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La orquesta de la radiotelevisión pública española rinde homenaje a Astor Piazzolla en su 

centenario, con un concierto que mezcla el tango con el mundo sinfónico. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, tango, orquestal. 

• Director: Juan José García Caffi. 

• Orquesta: Orquesta Sinfónica RTVE. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Teatro Monumental, Madrid. 

• Duración: 77 minutos. 

 Tango Sinfónico es un homenaje al gran compositor nacido en Mar del Plata, Astor 
Piazzolla (1921-1992), uno de los músicos más importantes del siglo XX y hoy reconocido 
como el más influyente compositor de tangos, cuando en 2021 se cumplió el centenario 
de su nacimiento. Cuenta con la colaboración de la Embajada de la República Argentina 
en Madrid, lugar donde se celebra este concierto, más concretamente en el Teatro 
Monumental, sede la Orquesta y Coro de la Orquesta de Radiotelevisión Española, 
protagonista de esta velada. Para esta ocasión, el director invitado Juan José García Caffi 
ha compuesto los arreglos para orquesta sinfónica de famosos tangos, entre ellos los del 
propio Piazzolla, con el objetivo de dar, según sus propias palabras, el protagonismo a la 
orquesta y no a ningún solista en concreto. Precisamente Piazzolla marcó un antes y un 
después en la historia del tango, al llevar esta música, que hasta entonces solo se 
interpretaba para acompañar al baile, a los cafés o pequeñas salas de concierto con 
formaciones de cámara, generalmente octetos, para ser escuchada y no bailada y, a 

Concierto | Juan José García Caffi – Tango 

Sinfónico 
Orquesta Sinfónica RTVE en homenaje a Astor 
Piazzolla 
Domingo 1 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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menudo, con el mismo Piazzolla en el bandoneón. Además, fue un gran renovador del tango 
al incorporar elementos del jazz y de la música clásica a este género, tras haberse 
formado con los compositores Alberto Ginastera y Nadia Boulanger. Los tangos que se 
escucharán en este concierto, con arreglos de Juan José García Caffi, son «Cambalache», 
de Enrique Santos Discépolo; «Cuesta abajo», de Carlos Gardel; «Palomita blanca», de 
Anselmo Aieta; «El escondite de Hernando», de Richardo Adler; «Tanguera» y «Taquito 
Militar», de Mariano Mores, y del propio Piazzolla las Estaciones porteñas, Fuga y misterio 
y Libertango. 

 El 27 de mayo de 1965 nace la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española (RTVE) 
como una de las orquestas más jóvenes de las radiotelevisiones europeas. Se presentó 
oficialmente en el Teatro de la Zarzuela de Madrid junto a su director fundador, Igor 
Markevitch, con un programa que incluía obras de Prokofiev, Wagner, Falla y Beethoven. 
Tras Markevitch desempeñarían ese puesto Antoni Ros-Marbà (1965-1967), Enrique García 
Asensio (1965-1984), Odón Alonso (1968-1984), Miguel Ángel Gómez Martínez (1984-1987), 
Arpad Joó (1988-1990), Sergiu Comissiona (1990-1998), Enrique García Asensio (1998-2001), 
Adrian Leaper (2001-2010), Carlos Kalmar (2011-2016) y Miguel Ángel Gómez Martínez 
(2016-2019). Desde el 1 de septiembre de 2019 Pablo González es su titular. La Orquesta 
Sinfónica y Coro Radio Televisión Española es una formación sinfónico-coral dedicada a 
la interpretación y difusión de la cultura musical de calidad, dentro del marco de la 
Corporación RTVE. La Orquesta Sinfónica RTVE conmemoraba en 2015 su 50.º aniversario. 
A ello se suman los sesenta y cinco años de trayectoria artística del Coro RTVE. Ambos 
conforman una formación sinfónica-coral que supone una embajadora española de 
excelencia cultural con vocación de servicio público. 

 Compositor, arreglista y director de orquesta, Juan José García Caffi nació en Buenos 
Aires. Sus maestros en las distintas especialidades fueron José María Clavero, Erwin 
Leuchter, Rodolfo Kubik, Guillermo Gratzer, Alberto Ginastera, Jacqueline Ibels, 
Roberto Kinsky, Clelia Troisi, Jean Fournet, Ernesto Halfter y Johan Elhert. Fue miembro 
fundador del Coro de Cámara de la Asociación Wagneriana de Buenos Aires, creador del 
Grupo Vocal de Cámara de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de los Madrigalistas 
del Buen Ayre, además de creador e integrante del Cuarteto Zupay, uno de los más 
destacados grupos vocales de la historia de la música argentina. Obtuvo el Diploma de 
Honor de la Asociación Argentina de Música de Cámara (1973), el diploma al Mérito 
Artístico otorgado por la Universidad Nacional de Buenos Aires (1975) y es catedrático 
honorífico por la Universidad Nacional de San Juan. En Argentina ha dirigido la práctica 
totalidad de las orquestas. En 1975 se afincó en España, donde obtuvo la doble 
nacionalidad. Como compositor, arreglista y director se ha manifestado dentro de una 
estética polivalente, abarcando diversos géneros musicales, como prueba este concierto. 
 

 
Enlaces de imágenes: 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00977_Tango_sinfonico_Orquesta_Sinfonica_de_RTVE_en_homenaje
_a_Piazzolla_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00977_Tango_sinfonico_Orquesta_Sinfonica_de_RTVE_en_homenaje
_a_Piazzolla_2.jpg 

Concierto | Juan José García Caffi – Tango Sinfónico 

Orquesta Sinfónica RTVE en homenaje a Astor Piazzolla 
Domingo 1 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
A. Piazzolla: Estaciones porteñas, Fuga y misterio y Libertango. Arreglos sinfónicos de tangos de 
E. Santos Discépolo, C. Gardel A. Aieta, R. Adler, M. Mores. Orquesta Sinfónica RTVE | J.J. García 
Caffi. Teatro Monumental, Madrid. 2021. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00977_Tango_sinfonico_Orquesta_Sinfonica_de_RTVE_en_homenaje_a_Piazzolla_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00977_Tango_sinfonico_Orquesta_Sinfonica_de_RTVE_en_homenaje_a_Piazzolla_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00977_Tango_sinfonico_Orquesta_Sinfonica_de_RTVE_en_homenaje_a_Piazzolla_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00977_Tango_sinfonico_Orquesta_Sinfonica_de_RTVE_en_homenaje_a_Piazzolla_2.jpg


AllegroHDdestacados de programaciónmayo 2022 
Especial mes argentino 

                                                                  6                                           www.allegrohd.com 

 
Entrevistas a personalidades del mundo de la música clásica en Argentina, buscando 

conocer qué hay detrás de los profesionales, desde el magnífico Teatro Colón. 
 

 

• Género: documental, música clásica, piano, violín, voz. 

• Intérpretes: Martin Wullich [conducción]; Fernanda Morello, César Bustamante, Pablo 
Saraví, Daniela Tabernig [entrevistados]; Pablo José Rey, Magdalena Siedlecki 
[realización]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Salón Dorado, Teatro Colón, Buenos Aires. 

• Duración: 60 minutos. 

 ¿Cómo nace una vocación? ¿Cuáles son los caminos posibles? En una charla amena, Martin 
Wullich nos acerca a las historias y a los recorridos vitales y profesionales de la música 
clásica argentina, con el imponente Salón Dorado del Teatro Colón de Buenos Aires como 
escenario. Así es Aproximaciones a la música clásica con Martin Wullich, una serie de 
entrevistas que se desarrollan en un tono cercano e intimista para conocer qué hay detrás 
de aquellos intérpretes invitados a participar. Un proyecto producido por Asociación Civil 
Rumbo Sur, con el apoyo de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Este espacio está conducido por Martin Wullich, locutor y periodista profesional. Ha 
escrito en los diarios La Nación y El Cronista, y dirige su portal www.martinwullich.com. 
Se dedica al periodismo de cultura y espectáculos, donde la crítica teatral y la música 
clásica ocupan un lugar preponderante. Fue la voz de FM Horizonte, después de Radio 
Amadeus y FM Arpeggio. Entre otras presentaciones, realizó la conducción de lanzamiento 

Documental | Aproximaciones a la música 
clásica con Martin Wullich 
Sábado 2 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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de la 125ª. Sesión del Comité Olímpico Internacional, en inglés y francés, en el Teatro 
Colón, con transmisión directa a todo el mundo. Realizó la más multitudinaria 
presentación de su carrera profesional ante 200.000 personas, en el concierto A cielo 
abierto, para Amadeus 103.7. Ha presentado a celebridades como el director y pianista 
Daniel Barenboim o al compositor y director Lalo Schifrin, en su concierto de regreso a 
Argentina en el Luna Park, para el ciclo Grandes Maestros. Condujo la transmisión de 
reapertura del Teatro Colón en 2010 a través de C5N y la gala del Concurso Internacional 
de Canto Lírico en el Teatro Colón en 2012. Es el conductor oficial de Iguazú en concierto, 
el festival de orquestas infantiles y juveniles más grande del mundo. Actualmente es la voz 
oficial de Radio Nacional Clásica, en Argentina. 

 Los invitados a estas sesiones son cuatro, comenzando por la pianista Fernanda Morello, 
cuyo perfil muy personal, así como su bello sonido, marcan su estilo y un repertorio 
especial. Egresada del Conservatorio Municipal Manuel de Falla, se ha presentado en las 
más prestigiosas salas de concierto de Argentina y es invitada habitual de ciclos y 
conciertos del Teatro Colón de Buenos Aires, el CCK, la Usina del Arte y el Mozarteum de 
Buenos Aires, entre otros. Asimismo, ha actuado en Montevideo, Nueva York, Madrid, 
Melbourne, Uruguay, Chile y Brasil. César Bustamante es pianista, director y arreglista 
de diversos géneros musicales, además de licenciado en dirección coral y profesor 
superior en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Desde 
2010 hasta la actualidad dirige el Coro de Niños del Teatro Colón. Recientemente dirigió 
las producciones líricas para el ciclo Vamos al Colón, presentando estrenos argentinos de 
óperas de Montsalvatge, Henze y Rossini. Es Coordinador General de Estudios Musicales 
del Teatro Colón. Por su parte, Pablo Saraví, discípulo de Miguel Puebla, Szymsia Bajour, 
Alberto Lysy y Yehudi Menuhin, ha ganado el primer premio en todos los concursos 
argentinos de su especialidad, incluyendo el Concurso Argentino de Música y el Premio 
OEA-CIDEM. En su estancia en Suiza, Menuhin lo nombró profesor asistente en su Academia 
Internacional. Junto a Lysy y Menuhin tocó en numerosos conciertos como solista en 
Europa. Es primer violín y miembro fundador de la World Orchestra for Peace y 
concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y de la Academia Bach. La 
cantante Daniela Tabernig inició sus estudios musicales en el Instituto Constancio 
Carminio y obtuvo el título de profesora de música. Después ingresó en el Instituto Superior 
de Arte del Teatro Colón, donde completó sus estudios en la carrera de canto. Ganó los 
primeros premios en los certámenes de Mozarteum y María Callas. Ha interpretado roles 
de grandes óperas (Bizet, Mozart, Leoncavallo, Puccini, Gounod…) en los escenarios más 
importantes de Argentina. 
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Documental | Aproximaciones a la música clásica con Martin Wullich 
Sábado 2 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Aproximaciones a la música clásica con Martin Wullich. Entrevistas a Fernanda Morello, César 
Bustamante, Pablo Saraví & Daniela Tabernig. Realización de Pablo José Rey & Magdalena 
Siedlecki. Salón Dorado, Teatro Colón, Buenos Aires. 2020. 
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El joven y talentoso pianista argentino, interpreta, desde una de las salas de conciertos 

más importantes de Madrid, dos piezas claves del pianismo romántico. 
 

 

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

• Intérpretes: Tomás Alegre [piano]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Fundación Juan March, Madrid. 

• Duración: 70 minutos. 

 Una de las jóvenes figuras con mayor proyección del pianismo en Argentina, Tomás 
Alegre, se sube al escenario de la Fundación Juan March de Madrid, uno de los escenarios 
más importantes en la escena musical española, para interpretar un programa que pivota 
en torno a la tonalidad de si menor, con dos obras fundamentales en el universo 
pianístico del Romanticismo: la Sonata en si menor, S 178, de Franz Liszt (1811-1886) y la 
Sonata n.º 3 en si menor, Op. 58, de Fryderyk Chopin (1810-1849). 

 La propia Fundación Juan March describe así este programa: «En 1853, Franz Liszt 
termina de componer la Sonata en si menor. Atrás han quedado los años de las giras que 
lo habían llevado por toda Europa. Asentado en Weimar, el músico aspira a reforzar su 
faceta como compositor con una obra de colosales dimensiones que dedica a Robert 
Schumann, quien, a su vez, había dedicado al húngaro su Fantasía en do mayor, Op. 17. La 
Sonata no se estrenaría hasta 1857, cuando el dedicatario ya había fallecido. Se trata de 
la obra más extensa del repertorio de Liszt y es una composición única por su concepción 

Concierto | Tomás Alegre en la Fundación Juan 
March de Madrid 
Obras de Liszt & Chopin 
Martes 3 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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y por su forma. El autor rompe con la estructura tradicional de la forma sonata, al 
concebirla como un único movimiento; una forma cíclica que se aproxima al poema 
sinfónico y que encierra una enorme carga dramática. Para algunos autores, los seis 
temas en los que se basa describen un conflicto que podría estar basado en el Fausto de 
Goethe; para otros, la inspiración literaria debería buscarse en El paraíso perdido de 
John Milton. Combina pasajes sombríos, como los iniciales, en los que se puede escuchar 
una escala zíngara, con pasajes violentos, subversivos y burlones, llenos de arpegios y 
movimientos rápidos. Los contrastes y oscuridad de la pieza se ven influidos por el Lied, 
los nocturnos e incluso la música para órgano, para dar fin con un movimiento fugado a 
tres voces que culmina con la victoria del bien en un Lento assai final sobre el que reaparece 
la escala zíngara en un ambiente casi religioso, que cae en unas notas secas sobre el si más 
grave del piano. La Sonata en si menor, Op. 58 de Fryderyk Chopin representa el anverso 
de la obra de Liszt. Fue escrita en 1844, coincidiendo con un periodo de estabilidad en su 
relación con Georges Sand y de cierta recuperación en su salud. Considerada algo árida 
en su época, presenta un carácter luminoso y expansivo y se articula en cuatro 
movimientos, siguiendo el esquema clásico. El primer movimiento, Allegro maestoso, se 
inicia con un impulso monumental que da paso a un segundo tema de corte más clásico, 
cercano al estilo de Beethoven, al que sigue un nuevo tema, agitado y ligero. El desarrollo, 
de gran complejidad armónica y contrapuntística, tiene un carácter improvisado. El 
Scherzo, tumultuoso en la mano derecha, enmarca un trío de carácter reposado y 
meditativo. Influido por la estética del Lied, el tercer movimiento, Largo, evoca una 
marcha fúnebre sobre la que se despliega una melodía de carácter arioso, mientras el 
Finale es un rondó en el que conviven aspectos brillantes y virtuosísticos propios del 
estudio pianístico con elementos de profunda emotividad expresiva». 

 Nacido en Buenos en 1992, Tomás Alegre estudia 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. 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. Se ha 
presentado en Argentina con la Orquesta 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. 
Actualmente es miembro del Trío Mozart de Deloitte. 
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Sinopsis: 
Franz Liszt: Sonata en si menor, S 178; Fryderyk Chopin: Sonata n.º 3 en si menor, Op. 58. Tomás 
Alegre. Fundación Juan March, Madrid. 2021. 
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El pianista bonaerense ofrece este recital centrado en uno de los máximos exponentes del 

pianismo romántico, con obras muy representativas. 

 

 

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

• Intérpretes: José Luis Juri [piano]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Fundación Beethoven, Buenos Aires. 

• Duración: 38 minutos. 

 En este recital a cargo de una de las grandes figuras del pianismo en Argentina de las 
últimas décadas, José Luis Juri, se rinde homenaje a quien uno de los máximos 
exponentes del instrumento, no solo en el siglo XIX, sino a lo largo de la historia de la 
música: el polaco Fryderyk Chopin (1810-1849). De él se interpretan cuatro obras muy 
representativas de su estilo compositivo, como son Polonesa – Fantasía, Op. 61; Estudio, 
Op. 10, n.º 4; Nocturno, Op. 27, n.º 2 y Barcarola, Op. 60. Un brillante tributo grabado 
desde la Fundación Beethoven de la capital bonaerense, que pone a Juri y a Chopin en el 
punto de mira como dos espléndidos nombres en el desarrollo del instrumento con dos 
siglos de diferencia. 

 Fryderyk Chopin fue un compositor polaco de nacimiento, aunque francés de adopción, 
que revolucionó considerablemente la interpretación y la composición para piano en la 
primera mitad del siglo XIX, siendo considerado como uno de los principales exponentes 
del Romanticismo musical. Su vida merece el calificativo de «romántica» por su brevedad 
y por sus sufrimientos, que se pueden concretar en tres aspectos esenciales: su 

Concierto | Recital Chopin 
José Luis Juri 
Miércoles 4 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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enfermedad; el exilio de su patria natal, Polonia, que poco después de su marcha es 
invadida por Rusia; y el amor frustrado, que en 1836 habían hecho que no se consumara su 
compromiso con la adolescente Maria Wodzinska –cuya familia rechazó el compromiso a 

causa de la enfermedad de Chopin– o la constante admiración que le profesaron mujeres 

siempre inteligentes, apasionadas y casi siempre aristocráticas. La mayor parte de las 
piezas para piano de Chopin tienen un carácter introspectivo y, dentro de contornos 
formales claramente definidos, tienden a sugerir una cualidad improvisatoria. Aunque 
Chopin era concertista de piano, no se trataba de un ejecutante arrollador y teatral, y es 
probable que otros virtuosos hayan proyectado el aspecto heroico de su música con mayor 
énfasis que él mismo. Sin embargo, todas sus obras exigen del ejecutante no solo una 
técnica y una pulsación inmaculadas, sino asimismo un imaginativo empleo de los pedales 
y una discreta aplicación del tempo rubato, que el propio Chopin definía como un ligero 
impulso o retención dentro de la frase de la mano derecha, mientras que el 
acompañamiento de la mano izquierda prosigue en tiempo estricto. 

 Nacido en Buenos Aires, el pianista José Luis Juri desarrolla una amplia actividad 
concertística, tanto en su país como en el exterior. Estudió en el Conservatorio «Manuel 
de Falla» de Buenos Aires, se perfeccionó luego en la Accademia Chigiana di Siena (Italia), 
con Rudolf Buchbinder y Paul Badura-Skoda, y en Suiza con Edith Fischer, discípula 
dilecta de Claudio Arrau, durante cuatro años. Desarrolla su actividad concertística 
actuando en recitales, como solista con orquesta o en agrupaciones camarísticas. Se 
destaca su participación en el Festival Cervantino (México),Teatro de las Bellas Artes 
(Mexico), Gran teatro de La Habana (Cuba), Octubre musical de Carthage (Túnez), Opera de 
El Cairo y Opera de Alejandría (Egipto), Festival de Blonay (Suiza), Radio  de la Suisse 
Romande, Festival pianístico Internacional de Savona (Italia), Festivo di Chiavari (Italia), 
Festival de Napoli, Ridotto del Teatro Alia Scala di Milano (Italia), Memorial de America 
Latina (San Pablo-Brasil),Palacio de las Artes (Belo Horizonte-Brasil),Teatro Solís de 
Montevideo (Uruguay). En Argentina: Semana Musical de Llao-Llao (Bariloche), Teatro Colón 
de Buenos Aires, Teatro Argentino de La Plata, Mozarteum Argentino y los más importantes 
teatros y orquestas del país. Recibió en el año 2006 la condecoración de Cavaliere de la 
República Italiana, en mérito a la difusión de la música italiana en el mundo. Grabó para el 
sello Tradition de Argentina y New Day de Italia. Ha realizó dos grabaciones de música del 
romanticismo rioplatense en fortepianos originales. Además, desarrolla una intensa 
actividad pedagógica, como profesor de las cátedras de piano superior y música de 
cámara en el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires «Astor Piazzolla» y en la 
Universidad de las Artes (UNA). En su tarea de gestión cultural, es creador y director 
artístico de manifestaciones culturales como El Camino del Santo, Música clásica en San 
Isidro, Clásica Joven en el CCK y los Encuentros de piano Internacionales, en el Camping 
Musical Bariloche. 
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Fryderyk Chopin: Polonesa – Fantasía, Op. 61; Estudio, Op. 10, n.º 4; Nocturno, Op. 27, n.º 2; 
Barcarola, Op. 60. José Luis Juri. Fundación Beethoven, Buenos Aires. 2021. 
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El proyecto musical y humano de Barenboim y Said desde el célebre Teatro Colón de 

Buenos Aires, acompañados por la gran Martha Argerich. 
 

