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Segundo capítulo de la serie documental en la que el brillante guitarrista brasileño recorre 

el mundo en busca de los sonidos que dan vida al instrumento. 

 

 
Fotografías: © Rodrigo Lopes [n.º 1-2] 

• Género: documental, música clásica, música contemporánea, tango, guitarra. 

• Intérpretes: Yamandu Costa, Juanjo Domínguez, Horacio Avilano [guitarra]. 

• Director: Gil Costa [producción audiovisual]. 

• Año: 2018. 

• Lugar: Buenos Aires, Argentina. 

• Duración: 17 minutos. 

 Historia de la guitarra es un recorrido emocionante por diferentes países y 
escenarios con el fin de revelar las historias más increíbles sobre la guitarra, instrumento 
que el virtuoso guitarrista Yamandu Costa domina. Este registro personal de once 
episodios muestra al artista recorriendo siete países, visitando músicos profesionales y 
amateurs, tiendas y fábricas de instrumentos musicales con el fin de desvelar los secretos 
y anécdotas que tienen como protagonista a la guitarra. Cuenta con la producción 
audiovisual de Gil Costa. Por esta iniciativa, Yamandu fue nombrado en 2020 Embajador 
EXIB de la Diversidad Musical Iberoamericana para el «Fomento de las colaboraciones 
musicales en el ámbito iberoamericano. Resguardo de la memoria musical Iberoamericana» 
[https://www.exibproject.org/exib-musica]. En este segundo episodio, de nuevo en 

Documental | Yamandu Costa: Historias de la 
guitarra 
Ep. 2. Argentina, con Juanjo Domínguez & Horacio 
Avilano 
Estreno viernes 5 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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Argentina, visitó a dos figuras de la guitarra, como son Juanjo Domínguez y Horacio 
Avilano, de nuevo con el tango como excusa fundamental. 

 Considerado uno de los mayores talentos brasileiros de guitarra, Yamandu Costa es 
una referencia mundial, que domina y se recrea en cada performance. Quien lo ve en el 
escenario percibe su increíble desempeño, su pasión por el instrumento y por el arte. Su 
creatividad musical se desarrolla libremente sobre una técnica absolutamente perfecta, 
explorando todas las posibilidades de la guitarra de siete cuerdas, renovando antiguos 
temas y presentando composiciones de intenso brillo, en una interpretación siempre 
apasionada y contagiosa. Revelando una profunda intimidad con su instrumento y con un 
lenguaje musical sin fronteras, recorrió los más importantes escenarios de Brasil y del 
mundo, participando de grandes festivales y encuentros, ganador de los más relevantes 
premios de la música brasileña. Yamandu Costa es hoy el músico brasileño que más se 
presenta en el exterior, cubriendo los más diversos países del mundo, además de 
colaborando con muchas de las más importantes orquestas y directores del panorama, 
así como con otros artistas de talla mundial. Entre los numerosos momentos destacados de 
su carrera vale resaltar su nutrida discografía, que alberga más de una veintena de 
referencias, además de múltiples premios y galardones, la mayor parte de ellos por sus 
grabaciones, incluyendo una nominación a los Grammy Latinos, pero también por sus 
aportaciones a la música. Costa utiliza cuerdas Savarez y guitarras Will Hamm. 

