hizo su debut en la ópera del Festival de Salzburgo en 2008. En la 
temporada 2009/2010 hizo su debut en Metropolitan Opera; desde entonces, ha regresado 
cada temporada para dirigir diversos títulos antes de ser nombrado director musical a partir 
de la temporada 2018/2019. Graba en exclusividad para Deutsche Grammophon. Estudió 
piano, dirección, composición y música de cámara en el Conservatorio de Música de 
Québec, y dirección coral en el Westminster Choir College de Princeton, antes de 
estudiar con directores de renombre, especialmente el maestro italiano Carlo Maria Giulini. 
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Concierto| B. Rana, Orquesta de Cámara de Europa & Y. Nézet-Séguin 
Interpretan C. Schumann & J. Brahms 
Estreno domingo 26 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Clara Schumann: Concierto para piano en la menor, Op. 7; Johannes Brahms: Sinfonía n.º 1 en do 
menor, Op. 68. Beatrice Rana & Orquesta de Cámara de Europa | Yannick Nézet-Séguin. 
Festspielhaus Baden-Baden. 2022. 
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