 

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

• Intérpretes: Martha Argerich [piano]. 

• Director: Daniel Barenboim. 

• Orquesta: Orquesta West–Eastern Divan. 

• Año: 2014. 

• Lugar: Teatro Colón, Buenos Aires. 

• Duración: 116 minutos. 

 El presente programa supone todo un ejercicio de conciliación musical, reflejo absoluto 
de la filosofía que el proyecto de la Orquesta West-Eastern Divan persigue desde sus 
inicios. Un recorrido por dos siglos de música, interpretado, junto a este magnífico 
proyecto orquestal, por dos de las figuras argentinas más importantes y de mayor 
proyección mundial, como son la pianista Martha Argerich y el pianista y director de 
orquesta Daniel Barenboim, que se unen una vez más para el deleite de los espectadores. 
El programa comienza de la mano de Ludwig van Beethoven (1770–1827) y su Concierto 
para piano n.º 1, y que se traslada aún más atrás en el tiempo para interpretar la obertura 
de La nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), como primera obra del 
concierto. A partir de ahí se produce un interesante recorrido por la música del siglo XIX, 
con la presencia de Robert Schumann (1810–1856) y sus Fantasiestücke, Op. 12, Georges 

Concierto | Martha Argerich & Daniel Barenboim 
en el Teatro Colón 
Con Orquesta West-Eastern Divan 

Jueves 5 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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Bizet (1838–1875) y su Suite de Carmen, para pasar a centrarse en el siglo XX de la mano de 
Maurice Ravel (1875–1937), del que se interpretan algunas de sus obras más célebres: 
Pavane por une infante défunte y el Boléro, junto a otras menos conocidas: Rapsodie 
espagnole y Alborada del gracioso. Como nota de color local se interpreta El Firulete, una 
milonga porteña compuesta a mediados de siglo por Mariano Mores (1918–2016), el 
polifacético músico argentino. 
 
 El proyecto West-Eastern Divan fue concebido en 1999 por las mentes de dos artistas 
e intelectuales de primer orden a nivel mundial: el pianista y director de orquesta 
argentino-israelí Daniel Barenboim y el intelectual palestino Edward Said. Ambos 
creyeron en un proyecto que supusiera la creación de un taller para jóvenes músicos de 
Israel y otros países de Oriente Medio que facilitara el estudio y el desarrollo musical, 
además de la posibilidad de compartir el conocimiento y la comprensión entre culturas 
que han sido tradicionalmente rivales. Aquí, los músicos asistentes mejoran su nivel 
musical mientras conviven con jóvenes de países que pueden estar en situaciones de 
conflicto con el suyo propio. La base de la orquesta la componen músicos árabes e 
israelíes acompañados de músicos españoles. 

 Sus primeros pasos los dieron entre Weimar y Chicago hasta que en 2002 se 
establecieron definitivamente en Sevilla [España] gracias al apoyo de la Junta de 
Andalucía. Pero este no es únicamente un proyecto musical, sino quizá por encima de ello, 
un foro para el diálogo y la reflexión sobre el problema palestino-israelí. Gracias a todos 
los contactos interculturales que allí se realizan, el proyecto aspira a representar un 
importante papel en la superación de diferencias políticas y culturales entre los países 
representados en el taller. El uso de las palabras «West-Eastern Divan» hace referencia a 
una colección de poemas de Johann Wolfgang von Goethe. Sus propios fundadores comentan 
al respecto: «la razón por la que hemos llamado así a esta orquesta proviene del hecho de 
que Goethe fue uno de los primeros alemanes verdaderamente interesado en otros países, 
ya que empezó a aprender árabe con más de sesenta años». El Taller del West-Eastern Divan 
tiene lugar cada año en Andalucía. Se estructura en torno a un plan de trabajo intensivo 
en el que los jóvenes artistas desarrollan sus habilidades musicales, pero en el que 
también discuten temas diversos y distintos puntos de vista sobre el conflicto árabe-
israelí. Cuando este proceso finaliza se inicia la gira de la Orquesta West-Eastern Divan. 
Desde su creación la Orquesta West-Eastern Divan ha ofrecido conciertos en numerosos 
países de Europa, América y Asia. En agosto de 2003 la orquesta tocó por primera vez en 
un país árabe con un concierto en Rabat y en 2005 dio un gran paso al dar su primer 
concierto en un país de Oriente Próximo, ofreciendo una actuación en Ramala, que fue 
retransmitida en directo. 
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Concierto | Martha Argerich & Daniel Barenboim en el Teatro Colón 
Con Orquesta West-Eastern Divan 
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Sinopsis: 
Obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Georges Bizet, 
Maurice Ravel y Mariano Mores. Martha Argerich & Orquesta West-Eastern Divan | D. Barenboim. 
Teatro Colón, Buenos Aires. 2014. 
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Monográfico dedicado a la obra de este compositor argentino, con una selección de su 

obra camerística, que llega en versión de un valioso elenco. 
 

 

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

• Intérpretes: Víctor Torres [barítono], Mariano Rey [clarinete], Pierre Blanchard [piano]. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Buenos Aires. 

• Duración: 35 minutos. 

 «Buenos Aires, el vértigo y la luna transcurre en un vuelo poético sobre la provincia 
de Buenos Aires. Es un vuelo nocturno que reúne en una única postal, la vista aérea desde 
las afueras de la ciudad sobre el Río de la Plata, donde al frente está la ciudad con sus 
luces y sus urgencias, a la izquierda la luna y más abajo su reflejo en el río. Con el mismo 
formato de la obra para clarinete y piano que le da el nombre al programa, se construye 
este encuentro con mi música. Fragmentos de un cuento chino, (el vértigo), La mañana y 
No era necesario, (la luna), lieder para barítono y piano sobre textos del maravilloso poeta 
entrerriano Juan L. Ortiz, quien en su decir indica un camino a seguir en la estética de su 
acompañamiento musical, Buenos Aires, el vértigo y la luna (el vértigo). La línea que une 
estás piezas está basada en los afectos de la música, los músicos y el texto», en palabars 
del propio Claudio Alsuyet (1957). Las interpretan dos músicos argentinos y uno francés: el 
barítono Víctor Torres, el clarinetista Mariano Rey y el pianista Pierre Blanchard. 

 La carrera de Claudio Alsuyet destaca en dos vísa, como compositor y docente. En la 
primera, obtuvo distinciones en composición, como los premios TRINAC 90 y TRINAC 92. 

Concierto | Buenos Aires, el vértigo y la luna 
Obras para voz, clarinete y piano de Claudio Alsuyet 
Estreno viernes 6 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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Su obra Sólo Saxo Barítono para saxo y procesado en vivo fue una de las recomendadas por 
la Tribuna Internacional de Compositores de Dinamarca. La Fundación Antorchas le otorgó 
el subsidio a la creación musical en 1993, «Beca Antorchas a la composición musical» 
1998, y en el mismo año su obra J.S.Roger obtuvo varios premios. Fue primer premio 2005 
Concurso de Composición de la Universidad de Buenos Aires. Su obra Sinfónica «…de 
luces» recibió la mención honorífica en el concurso «Guillermo Graetzer» de SADAIC 
2006, Premio Trayectoria en Música APA 2018 (Artistas Premiados Argentinos), Mención 
Honorífica Premio Nacional en música sinfónica 2018, entre otras distinciones. Fue 
director del ISA Teatro Colón y ha sido compositor residente en el Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón año 2000, centro donde fue docente por una década, vicedirector 
desde el año 2013-2015, además de director del Instituto Superior de Arte del Teatro 
Colón entre los años 2015-2017. Sus obras han sido interpretadas por numerosas 
orquestas, solistas y directores del panorama internacional. Ha orquestado música de 
Astor Piazzolla para la gira del Mario Parmisano Trío y la Orquesta Académica del Teatro 
Colón, y para la Orquesta de Budapest. Ha participado como jurado en prestigiosos 
concursos de composición. Miembro de la Comisión de Música Sinfónica y de Cámara de 
SADAIC, dicta la materia Composición Aplicada a Textos Poéticos y Dramáticos, en la 
Licenciatura en Artes Musicales orientación Composición en la UNA. Sus principales 
maestros fueron Guillermo Graetzer, Julio Palacio y Gerardo Gandini. 

 El clarinetista Mariano Rey recibió una formación temprana de Carlos A. Rey, su padre, 
Mariano Frogioni y Martín Tow. Luego, Rey continuó estudiando el clarinete con Gui 
Deplus, Michael Arrignon, Stanley Drucker y música de cámara con Alberto Lysy. A lo 
largo de sus más de treinta años de trayectoria profesional, recibió más de catorce 
premios y reconocimientos y ha desarrollado una intensa labor pedagógica y docente. En 
la actualidad es profesor de clarinete y repertorio orquestal en el Instituto de Arte del 
Teatro Colón, director musical del Congreso Internacional de Clarinetistas de Buenos 
Aires, músico del Trío Tango ZAR, y desde hace más de veinte años es concertista y solista 
de clarinete con la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón. Por su parte, el barítono 
Víctor Torres estudió canto y composición; es egresado del Instituto Superior de Arte del 
Teatro Colón. Recibió destacados premios a lo largo de su carrera, que desarrolló en torno 
a importantes teatros de ópera y a la interpretación del repertorio barroco. Como 
compositor, estrenó obras corales interpretadas por prestigiosos coros de su país. El 
pianista Pierre Jacques Samuel Blanchard nació en Saint-Etienne, Francia, realizando 
estudios en el Conservatorio Nacional de Música de Lyon, en el Conservatorio Nacional 
Superior de Música de París, y en la Hochschule für Musik Franz Liszt de Weimar. Recibió 
importantes premios y, a lo largo de su carrera como pianista, ha trabajado paralelamente 
en el ámbito lírico y de la música de cámara instrumental, participando en diversas 
formaciones. Ha dictado clases magistrales de piano y de música de cámara en distintas 
academias internacionales. 
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Sinopsis 
Claudio Alsuyet: Fragmentos de un Cuento Chino; La Mañana; No era necesario; Buenos Aires, el 
vértigo y la luna. Víctor Torres, Mariano Rey & Pierre Blanchard. Buenos Aires. 2022. 
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La clarinetista argentina se une a miembros de su familia, los Waisbein, en esta emotiva 

muestra de música en cuarentena con un fuerte calor familiar. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, jazz, clarinete, piano, 
percusión, vibráfono, bajo eléctrico. 

• Intérpretes: Marina López [clarinete, clarinete bajo y percusión], Gabriel Waisbein 
[vibráfono, batería y percusión], Tomás Waisbein [bajo eléctrico y percusión], Ana 
Waisbein [realización de vídeo y performance], Eduardo Waisbein [piano]; sección de 
clarinetes de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata: Marina López 
[clarinete requinto], Denise Boudot, Amalia Del Giudice y Estefanía Espector [clarinete 
soprano], Gregorio Palacio [clarinete bajo]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Argentina. 

• Duración: 44 minutos. 

 La clarinetista argentina Marina López, que integra actualmente la Orquesta Estable 
del Teatro Argentino de La Plata en el puesto de clarinete requinto y segundo clarinete, 
presenta esta serie de momentos musicales realizados durante el período de cuarentena 
en el año 2020, que resultan representativos y testimoniales de lo que sucedió a muchos 
artistas en esta etapa de aislamiento, con la familia como factor común e hilo conductor 
de este recorrido. Se acompaña de los miembros de su familia, los Waisbein: Gabriel 

Concierto | Marina López – Música, familia y 

cuarentena 
Clarinete requinto solista Orquesta Estable del 
Teatro Argentino de La Plata 
Sábado 7 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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Waisbein [vibráfono, batería y percusión], Tomás Waisbein [bajo eléctrico y percusión], 
Ana Waisbein [realización de vídeo y performance] y Eduardo Waisbein [piano]. Con ellos 
interpreta una serie de obras de diverso calado, como son las siguientes: Invierno y Verano, 
de Las cuatro estaciones porteñas, de Astor Piazzolla (1921-1992); Crystal Silence, de Chick 
Corea (1941-2021); Âbime des oiseaux, del Cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier 
Messiaen (1908-1992); El corazón del árbol, de Jean-Christophe Rosaz y Capricho n.º 24, 
de Niccolò Paganini (1782-1840)/Benny Goodman (1909-1986). Junto a integrantes de la 
familia de clarinetes de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata interpretan 
Summertime y I got plenty o’nuttin, de George Gershwin (1898-1937): Marina López 
[clarinete requinto], Denise Boudot, Amalia Del Giudice y Estefanía Espector [clarinete 
soprano] y Gregorio Palacio [clarinete bajo]. 

 Marina López realiza una intensa actividad dentro de la música de cámara con diversas 
agrupaciones, destacándose desde el año 2016 la que llevan adelante con el Mas Trio. 
Realizó conciertos como solista acompañada por orquestas de Buenos Aires, San Juan y 
París. Recibió el primer premio en el Concurso Bienal Juvenil de Música de Cámara en 
1993 y 1994, organizado por Festivales Musicales de Buenos Aires y Shell CAPSA, y el primer 
premio en el Concurso para Instrumentistas de Viento 1994 organizado por la Asociación 
Promociones Musicales. En el año 1991 recibió una beca de la Fundación Teatro Colón 
para realizar estudios de clarinete con Guy Deplus en París. En el año 2003 editó el CD 
Otro Cantar con el pianista Eduardo Waisbein, trabajo que recibió excelentes críticas de 
la prensa especializada. Egresada del Conservatorio Juan José Castro, se ha formado con 
los maestros Eduardo Ihidoype y Martín Tow entre otros. Se capacitó en Audioperceptiva 
y Análisis Musical con María del Carmen Aguilar y en Música de Cámara con Ljerko Spiller 
y Nicolás Chumachenco. Con Susana Bonora trabajó el Método CAPTO (Correcta Atención 
Perceptiva para el Total Ordenamiento de la Motricidad). 

 La Orquesta Estable del Teatro Argentino, con sede en La Plata, es la agrupación 
sinfónica más grande y una de las más antiguas de la Argentina. Con un papel protagónico 
en la vida cultural de la ciudad, actúa regularmente en las principales producciones 
operísticas y coreográficas de la provincia de Buenos Aires, así como en conciertos 
sinfónicos. Su director musical es Pablo Druker. La historia de la orquesta es consecuencia 
de la construcción del Teatro Argentino, necesidad inminente de la capital provincial. En 
efecto, ya en 1885 un grupo de vecinos de La Plata formó la Sociedad Anónima Teatro 
Argentino y adoptó un terreno con el fin de levantar una sala de conciertos. El proyecto 
fue dirigido por el arquitecto italiano Leopoldo Rocchi, constituyendo en cinco años un 
teatro de cinco niveles y capacidad para mil quinientas personas. El Teatro Argentino se 
inauguró en 1890, dieciocho años antes de que el Teatro Colón abriera sus puertas en la 
vecina ciudad de Buenos Aires. En 1937 fue el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
el que se hizo cargo de la sociedad propietaria. En octubre de 1977 la sala del Teatro 
Argentino fue devastada por un incendio desatado en el escenario. Se decidió entonces la 
demolición y construcción de un nuevo y moderno teatro, cuyas obras, si bien comenzadas 
en 1980, se demoraron casi veinte años. 
 

 

Enlaces de imágenes: 
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Concierto | Marina López – Música, familia y cuarentena 

Clarinete requinto solista Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata 
Sábado 7 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Obras de Astor Piazzolla, George Gershwin, Chick Corea, Olivier Messiaen, Jean-Christophe Rosaz, 
Niccolò Paganini, Alec Tampleton. Marina López, Gabriel, Tomás, Ana y Eduardo Waisbein. 
Argentina. 2020. 
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La joven orquesta argentina presenta un programa triple con conexiones entre el 

Romanticismo alemán y la música contemporánea de su país. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música contemporánea, orquestal, 
marimba, guitarra. 

• Intérpretes: Marina Calzado Linaje [marimba]. 

• Director: Mario Benzecry [Figueiras & de los Ríos], Agustín Tocalini [Beethoven]. 

• Orquesta: Sinfónica Juvenil Nacional «José de San Martín». 

• Año: 2019. 

• Lugar: Sala sinfónica, CCK, Buenos Aires. 

• Duración: 57 minutos. 

 En este programa, protagonizado por la entusiasta formación argentina Orquesta 
Sinfónica Juvenil «José de San Martín», que dirige su fundador Mario Benzecry, se 
interpretan tres obras que tienen en primer plano a dos grandes compositores argentinos 
contemporáneos con las obras Viento y llanura, del compositor Juan Carlos Figueiras y 
el Concierto para la guitarra criolla, de Waldo de los Ríos (1934-1977) con la Obertura 
Egmont, de Ludwig van Beethoven (1770-1827). Asimismo, la orquesta muestra su afición 
por promocionar talentos jóvenes como es el caso del director Agustín Tocalini dirigiendo 
la Obertura Egmont, de Ludwig van Beethoven (1770-1827). Estos programas son el 
resultado de una colaboración que junta la mejor música de esta orquesta juvenil con la 

Concierto | Sinfónica Juvenil Nacional «José de 
San Martín» & Mario Benzecry 
Obras de L.V. Beethoven, J.C. Figueiras & W. de los 
Ríos 
Estreno domingo 8 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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tecnología de AllegroHD al mejorar estas grabaciones interviniendo digitalmente en las 
mismas. Viento y llanura es una obra para marimba y orquesta sinfónica compuesta en el 
año 2014, pensada para destacar un instrumento poco frecuentado como solista con 
orquesta, concebida desde una organización formal tradicional, tonal, que se interna en 
ritmos y giros melódicos de carácter fuertemente populares, propios de la región 
pampeana. Incluso sin tener una intención descriptiva, existe en la obra una búsqueda 
de sonoridades que evocan la extensión de la llanura con su constante viento, propio del 
centro de la provincia de Buenos Aires. El Concierto para la guitarra criolla fue compuesto 
por Waldo de los Ríos en 1974. Esta obra de fina orquestación y con claras referencias 
folclóricas está elaborada a partir de la típica estructura en tres movimientos del 
concierto clásico, aunque en este caso los movimientos en cuestión llevan nombres 
relacionados con las distintas partes del instrumento solista: El diapasón (Quasi vivace-
Moderato con anima), La caja (Andante nostálgico) y El clavijero (Vivace impetuoso). 

 La Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional «José de San Martín», fundada por su director 
titular Mario Benzecry en 1994, fue relanzada en 2013 bajo el auspicio del actual 
Ministerio de Cultura. Se propone profundizar las políticas pedagógicas y artísticas de 
inclusión, mediante la capacitación para una salida laboral de sus integrantes, y el 
ejercicio de una política federal que brinde igualdad de oportunidades a los jóvenes 
músicos argentinos y el acceso a su producción por parte de públicos cada vez más amplios 
en toda Argentina. En el año 2015 la orquesta fue seleccionada para inaugurar la Sala 
argentina del Centro Cultural Kirchner. Su temporada se desarrolla en el ciclo Grandes 
Conciertos de la Facultad de Derecho de la UBA, en el Auditorio Nacional del CCK y en 
los conciertos didácticos que brinda a la comunidad. Ha sido distinguida con el «Premio 
Estímulo» por su temporada 2015 y Galardonada como la «Mejor orquesta Sinfónica 
Juvenil» por sus temporadas 2017/2018 y 2019/2020 por parte de la Asociación de Críticos 
Musicales de la Argentina. 