 Juanjo Domínguez fue un guitarrista argentino, cuyo repertorio se basó 
principalmente en la música popular. Ganador de un Premio Konex en 2005 como uno 
de los mejores instrumentistas de la última década en la Argentina, a los cinco años tuvo 
su primer contacto con el instrumento. A los doce años comenzó estudios como profesor 
de guitarra, solfeo y teoría. Gracias a una beca pudo estudiar en el Conservatorio Julián 
Aguirre de Lomas de Zamora bajo la tutela de María Angélica Funes. Cuando Juanjo tenía 
quince años dejó sus estudios clásicos y se decantó por la guitarra popular. Empezó 
acompañando al cantante de boleros Rosamel Araya y a cantantes de tango como Alberto 
Morán, Alberto Podestá, Alberto Echagüe o Armando Laborde. Además, tocaba con un 
trío melódico llamado Los Antonios, el cual interpretaba valses peruanos y boleros, 
acompañando al cantante Bienvenido Cárdenas. Por su parte, el guitarrista y tanguero 
Horacio Avilano comenzó a estudiar guitarra a los doce años con Emilio Solas. Cuatro años 
después ya tocaba con su tío, Héctor Arbelo, el mismo que grabó con Julio Sosa. Fueron 
años de valioso aprendizaje y una serie de lugares y eventos junto a grandes estrellas: 
Floreal Ruiz y Rodolfo Lesica. Por ese tiempo, junto con su hermano Carlos, mantenían 
una experiencia paralela tocando principalmente tango y algo de folclore en diversos 
lugares. Ha grabado y tocado con muchos de los grandes músicos del folclore argentino. 
Desde 1998 integra el conjunto de Adriana Varela. 
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Sinopsis: 
Yamandu Costa: Historias de la guitarra – Ep. 2. Argentina, con Juanjo Domínguez & Horacio 

Avilano. 2018. 
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Tercer capítulo de la serie documental en la que el brillante guitarrista brasileño recorre 

el mundo en busca de los sonidos que dan vida al instrumento. 

 

 

• Género: documental, música clásica, música contemporánea, tango, guitarra. 

• Intérpretes: Yamandu Costa, Luis Salinas, Jorge Giuliano, Román Vergagni [guitarra]. 

• Director: Gil Costa [producción audiovisual]. 

• Año: 2018. 

• Lugar: Buenos Aires, Argentina. 

• Duración: 17 minutos. 

 Historia de la guitarra es un recorrido emocionante por diferentes países y 
escenarios con el fin de revelar las historias más increíbles sobre la guitarra, instrumento 
que el virtuoso guitarrista Yamandu Costa domina. Este registro personal de once 
episodios muestra al artista recorriendo siete países, visitando músicos profesionales y 
amateurs, tiendas y fábricas de instrumentos musicales con el fin de desvelar los secretos 
y anécdotas que tienen como protagonista a la guitarra. Cuenta con la producción 
audiovisual de Gil Costa. Por esta iniciativa, Yamandu fue nombrado en 2020 Embajador 
EXIB de la Diversidad Musical Iberoamericana para el «Fomento de las colaboraciones 
musicales en el ámbito iberoamericano. Resguardo de la memoria musical Iberoamericana» 
[https://www.exibproject.org/exib-musica]. En este tercer episodio se mantiene en 

Documental | Yamandu Costa: Historias de la 
guitarra 
Ep. 3. Argentina, con Luis Salinas, Jorge Giuliano & 
Román Vergagni 
Estreno viernes 5 | 21:20 Arg/Chi//Par/Uru | 20:20 Bol | 19:20 Col/Ecu 
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Argentina para conversar con tres figuras de la guitarra, como son Luis Salinas, Jorge 
Giuliano y Román Vergagni, una vez más con el tango y la música popular argentina como 
excusa fundamental. 

 Considerado uno de los mayores talentos brasileiros de guitarra, Yamandu Costa es 
una referencia mundial, que domina y se recrea en cada performance. Quien lo ve en el 
escenario percibe su increíble desempeño, su pasión por el instrumento y por el arte. Su 
creatividad musical se desarrolla libremente sobre una técnica absolutamente perfecta, 
explorando todas las posibilidades de la guitarra de siete cuerdas, renovando antiguos 
temas y presentando composiciones de intenso brillo, en una interpretación siempre 
apasionada y contagiosa. Revelando una profunda intimidad con su instrumento y con un 
lenguaje musical sin fronteras, recorrió los más importantes escenarios de Brasil y del 
mundo, participando de grandes festivales y encuentros, ganador de los más relevantes 
premios de la música brasileña. Yamandu Costa es hoy el músico brasileño que más se 
presenta en el exterior, cubriendo los más diversos países del mundo, además de 
colaborando con muchas de las más importantes orquestas y directores del panorama, 
así como con otros artistas de talla mundial. Entre los numerosos momentos destacados de 
su carrera vale resaltar su nutrida discografía, que alberga más de una veintena de 
referencias, además de múltiples premios y galardones, la mayor parte de ellos por sus 
grabaciones, incluyendo una nominación a los Grammy Latinos, pero también en 
concursos o por sus aportaciones a la música. Yamandu Costa utiliza cuerdas Savarez y 
guitarras Will Hamm. 