 Mario Benzecry estudió dirección con Teodoro Fuchs en Argentina y Pierre Dervaux 
en París. Ganó el Primer Premio en el Concurso Dimitri Mitropoulos (Nueva York) y el 
Premio Príncipe Raniero III de Mónaco. Fue director adjunto de la Orquesta de la 
Fundación Gulbenkian de Lisboa, director asistente de la Filarmónica de New York, 
director asociado de la Sinfónica de Houston, director de la Sinfónica de la Universidad 
Nacional de San Juan y la Sinfónica del Sodre, director musical para el Ballet Estable del 
Teatro Colón y director de la Orquesta de Cámara Mayo. Dictó cursos para jóvenes 
directores en Venezuela, organizados por la OEA, fue titular de la cátedra de dirección 
en la Universidad de La Plata y de la Universidad Nacional de las Artes, dirige la maestría 
en dirección orquestal, banda y ensambles de la misma Universidad. Mereció el Premio 
Konex 2019 - Mención Especial. 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01026_Sinfonica_Juvenil_Nacional_Jose_de_San_Martin_Mario_Benz
ecry_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01026_Sinfonica_Juvenil_Nacional_Jose_de_San_Martin_Mario_Benz
ecry_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01026_Sinfonica_Juvenil_Nacional_Jose_de_San_Martin_Mario_Benz
ecry_3.jpg 

Concierto | Sinfónica Juvenil Nacional «José de San Martín» & Mario Benzecry 
Obras de L.V. Beethoven, J.C. Figueiras & W. de los Ríos 
Estreno domingo 8 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
L. van Beethoven: Obertura Egmont; Juan Carlos Figueiras: Viento y llanura; Waldo de los Ríos: 
Concierto para la guitarra criolla. Sinfónica Juvenil Nacional «José de San Martín» | Mario 
Benzecry. Sala sinfónica, CCK, Buenos Aires. 2019. 
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Segundo programa exclusivo a cargo de la agrupación historicista bonaerense, 

interpretando un imponente programa dedicado al padre del sinfonismo clásico. 
 

 
Fotografías: © Raúl Errubidarte. 

• Género: concierto, música clásica, orquestal. 

• Director: Ricardo Sciammarella. 

• Orquesta: Ensamble Concentus BA. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Museo Amalia Lacroze Fortabat, Buenos Aires. 

• Duración: 30 minutos. 

 En este programa, protagonizado por el conjunto historicista argentino Ensamble 
Concentus BA, que dirige Ricardo Sciammarella, se interpretan obras orquestales de 
pleno Clasicismo vienes, firmadas por uno de los compositores más representativos del 
período en el ámbito de la sinfonía: Franz Joseph Haydn (1732-1809), considerado el 
«padre de la sinfonía». Del él se interpreta la Sinfonía en sol mayor, «Oxford», Hob. I:92. 
AllegroHD agradece a Ricardo Sciammarella, director artístico de Ensamble Concentus BA, 
y Martin Nijensohn, productor general del ensamble. 

 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 
olvidar los repertorios del 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 tienen la de convocar a los 

Concierto | Ensamble Concentus BA & Ricardo 
Sciammarella interpretan Haydn 
Estreno lunes 9 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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excelentes músicos de Argentina, solistas, cantantes y jóvenes sobresalientes, así como 
también coadyuvar al desarrollo e impulso de la interpretación historicista en 
colaboración con los grandes centros educativos del país, compaginando en su actividad 
artística una inequívoca vocación docente y de devolución social. Debido a la crisis de la 
pandemia, su debut se vio postergado hasta finales de 2020, momento en el que el grupo 
decidió hacer una grabación en vivo para el canal Allegro HD, del Stabat Mater de 
Giovanni Battista Pergolesi en los jardines de la Abadía de San Benito. El éxito de aquel 
primer trabajo significó este nuevo proyecto de estreno en nuestro canal, con obras 
sinfónicas de pleno Clasicismo vienés. En su primera temporada el Ensamble Concentus BA 
se presentó en la Usina del Arte, CCK y otras instituciones, continuando con su interés 
por todos estos repertorios con criterios históricos e instrumentistas fieles a la sonoridad 
del original. Su objetivo es revisitar el repertorio universal y argentino de los siglos XVIII, 
XIX y principios del XX con instrumentos de época a partir de propuestas nuevas y ágiles, 
incluyendo recursos de otras disciplinas del arte. 

 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 hizo su debut en el Teatro Colón de Buenos Aires 
tocando la Sinfonía Concertante de Prokofiev junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos 
Aires. Tras el gran éxito de esta presentación regresó en la siguiente temporada para 
tocar el fascinante Concierto para violonchelo de Witold Lutosłwaski. Desde entonces ha 
colaborado, tanto en calidad de solista como de director, de 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. 
Asimismo, ha sido invitado a impartir cursos en diversos países. 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. En 2018 
la Editorial MELOS de Argentina publicó su traducción del libro Musikalische 
Phaenomenologie -ein vortrag, de Sergiu Celibidache, siendo la primera edición en 
español de este documento tan importante. 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. 
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Concierto | Ensamble Concentus BA & Ricardo Sciammarella interpretan Haydn 
Estreno lunes 9 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Franz Joseph Haydn: Sinfonía en sol mayor, «Oxford», Hob. I:92. Ensamble Concentus BA | Ricardo 
Sciammarella. Museo Amalia Lacroze Fortabat, Buenos Aires. 2021. 
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Una de las más grandes pianistas de las últimas décadas, en un retrato hermoso concebido 

a través de unas charlas nocturnas totalmente memorables. 
 

 

• Género: documental, música clásica, música romántica, música contemporánea, 
orquestal, piano. 

• Intérpretes: Martha Argerich [piano], Claudio Arrau [piano], Friedrich Gulda [piano], 
Eduardo Hubert [piano], Geza Hosszu-Legocky [violín], Ricardo Rossi [percusión]. 

• Director: Georges Gachot [documental]; Bernard Haitink, Erich Leinsdorf, Franco 
Mannino, Charles Dutoit, André Prévin y Jörg Faerber [música]. 

• Orquesta: Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, New Philharmonia Orchestra, 
Orquesta Filarmónica de la ORTF, London Sinfonietta, Orquesta de la Radio de Francia, 
London Symphony Orchestra, Orquesta de Cámara de Württemberg. 

• Año: 2002. 

• Duración: 64 minutos. 

 «Martha Argerich es la última pianista de leyenda. Niña salvaje y rebelde de corazón, 
esta legendaria música argentina está rodeada de un aura de misterio: algunos la 
encuentran demasiado intransigente, otros generosa y bella, pero para todos es sin duda 
increíblemente talentosa. Gracias a estas ‘charlas nocturnas’, Georges Gachot levanta 
una esquina del velo: por primera vez ante la cámara Argerich comparte con nosotros 
sus recuerdos, nos confía sus dudas, y nos transmite su increíble apetito por hacer música. 
Imágenes de Argentina, de ensayos en la sala de conciertos o en casa, extractos de 

Documental | Martha Argerich, charlas 
vespertinas 
Un documental de Georges Gachot 
Martes 10 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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conciertos recientes y vídeos de archivo inéditos completan esta película única sobre 
una de las artistas más reservadas y entrañables de nuestro tiempo». 

 Fragmentos de grandes obras de todos los tiempos tienen su reflejo aquí, 
interpretadas junto a algunos de los artistas más importantes de las últimas décadas: 
Danza eslava en mi menor, Op. 72 de Antonín Dvořák (1841-1904), junto al violinista Geza 
Hosszu-Legocky; Concierto para piano n.º 4, de Ludwig van Beethoven (1770-1827), con 
Claudio Arrau, la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam y Bernard Haitink; 
Libertango, de Astor Piazzolla (1921-1992), junto a Eduardo Hubert (piano) y Ricardo 
Rossi (percusión); Concierto para piano n.º 1, de Franz Liszt (1811-1886), junto a New 
Philharmonia Orchestra y Erich Leinsdorf; Concierto para piano n.º 1, de Fryderyk Chopin 
(1810-1849), con la Orquesta Filarmónica de la ORTF y Franco Mannino; Sonata para piano 
«Claro de luna», en versión de Friedrich Gulda, y Concierto para piano n.º 2, de Beethoven, 
con Argerich junto a London Sinfonietta; Concierto para piano en sol mayor, de Maurice 
Ravel (1875-1937), junto a Orquesta de la Radio de Francia y Charles Dutoit; Concierto 
para piano n.º 3, de Sergei Prokofiev (1891-1953), acompañada por London Symphony 
Orchestra y  André Prévin; Rapsodia húngara n.º 6, de F. Liszt; Scherzo n.º 3, de F. Chopin; 
Partita n.º 2, BWV 826, de Johann Sebastian Bach (1685-1750); y Concierto para piano, Op. 
54, de Robert Schumann (1810-1856), junto a la Orquesta de Cámara de Württemberg y 
Jörg Faerber. 

 La pianista Martha Argerich, nacida en Buenos Aires (1941), siempre sintió una gran 
afición por el piano, y empezó a recibir clases desde muy pequeña. Hizo su primera 
actuación en público con tan sólo cuatro años. En el año 1949 da 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, y seguidamente a Ginebra, donde tiene como profesores a 
Madeleine Lipatti y a Nikita Magaloff. En el año 1957 gana 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. Argerich está considerada como una de las 
máximas exponentes de su generación, y a lo largo de su vida ha obtenido un gran número 
de premios y reconocimientos. 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. 
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Documental | Martha Argerich, charlas vespertinas 
Un documental de Georges Gachot 
Martes 10 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Un documental de Georges Gachot, con obras de Antonín Dvořák, Ludwig van Beethoven, Astor 
Piazzolla, Franz Liszt, Fryderyk Chopin, Maurice Ravel, Sergei Prokofiev, Johann Sebastian Bach y 
Robert Schumann. 2002. 
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Una velada repleta de emociones, para rendir tributo al tango y a dos de las 

personalidades musicales argentinas más destacadas del siglo XX. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, orquestal, tango, violín, 
guitarra, bandoneón, piano. 

• Intérpretes: Michael Barenboim [violín], César Salgán [piano]; Quinteto Real César 
Salgán. 

• Director: Daniel Barenboim. 

• Orquesta: West-Eastern Divan Orchestra. 

• Año: 2016. 

• Lugar: Teatro Colón, Buenos Aires. 

• Duración: 65 minutos. 

 Con motivo del Festival de Música y Reflexión, en el Teatro Colón, Daniel Barenboim 
y su West-Eastern Divan Orchestra celebraron los centenarios de dos extraordinarios 
músicos argentinos: Alberto Ginastera, eminente creador de música clásica 
contemporánea mezclada con elementos folclóricos, y Horacio Salgán, cuya voz fue 
distintiva en el desarrollo del tango argentino durante el siglo XX. Ambos fueron nacidos 
en 1916; Ginastera murió en 1983, Salgán en agosto de 2016, solo tres semanas después 
del tributo de Barenboim a esta gran personalidad del tango. Al Concierto para violín, Op. 
30 de Alberto Ginastera se le unen tres tangos de Horacio Salgán: A Don Agustín Bardi, A 
fuego lento y Aquellos tangos camperos. A ellos se le suman composiciones de otros 
autores argentinos de interés, en arreglos del propio Salgán: Osvaldo Pugliese, con su tango 

Concierto | Daniel Barenboim, Quinteto Real 
César Salgán & West-Eastern Divan Orchestra 
Una noche de tango en el Teatro Colón 
Estreno miércoles 11| 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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Recuerdo; Alejandro Scarpino & Juan Caldarella, con Canaro en París; Roberto Firpo y su 
obra El amanecer; además del célebre El firulete, de Mariano Mores & Rodolfo M. Taboada. 
Llegan interpretados por el Quinteto Real César Salgán, liderado por el pianista de quien 
lleva el nombre. 
 
 La etimología de la palabra «tango» está todavía muy debatida. Durante el siglo XIX en 
España y varios países de América del Sur el término designaba varios tipos de bailes, 
canciones y festividades comunales. Algunos afirman que la palabra es de origen africano, 
con el significado general de «danza africana», pero otros creen que es de origen 
castellano, derivado de la antigua palabra «tañer» –tocar un instrumento–. Estudiosos han 

afirmado que el término fue utilizado por los esclavos negros en el área de La Plata –
Argentina y Uruguay– durante la época colonial para designar sus instrumentos de 

percusión (tambores), además de la danza que realizaban e incluso el lugar donde 
practicaban la danza. En las primeras décadas del siglo XIX el significado se amplió a las 
comparsas negras, comparsas festivas en Montevideo también conocidas como 
candombe. Todavía en 1900 las comparsas cubanas –un tipo de desfile de carnaval– se 

designaban como tangos. Desde un punto de vista musical –en particular en materia de 

ritmo– no hay duda de que el internacionalmente conocido tango –la canción argentina y 

uruguaya de carácter urbano, popular y de danza– se relaciona con la contradanza 

cubana, la habanera y el tango cubano. Este último, junto con la habanera, se había 
extendido por toda Sudamérica hacia la década de 1850. En Brasil, así como en el Río de 
la Plata, el «tango» fue el nombre con que se conocía a la propia habanera durante las 
últimas décadas del XIX. El tango brasileiro era en un principio una adaptación local de la 
habanera cubana. Además, varios géneros populares, como el maxixe, se desarrollaron a 
partir de la habanera. 
 
 A pesar de que «tango» tiene múltiples significados, designa principalmente el género 
más popular de la danza urbana en la Argentina del siglo XX, que supone además uno de 
los símbolos más expresivos y nacionalistas del carácter argentino. El tango se dice que 
se desarrolló en el arrabal u Orillas –barrios marginales pobres– en las afueras de Buenos 

Aires. La cultura arrabal o suburbana consistió en elementos introducidos a partir de 1870 
por millones de inmigrantes europeos frustrados, junto a aspectos y tradiciones de la 
Pampa urbanizada o Gaucho. Tradiciones musicales del Gaucho fueron especialmente 
representados por la payada y la milonga. Todos estos bailes tienen en común el compás 
binario, especialmente 2/4, unos patrones de acompañamiento muy definidos –bien sea 

corchea con puntillo-semicorchea/corchea-corchea, o bien semicorchea-corchea-
semicorchea/corchea-corchea– y un diseño formal como el que se encuentra en la polka 

europea. 
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Concierto | Daniel Barenboim, Quinteto Real César Salgán & West-Eastern Divan 
Orchestra 
Una noche de tango en el Teatro Colón 
Estreno miércoles 11| 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
A. Ginastera: Concierto para violín, Op. 30; tangos de H. Salgán, O. Pugliese, A. Scarpino, R. Firpo 
y M. Mores. M. Barenboim, Quinteto Real César Salgán & West-Eastern Divan Orchestra | D. 
Barenboim. Teatro Colón, Buenos Aires. 2016. 
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Una de las grandes óperas verdianas sobre Shakespeare, desde el Festival de Pascua de 

Salzburgo y con un excepcional elenco encabezado por el tenor argentino. 
 

 

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

• Intérpretes: José Cura, Dorothea Röschmann, Carlos Álvarez, Benjamin Bernheim, 
Christa Mayer, Georg Zeppenfeld, Bror Magnus Todenes, Csaba Szegedi, Gordon Bintrer, 
Sofia Pintzou; Coro de la Ópera Estatal de Dresde, Coro infantil del Festival & Teatro de 
Salzburgo; Vincent Boussard [dirección de escena], Vincent Lemaire [escenografía], 
Christian Lacroix [vestuario], Helge Letonja [coreografía], Guido Levi [iluminación], 
Stefan Ulrich [dramaturgia]. 

• Director: Christian Thielemann. 

• Orquesta: Orquesta Estatal de Dresde. 

• Año: 2016. 

• Lugar: Grosses Festspilehaus, Salzburgo. 

• Duración: 150 minutos. 

 Otello, ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi (1813-1901) y libreto en 
italiano de Arrigo Boito, a partir de la obra de William Shakespeare The Tragedy of 
Othello, the Moor of Venice [La tragedia de Otelo, el moro de Venecia], es sin duda una 
de las obras maestras del compositor italiano. Llega en esta imponente versión desde el 
Festival de Pascua de Salzburgo, con un elenco encabezado por el tenor argentino José 
Cura, a quien acompañan Dorothea Röschmann, Carlos Álvarez, Benjamin Bernheim, 
Christa Mayer, Georg Zeppenfeld, Bror Magnus Todenes, Csaba Szegedi, Gordon Bintrer 
y Sofia Pintzou. El Coro de la Ópera Estatal de Dresde y el Coro infantil del Festival & 

Ópera | Otello, ópera en cuatro actos de 
Giuseppe Verdi, con José Cura 
Estreno jueves 12 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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Teatro de Salzburg se unen a la Orquesta Estatal de Dresde, bajo la dirección de Christian 
Thielemann, con escena de Vincent Boussard. 

 Fue la penúltima ópera de Verdi, que tuvo su estreno en el Teatro alla Scala de Milán, 
el 5 de febrero de 1887. Verdi, tras concluir en 1871 su célebre Aida, decidió que era el 
momento de poner fin a su exitosa carrera como operista, a pesar de que por aquel 
entonces era probablemente el compositor más popular y quizá más rico de Italia. 
Precisamente por dicho éxito su retiro era, en opinión de su editor, Giulio Ricordi, una 
forma de malgastar su talento y perder los notables beneficios que proporcionaban sus 
obras. De esta manera surgió una especie de intriga que pretendía obligar al compositor 
a salir de su retiro para escribir otra ópera. Verdi, que era especialmente selectivo en la 
elección de temas, necesitaría de un acicate mayúsculo para volver al trabajo. En 
consecuencia, si iba a mostrarse conforme en crear otra ópera tras una década de retiro, el 
libreto debía captar su interés. Era bien sabido que Verdi admiraba las obras teatrales de 
Shakespeare y que había creado ya una ópera basada en las tramas shakespearianas –
aunque su único intento hasta entonces, Macbeth (1847), no fue bien recibida cuando fue 
revisada para interpretarse en París en el año 1865–, así que la elección del «bardo inglés» 

parecía un éxito seguro. 

 Tras planearlo todo minuciosamente, Ricordi, junto con el director Franco Faccio, 
sutilmente insinuaron a Verdi la idea de una nueva ópera. Durante una cena en la 
residencia milanesa de Verdi durante el verano de 1879 ambos llevaron la conversación hacia 
la obra de Shakespeare y al libretista Arrigo Boito. A pesar del escepticismo inicial por 
parte del compositor, en pocos días llevaron a Boito para que se encontrase con Verdi y 
le presentara un esquema de un libreto para una ópera basada en Otello. Sin embargo, 
Verdi todavía mantenía que su carrera había terminado. A pesar de todo, las 
colaboraciones con Boito en la revisión de la anterior ópera Simon Boccanegra ayudaron a 
convencer a Verdi de la capacidad de este como libretista. Finalmente, comenzó la 
producción de esta ópera, que Verdi inicialmente llamó Iago. Conforme el público italiano 
supo que el retirado Verdi volvía a las tablas, abundaron los rumores al respecto. Al mismo 
tiempo, la mayor parte de los directores, cantantes y gestores de mayor importancia en 
Europa ansiaban tener la oportunidad de participar en dicho estreno, a pesar del hecho 
de que Faccio y La Scala de Milán ya habían sido seleccionados como director y local del 
estreno. Se habían seleccionado los dos protagonistas masculinos también: el más 
destacado tenor dramático de Italia, Francesco Tamagno, sería el protagonista, mientras 
que el estimado cantante francés Victor Maurel asumiría el rol barítono del perverso Iago. 
Romilda Pantaleoni obtuvo el papel de Desdemona. La ópera goza de un notable catálogo 
de registros discográficos y suele ser interpretada con mucha frecuencia, encontrándose 
en el repertorio de los teatros de ópera más importantes del mundo. 
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Ópera | Otello, ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi, con José Cura 
Estreno jueves 12 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
J. Cura, D. Röschmann, C. Álvarez, B. Bernheim, C. Mayer, G. Zeppenfeld, B. Todenes, C. Szegedi, 
G. Bintrer; V. Boussard [dir. escena]; Coro Ópera Estatal & Orquesta Estatal Dresde | C. 
Thielemann. Grosses Festspilehaus, Salzburgo. 2016. 
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Nuevo programa ideado por Javier Weintraub, en el que se presenta un espacio de 

encuentro, diálogo y creación artística en torno a la música popular argentina. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música barroca, música romántica, tango, música 
popular urbana, corno inglés, guitarra, violín, vocal. 