 Luis Salinas es un guitarrista, cantante y compositor argentino. La influencia de su 
padre y de su padrastro, ambos músicos, lo animaron a tocar la guitarra desde muy 
pequeño. El lugar que marcaría un antes y un después en su carrera fue «El papagayo», 
célebre local donde tocó durante ocho años. Es un músico autodidacta que ha 
compartido experiencias con varios grandes del folklore y del tango, como Adolfo Ábalos 
y Horacio Salgán. Cantautor influido por Ivan Lins y Stevie Wonder, Jorge Giuliano 
acompañó a Mercedes Sosa desde 1999 hasta los últimos días de la tucumana, y tuvo el 
privilegio de grabar Cantora, disco en el que ella reunió a la quintaesencia de la música 
popular argentina. Respecto de Los Andariegos, el guitarrista se incorporó a ellos en 1991, 
cuando Agustín Gómez refundó el grupo junto a Juan Carlos Varela y Andrés Gómez. Por 
su parte, Román Vergagni es un maestro de la guitarra porteña en su vertiente más 
tradicional y purista. Con una trayectoria de veinticinco años, ha trabajado junto a 
grandes artistas, entre ellos destacando Ernesto Baffa, maestro del bandoneón con el 
que compuso varios temas y edito un disco. Actualmente Vergagni ofrece un show de 
guitarras instrumental inspirado en tangos de los años 20 al 40. Con Sebastián Colaveccia 
en la segunda guitarra y Joaquín Althabe en el guitarrón conforma el Román Vergagni Trío. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00949_Yamandu_Costa_Historias_de_la_guitarra_Ep3_Argentina_1.j
pg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00949_Yamandu_Costa_Historias_de_la_guitarra_Ep3_Argentina_2.j
pg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00949_Yamandu_Costa_Historias_de_la_guitarra_Ep3_Argentina_3.j
pg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00949_Yamandu_Costa_Historias_de_la_guitarra_Ep3_Argentina_4.j
pg 

Documental | Yamandu Costa: Historias de la guitarra 
Ep. 3. Argentina, con Luis Salinas, Jorge Giuliano & Román Vergagni 
Estreno viernes 5 | 21:20 Arg/Chi//Par/Uru | 20:20 Bol | 19:20 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Yamandu Costa: Historias de la guitarra – Ep. 3. Argentina, con Luis Salinas, Jorge Giuliano & 

Román Vergagni. 2018. 
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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 [guitarra]. 

• 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 franco-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 
Estreno sábado 6 | 21:00 Arg/Chi//Par/Uru | 20:00 Bol | 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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Un recorrido entre el genial compositor salzburgués y el magnífico compositor napolitano, 

con dos obras de excepción en manos de estos jóvenes talentos. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música barroca, violín, viola, vocal, orquestal. 

• Intérpretes: Raquel Areal Martínez [violín], Hayang Park [viola], Annya Pinto Figueroa 
[soprano], Yeraldin León Acosta [mezzosoprano], Duncan Gifford [órgano]. 

• Director: Francisco Alonso Serena. 

• Orquesta: Camerata de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 100 minutos. 

 En este nuevo concierto desde la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, un 
nuevo plantel de jóvenes talentos se sube al escenario del Auditorio Sony para 
interpretar dos obras de compositores del siglo XVIII, aunque ambos muy distintos entre 
sí. La violinista Raquel Areal Martínez y la violista Hayang Park se unen a la Camerata de 
la Escuela Reina Sofía, bajo la dirección de Francisco Alonso Serena, para interpretar la 
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en mi bemol mayor, KV 364, de Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791). Del compositor napolitano del Barroco Giovanni Battista 
Pergolesi (1710–1736) se interpreta su célebre Stabat Mater para soprano, contralto y 
cuerda, que llega con la misma orquesta y dirección acompañando las voces solistas de la 
soprano Annya Pinto Figueroa y la mezzosoprano Yeraldin León Acosta, con Duncan 
Gifford al órgano. 

Concierto | Concierto extraordinario desde la 
Escuela Reina Sofía 
Obras de Mozart & Pergolesi 
Estreno domingo 7 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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 Nacido en Suiza en 1971, Francisco Alonso Serena comenzó sus estudios musicales en 
Valencia y continuó su formación musical en Friburgo, Hannover y Berlín. Actualmente 
es profesor adjunto y de perfeccionamiento orquestal del departamento de fagot de la 
Escuela Reina Sofía, con el profesor titular Gustavo Núñez. Ha sido miembro de la Joven 
Orquesta Nacional de España (JONDE) y de la Joven Orquesta de la Unión Europea. En 
1993 accedió a la Academia Karajan de la Filarmónica de Berlín. Desde 1998 es solista 
de fagot de la Orquesta Titular del Teatro Real. La soprano Annya Pinto nació en Lota 
(Chile) en 1990. Desde 2019 estudia en la Cátedra de Canto «Alfredo Kraus» Fundación 
Ramón Areces de la Escuela Reina Sofía, actualmente con el profesor Francisco Araiza. 
Profesora de educación musical titulada en la Universidad de Concepción, estudió con el 
bajo-barítono Rodrigo Navarrete y con Maureen Marambio, Enedina Lloris, Manuela 
Custer y Victoria Manso. Ha obtenido varios premios, entre otros, el segundo en el III 
Concurso de Canto Compostela Lírica (2020). La mezzosoprano Yeraldin León nació en 
Bogotá (Colombia) en 1994. Desde 2018 estudia en la Escuela Reina Sofía con Francisco 
Araiza. Recibió su primera formación en la Universidad Central de Colombia con 
Alejandro Roca y Camila Toro. Fue miembro del Taller de Ópera de la Universidad Central 
y ha recibido clases magistrales de T. Berganza, S. Connolly o D.B. Philip o J.G. Hall. 
 

 Raquel Areal Martínez nació en Tui (España) en 1999. Desde 2016 es alumna de la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía con el profesor Zakhar Bron. Inició sus estudios 
musicales en su ciudad natal y en 2011 se trasladó a Portugal, donde prosiguió su formación 
en la Escola Profissional Artística do Vale do Ave (ARTAVE) y en la Escola Profissional de 
Música de Espinho. Ha sido ganadora de concursos como el Lipinski & Wieniawski Violin 
International Competition (primer premio exaequo, 2018); Concurso Juventudes 
Musicales de España (segundo premio, 2018); Concurso Nacional Prémio Jovens Músicos-
Portugal (segundo premio, 2012) y Concurso Cidade de Vigo (primer premio, 2013 y 2015). 
Hayang Park Nació en Seúl (Corea del Sur) en 1998. Desde 2018 estudia en la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía con la profesora Nobuko Imai. A los trece años fue 
admitida en la Escuela de Arte Yewon de su país, donde se graduó. Posteriormente, 
completó sus estudios superiores en la Universidad de Yonsei (Corea del Sur), con el 
profesor Sang-jin Kim. Con doce años ganó el Concurso Internacional de Música y Arte 
Dramático Leopold Bellan (Francia, 2010) y, en 2017, fue tercer premio en el XV 
Concurso de Música de Tokio (Japón). Es ganadora, además, de numerosos galardones en 
su país. 
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Concierto | Concierto extraordinario desde la Escuela Reina Sofía 
Obras de Mozart & Pergolesi 
Estreno domingo 7 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
W.A. Mozart: Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta, KV 364; G.B. Pergolesi: Stabat 
Mater. R. Areal, H. Park, A. Pinto, Y. León, D. Gifford & Camerata de la Escuela Reina Sofía | F. 
Alonso Serena. Auditorio Sony, Madrid. 2021. 
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Un trío para la historia, rodado por el siempre magistral Christoper Nupen, interpretando 

una de las obras de cámara cumbres del genial Beethoven. 