• Intérpretes: María Alejandra Sartore [corno inglés, guitarra y voz], Lucía Herrera [violín]. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Fundación Internacional Jorge Luis Borges, Buenos Aires. 

• Duración: 40 minutos. 

 Paisajes argentinos, nuestros músicos es un ciclo de tres programas ideados por 
Javier Weintraub que tiene la misión de crear un espacio de encuentro, diálogo y 
creación artística en torno a la música popular argentina (tango, folclore…). El espíritu 
que guía este programa está en la convicción que la formación musical académica 
Argentina, representada por algunos de sus máximos exponentes, tiene la capacidad de 
comunicar de manera fiel y universal la música popular que se lleva en la sangre. En el 
marco de un concierto grabado, Paisajes argentinos, nuestros músicos invita a algunos de 
los máximos exponentes de la música clásica argentina a mostrar esta dedicación tan 
sentida a la música popular que suele transcurrir por fuera de los escenarios. Esta 
primera edición cuenta con la participación de dos artistas: María Alejandra Sartore 
Gimenez (corno inglés, guitarra y voz) y Lucía Herrera (violinista). Juntas unirán 
repertorio clásico con el popular argentino. Esta idea nació en plena pandemia, cuando 
el productor Adrián Burset realizó con ellas un concierto por streaming llamado Música al 
paso, con el fin solidario de ofrecer acompañamiento musical y alivio a las personas que 
en esos ocho meses estuvieron bajo encierro de cuarentena en sus casas o por encontrarse 
la situación de contagio en fase I. En un momento en que los conciertos no estaban 

Concierto | Paisajes argentinos, nuestros músicos 

Alejandra Sartore & Lucía Herrera 
Estreno viernes 13 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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permitidos, la Fundación Internacional Jorge Luis Borges permitió que los artistas 
pudieran ensayar este repertorio con ventanas abiertas. Es en este único recinto ubicado 
en el corazón del barrio Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires que esta ofrenda musical 
tiene lugar. El repertorio interpretado es el siguiente: Quia respexit, de Leonardo San Juan; 
«Para los ojos más bellos», de Peteco Carabajal; La llamadora, de Felix Dardo Palorma; 
Invenciones nº. 1 y 4, de Johann Sebastian Bach; «Jacinto Chiclana», de Astor Piazzolla y 
Jorge Luis Borges; Parece Mentira, de Peteco Carabajal; «Criollita Santiagueña», de 
Atahualpa Yupanqui y A. Chazarreta; y «La Sachapera», de Cuti y Roberto Carabajal. 

 Alejandra Sartore es una intérprete multidisciplinar, que a los seis años inició los 
estudios de ballet con el Maestro Wasil Tupín y desarrolló esta disciplina hasta los 
diecinueve años. A los once comenzó los estudios de guitarra, piano, canto y continuó 
con el oboe y el corno inglés, siendo este último su instrumento predilecto. Realizó sus 
estudios en el Conservatorio Nacional «Carlos López Buchardo» y obtuvo los títulos de 
Profesora Nacional de Música en la especialidad Oboe y Guitarra en el año 2003, y el de 
Licenciada en Artes Musicales en el IUNA en el 2011. Trás una gira junto a la Orquesta 
Académica del Teatro Colón en el año 2000 por Inglaterra y Alemania fue invitada a 
realizar un Master en la Universidad de Música de Colonia y obtuvo en el año 2004 el 
título Diplom Künstlerische Instrumental Ausbildung, otorgado por dicha institución. Se 
perfeccionó en Alemania junto a los maestros Christian Schneider y Georg Meerwein. 

 La violinista Lucía Herrera nació en Buenos Aires en 1987. Debe su formación a los 
maestros Cristina Monasterollo, Pablo Saraví, Marta Roca, Oleg Pishenin y Rolando 
Prusak, con quien continúa sus estudios en la actualidad. Realizó estudios en el 
Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lanús. Ha 
asistido a clases de perfeccionamiento en Argentina y en Francia con la violinista Virginie 
Robilliard. En los años 2011 y 2014 participó del Festival de Música de Santa Catarina 
(Jaragua do Sul, Brasil), y en 2014 viajó a Alemania tras ser seleccionada como integrante 
de la orquesta del Festival Schleswig Holstein. Alcanzó el cargo de concertino en la 
Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, la Orquesta Juvenil de Radio Nacional y la 
Orquesta Académica de Buenos Aires, donde posteriormente se ha desempeñado como 
profesora de cuerdas y solista. En 2019 y 2021 ha integrado como concertino la Camerata 
Argentina de Mujeres. Desde 2006 es integrante de la Orquesta Filarmónica de Buenos 
Aires. Se ha desempeñado como solista junto a diversas orquestas. Como integrante de 
grupos de música de cámara, ha realizado numerosos conciertos en distintas salas del 
país. Realiza, además, una intensa actividad dentro del marco de la música popular, 
integrando diversas agrupaciones, principalmente de tango. 
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Concierto | Paisajes argentinos, nuestros músicos 
Alejandra Sartore & Lucía Herrera 
Estreno viernes 13 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Obras de L. San Juan, P. Carabajal, F. Dardo Palorma, J.S. Bach, A. Piazolla, A. Yupanqui, C. & R. 
Carabajal. María Alejandra Sartore & Lucía Herrera. Fundación Internacional Jorge Luis Borges, 
Buenos Aires. 2022. 
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Una ocasión única de disfrutar del enfoque que dos magníficos violinistas argentinos dan a 

su instrumento en el género de música popular más importante de su país. 
 

 

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

• Intérpretes: Rafael Gintoli, Javier Weintraub [violines], Óscar De Elía [piano], Horacio 
Romo [bandoneón], Juan Pablo Navarro [contrabajo]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Asociación Música en San Martín, Buenos Aires. 

• Duración: 30 minutos. 

 La emisión de El violín en el Tango es producto de una colaboración entre la 
plataforma de enseñanza musical en línea iClassical Academy y el canal AllegroHD, que 
tiene como fin exponer a los violinistas y espectadores al repertorio principal del tango 
para el instrumento. Encabezan este proyecto dos grandes solistas de la Orquesta 
Nacional de Música Argentina «Juan De Dios Filiberto»: Rafael Gintoli y Javier Weintraub. 
AllegroHD agradece a Gabriela Olcese –coordinadora general de la producción– y a Irma de 

Jong –CEO de iClassical Academy–. «Para iClassical Academy es un placer crear un curso 

magistral especial de Violín en el Tango, el cual, realizado íntegramente en Buenos Aires, 
ilustra los planteamientos básicos de la ejecución técnica del tango en el violín, su 
historia, su desarrollo, brindando un repertorio fundamental, desde los conjuntos típicos 
y su cronología, gracias a las actuaciones de los artistas más relevantes de la escena actual 
del tango en Buenos Aires». iClassical Academy es la principal plataforma de aprendizaje 
de música clásica en línea del mundo, con sede en Crans-Montana (Valais, Suiza), que 
ofrece una amplia selección de clases magistrales, joyas musicales y cursos impartidos 
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por más de setenta profesores de conservatorio de renombre. El repertorio presentado es 
el siguiente: Decarísimo (arr. Osvaldo Requena) y Adiós Nonino, de Astor Piazzolla; El 
andariego, de Alfredo Gobbi (arr. Julián Caeiro); Mimí Pinsón, de Aquiles Roggero (arr. 
Oscar De Elía); Mala Junta, de Julio De Caro; La Yumba, de Osvaldo Pugliese; Bijoux, de 
Ricardo Domínguez (arr. Oscar De Elía); y El Felte, de Vicente Greco y Pascual Contursi 
(arr. Oscar De Elía). Lo interpretan alternativamente ambos violinistas, acompañados por 
Óscar De Elía (piano), Horacio Romo (bandoneón) y Juan Pablo Navarro (contrabajo). 

 Rafel Gintoli se graduó en el Conservatorio Municipal de Música «Manuel de Falla», 
cuyos maestros fueron Emilio Pelaia, Humberto Carfi y Szymsia Bajour. En 1968 ganó el 
Premio Municipal de Buenos Aires y en 1972 recibió una beca del Mozarteum Argentino 
y del Ministerio de Ciencias y Educación de La Haya para perfeccionarse en Holanda. Desde 
los dieciséis años se desempeña como solista con las más importantes orquestas de 
Argentina, Sudamérica y Europa. Ha realizado numerosas giras como solista, o integrando 
el Trío Buenos Aires. Fue primer violín concertino del Teatro Massimo de Palermo, 
Teatro La Fenice de Venecia, Orquesta Haydn de Bolzano y Sinfonietta Roma. Fue 
nombrado académico por la Academia Argentina de Música por su trayectoria. En 2000 
recibió el Premio Estirpe a la música clásica. En 2002 la Asociación Argentina de Críticos 
Musicales le otorgó el Premio al mejor Intérprete de Música de Cámara. En 2007 recibió 
el Premio como Personalidad Relevante de la Cultura otorgado por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Gintoli es director artístico e integró el jurado del Concurso 
Internacional de Violín Buenos Aires 2010 y 2012, así como otros concursos 
internacionales. 

 Javier Weintraub, violinista versátil, se ha sumergido en gran cantidad de estilos a lo 
largo de su carrera. Nacido en 1974 en Buenos Aires, se formó en el Conservatorio 
Nacional «López Buchardo», egresando como Profesor Nacional de música y Licenciado 
en Artes Musicales. Integró numerosas orquestas de cámara y sinfónicas, realizando gran 
cantidad de conciertos como solista. En 1996 ocupa el puesto de primer violín en la 
Orquesta de Música Argentina «Juan de Dios Filiberto». En paralelo, realiza conciertos 
como integrante en una gran cantidad de grupos de tango, realizando numerosas giras 
mundiales. Desde el año 2000 ha participado en múltiples grabaciones. En 1999 es 
convocado por Ricardo Masun para integrar el ensamble de música Barroca 
Latinoamericana Louis Berger. Ha sido fundador e integrante de numerosos grupos de 
música antigua. Estudió violín barroco con Manfredo Kraemer y en 2012 adquiere su 
violín Aegidius Klosz de 1767. 
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Sinopsis: 
Obras de Astor Piazzolla, Alfredo Gobbi, Aquiles Roggero, Julio De Caro, Osvaldo Pugliese, Ricardo 
Ricardo Domínguez, Vicente Greco y Pascual Contursi. R. Gintoli, J. Weintraub, O. De Elía, H. Romo 
y J.P. Navarro. Buenos Aires, 2020. 
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Tres de los talentosos jóvenes que conforman el claustro de la célebre escuela musical 

española, unidos en este programa con un variopinto y rico repertorio. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música contemporánea, vocal, 
música de cámara, piano, violín, viola, violonchelo, trompa. 

• Intérpretes: Victoria Warzyca [violín], Cuarteto Contrapunto de BBDO [Victoria Warzyca, 
Jimena Rojas, violín; João Victor Fransozo, viola; Maria Auxiliadora Bozada Waflar, 
violonchelo], Agustín Gómez Cortez [tenor], Madalit Lamazares [piano], Duncan Gifford 
[piano], Marta Isabella Montes Sanz [trompa], Jesús Gómez Madrigal [piano], Tomás 
Alegre [piano]. 

• Año: varios años. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 95 minutos. 

 Desde la magnífica Escuela Superior de Música Reina Sofía, situada en la capital de 
España, llega este programa en el que se recopilan algunos momentos brillantes de 
intérpretes argentinos que forman parte de la institución. Una velada de cámara de gran 
nivel en la que se aúnan voces y solistas instrumentales para ofrecer un vibrante recorrido 
de música desde Mozart hasta Scriabin. El repertorio y sus intérpretes son los que siguen: 
Sonata para violín solo en mi menor, Op. 27, nº. 4, de Eugène-Auguste Ysaÿe (1838-1931), 
con Victoria Warzyca (violín); Cuarteto de cuerda n.º 41 en re mayor, «La rana»; Hob. III: 
49, de Franz Joseph Haydn (1732-1809), con el Cuarteto Contrapunto de BBDO (Victoria 
Warzyca, Jimena Rojas, violín; João Victor Fransozo, viola; Maria Auxiliadora Bozada 
Waflar, violonchelo); «Dies Bildnis ist bezaubernd schön», de La flauta mágica, KV 620 de 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), con el tenor Agustín Gómez Cortez y la pianista 
Madalit Lamazares; «Principe più non sei» - «Sì, ritrovarla io giuro», de La Cenerentola de 
Gioachino Rossini (1792-1868), con el tenor acompañado al piano por Duncan Gifford; «Auf 

Concierto | Velada musical con jóvenes 
talentos argentinos de la Escuela Reina Sofía 
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dem Strom» [Sobre el río], para voz, piano y trompa o violonchelo obbligato en mi mayor, 
D 943 de Franz Schubert (1797-1828), de nuevo con Agustín Gómez junto a Marta Isabella 
Montes Sanz (trompa) y Jesús Gómez Madrigal (piano); Sonata para piano en si menor, Op. 
58 de Fryderyck Chopin, y Sonata para piano n.º 4 en fa sostenido mayor, Op 30 de 
Alexander Scriabin (1872-1915), en versión de Tomás Alegre. 

 El primero de los tres protagonistas argentinos de esta velada es el tenor Agustín 
Gómez, nacido en Río Gallegos (Argentina). Desde 2020 estudia en la Cátedra de Canto 
«Alfredo Kraus» de la Escuela Superior de Música Reina Sofía con el profesor Francisco 
Araiza. Realizó sus primeros estudios musicales de piano en Santa Cruz. A los diecisiete 
años se trasladó a Buenos Aires, donde se graduó como Licenciado en Composición en la 
Universidad Católica, formándose paralelamente en canto lírico. En 2015 participó en el 
Savannah Voice Festival, tomando clases magistrales con el barítono Sherril Milnes, 
debutó como tenor solista con Magnificat de Bach en Usina del Arte e ingresó en el 
Instituto Superior de Arte Teatro Colón. Hizo su debut operístico profesional en 2017. 
Por su parte, Victoria Warzyca nació en Adrogué (Argentina) en 2000. Desde 2019 estudia 
con el profesor Marco Rizzi en la Escuela Reina Sofía. En 2012 fue seleccionada para 
participar en la Orquesta Juvenil Suzuki de las Américas en Minneapolis, y obtuvo el 
tercer premio del Concurso Generación XXI Buenos Aires. En 2018 ganó el primer premio 
del Concurso de Intérpretes de Música Clásica Tilo Rajneri, Fundación Patagonia. En 2017 
terminó la Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte, Teatro Colón. También ha 
recibido lecciones magistrales de Ingolf Turban. Ha participado en cursos y actividades 
como el Curso Internacional de Música Zenon Brzewski en Polonia, con Roman Lasocki y 
Konstanty Kulka; las Rencontres Musicales Internationales de la Academia Menuhin en 
Suiza, con Maxim Vengerovy Oleg Kaskiv; y el Festival Internacional Schlossfestspiele 
Hohenpriessnitz Machern en Alemania, con Viktor Tetriakov y Natalia Likhopoi. 

 Nacido en Buenos Aires en 1992, Tomás Alegre estudia desde 2017 en la Cátedra de 
piano de la Escuela Reina Sofía, con el recientemente fallecido Dmitri Bashkirov. 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. Se ha presentado en Argentina con la Sinfónica Nacional, Cámara 
del Congreso de la Nación y Radio Nacional. Estudió en el Conservatorio «Juan José 
Castro» de Buenos Aires con la profesora Susana Kasakoff. Por recomendación de Martha 
Argerich, fue becado por la Banca della Svizzera Italiana para estudiar con Nelson 
Goerner en la Haute École de Musique de Genève, Suiza. Ha sido invitado a tocar en el 
festival Martha Argerich Project, Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux, Semaine 
International Blonay, Chopiniana de Argentina o Mozarteum argentino, entre otros. 
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Sinopsis: 
Obras de E. Ysaÿe, F.J. Haydn, W.A. Mozart, G. Rossini, F. Schubert, F. Chopin & A. Scriabin. V. 
Warzyca, Cuarteto Contrapunto de BBDO, A. Gómez, M. Lamazares, D. Gifford, M.I. Montes, J. 
Gómez, T. Alegre. Auditorio Sony, Madrid. 
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Una brillante demostración cinematográfica de quien una de las grandes figuras de la 

música latinoamericana de todo el siglo XX. 
 

 

• Género: documental, concierto, música clásica, música contemporánea, música popular, 
nuevo tango, violín, bandoneón. 

• Intérpretes: Astor Piazzolla [bandoneón], Quinteto Astor Pizzolla, Gidon Kremer [violín], 
Astor Quartet. 

• Director: Christopher Nupen & José Montes-Baquer [documental]. 

• Año: 1998. 

• Duración: 52 minutos. 

 Fue una de las leyendas de la música latinoamericana de todo el siglo XX. 
Controvertido, apasionado y renovador de la escena musical hasta las últimas 
consecuencias, Homenaje a Astor Piazzolla es un filme documental de Christopher Nupen 
y José Montes-Baquer con Astor Piazzolla y su Quinteto, además del violinista Gidon 
Kremer y su Astor Quartet, como grandes protagonistas. La ola de interés por el tango 
recorre actualmente el mundo, pero, lamentablemente, presenta poca sustancia y valor 
duradero. La música de Astor Piazzolla (1921-1992), por el contrario, tiene ambas 
cualidades y la historia de su búsqueda es conmovedora e impresionante. Esta película 
es un homenaje a un compositor del siglo XX que, como muchos otros antes que él en nuestra 
historia musical, sufrió serios prejuicios durante su vida y se convirtió en un éxito de 
ventas poco después de su muerte. Durante su vida, Piazzolla fue atacado desde ambos 
lados de la música: por uno, los aficionados al tango estaban tan indignados por sus 

Documental | Homenaje a Astor Piazzolla 
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esfuerzos por darle al género algo más contemporáneo que decir, que su vida y su familia 
llegaron a ser amenazadas, e incluso llegó a ser agredido en la calle. Todo ello solo por 
tratar una forma de música popular que estaba muy arraigada en la cultura argentina. 
Por el otro, esto es, el mundo de la música clásica, se le infravaloraba como compositor 
contemporáneo serio, porque componía en el idioma del tango. 

 Piazzolla murió en Buenos Aires en 1992. Cinco años más tarde, en 1997, el disco de 
Gidon Kremer Hommage à Piazzolla se situó en el primer puesto de las listas de éxitos de 
música clásica en Alemania, Austria y Japón, y Nonesuch Records alcanzó su objetivo de 
ventas de fin de año a las seis semanas de su lanzamiento. El disco ha llegado a alcanzar 
niveles de ventas pop y Gidon Kremer se convirtió en el padre fundador de la nueva ola 
del tango. Lo que hace que esta historia sea doblemente reveladora es que Kremer era 
considerado por muchos músicos como el principal defensor de la música 
contemporánea y, musicalmente, el violinista más innovador y arriesgado del panorama 
internacional por aquel entonces. Sin duda, él hizo más por los compositores 
contemporáneos que cualquier otro solista de primer nivel en aquellas décadas, 
encandilando además al mundo musical por su apasionada defensa de la música de 
Piazzolla, que alcanzó un éxito internacional extraordinario. El filme presenta al propio 
Piazzolla con su último y mejor quinteto tocando tres de sus piezas más conocidas 
[Escualo, Invierno Porteño y Tangata], además de a Gidon Kremer y sus amigos Vadim 
Sakharov, Per Arne Glorvigen y Alois Posch deleitándose con cinco de sus composiciones 
en un concierto en el Queen Elizabeth Hall de Londres. También se incluye una entrevista 
muy interesante con el protagonista. 