 

 

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

• Intérpretes: Pinchas Zukerman [violín], Jacqueline du Pré [violonchelo], Daniel 
Barenboim [piano]. 

• Año: 1970. 

• Lugar: St John’s Smith Square, Londres. 

• Duración: 30 minutos. 

 Daniel Barenboim, Jacqueline du Pré y Pinchas Zukerman se unieron en St John's, 
Smith Square de la capital londinense, en mayo de 1970, para realizar una actuación que 
sería filmada por el gran realizador Christopher Nupen. Esta actuación se filmó antes del 
comienzo de la enfermedad de du Pré, en los inicios del Trío Barenboim/du 
Pré/Zukerman, que prometía convertirse en uno de las grandes formaciones de cámara 
de todos los tiempos. Interpretan el Trío para piano, Op. 70, n.º 1, de Ludwig van 
Beethoven (1770-1827). En 1808, el compositor y violinista Louis Spohr fue invitado a un 
ensayo en casa de Beethoven de este trío con piano en re mayor, conocido como «El 
Fantasma», y escribió sobre la ocasión: «No fue una experiencia agradable. En primer lugar, 
el piano estaba terriblemente desafinado, lo que no molestó en absoluto a Beethoven, 
ya que no podía oírlo. Poco o nada quedaba de la brillante técnica que tanto había 
admirado. En los pasajes ruidosos, el pobre sordo martilleaba las notas rompiendo grupos 
enteros de ellas, de modo que sin la partitura se perdía todo el sentido de la melodía. 

Concierto | L.V. Beethoven: «Trío Fantasma»,  
con Zukerman, du Pré & Barenboim 
Estreno viernes 12 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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Me conmovió profundamente la tragedia de todo aquello. La casi continua melancolía de 
Beethoven ya no era un misterio para mí». Este filme fue descrito por el director de ópera 
y cine francés Jean Pierre Ponnelle como como la más lograda traslación de la 
interpretación musical a la pantalla que jamás había visto. 

 «A principios de mayo de 1970 había reservado una iglesia reconvertida, conocida como 
St John's Smith Square, en Londres, para filmar un recital con Andrés Segovia. Cuando ya 
estaba muy cerca la fecha de la filmación, el empresario estadounidense Sol Hurok echó 
un cable: aconsejó a Segovia que no hiciera el recital para nosotros porque creía que 
podía organizar algo mejor en Estados Unidos. En realidad, nos hizo un favor, porque sin 
su intervención no existirían ni nuestra película ‘El Trío Fantasma’ con Jacqueline du Pré, 
Pinchas Zukerman y Daniel Barenboim, ni nuestra película Andrés Segovia: El canto de la 
guitarra. Al final, el proyecto de Sol Hurok nunca existió y por eso, seis años después, en 
1976, fuimos con Segovia a Granada y le filmamos en la Alhambra; una localización 
bastante mejor que, según sus propias palabras, fue el leitmotiv de su vida y el lugar 
donde ‘Abrió los ojos a la belleza y nació por segunda vez, y la más importante’. Al 
encontrarme con una reserva en St John's que no podía utilizar, llamé a Daniel Barenboim 
y Jacqueline du Pré en Brighton. Acababa de escucharles tocar el Trío Fantasma de 
Beethoven en sendos conciertos en Oxford y Brighton. El concierto de Oxford, en particular, 
me había dejado una impresión indescriptible, una de esas cosas que a veces hace la 
música y que no se pueden explicar; algo extraordinariamente elevado que no he olvidado 
hasta hoy. Les pregunté si podían venir a Londres a tocarlo para nuestras cámaras en St 
John's Smith Square. Vinieron en el primer tren de la mañana y se volvieron en el último 
tren de la noche, pero, al final de todo, teníamos al ‘Fantasma’ filmado», comentaba el 
propio Nupen. 