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

estrecha, llegando a darse la mano en más de una ocasión, sabiendo conjugar a la 
perfección la escritura musical más refinada con la permanencia de la esencia del género. 
Autor de más de setecientas cincuenta 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. 
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Sinopsis: 
Homenaje a Astor Piazzolla. Documental de Christopher Nupen & José Montes-Baquer, con la 
participación de Astor Piazzolla, Quinteto Astor Piazzolla, Gidon Kremer & Astor Quartet. 1998. 
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La pianista argentina presenta un recital con obras de autores contemporáneos, 

especialmente de la Argentina, poco transitados, pero de gran calidad. 

 

 

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

• Intérpretes: Nélida Sánchez [piano]. 

• Lugar: Estudios Dr. F, Buenos Aires. 

• Duración: 33 minutos. 

 La pianista argentina Nélida Sánchez presenta este recital con obras de cuatro 
compositores contemporáneos poco frecuentados. El programa se inicia con 
Reminiscences of Chilhood, Op. 54, del compositor británico-francés-israelí Nimrod 
Borenstein (1969), una suite en tres movimientos, descriptiva de distintos momentos de 
su infancia. Prosigue un breve muestrario de la producción de tres compositores 
argentinos, todavía poco visitados por los pianistas, pero de un enorme interés: Saúl 
Cosentino (1935), Manuel Matarrita (1972) y Alejandro Cattaneo. La selección rescata 
especialmente dos de los ritmos característicos de la música popular latinoamericana y 
rioplatense: la zamba y la milonga. Del primero se interpreta Este amor es como un sol y 
Milonga tristonga. La interpretación de la talentosa Nélida Sánchez pone en valor la labor 
de estos nuevos compositores, llamados a integrar los nuevos repertorios pianísticos. De 
Matarrita, Milonga para una mano (para mano izquierda sola), cerrando el recital con Del 
sol y la luna (aire de zamba) y Zamba de Monserrat, de Cattaneo. 

 Nélida Sánchez es concertista y maestra de piano, que egresó del Conservatorio 
Nacional de Música «Carlos López Buchardo» con el título de Profesora Superior de 
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Música Especializada en Piano, bajo la guía de Antonio De Raco, pero también posee el 
título de la Licenciatura en Música –especialidad piano–, otorgado por el Instituto 

Nacional Superior de las Artes (IUNA). Sus estudios musicales se iniciaron en el Instituto 
Santa Ana bajo la dirección pianística de Aldo Romaniello, y en cuya promoción obtuvo 
medalla de oro. Completo su formación artística perfeccionándose con importantes 
maestros, como Inés Gómez Carrillo, Carlo Bruno, Simón Blech, Alexis Golovine, Poldy 
Mildner, Joseph Stompel, Manuel Carra y Antonio Iglesias, entre otros. Realizó estudios 
de composición, armonía y morfología con Enrique Cipolla y Fermina Casanova. En 1991 
fue presidenta del jurado del Concurso para jóvenes pianistas organizado por la 
Asociación Estímulo Musical de Lincoln (provincia de Buenos Aires). En 1995 fue becada 
por la Universidad de Santiago de Compostela para estudiar música española y fue 
propuesta para participar en dicho curso en 1996 para la interpretación de la obra de 
Joaquín Rodrigo entre otros autores. Fue convocada por la Asociación Argentina de 
Compositores en numerosas oportunidades para interpretar y estrenar obras de 
importantes autores argentinos, algunas de las cuales le fueron dedicadas. Se destacan los 
estrenos mundiales de obras españolas y argentinas. En abril de 2010 estrenó Danza de 
la pampa, el primer número de la serie Miniaturas del compositor español Javier Jacinto, 
que le fue dedicada. Esta obra fue incluida –como primera grabación– en su CD titulado 

Recital. Además, otros artistas argentinos y españoles le han dedicado obras: de 
Argentina, Juan Carlos Zorzi, Eva Lopszyc y Celina Kohan de Scher; de España, Josep 
Prohens Juliá y Javier Jacinto. En 2010 fue invitada por el Consulado Argentino en Nueva 
York a realizar un recital con obras de autores argentinos y, durante el acto patrio del 25 
de mayo, a ejecutar el Himno Nacional de Argentina. En 2011 participó con un concierto 
y una masterclass en la III World Piano Conference organizada en Novi Sad (Serbia) por la 
World Piano Teacher Association, de la cual es miembro. Le fueron otorgados, por su 
participación y grabaciones, tres Diplomas de Excelencia y el Status de Examiner. 

 Ha actuado como solista junto a importantes orquestas, como la Sinfónica de Avellaneda 
(dir. José Rodríguez Faure), la Orquesta de la Policía Federal (dir. Mario Majnaric), la 
Orquesta de Cámara de la Biblioteca del Congreso (dir. Rolando De Piaggi), la Orquesta de 
Cámara de Morón (dir. Edgardo Cattaruzzi), el Ensamble Musical Instrumental ICANA (dir. 
Juan La Moglie), la Sinfónica de Tres de Febrero (dir. Juan A. Duca), la Orquesta de Cámara 
de Lanús (dir. Sergio Feferovich), la Orquesta de Cámara Los Espejos de la provincia de 
Santa Fe (dir. Raúl Vallejos), la Sinfónica de Olavarría (dir. Diego Lurbe) y la Sinfónica de 
San Martín (dir. Daniel Battista). Además, desarrolla una amplia actividad docente tanto 
en conservatorios oficiales como en el ámbito privado. Desde los años 2013 a 2016 fue 
nombrada jurado para el International Piano Competition organizado por World Piano 
Teacher Association. En 2013 fue invitada a actuar en los homenajes internacionales por 
el 230.º aniversario del fallecimiento del Padre Antonio Soler y en 2016 idénticos 
homenajes a Enrique Granados. Actúa en forma permanente como concertista, pianista 
de cámara y solista con orquesta tanto en Argentina como en Francia, Estados Unidos, 
España, Brasil y Serbia, entre otros países. 
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Concierto | Nélida Sánchez 
Reminiscencias, Milongas y Zambas 
Estreno martes 17 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

N. Borenstein: Reminiscences of Chilhood; S. Cosentino: Este amor es como un sol y Milonga 
tristonga; M. Matarrita: Milonga para una mano; A. Cattaneo: Del sol y la luna (aire de zamba) y 
Zamba de Monserrat. Estudios Dr. F, CABA. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01035_Nelida_Sanchez_Reminiscencias_Milongas_Zambas_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01035_Nelida_Sanchez_Reminiscencias_Milongas_Zambas_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01035_Nelida_Sanchez_Reminiscencias_Milongas_Zambas_3.png


AllegroHDdestacados de programaciónmayo 2022 
Especial mes argentino 

                                                                  38                                           www.allegrohd.com 

 
Un poderoso alegato a la mujer, en la interpretación de la sección femenina de la 

orquesta argentina, dando vida a una composición de Viviana Dal Santo. 
 

 

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

• Director: Alicia Pouzo. 

• Orquesta: Filarmónica de Río Negro. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Complejo Cultural Cipolletti, Río Negro. 

• Duración: 25 minutos. 

 Este concierto especial, a cargo de las integrantes femeninas de la Filarmónica de Río 
Negro, abrió la octava temporada de la orquesta y en concordancia con las leyes de 
derechos de la mujer se interpretó la obra Mujeres somos, compuesta en 2021 por 
Viviana Dal Santo. A la batuta la directora invitada Alicia Pouzo. 

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

Concierto | Filarmónica de Río Negro presenta 
Mujeres somos 
Estreno miércoles 18 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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miembros y realiza presentaciones periódicas gratuitas en todo el territorio provincial, 
recorriendo desde pequeños parajes hasta grandes ciudades, alcanzando así a más de 
cuarenta localidades. En 2018 la Orquesta y sus ensambles realizaron más de ochenta 
conciertos, llevando su música a un público estimado de treinta mil personas. Su 
propuesta no solo alcanza la geografía provincial, sino que también se extiende hacia todas 
las provincias de la Patagonia. Posee su sede en el Complejo Cultural Cipolletti, situado 
en la ciudad homónima del Alto Valle rionegrino. Este nuevo complejo, que se caracteriza 
por ser el más grande de la región patagónica, abrió sus puertas el 2 de octubre de 2018 
con un concierto de la Filarmónica. El esfuerzo conjunto del Gobierno de Río Negro con los 
distintos municipios, sumado al trabajo de los que están delante y detrás de escena, hacen 
posible motivar el interés de la comunidad forjando un nuevo público que año a año 
convierten a la Filarmónica en un referente indiscutido en el panorama cultural y artístico 
de la Patagonia. 

 Viviana Dal Santo es una pianista y compositora nacida en Santa Rosa (La Pampa). Es 
profesora de Artes en Música (CREAr), técnica en arreglos musicales (UNL, Santa Fe), 
licenciada y profesora en teoría y crítica de la música (UNL, Sta. Fe; Umaza, Mendoza). 
Estudió piano con José Luis Juri y Diana Lopszyc, así como armonía y composición con 
Eva Lopszyc. Tomó clases y el Curso de Orquestación para cuerdas con Gabriel Senanes, 
formándose en música de cámara con Alicia Correas, Renato Ligutti, Raúl Del Castillo, 
Luis Rossi, Irma Urteaga y otros. Estudia viola con Santiago Morete e incursionó en el 
clarinete con Camilo Sanchez. Sus obras se han interpretado en Santa Rosa, Gral. Pico, 
CABA, Bahía Blanca, Mendoza, San Juan, Córdoba, Río Negro (Orquesta Filarmónica de 
esa provincia) y en España. Del mismo modo, sus composiciones aparecen en importantes 
publicaciones en partitura: Cancionero de los ríos, Método de flauta para principiantes por 
UNSJ, Dando Notas por la Dirección Nacacional de Políticas Socioeducativas, en el Programa 
de Orquestas Infantiles y Juveniles de la Nación, en el Proyecto «Flautista Consciente» de 
Marcelo Álvarez y en el sitio Su proyecto «Eco de mi voz» recibió apoyo para la réplica 
del disco del mismo nombre y también giras artísticas para la presentación (INAMU) y 
para la gráfica (Editorial Voces, CPE, Sta. Rosa). Es profesora de lenguaje musical (Orq. 
Infanto juvenil, Gral. Acha) y de piano y taller de producción musical (CREAr, Sta. Rosa). 
Integra la comisión editorial de la Revista Fundarte (Universidade Estadual do Rio Grande 
do Sul, Brasil). Recientemente, su ensayo La influencia del paisaje en la construcción del 
tema musical pampeano fue publicado por el Fondo Editorial Pampeano. Fue 
seleccionada para participar en el «III Simposio Internacional Mujeres en la Música 2020: 
tejiendo redes de sororidad». 
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Concierto | Filarmónica de Río Negro presenta Mujeres somos 
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Sinopsis: 
Viviana Dal Santo: Mujeres somos. Filarmónica de Río Negro | Alicia Pouzo. Complejo Cultural 
Cipolletti, Río Negro. 2021. 
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Un sentido homenaje a una de las figuras argentinas más importantes en la creación del 

tango moderno, el pianista y compositor que fue alabado por Piazzolla. 
 

 

• Género: documental, concierto, música clásica, música contemporánea, piano, vocal. 

• Intérpretes: Saúl Cosentino, Daniel Goldstein, Diana Lopsycz, Manuel Fraga [pianos], 
Édua Zádory [violín], Simón Fahey [voz]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Fundación El Sonido y El Tiempo, Buenos Aires. 

• Duración: 63 minutos. 

 Homenaje al maestro argentino Saúl Cosentino en su 85.º cumpleaños, con un 
concierto-documental realizado por la Fundación El Sonido y El Tiempo Internacional en 
su sala de Buenos Aires, durante la pandemia en 2020. Un recorrido con entrevistas y su 
maravillosa música interpretada por los pianistas argentinos Daniel Goldstein, Diana 
Lopszyc y Manuel Fraga, la violinista húngara Édua Zádory, el cantante Simón Fahey 
(integrante de Opus Cuatro) y la participación especial del maestro José Luis Castiñeira 
de Dios. El final incluye una obra interpretada por el propio maestro Cosentino –del CD 

Pianorama Argentino– y fotos de su relación con grandes figuras de la música. El presente 

documental cuenta con la producción de la Fundación El Sonido y El Tiempo Internacional 
junto al Equipo CL (César Lefiñanco) y Daiana Cuevas Producciones. 

 «Me alegro que sigas estudiando y no me digas que te doy con el hacha. No es cierto, 
solo opino según mi honesto criterio lo que es tu música. Para mí seguís siendo el 
compositor con más posibilidades de todos los demás, para mi juicio tenés la ventaja de 

Documental | Saúl Cosentino 85 
Un documental de la Fundación El Sonido y El Tiempo 
de Buenos Aires 
Estreno jueves 19 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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estudiar y sentís Buenos Aires como yo. No te me achanchés. Estudiá la otra música para 
hacer bien lo nuestro. Te felicito por insistir en ser músico». De esta forma se dirigía por 
carta el genial Astor Piazzolla al pianista y compositor Saúl Cosentino (1935), alentándolo 
a seguir explorando sus posibilidades como músico. 

 El propio compositor narra así su carrera: «Empecé escuchando tangos muy bien 
tocados en piano por mi madre. Continué tocando el acordeón a piano en el colegio 
secundario, donde habíamos formado una bandita y tocábamos las canciones del 
momento. Cuando terminé el secundario toqué el acordeón en el quinteto del cantante 
italiano Giuliano Verna durante dos o tres años. Tocábamos las canciones italianas que 
estaban muy de moda en ese momento, y algunas canciones que yo ya componía. Con lo 
que ganaba con la música me pagué las horas de vuelo en el aeroclub y después de varios 
años de estudio me recibí de Piloto Comercial en la Escuela Nacional de Aeronáutica. 
Volé durante cuatro años un avión bimotor ejecutivo, y después ingresé como copiloto de 
Douglas DC-3 en Aerolíneas Argentinas donde volé durante 26 años, terminando mi carrera 
como Comandante de Boeing 707 en Diciembre de 1990. Volviendo a la música, muchos 
años atrás había escuchado el LP Sinfonía de tango que Astor Piazzolla había grabado en 
Francia y me pareció una maravilla. En ese entonces yo estaba estudiando armonía con 
Carlitos García, y empecé a componer tangos modernos. Un día le llevé un tango que 
acababa de componer, y me dijo que había que llevárselo a Piazzolla. García me lo 
presentó y Astor me hizo tocar ese tango y algunos otros, me invitó a su casa y me dio 
indicaciones para mejorarlos, insistiéndome en que debía seguir estudiando. Así nos 
fuimos haciendo amigos, hasta que en 1970 le llevé mi Tango barroco y me dijo que estaba 
fenómeno y que por fin no tenía que corregirme nada. Por eso siempre digo que ese día 
me recibí de compositor. Después de muchos años de estudiar armonía, contrapunto, 
composición y orquestación pude dar a luz unos cuantos discos con mi música, gracias 
también a un grupo de maravillosos músicos y técnicos que me apoyaron y me ayudaron 
a que yo pudiera concretar mis proyectos, y para quienes guardo mi eterna gratitud». Sus 
composiciones tienen fuerte influencia del tango. Se perfeccionó en sus estudios con Galia 
Schalman y con Guillermo Grätzer, publicando su primer álbum, Fuera de serie, en el 
año 1983 para el sello de RCA. Su discografía sobrepasa la docena de grabaciones, en 
alguno de los cuales han tomado parte intérpretes de gran talla, aunque son decenas los 
artistas con los que ha compartido escenario o bien han interpretado sus composiciones, 
esos tangos modernos que tanto gustaron a Piazzolla. Su música se ha tocado desde su 
Argentina natal hasta Rusia, pasando por Alemania, Italia o Suiza. 
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Documental | Saúl Cosentino 85 
Un documental de la Fundación El Sonido y El Tiempo de Buenos Aires 
Estreno jueves 19 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis 
Un concierto-documental con entrevistas e interpretación de parte de su obra. Daniel Goldstein, 
Diana Lopsycz, Manuel Fraga, Édua Zádory, Simón Fahey & José Luis Castiñeira de Dios. Fundación 
El Sonido y El Tiempo, Buenos Aires. 2021. 
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La muy especial obra del compositor argentino, en una adaptación de ASTORIA para 

celebrar sus quince años, con The New Baroque Times Voices y Cía. Eguimodanz. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, tango, bandoneón, violín, 
violonchelo, piano. 

• Intérpretes: ASTORIA: Isabelle Chardon [violin], Jennifer Scavuzzo [voz], Léonardo 
Anglani [piano], Eric Chardon [violonchelo], Adrien Tybeghein [contrabajo], Christophe 
Delporte [acordeón]; The New Baroque Voices; Compañía Eguimodanz [Dante & Monika 
Dominguez, baile]. 

• Director: Philippe Gérard. 

• Año: 2020. 

• Lugar: AMUZ, Amberes. 

• Duración: 36 minutos. 

 En 2020, el ensemble ASTORIA celebró su 15.º aniversario con una grabación 
audiovisual de la MisaTango del compositor argentino Martín Palmeri: una atrevida 
mezcla de música sacra y tango que sin duda sumergirá al espectador en un mundo de 
intensas emociones, pasión y ritmos sincopados. Para este proyecto, ASTORIA colaboró 
con el conjunto vocal The New Baroque Times Voices, bajo la dirección de Philippe 
Gérard, con el contrapunto danzístico de la Compañía Eguimodanz, pareja formada por 
Dante y Monik Dominguez, con coreografías adaptadas a medida. 

 La MisaTango o Misa a Buenos Aires fue inicialmente bastante confidencial, pero logró 
mucha notoriedad cuando fue interpretada en Roma en octubre de 2013, en la Iglesia de 
San Ignacio de Loyola durante el Festival Internacional de Música y Arte Sacro en el 

Concierto | MisaTango, de Martín Palmeri 
Estreno viernes 20 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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Vaticano. La MisaTango fue elegida ese año para rendir homenaje a la entronización del 
excardenal de Buenos Aires que se convirtió en el Papa Francisco en 2013, en referencia 
a los orígenes argentinos de este exbailarín de tango. Creada hace más de veinte años por 
el compositor argentino Martín Palmeri, MisaTango es una misa coral sobre sonidos de 
tango compuesta sobre los mismos movimientos que una misa en latín, en la que se 
mezclan los armónicos y los ritmos sincopados del género popular argentino-uruguyo. El 
arreglo de ASTORIA aporta una nueva energía a la MisaTango, con la presencia del 
acordeón, por supuesto, pero también con la voz particular y rota de Jennifer Scavuzzo, 
cuando la partitura original está escrita para una mezzosoprano lírica. 

 La obra fue compuesta entre septiembre de 1995 y abril de 1996, siendo estrenada el 
17 de agosto de 1996 en el Teatro Broadway de Buenos Aires con la Orquesta Sinfónica 
nacional de Cuba, el Coro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
y el Coro Polifónico Municipal de Vicente López –a los que está dedicada la obra–. En este 

estreno participaron el bandoneonista Julio Pane, el pianista Hernán Posetti y la soprano 
solista Mariela Juni bajo la dirección de Fernando Álvarez. MisaTango se grabó por 
primera vez en junio de 1997 en Liepaja, Letonia, por el Coro Sinfónico de Liepaja 
dirigido por Fernando Álvarez con el bandoneonista Pablo Mainetti, Martín Palmeri al 
piano y la mezzosoprano solista Alejandra Malvino. En diciembre de 2000, a pedido del 
maestro Mario Benzecry, se estrenó un nuevo arreglo sinfónico a cargo del Coro Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. MisaTango ha sido interpretada en 
decenas de países a lo largo de los años. Dice su compositor acerca de la misma lo 
siguiente: «A partir de dos experiencias musicales importantes en mi historia musical 
personal –arreglar música de tango y dirigir coros– surgió la idea de escribir una obra que 

integrara de alguna manera estas dos experiencias que se desarrollaron de manera 
independiente. Siempre fue mi intención arreglar el tango para grupos corales, 
intentando mantener la ‘esencia’ del género. El repertorio coral existente no contaba con 
arreglos de tango a cappella ni acompañados, y aunque los arreglos anteriores eran a 
veces aceptables, no han sido satisfactorios. Aunque las posibilidades técnicas y 
expresivas de las voces corales son grandes, por alguna razón es difícil lograr la precisión 
que el género del tango requiere. Teniendo en cuenta esto, mi objetivo fue mantener el 
lenguaje armónico, los ritmos, los diseños melódicos y todas las características del tango 
dentro de la partitura orquestal, permitiendo así que el coro tuviera plena libertad para 
simplemente ‘cantar la misa’. Mi decisión de utilizar el texto en latín podría explicarse 
por el lugar que ocupa la lengua latina entre siglos de música coral y la conexión 
universal con el idioma». 
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Sinopsis: 
ASTORIA: I. Chardon, J. Scavuzzo, E. Chardon, A. Tyberghein, L. Anglani & C. Delporte; The New 
Baroque Voice; Compañía Eguimodanz [Dante & M. Dominguez] | P. Gérard [dir.]. AMUZ, Amberes. 
2020. 
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La magnífica soprano rusa se presenta por vez primera en el célebre coliseo bonaerense 

para interpretar un recorrido por grandes momentos de la ópera. 
 

 

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

• Intérpretes: Aida Garifullina [soprano]. 

• Director: Carlos Vieu. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Teatro Colón, Buenos Aires. 

• Duración: 91 minutos. 

 Una de las grandes figuras de la lírica mundial, la soprano rusa Aida Garifullina, ofrece 
este imponente concierto desde el Teatro Colón de la capital bonaerense, acompañada 
por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la dirección de Carlos Vieu. En su debut 
en el coliseo argentino interpretó el siguiente programa, protagonizado por algunos de los 
grandes nombres en la historia de la lírica del siglo XIX y principios del XX: Farandole, de 
la Suite n.° 2 «L’arlésienne» [Georges Bizet (1838-1875)]; «Je veux vivre», de Roméo et 
Juliette) [Charles Gounod (1818-1893)]; Intermezzo de Manon Lescaut, «Sì, mi chiamano 
Mimì» y «Quando m'en vo'», de La bohème, [Giacomo Puccini (1858-1924)], Polonesa de 
Eugene Onegin [Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893)]; escena de la muerte, de La Doncella 
de nieve [Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908)]; Mazurka de Coppelia y Les filles de Cadix 
[Léo Delibes (1836-1891)]; preludio del acto III, «Teneste la promessa…» y «Addio del 
passato», de La traviata, y obertura de Luisa Miller [Giuseppe Verdi (1813-1901)]; 
Intermezzo de Cavalleria Rusticana [Pietro Mascagni (1863-1945)]; Élégie [Jules Massenet 
(1842-1912)]; Mattinata [Ruggero Leoncavallo (1857-1919)]. Un recorrido que hará las 
delicias de los apasionados de la ópera y sin duda deleitará a aquellos que aún no 

Concierto | Aida Garifullina en el Teatro Colón 
Mi sueño argentino 
Estreno sábado 21 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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conozcan a una de las voces de la lírica rusa más destacadas de su generación. Un evento 
de importancia fundamental en el devenir de la carrera de toda artista en el mundo de 
la ópera: la visita al templo argentino del género y uno de los teatros fundamentales del 
mundo. 

 Aida Garifullina nació y creció en Kazan, Rusia. Su madre, la maestra de coro Laylya 
Ildarovna, fue quien le dio sus primeras lecciones de música y la inspiró a ser cantante 
de ópera. Desde muy joven estuvo rodeada de música. A los dieciocho años asistió a la 
Universidad de Música de Núremberg, donde recibió clases de Siegfried Jerusalem. En 
2007 ingresó en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena bajo la tutela de 
Claudia Visca. En 2013 fue invitada por el director de orquesta y de la compañía, Valery 
Gergiev, a unirse al Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Allí hizo su primera aparición 
como Susanna en Le Nozze di Figaro y más tarde actuó como Gilda en Rigoletto y Adina 
en L'Elisir d'Amore. En 2014 participó en los estrenos de óperas como Guerra y Paz 
como Natasha Rostova y como la Reina de Shemakha en El gallo de oro. El director 
británico Graham Vick puso en escena la representación de Guerra y Paz que se proyectó 
en cines de toda Europa y permitió que miles de personas conocieran por primera vez la 
magnífica voz de la joven soprano. El mismo año en que subió por primera vez al escenario 
del Teatro Mariinsky, Aida obtuvo el primer puesto en el prestigioso Concurso 
Internacional de Cantantes de Ópera «Operalia», de Plácido Domingo, celebrado en 
Verona. Tras su éxito, Aida recibió una invitación para unirse a la Ópera Estatal de Viena 
y se le ofreció un contrato con el legendario sello discográfico británico Decca Classics. 
Su álbum debut se lanzó a nivel mundial en febrero de 2017, con un gran reconocimiento 
de la crítica y galardonado con el prestigioso premio ECHO Klassik. 

 En la actualidad, Aida Garifullina es la voz de la Ópera Estatal de Viena. Ofrece 
regularmente recitales en Viena, Londres, París y otras grandes capitales musicales de 
todo el mundo. La profundidad, la calidez y la ternura hacen que la voz de Garifullina 
sea inconfundible. Su ejecución es de gusto, estilo, contención y severidad en su 
emotividad. Estas cualidades, combinadas con su belleza natural, su juventud y su 
encanto, la convierten en una de las figuras más encantadoras de la ópera actual. Sus 
actuaciones más destacadas incluyen la ceremonia de apertura y clausura de la Copa 
Mundial en Rusia y el Concierto de París para el Día de la Bastilla: ambos eventos se 
transmitieron por televisión, en vivo, a millones de personas en todo el mundo. También 
tuvo sensacionales debuts en el Festival de Salzburgo, como Leïla en Les pêcheurs de 
perles, y en el Liceu de Barcelona con una nueva producción de Roméo et Juliette, así 
como su regreso a la Ópera Nacional de París como Musetta en una flamante versión de La 
bohème. 
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Concierto | Aida Garifullina en el Teatro Colón 
Mi sueño argentino 
Estreno sábado 21 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Obras de G. Bizet, C. Gounod, G. Puccini, P.I. Tchaikovsky, N. Rimsky-Korsakov, L. Delibes, G. 
Verdi, P. Mascagni, J. Massenet & R. Leoncavallo. A. Garifullina & Filarmónica de Buenos Aires | 
C. Vieu. Teatro Colón, Buenos Aires. 2019. 
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Dos de las figuras más importantes del panorama internacional, se unen en este imponente 

homenaje al genio salzburgués a solas con el piano. 
 

 
Fotografías: © Wolfgang Lienbacher. 

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

• Intérpretes: Martha Argerich y Daniel Barenboim [pianos y piano a cuatro manos]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Gran sala, Mozarteum de Salzburgo. 

• Duración: 85 minutos. 

 Son dos absolutas leyendas del piano mundial desde hace décadas, pero no solo, sino 
que Daniel Barenboim y Martha Argerich han sido, son y serán dos de las figuras artísticas 
más monumentales e influyentes de finales del siglo XX y lo que va del XXI, y, sin ningún 
género de dudas, representantes de la excelencia a la que la música en Argentina puede 
aspirar, poniendo el listón en lo más alto. Pocos han logrado esa excelencia continuada 
sobre los escenarios durante tantas décadas seguidas como ellos. En este concierto muy 
especial, a solas con el piano, ofrecen un recorrido por algunas de las obras que para el 
instrumento, bien a cuatro manos o bien por duplicado, compuso el genial Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791) a lo largo de su corta vida. Lo hacen en el marco de la Semana 
Mozart, un evento de gran importancia que desde hace tiempo viene celebrando una 
institución fundamental para la divulgación de la vida y obra del genial autor: el 
Mozarteum de Salzburgo. Interpretan el siguiente programa: Sonata para piano a cuatro 
manos en do mayor, KV 521; Andante con cinco variaciones para piano a cuatro manos en 
sol mayor; KV 501; Sonata para piano a cuatro manos en fa mayor, KV 497; y Sonata para 
dos pianos en re mayor; KV 448. 

Concierto | Daniel Barenboim & Martha 
Argerich en la Semana Mozart de Salzburgo 
Estreno domingo 22 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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 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. Establecido en Alemania desde hace décadas, se ha erigido como 
una de las figuras más trascedentes de la escena musical germana, tanto en el ámbito 
orquestal, al frente de la Orquesta Estatal de Berlín –de la que es maestro de capilla 

desde nada menos que 1992–, como en el operístico, situándose al frente de la 

importantísima Ópera Estatal de Berlín desde ese mismo año. 

 La pianista Martha Argerich, nacida en Buenos Aires, siempre sintió una gran afición 
por el piano, y empezó a recibir clases desde muy pequeña. Hizo su primera actuación en 
público con tan solo cuatro años. En el año 1949 da 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, 
y seguidamente a Ginebra, donde tiene como profesores a Madeleine Lipatti y a Nikita 
Magaloff. En el año 1957 gana 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 de su generación, y a lo largo de su vida ha obtenido 
un gran número de premios y reconocimientos. 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. 
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Concierto | Daniel Barenboim & Martha Argerich en la Semana Mozart de Salzburgo 
Estreno domingo 22 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
W.A. Mozart: Sonatas para piano a cuatro manos, KV 521 & KV 497; Andante con cinco variaciones 
para piano a cuatro manos; KV 501; Sonata para dos pianos en re mayor; KV 448. M. Argerich & D. 
Barenboim. Mozarteum de Salzburgo. 2021. 
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Un filme documental para descubrir la intrahistoria de una composición con una 

apasionante narrativa tras ella, que tiene al órgano y la misa como esencia. 
 

 

• Género: documental, música clásica, música contemporánea, orquestal, coral, órgano. 

• Intérpretes: Grace Medina, Mariana Gaitan [violines], Claudio Medina [viola], Hermann 
Schreiner [violonchelo], Miguel de Olaso [guitarra barroca], Leo Petroni [órgano], Cristian 
Cocchiararo [oboe]; Grupo Vocal de Difusión. 

• Director: Mariano Moruja [música], Julián Munarriz [documental]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Convento de Santa Clara, Buenos Aires. 

• Duración: 33 minutos. 

 En 2008, Monseñor Eugenio Guasta, quien procedía del ámbito literario y mantenía 
una fluida relación con los escritores y académicos que signaron la cultura literaria 
argentina de la segunda mitad del siglo XX, sugirió a Pedro Chemes el encarar la 
composición de una misa. Para alentar el trabajo de Chemes, puso a su disposición el 
órgano de tubos de Basílica de Nuestra Señora de La Merced, uno de los templos católicos 
más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires, un magnífico instrumento romántico tardío 
de doble teclado y pedalero, construido por EF Walcker & Cie en 1897. Chemes pudo 
disponer también, en la misma iglesia, de un estudio silencioso y acogedor, naturalmente 
protegido del ajetreo del centro financiero de la ciudad. Para la composición de El Pan 
Compartido tuvo como asesores a Lucio Gera, sacerdote católico, teólogo y docente de 
la Pontificia Universidad Católica Argentina, quien lo encauzó en la cabal comprensión de 
ciertos textos, y al sacerdote diocesano de Buenos Aires Dr. José Luis Duhourq, 

Documental | Pedro Chemes: El Pan Compartido 
Transcurso de una obra 
Estreno lunes 23 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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licenciado en Filosofía y Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y en Historia del 
Arte por la Universidad de Paris, en lo literario. Esta obra obtuvo el premio Beca Creación 
(2009) del Fondo Nacional de las Artes y fue declarada de interés cultural por el Régimen 
de promoción cultural (Mecenazgo) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 El documental cuenta con la dirección de Julián Munarriz, el guion y relato de 
Santiago Giordano, aprovechando el Convento de Santa Clara de la ciudad de Buenos 
Aires para entrevistar a los distintos implicados en este proyecto: Carlos White, Pedro 
Chemes, Mariano Moruja, Leonardo Petroni, Mariana Gaitan, Grace Medina y Miguel de 
Olaso. En el documental se muestran extractos de algunos de sus obras, como la Misa El 
Pan Compartido, La vida nueva, María, Cristo, Permanecer y Los doce, para diversas 
formaciones: coro, cuarteto de cuerda, laúd solo, oboe y órgano. 

 Pedro Chemes, compositor, pianista y guitarrista, nació en la Argentina en la ciudad 
de Buenos Aires en el barrio de Belgrano en 1964, en el seno de una familia ligada a las 
vanguardias artísticas y políticas de la época. Desde sus comienzos tuvo una mirada ligada 
a la música académica y otra a la creación popular y una intención de buscar en la 
tradición de la música argentina elementos para la creación, así como buscar en la música 
de fines del siglo XX medios para una creación más abstracta. Realizó estudios de 
armonía, contrapunto y composición con Daniel Montes y arreglos musicales con Horacio 
Salgan; análisis musical con Graciela Tarquini; piano con Isaac Trajtemberg y Susana 
Bonora y guitarra con Aníbal Arias, Dolores Costoyas y Miguel A. Cherubito. Su lenguaje 
se ha ido gestando entre estas aparentes contradicciones: académico-popular; 
tradicional-contemporáneo. Sus obras han sido interpretadas por los músicos más 
destacados del medio local; ha grabado siete CD de importante reconocimiento local e 
internacional para los sellos Testigo (Argentina, USA), Discmedi y Wagner (España), NSA 
records (USA), Melopea (Argentina). Ha actuado en las salas más importantes de Argentina, 
como el CCK y en los teatros Cervantes, San Martín, Coliseo, Argentino de la Plata entre 
otros. En 2009 y 2019 se le otorga la beca del Fondo Nacional de las Artes en la 
especialidad música programa creación, y fue también ganador de la Beca del 
Bicentenario a la creación otorgado por el FNA (2016), así como distinguido con el Gardel 
de Oro al mejor conjunto de música popular (1990) y premiado en la Bienal de Arte 
Joven de la Municipalidad de Buenos Aires (1991). Organizó el ciclo «la música popular 
como eje de la creación musical» para el Fondo Nacional de las Artes en el centro Cultural 
Marcó del Pont y realizó una compilación de música argentina, que, a través de sonidos 
populares y académicos, une música y paisajes argentinos (Tecnópolis-Carpa de Cultura 
de la Nación, 2011). 
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Documental | Pedro Chemes: El Pan Compartido 
Transcurso de una obra 
Estreno lunes 23 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Un documental con la participación de Carlos White, Pedro Chemes, Mariano Moruja, Leonardo 
Petroni, Mariana Gaitan, Grace Medina y Miguel de Olaso. Convento de Santa Clara, Buenos Aires. 
2022. 
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Una muestra significativa de la producción musical sacra de una de las figuras de la 
composición de mayor proyección actual en Argentina, con un gran elenco artístico. 

 

 

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, orquestal, coral, órgano. 

• Intérpretes: Grace Medina, Mariana Gaitan [violines], Claudio Medina [viola], Hermann 
Schreiner [violonchelo], Miguel de Olaso [guitarra barroca], Leo Petroni [órgano]; Grupo 
Vocal de Difusión. 

• Director: Mariano Moruja [música]. 

• Año: 2018. 

• Lugar: Nuestra Señora de La Merced, Buenos Aires. 

• Duración: 33 minutos. 

 En este programa se hace un breve recorrido por parte de la producción musical sacra 
del compositor argentino Pedro Chemes. En él se interpretan tres obras para diversas 
formaciones, comenzando por la Misa El Pan Compartido, para coro mixto, cuarteto de 
cuerda, guitarra barroca y órgano, que llega con Grace Medina, Mariana Gaitan (violines), 
Claudio Medina (viola), Hermann Schreiner (violonchelo), Miguel de Olaso (guitarra 
barroca) y Leo Petroni (órgano) junto al Grupo Vocal de Difusión, bajo la dirección de 
Mariano Moruja. 

 Pedro Chemes, permeable a la seducción de lo folclórico, junto a Bártok, Ginastera, o 
Stravinsky, se inspira tanto en el baile apasionado y en los sinceros lamentos del tango y 

Concierto | Pedro Chemes: Tres obras de 
música sacra 
Misa El Pan Compartido, La vida nueva & 
Permanecer 
Estreno lunes 23 | 21:40 Arg/Uru | 20:40 Bol/Chi/Par | 19:40 Col/Ecu 
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otras tradiciones argentinas, como avista fuentes abstractas, a la manera de Boulez, 
Ligeti y Messiaen, con quienes comparte procedimientos e intereses similares. Además de 
la Misa El Pan Compartido –un programa especial dedicado a esa obra está disponible 

también en la programación de AllegroHD–, en La vida nueva, para cuarteto de cuerdas en 

tres movimientos, compuesta en 2017, cuenta con los mismos cuatro instrumentistas de 
cuerda frotada de la pieza anterior, además de Permanecer, una pieza para órgano, fruto 
de su reflexión acerca de la actitud de la cultura judeocristiana ante Dios, que es 
interpretada, de igual manera, por Leo Petroni. Para la presentación de estas composiciones 
fueron invitados notables músicos de Buenos Aires, quienes, desde las primeras lecturas, 
se involucraron artísticamente y encararon su participación con particular interés y 
dedicación. 

 Pedro Chemes, compositor, pianista y guitarrista, nació en la Argentina en la ciudad 
de Buenos Aires en el barrio de Belgrano en 1964, en el seno de una familia ligada a las 
vanguardias artísticas y políticas de la época. Desde sus comienzos tuvo una mirada ligada 
a la música académica y otra a la creación popular y una intención de buscar en la 
tradición de la música argentina elementos para la creación, así como buscar en la música 
de fines del siglo XX medios para una creación más abstracta. Realizó estudios de 
armonía, contrapunto y composición con Daniel Montes y arreglos musicales con Horacio 
Salgan; análisis musical con Graciela Tarquini; piano con Isaac Trajtemberg y Susana 
Bonora y guitarra con Aníbal Arias, Dolores Costoyas y Miguel A. Cherubito. Su lenguaje 
se ha ido gestando entre estas aparentes contradicciones: académico-popular; 
tradicional-contemporáneo. Sus obras han sido interpretadas por los músicos más 
destacados del medio local; ha grabado siete CD de importante reconocimiento local e 
internacional para los sellos Testigo (Argentina, USA), Discmedi y Wagner (España), NSA 
records (USA), Melopea (Argentina). Ha actuado en las salas más importantes de Argentina, 
como el CCK y en los teatros Cervantes, San Martín, Coliseo, Argentino de la Plata entre 
otros. En 2009 y 2019 se le otorga la beca del Fondo Nacional de las Artes en la 
especialidad música programa creación, y fue también ganador de la Beca del 
Bicentenario a la creación otorgado por el FNA (2016), así como distinguido con el Gardel 
de Oro al mejor conjunto de música popular (1990) y premiado en la Bienal de Arte 
Joven de la Municipalidad de Buenos Aires (1991). Organizó el ciclo «la música popular 
como eje de la creación musical» para el Fondo Nacional de las Artes en el centro Cultural 
Marcó del Pont y realizó una compilación de música argentina, que, a través de sonidos 
populares y académicos, une música y paisajes argentinos (Tecnópolis-Carpa de Cultura 
de la Nación, 2011). 
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Concierto | Pedro Chemes: Tres obras de música sacra 
Misa El Pan compartido, La vida nueva & Permanecer 
Estreno lunes 23 | 21:40 Arg/Uru | 20:40 Bol/Chi/Par | 19:40 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
P. Chemes: Misa El Pan Compartido; La vida nueva; Permanecer. G. Medina, M. Gaitan, C. Medina, 
H. Schreiner, M. de Olaso, L. Petroni; Grupo Vocal de Difusión | M. Moruja. Nuestra Señora de La 
Merced, Buenos Aires. 2018. 
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La agrupación cuartetística argentina ofrece un monográfico con dos obras de cámara en 

la producción musical de uno de los grandes compositores su país. 
 

 
Fotografías: © Raúl Errubidarte. 

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

• Intérpretes: Estación Buenos Aires: Rafael Gintoli [violín I], Gabriela Olcese [violín II], 
Ricardo Bugallo [viola], Siro Bellisomi [violonchelo]. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Semana Musical Llao Llao, Bariloche. 

• Duración: 30 minutos. 

 La formación cuartetística argentina Estación Buenos Aires, conformada por los 
violines de Rafael Giantoli y Gabriela Olcese, la viola de Ricardo Bugallo y Siro Bellismo 
al violonchelo, ofrecen este programa monográfico dedicado a una de las grandes figuras 
de la composición del país: Lalo Schifrin. De él interpretan sendas obras para esta 
formación camerística: Moderno Cuarteto de cuerda n.º 2 y «Tango del atardecer», para 
cuarteto de cuerda. 

 Estación Buenos Aires es una propuesta musical que se desarrolla gracias a una idea 
de Rafael Gintoli, su director y solista, quienes, junto a destacados intérpretes argentinos, 
proponen programas temáticos que se distinguen por su originalidad. Estación Buenos 
Aires se ha presentado en diversas ocasiones en el Teatro Colón, en la Comunidad Amijai, 
en Mendoza, Semana Musical Llao Llao de Bariloche, Mozarteum Argentino, Teatro Solís 

Concierto | Cuarteto de cuerda «Estación 
Buenos Aires» presenta obras de Lalo Schifrin 
Estreno martes 24 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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de Montevideo, Biblioteca Nacional, Semana Musical en el Alvear, etc. Asimismo ha 
ofrecido programas especiales colaborando con prestigiosos solistas como el violinista 
Shlomo Mintz, los pianistas Horacio Lavandera, Ralph Votapek y Vanessa Pérez, el 
bandoneonista Néstor Marconi, en la apertura del Primer Concurso Internacional de Violín 
Buenos Aires 2010 junto a Amelita Baltar en un especial programa Piazzolla, y 
recientemente ha presentado el proyecto Suite del Nordeste junto a Chango Spasiuk en 
el Teatro Colón de Buenos Aires, con notable repercusión de público y crítica. Fue el 
ensamble en residencia de la Semana Musical Bariloche, en conciertos junto a los 
violinistas Francesca Dego y Erzhan Kulibaev, y a los pianistas Luis Ascot y Francesca 
Leonardi en 2012 y 2013. En 2017 inauguró la temporada de conciertos Intérpretes 
Argentinos en la sala principal del Teatro Colón. En 2018 realizó una gira junto a Ralph 
Votapek para el Mozarteum Argentino y el Festival Bach en el CCK junto a Martha 
Argerich. En marzo de 2020 regresó a Semana Musical LLao Llao de Bariloche como 
ensamble en residencia. 

 Boris Claudio Schifrin, conocido artísticamente como Lalo Schifrin (1932), es un pianista, 
arreglista, director y compositor argentino de música clásica, jazz y música popular, 
destacado y conocido como uno de los más importantes creadores de bandas sonoras para 
cine y televisión de las últimas cuatro décadas, algunas tan conocidas como la de Harry el 
sucio o Misión Imposible. A lo largo de sus más de seis décadas de carrera ha compuesto 
bandas sonoras para más de cien filmes y series de televisión. El gran público lo recuerda 
por la inolvidable melodía que creó en 1966 para la serie Mission Impossible –retomada 

después para el cine–, pero es también autor de la música para series míticas como Mannix 

o Starsky y Hutch, además de películas como The Cincinnati Kid, Cool Hand Luke, Bullitt y 
otras muchas. Entre otros reconocimientos, Schifrin ha estado nominado en seis ocasiones 
a los Oscar de la Academia de Hollywood y ha ganado cuatro premios Grammy. Siendo un 
niño aprendió a tocar el piano animado por su padre, Luis Schifrin, quien era primer 
violinista de la Orquesta del Teatro Colón de Buenos Aire. Como músico de jazz ha actuado 
junto a muchos de los grandes en la historia del género, como Dizzy Gillespie, Sarah 
Vaughan, Ella Fitzgerald, Stan Getz o Count Basie. De joven viajó a estudiar a París, 
donde se sumergió el mundo del jazz, un género que se convertiría en una de sus grandes 
pasiones y que influiría gran parte de su obra. Como director se ha puesto en el podio 
ante algunas de las orquestas sinfónicas más importantes del planeta y ha colaborado con 
cantantes de renombre internacional, como los tenores José Carreras, Placido Domingo, 
y Luciano Pavarotti, conocidos mundialmente como Los Tres Tenores. 
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Concierto | Cuarteto de cuerda «Estación Buenos Aires» presenta obras de 
Lalo Schifrin 
Estreno martes 24 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Lalo Schifrin: Moderno Cuarteto de cuerda n.º 2; «Tango del atardecer», para cuarteto de cuerda. 
Estación Buenos Aires: Rafael Gintoli, Gabriela Olcese, Ricardo Bugallo, Siro Bellisomi. Semana 
Musical Llao Llao, Bariloche. 2022. 
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Magnífico homenaje a algunos de los grandes nombres de la música argentina en manos de 

quien es uno de los máximos exponentes del pianismo latinoamericano. 
 

 

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

• Intérpretes: Marcela Roggeri [piano]. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Londres. 

• Duración: 40 minutos. 

 La música popular ha dejado, a lo largo de la historia, un reguero de influencias notables 
en la música occidental. La música de corte clásico en Argentina no ha sido una excepción 
en dicha influencia, como se puede observar de manera muy clara en este recital a cargo 
de la pianista argentina Marcela Roggeri, afincada actualmente en Londres, desde donde 
se grabó esta selección de composiciones. Han sido muchos los autores que han tomado 
temas populares, no estrictamente para usarlos como citas, sino también para inspirarse 
en ellos sobre sus futuras composiciones. La cultura popular, en toda su esencia, se deja 
ver claramente en muchas de las composiciones de los grandes compositores argentinos 
del siglo XX, de los que aquí se han escogido algunos casos. 

 De todos los autores seleccionados hay dos que se destacan particularmente en cuanto 
a la calidad de su catálogo compositivo: Guastavino y Ginastera. Carlos Guastavino (1912-
2000) fue compositor y pianista en su Argentina natal, aunque su obra ha llegado de 
manera notable a otros continentes. Se crio en una familia con claras inclinaciones 
musicales, por lo que la espontaneidad y la intuición musical fueron sus primeras 
experiencias lúdicas, pues con apenas cuatro años de edad y siendo discípulo de la pianista 
Esperanza Lothringer, debutó en el Teatro Municipal. La música popular rural corría por 

Concierto | Marcela Roggeri 
Concierto de música argentina 
Estreno miércoles 25| 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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sus venas de manera natural, sintiéndose impactado por géneros autóctonos como el 
cielito y el triste. Ya establecido en Buenos Aires, tras breve paso de pocos meses por el 
Conservatorio Nacional de Música, continuó sus estudios en privado de la mano del 
compositor y pedagogo Athos Palma. Con él sistematizó todo su bagaje de conocimientos 
en armonía, morfología y contrapunto. Es Guastavino uno de los exponentes del 
nacionalismo musical argentino que goza de mayor reconocimiento internacional. De él 
se interpreta su célebre Bailecito. El otro gran autor es Alberto Ginastera (1916-1983), 
compositor argentino de talento precoz que realizó sus estudios musicales en el 
Conservatorio Nacional de Buenos Aires bajo la tutela de Athos Palma y José André, y 
con el tiempo sería nombrado director del Conservatorio de La Plata. Sus primeras 
composiciones se enmarcan en una estética nacionalista que se inspira en el folclore 
argentino, pero con elementos rítmicos y tímbricos tomados de la vanguardia. En 1946 se 
trasladó a Estados Unidos, donde recibió orientaciones de Aaron Copland. Posteriormente 
su escritura abandonó los ritmos y las melodías de su tierra para integrar técnicas como 
el dodecafonismo, la aleatoriedad y la microtonalidad. Aquí es representado a través de 
sus obras que beben de lo popular de forma más clara: las Danzas argentinas. Se completa 
el programa con obras de otros tres autores argentinos: Ariel Ramírez (1921-2010), con sus 
Estudios para piano sobre ritmos y formas de la tradición musical argentina; Pablo Aguirre 
(1961), con Aguas verdes; y Jorge Calandrelli (1939): Solitude. 

 De la gran tradición argentina del piano, Marcela Roggeri posee buena parte de las 
cualidades, además de esa pasión latinoamericana que marca la diferencia. Nacida en 
Buenos Aires, Roggeri estudió con Ana Gelber y con Bruno Leonardo Gelber. De la cultura 
de su tierra heredó igualmente un temperamento nómada. A los veintitrés años partió a 
Europa (Alemania, Italia y Francia) para una primera serie de conciertos en dúo con Gelber, 
decidiendo después instalarse en París, donde va a seguir su formación con Germaine 
Dévèze, alumna de la gran Marguerite Long. Ha tocado bajo la dirección de algunos de los 
grandes maestros del panorama y ha actuado junto a orquestas de enorme categoría 
mundial. Varios de sus proyectos traducen su compromiso personal con acciones artísticas 
humanitarias en Brasil y Argentina donde realiza de modo regular conciertos y 
masterclasses a favor de asociaciones que luchan contra la pobreza. La crítica ve en ella 
«la más francesa de las pianistas argentinas». En enero de 2006 recibió, en Francia, el 
galardón de Revelación Internacional del año en los Victoires de la Musique Classique, 
que la consagró ante el gran público. La discografía de Roggeri incluye a Satie, Scarlatti, 
Soler, Gubaidulina, Copland, Guastavino y Piazzolla entre otros. 
www.marcelaroggeri.com 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00816_Marcela_Roggeri_Concierto_de_música_argentina_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00816_Marcela_Roggeri_Concierto_de_música_argentina_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00816_Marcela_Roggeri_Concierto_de_música_argentina_3.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00816_Marcela_Roggeri_Concierto_de_música_argentina_4.jpg 
 
 
 
 
 
 

Concierto | Marcela Roggeri 
Concierto de música argentina 
Estreno miércoles 25| 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
C. Gustavino: Bailecito; A. Ginastera: Danzas argentinas; A. Ramírez: Estudios para piano sobre 
ritmos y formas de la tradición musical argentina; P. Aguirre: Aguas verdes; J. Calandrelli: 
Solitude. Londres. 2020. 
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Monográfico dedicado al gran creador argentino, con tres de sus inconfundibles obras en 

las manos de la orquesta belga y dos magníficos solistas. 

 

 

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

• Intérpretes: Marc Grauwels [flauta travesera], Christophe Delporte [acordeón]. 

• Orquesta: Real Orquesta de Cámara de Valonia. 

• Año: 2017. 

• Lugar: Arsonic, Mons. 

• Duración: 46 minutos. 

 Como homenaje a una de las grandes figuras de la música argentina de todos los 
tiempos, el genial compositor y bandoneonista Astor Piazzolla (1921-1992), en este mes 
de programación especial que AllegroHD dedica a Argentina, la Real Orquesta de Cámara 
de Valonia dedica este monográfico a su obra, el que interpretan un recorrido por algunas 
de las piezas de este compositor que de manera tan audaz supo difuminar los límites entre 
la música «académica» y la música «popular», acompañados por la flauta travesera de 
Marc Grauwels y el acordeón de Christophe Delporte. 

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

Concierto | Astor Piazzolla: Tanguissimo 
Real Orquesta de Cámara de Valonia 
Jueves 26 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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una versión para flauta travesera y el omnipresente acordeón. La obra central es su 
Concerto «Hommage à Liège», una obra de escritura relativamente lírica dentro del 
lenguaje del maestro argentino del «Nuevo Tango», que a menudo es conocido por infundir 
su estilo moderno de tango con una sensación de amargura y pérdida. Escribió este 
concierto para el Quinto Festival Internacional de Guitarra que se realizó en Lieja en 1985. 
Piazzolla escribió la obra para el guitarrista Cacho Tirao y para el bandoneón que él mismo 
tocó en su estreno con Tirao y la Filarmónica de Lieja, dirigida por Leo Brouwer. Una 
biografía de Piazzolla sugiere que el compositor tomó inspiración musical de la música del 
compositor inglés William Walton, aunque existe otra versión para dos guitarras, o la que 
aquí se interpreta, que sustituye la guitarra original por una flauta travesera. El recital 
se cierra con Histoire du Tango, una de las composiciones más famosas de Piazzolla, escrita 
originalmente para flauta y guitarra en 1986. A menudo se interpreta con diferentes 
combinaciones, incluido el violín sustituido por la flauta, y también el arpa o la marimba 
como sustituto de la guitarra. Histoire du Tango intenta transmitir la historia y la evolución 
del tango en cuatro movimientos: Bordello 1900, Café 1930, Nightclub 1960 y Concert 
d'Aujourd'hui. Ya que Piazzolla fue muy consciente del cambio de estilo de la danza 
nacional argentina a lo largo de su vida, era completamente natural que intentara recordar 
a sus críticos y admiradores por igual que el tango había comenzado un proceso de 
evolución musical que había alterado su sonido y estado de ánimo a través del mismo 
proceso. Histoire du Tango es el vehículo a través del cual lo hizo. No está escrito para la 
banda de tango estándar, sino que es una especie de abstracción de ese sonido en una 
suite clásica de poco más de veinte minutos que cubre la evolución de la danza durante 
el siglo XX. 

 Fue hace 60 años, en 1958, cuando Lola Bobesco creó los Solistas de Bruselas, conocido 
entonces como Ensemble de cuerda Eugène Ysaÿe y actualmente como Real Orquesta de 
Cámara de Valonia [ORCW]. En los principales escenarios internacionales, la orquesta ha 
trabajado regularmente con los más grandes artistas. De 2003 a 2013 se benefició del 
dinamismo y la fama de su director musical, Augustin Dumay. Bajo su dirección, la 
orquesta fue una invitada habitual en los principales festivales y centros del panorama 
internacional. Desde 2014 Frank Braley lo ha sucedido con entusiasmo como director 
musical. Bajo la dirección de su violín principal, Jean-François Chamberlan, ORCW se 
presenta regularmente en Bélgica y particularmente en la Federación de Valonia-
Bruselas. En Bélgica, ORCW es colaborador regular de la Competición Internacional de 
Música Reina Elisabeth. En Mons, su ciudad de residencia, se ha asociado con Mars [Mons 
arts de la scéne], y bajo su apoyo ofrece un repertorio diverso y original, para el que cuenta 
cada temporada con lo mejor del panorama francés e internacional… Actualmente Vahan 
Mardirossian es su director titular. 
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Sinopsis: 
Astor Piazzolla: Concerto «Hommage à Liège», Oblivion y Histoire du Tango. Marc Grauwels, 
Christophe Delporte & Real Orquesta de Cámara de Valonia. Arsonic, Mons. 2017. 
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Magnífico documental para descubrir a una de las grandes figuras de la interpretación 

mundial actual, en una narración que va directa a la esencia de la música. 
 

 

• Género: documental, música clásica, música barroca, música romántica, violonchelo. 

• Intérpretes: Sol Gabetta [violonchelo]. 

• Director: Annette Schreier [documental]. 

• Año: 2013. 

• Duración: 55 minutos. 

 La violonchelista argentina Sol Gabetta (1981) logró un gran reconocimiento 
internacional tras alzarse con el Crédit Suisse Young Artist Award en 2004, uno de los 
principales premios remunerados para músicos jóvenes; su participación en el concierto 
con la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la dirección de Valery Gergiev le abrió 
numerosas puertas al mundo de la música. Desde entonces, su carrera fulgurante no ha 
parado de ascender. Una parte de mi alma es un documental de Annette Schreier que 
traslada al espectador, a través de ensayos y actuaciones, a la vida de esta figura mundial 
de la interpretación, incluyendo obras de Edward Elgar, Robert Schumann, Dmitri 
Shostakovich, Ernest Bloch, Antonio Vivaldi y Franz Schubert, que interpreta con diversas 
orquestas, solistas y directores de primer orden. Escrita para Sol Gabetta, se ofrece el 
estreno mundial de Presence, del compositor letón Pēteris Vasks, que marca el final del 
documental sobre una solista que no solo impresiona al público con su toque musical único, 

Documental | Sol Gabetta: Una parte de mi 
alma 
Un documental de Annette Schreier 
Estreno viernes 27 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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sino también con su inmenso carisma. El público pasará a formar parte del concierto y del 
mundo de percepción imaginativa y emocional de Gabetta. 

 Gabetta ya había ganado, no obstante, su primer concurso a los diez años de edad, a 
los que siguieron otros éxitos, como el Premio Natalia Gutman y menciones especiales en 
el afamado Concurso «Tchaikovsky» de Moscú y el Concurso Internacional de Música ARD 
en Múnich. Nominada a premios Grammy, Gabetta recibió el Gramophone Young Artist 
of the Year Award en 2010 y el Würth-Preis en 2012. Dondequiera que se presente, la 
chelista franco-argentina de origen ruso seduce al público con la plenitud, la pasión y el 
alma de sus interpretaciones y con su carismática y conquistadora personalidad. Su perfil 
artístico se caracteriza por la gran versatilidad de estilos y repertorios. Es capaz de 
cautivar a la audiencia con el excelente Concierto n.º 2 para violonchelo de 
Shostakovich (1969), pero también con uno de Vivaldi de comienzos del siglo XVIII, 
ejecutado con un chelo barroco. Su música puede ser disfrutada en concierto con grandes 
orquestas sinfónicas, orquestas de cámara o conjuntos barrocos, así como en sus propios 
recitales, acompañada de renombrados pianistas o músicos de cámara. Su tradicional 
repertorio como solista, compuesto de obras de Dvořák, Tchaikovsky, Shostakovich, 
Elgar y Haydn, se completa con piezas del siglo XX tales como los conciertos para chelo 
de Bohuslav Martinů o Samuel Barber. Sol Gabetta trabaja en forma constante con 
compositores que escriben piezas para ella, a las que estudia e interpreta. Mantiene 
además una estrecha colaboración con el compositor letón Pēteris Vasks, cuya obra The 
Book incluye regularmente en su repertorio. 

 Sol Gabetta ha logrado un seguimiento extraordinario por parte del público y firmes 
admiradores en diversos medios culturales germanos; en ciudades tales como Múnich, 
Berlín, Hamburgo, Viena y Zúrich. De hecho, sus seguidores a menudo llenan las salas de 
grandes conciertos brindados por la Filarmónica de Munich, la Orquesta Zurich Tonhalle, 
la Viena Musikverein o Leiszhalle en Hamburgo. Su fama trasciende las fronteras y 
alcanza países como España, Italia, Francia, países integrantes del Benelux y Gran 
Bretaña, pero también fuera de Europa, con giras por Estados Unidos y América del Sur, 
y espera en un futuro cercano ir a Japón y Australia. Sol Gabetta toca varios instrumentos 
maestros italianos de principios del siglo XVIII, incluido un violonchelo de Matteo 
Goffriller (Venecia, 1730), cedido por el Atelier Cels Paris, y desde 2020 el famoso 
«Bonamy Dobree-Suggia» de Antonio Stradivari (1717), en generoso préstamo de la 
Fundación Stradivari Habisreutinger. Desde 2005 imparte clases en la Academia de 
Música de Basilea. En su ya abundante discografía se encuentran grabaciones junto a 
intérpretes de la talla de Cecilia Bartoli, Bertrand Chamayou, Lorin Maazel, Giovanni 
Antonini y numerosas orquestas de primer nivel mundial, interpretando música de Vivaldi, 
Schumann, Beethoven, Chopin, Elgar y otros grandes compositores desde el Barroco 
hasta el siglo XXI. 
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Documental | Sol Gabetta: Una parte de mi 
alma 
Un documental de Annette Schreier 
Estreno viernes 27 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Una parte de mi alma, documental de Annette Schreier sobre Sol Gabetta, con obras de Edward 
Elgar, Robert Schumann, Dmitri Shostakovich, Ernest Bloch, Antonio Vivaldi, Franz Schubert y 
Pēteris Vasks. 2013. 
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Dos de los grandes talentos más imponentes en la música instrumental de las últimas 

décadas se unen en este exquisito recital con un programa triple de gran belleza. 
 

 
Fotografías: © Marco Borrelli. 

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

• Intérpretes: Martha Argerich [piano], Renaud Capuçon [violín]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Haus für Mozart, Salzburgo. 

• Duración: 85 minutos. 

 Una unión violín/piano como pocas puede haber en la actualidad, en la que se suben 
al escenario la genialidad y experiencia de la dama del piano argentina Martha Argerich 
junto a la brillantez y la energía desbordante del violinista francés Renaud Capuçon. 
Desde la Haus für Mozart, en el marco del Festival de Salzburgo 2020, ofrecen una 
vibrante versión de tres las obras más apabullantes para esta formación a lo largo de los 
siglos XIX y XX: Sonata para piano y piano n.º 8 en sol mayor, Op. 30/3, de Ludwig van 
Beethoven (1770-1827); la Sonata para violín y piano n.º 2 en re mayor, Op. 94a, de Sergei 
Prokofiev (1891-1953); y la Sonata para violín y piano en la mayor, de César Franck (1822-
1890). Sin duda, una velada camerística de primer nivel mundial, tanto por el 
impresionante repertorio presentado como por la talla de las figuras que lo llevan a cabo, 
dos generaciones de músicos a los que puede separarles la edad, pero sin ninguna duda 
les une el genio. 

Concierto | Martha Argerich & Renaud Capuçon 
en el Festival de Salzburgo 
Obras de Beethoven, Prokofiev & Franck 
Estreno sábado 28 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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 El talentoso y bien conocido violinista francés Renaud Capuçon actualmente se 
encuentra entre las rutilantes estrellas del panorama violinístico internacional. Entró en 
el conservatorio de su ciudad natal a los cuatro años, para formarse después en el 
Conservatorio nacional superior de música y danza de París. Tres años más tarde acabó 
sus estudios con un primer premio de música de cámara y un primer premio de violín. 
Durante los años siguientes participó en numerosos concursos internacionales y se integra 
en la Orquesta de Jóvenes de la Comunidad Económica Europea y después en la Orquesta 
de Jóvenes Gustav Mahler –como primer violín–, bajo la dirección de Claudio Abbado. 

Emprende en paralelo una carrera de solista junto a artistas de talla mundial, como 
Nicholas Angelich, Jérôme Ducros, Hélène Grimaud, así como con su hermano, el 
violonchelista Gautier Capuçon. Ha dedicado mucho esfuerzo en interpretar la música de 
cámara de Ravel, Schubert y Brahms, así como los conciertos para violín de Schumann y 
Mendelssohn. En 1995 obtuvo el Premio de la Academia de las artes de Berlín y en 2000 
fue nombrado Nuevo talento del año en los Victoires de la musique, que también le 
adjudican en 2005 el título de Mejor Solista instrumental del año. Recibió en 2006 el 
Premio de violín George Enescu de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique. Hace años recibió como préstamo a largo plazo de un instituto bancario de 
Lugano el fabuloso violín «Guarnieri del Gesù», construido en 1737 por quien es 
considerado como el mejor luthier de la historia: Antonio Stradivari. 

 La pianista Martha Argerich, nacida en Buenos Aires, siempre sintió una gran afición 
por el piano, y empezó a recibir clases desde muy pequeña. Hizo su primera actuación en 
público con tan solo cuatro años. En el año 1949 da 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, 
y seguidamente a Ginebra, donde tiene como profesores a Madeleine Lipatti y a Nikita 
Magaloff. En el año 1957 gana 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 de su generación, y a lo largo de su vida ha obtenido 
un gran número de premios y reconocimientos. 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. 
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Concierto | Martha Argerich & Renaud Capuçon en el Festival de Salzburgo 
Obras de Beethoven, Prokofiev & Franck 
Estreno sábado 28 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
L.V. Beethoven: Sonata para piano y violín en sol mayor, Op. 30/3; S. Prokofiev: Sonata para violín 
y piano en re mayor, Op. 94a; C. Franck: Sonata para violín y piano en la mayor. M. Argerich & R. 
Capuçon. Haus für Mozart, Salzburgo. 2020. 
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El célebre pianista y director argentino se une a la orquesta austríaca en un hermoso 
programa dedicado al genio salzburgués, con la voz de la excepcional mezzo romana. 

 

 
Fotografías: © Wolfgang Lienbacher. 

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

• Intérpretes: Cecilia Bartoli [mezzosoprano], Daniel Barenboim [piano]. 

• Director: Daniel Barenboim. 

• Orquesta: Filarmónica de Viena. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Gran sala, Mozarteum de Salzburgo. 

• Duración: 78 minutos. 

 Sin duda, una de las figuras musicales más importantes a nivel mundial que llevan el 
nombre de Argentina por todo el mundo desde hace décadas es el pianista y director 
Daniel Barenboim. En este programa, enmarcado en la Semana Mozart 2021, se une a la 
Filarmónica de Viena, una de las mejores orquestas a nivel mundial, además de a una 
invitada de excepción, la mezzosoprano Cecilia Bartoli. Interpretan un monográfico 
dedicado a Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), el más afamado compositor 
salzburgués y austríaco de todos los tiempos, que se inicia con «Ch’io mi scordi di te?» - 
«Non temer, amato bene», recitativo y aria para soprano, piano obligado y orquesta, KV 
505, con el propio Barenboim al piano. El argentino es también el solista de la segunda 
obra del programa, el Concierto para piano n.º 24 en do menor, KV 491. La velada concluye 
con la interpretación de la Sinfonía n.º 38 en re mayor, KV 504. 

Concierto | Daniel Barenboim & Cecilia Bartoli 
en Salzburgo, con la Filarmónica de Viena 
Monográfico Mozart 
Estreno domingo 29 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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 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. Establecido en Alemania desde hace décadas, se ha erigido como 
una de las figuras más trascedentes de la escena musical germana, tanto en el ámbito 
orquestal, al frente de la Orquesta Estatal de Berlín –de la que es maestro de capilla 

desde nada menos que 1992–, como en el operístico, situándose al frente de la 

importantísima Ópera Estatal de Berlín desde ese mismo año. 

 Por su parte, Cecilia Bartoli es una mezzosoprano romana que ha forjado su carrera 
sobre los pilares de las óperas de Wolfgang Amadeus Mozart y Gioachino Rossini, además 
del repertorio barroco, de la que es una incansable defensora e investigadora. Como 
mezzosoprano ligera de coloratura cuenta con un timbre aterciopelado y una técnica 
acreditadamente solvente, siendo la mayor figura lírica aparecida en Italia desde 
Giulietta Simionato. Bartoli comenzó su educación desde niña de la mano de sus padres. 
En 1985, cuando contaba con diecinueve años, hizo una aparición en un programa de 
talentos de la televisión italiana. Riccardo Muti, por aquel entonces director del Teatro alla 
Scala, escuchó su actuación y la invitó a una audición. Años más tarde Herbert von Karajan 
la invitó a cantar en el Festival de Salzburg de 1990 –aunque su muerte impidió realizar 

dicho debut–. En esa época Bartoli captó la atención de Daniel Barenboim cuando la 

escuchó actuando en un homenaje a María Callas en la televisión francesa. Trabajando con 
dos de los grandes directores del siglo XX, como el propio Barenboim y Nikolaus 
Harnoncourt, Bartoli se concentró en papeles mozartianos, desarrollando una exitosa 
carrera internacional. Dentro de su faceta musicológica recuperó el legado de la 
legendaria cantante del siglo XIX María Malibrán, y con su disco Sacrificium ha devuelto a 
la actualidad el olvidado y muy difícil repertorio de los castrati, encabezando las listas 
de ventas con las estrellas de la música pop –lo que no ocurría desde los tiempos de Luciano 

Pavarotti–. Sus incursiones en el repertorio vocal del barroco son muy celebradas, como 

sus grabaciones dedicadas a Antonio Vivaldi, Agostino Steffani y otros. 
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Concierto | Daniel Barenboim & Cecilia Bartoli en Salzburgo, con la Filarmónica de 
Viena 
Monográfico Mozart 
Estreno domingo 29 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
W.A. Mozart: Recitativo y aria para soprano, piano obligado y orquesta, KV 505; Concierto para 
piano n.º 24, KV 491; Sinfonía n.º 38, KV 504. Cecilia Bartoli & Filarmónica de Viena | Daniel 
Barenboim. Mozarteum de Salzburgo. 2020. 
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Un programa en homenaje a uno de los grandes nombres de la música argentina en 
el siglo XX, con un apasionante recorrido sorpresa por sus obras e interpretaciones. 

 

 
Fotografías: © Leemage [n.º 1-2] & Kristian Bissuti [n.º 3]. 

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, orquestal, música popular, 
coral, piano. 

• Intérpretes: Waldo de los Rios & otros. 

 En el presente programa se realiza una retrospectiva por la obra de una de las figuras 
musicales más importantes en la Argentina del siglo XX: el pianista, director de orquesta 
y compositor Waldo de los Ríos (1934-1977). Con la presentación del periodista argentino 
Julio Lagos, y la colaboración de otros invitados, se recorre parte de su obra a través de 
fragmentos de varias de sus obras más celebradas. Una oportunidad para disfrutar de un 
creador a todas luces impactante y lleva de energía. 

 Osvaldo Nicolás Ferraro, más conocido por su nombre artístico Waldo de los Ríos, fue 
un pianista, compositor, arreglista y director de orquesta argentino asentado en España 
los últimos quince años de su vida. Nacido en el seno de una familia musical, su padre 
Nicolás Ferraro era músico, y su madre, Martha de los Ríos, era cantante folclórica. 
Estudió composición y arreglos en el Conservatorio Nacional de Música con Alberto 
Ginastera y Teodoro Fuchs. Trabajó con una gama ecléctica de artistas y formó un grupo 
musical llamado Los Waldos (formado junto a César Gentili, Alberto Carbia, Willy Rubio 
y Roberto Stella), que unió la música folclórica con sonidos electrónicos. En 1958 se 
trasladó a Estados Unidos y en 1962 a España. De los Ríos realizó una banda sonora para 

Concierto | La música de Waldo de los Ríos 
Estreno lunes 30| 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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la película Pampa Salvaje (1967), por la que recibió un premio de la Asociación Argentina 
Cinematográfica. Su obra más famosa es la banda sonora para la serie de televisión 
española Curro Jiménez en 1976. Compuso esa obra maestra que es su sintonía de 
cabecera, participando en el resto de música de los episodios, la mayor parte de la cual 
correspondió al gran compositor español Antón García Abril y al también compositor 
argentino nacionalizado español Juan José García Caffi. Ríos es recordado por su recurso 
de transformar obras muy conocidas de música clásica en música pop. En 1970, de los 
Ríos ya había llegado a lo más alto en las listas de éxitos de Europa y América con el 
Himno a la Alegría de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, que él arregló y 
dirigió para el cantante Miguel Ríos. En 1971 realizó el arreglo de la Sinfonía n.º 40 de 
Mozart, grabado con la Orquesta Manuel de Falla, alcanzando el número 1 en la lista de 
éxitos de Holanda y entrando entre los diez primeros en otros países europeos. Su disco 
Mozart en los años setenta recompuso varias piezas famosas del compositor a un estilo 
contemporáneo, con un gran peso de la batería. Varias de estas piezas fueron usadas como 
melodías de los programas de la BBC de aquella época, incluyendo el tema del espectáculo 
Horse of the Year. 

 También publicó el álbum Sinfonías en los años setenta, que incluyó la Sinfonía n.º 40 
de Mozart y otros compositores principales incluyendo la Sinfonía «del Nuevo Mundo» de 
Dvořák. En 1971 realizó los arreglos y dirigió la orquesta en la canción española para el 
Festival de Eurovisión, «En un mundo nuevo», cantada por Karina, con la que España 
consiguió una segunda posición y entró en las listas de éxitos en varios países europeos. En 
1974 su grabación de Nabucco llegó a ser número 1 en las listas francesas y alcanzó a 
entrar en varias listas de Europa. Estuvo casado con la actriz y más tarde periodista 
uruguaya Isabel Pisano, quien documentó una parte de su vida en su autobiografía El 
amado fantasma. Se encontraba en la cúspide de la fama cuando fue víctima de una 
depresión aguda, mientras trabajaba en una obra sobre Don Juan Tenorio. Finalmente se 
suicidó en Madrid el 28 de marzo de 1977. Sus restos descansan en el Cementerio de la 
Chacarita. Antes de llegar a España, había hecho numerosas grabaciones de folclore en 
Argentina, muchas de ellas con su madre Martha de los Ríos, los cuales fueron editadas por 
la discográfica Columbia en México y en Estados Unidos. En Argentina, en 1957 y bajo el 
seudónimo de Frank Ferrar o «Frankie y su conjunto», debutó con esta formación 
acompañando varios artistas de la época como Los 5 latinos, Los Santos, al cantante 
Tony Vilar y Ricardo Yarke entre otros. Después de llegar a España sus discos fueron 
registrados bajo la etiqueta de Hispavox. Sus primeras grabaciones fueron hechas con su 
grupo Los Waldos. Durante finales de los años 60 y mediados de los años 70 hizo varios 
arreglos para artistas famosos como Raphael, por aquel entonces el artista más estelar del 
catálogo Hispavox, del que Waldo era director artístico, y para quien realizará numerosas 
orquestaciones. Para Jaime Morey, en 1972, compone y dirige la canción «La Dama de 
las Camelias», inspirada en el aria «Adiós al pasado», de La traviata. 
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Concierto | La música de Waldo de los Ríos 
Estreno lunes 30| 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Obras de Waldo de los Ríos. Diversos intérpretes. Introducción a cargo del periodista argentino 
Julio Lagos y otros invitados. 
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El gran oratorio «handeliano» en una vibrante versión historicista, de la mano de un 

excelso elenco artístico y con la dirección del argentino Rubén Dubrovsky. 

 

 

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

• Intérpretes: Hanna Herfurtner, Gaia Petrone, Michael Schade, Christian Immler; 
Salzburger Bachchor. 

• Director: Rubén Dubrovsky. 

• Orquesta: Bach Consort Wien. 

• Año: 2015. 

• Lugar: Abadía de Klosterneuburg, Viena. 

• Duración: 125 minutos. 

 El Mesías [Messiah] es un oratorio en tres partes, compuesto en 1741 en Londres por 
George Frideric Handel (1685-1759). Se trata de una de las obras más célebres de la 
historia de la música occidental, que llega aquí servida por cuatro solistas de gran nivel: 
la soprano Hanna Herfurtner, la contralto Gaia Petrone, el tenor Michael Schade y el 
bajo Christian Immler, a los que arropan el Coro Bach de Salzburgo y la agrupación 
historicista Bach Consort Wien, bajo la dirección del argentino Rubén Drubovsky. 

 El año de su composición, Handel atravesaba una época difícil, repleta de problemas de 
salud que le obligaron a reponerse en un balneario, con su compañía habitual de ópera en 
la quiebra y agobiado por las deudas, con diversos problemas con la recepción de algunas 
de sus obras sacras y profanas, así como una serie de intrigas contra su persona que no 

Concierto | El Mesías, de George Frideric 
Handel 
Con Rubén Drubrovsky 
Estreno martes 31 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 
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paran de sucederse, llegando al extremo de que los carteles de sus estrenos son arrancados 
de las calles. Cuando todo parecía perdido, llegó su salvación: Lord William Cavendish, 
lugarteniente del rey en Irlanda le invita a ir a Dublín. Antes de partir ha querido escribir 
una obra en homenaje a Irlanda, y así se embarca con un nuevo oratorio en su equipaje. 
Allí es recibido con admiración máxima. La residencia que ponen a su disposición está muy 
cerca del Neal’s Music Hall, una sala de conciertos de reciente construcción cuya acústica 
resulta muy de su agrado y donde pronto sonarán sus obras. Con unos cantantes de 
primera línea y una estupenda orquesta se hace la suscripción para ofrecer seis 
conciertos con algunas de sus obras: El festín de Alejandro, la Oda a Santa Cecilia o 
L’Allegro, il Pensieroso ed il Moderato entre otras. La entusiasta acogida posibilita la 
celebración de otros seis, comenzando además los preparativos para estrenar ese 
oratorio nuevo que llevó consigo. Finalmente, el 12 de abril de 1742 un auditorio de 
setecientas personas escuchó por primera vez su Messiah en Dublín, en un concierto 
benéfico. El éxito fue arrollador. A su regreso a Londres algunos consideraron blasfemo 
que una obra titulada El Mesías se interpretara en un teatro, por lo que se le cambió el 
título por el de Sacred drama. Pero el estreno londinense inclinó la balanza a su favor, 
puesto que el rey Jorge II se puso en pie al escuchar el célebre Hallelujah. Desde ese 
momento y hasta la pérdida de la visión, en 1753, Handel lo dirigiría todos los años a 
beneficio del Hospital Foundling. 

 El Mesías toma un texto de Charles Jennens, adaptado de la Biblia y se divide en tres 
partes claramente diferenciadas. En la anotación introductoria a la primera edición de la 
obra, publicada tras el fallecimiento de Handel, se señala lo que se puede ver como el 
propósito del oratorio, recrear que «En Dios está todo el tesoro del conocimiento y la 
sabiduría». Handel poseía una rapidez casi sobrehumana, como demuestra que su Messiah 
fue escrito en solo veinticuatro días, entre el 22 de agosto y el 14 de septiembre de 1741, 
pero en ningún momento hay en su música indicios de prisa o falta de acabado. Lo que sí 
puede justificar en cierta medida esta rapidez es la propensión del autor por el autoplagio, 
tomando pasajes de obras anteriores propias o incluso de composiciones ajenas. Gran parte 
de esta música está tomada de los Duettos italianos, concretamente del X (entre 1710 y 
1713), XV y XVI (entre 1740 y 1741), aunque también la hay procedente de himnos y 
oberturas, como es el caso del célebre Hallelujah. La obra no responde al esquema del 
oratorio «handeliano» más típico, con personajes concretos a la manera de una ópera sin 
escenificación, según la tradición del oratorio romano que el propio compositor frecuentó y 
con coros que representan personajes colectivos o el pueblo de Israel. El Mesías es más bien 
una colección de tres cantatas con textos poéticos y narrativos, pero no dramáticos, lo 
cual es atípico en Handel. Actualmente se interpretan tres versiones: la de Dublin de 1742, 
la de 1752 –única «original» que se ha conservado– y la de 1754 –para el Hospital Foundling, 

con cinco solistas–. 
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Concierto | El Mesías, de George Frideric Handel 
Con Rubén Drubrovsky 
Estreno martes 31 | 21:00 Arg/Uru | 20:00 Bol/Chi/Par | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
George Frideric Handel: Messiah. Hanna Herfurtner, Gaia Petrone, Michael Schade, Christian 
Immle; Salzburger Bachchor & Bach Consort Wien | Rubén Dubrovsky. Abadía de Klosterneuburg, 
Viena. 2015. 
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