 «Estoy profundamente agradecido por haber tenido esa oportunidad. Unas seis 
semanas después, en cuanto terminamos de montar la película, invité a los tres a verla en 
un teatro de Londres. Al final de la proyección dije que lamentaba que la película nunca 
pudiera captar el extraordinario espíritu que habían generado en sus conciertos en Oxford 
y Brighton. Jacqueline du Pré respondió en un instante, antes de que los demás hubieran 
dicho una palabra: ‘¡Oh, no! No estoy de acuerdo. Es mucho mejor en la película’. Todos 
nos quedamos sorprendidos y le pregunté por qué. Ella respondió: ‘Porque se ve lo que 
pasa y se añade otra dimensión’. Yo no estaba de acuerdo con ella, porque me senté en 
la sala en esos conciertos y sé el efecto que tenían en el público. Años después sé que 
tenía razón y que algo de la magia que esos tres maravillosos artistas crearon en el 
escenario ha quedado en la cámara, permanece ahí para el futuro y se transmite al 
espectador perspicaz». 
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Concierto | L.V. Beethoven: «Trío Fantasma», con Zukerman, du Pré & 
Barenboim 
Estreno viernes 12 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Ludwig van Beethoven: Trío con piano en re mayor, Op. 70, n.º 1, «Fantasma». Pinchas Zukerman, 
Jacqueline du Pré, Daniel Barenboim. St John’s Smith Square, Londres. 1970. 
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Una unión exquisita de intérpretes de primer orden para poner sobre el escenario dos 

obras fundamentales del repertorio orquestal y pianístico de los siglos XIX y XX. 
 

 

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

• Intérpretes: Bertrand Chamayou [piano]. 

• Director: Tugan Sokhiev.  

• Orquesta: Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Halle aux Grains, Toulouse. 

• Duración: 56 minutos. 

 Hay obras que sin dudan marcan el devenir musical de los tiempos, que se erigen como 
referentes compositivos de quienes las firmaron y que se han mantenido desde entonces 
como obras fundamentales en el repertorio y el canon musical hasta la actualidad. Sin 
duda, puede decirse que la Sinfonía n.º 4 en la mayor, Op. 90, conocida como «Italiana», 
de Felix Mendelssohn (1809-1847), y el Concierto para piano en sol mayor, de Maurice 
Ravel (1875-1937), son dos ejemplos vibrantes de ello. En este programa, a cargo del 
pianista francés Bertrand Chamayou junto a la Orquesta Nacional del Capitolio de 
Toulouse, bajo la dirección de quien es su titular desde 2008, el ruso Tugan Sokhiev, se 
interpretan ambas obras para deleite de los espectadores. 

 Bertrand Chamayou ha alcanzado el nivel más alto en la escena musical internacional. 
Es experto en un amplio repertorio y demuestra seguridad e imaginación, además de una 

Concierto | Chamayou, Sokhiev & Orquesta 
Nacional del Capitolio de Toulouse 
Obras de Mendelssohn & Ravel 
Estreno sábado 13 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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aproximación artística de gran consistencia. Es habitual en las principales orquestas y 
escenarios del mundo. Ha trabajado con orquestas como la Filarmónica de Londres, 
Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen, Sinfónica de la Radio de Frankfurt, 
Sinfónica de la Radio de Colonia, Nacional de Francia, Sinfónica NHK y Nacional de 
Dinamarca. Ha colaborado con los siguientes directores: Pierre Boulez, Leonard Slatkin, 
Sir Neville Marriner, Semyon Bychkov, Michel Plasson, Louis Langrée, Stéphane Denève, 
Ludovic Morlot y Andris Nelsons. En el repertorio de cámara actúa con músicos como 
Renaud y Gautier Capuçon, el Quator Ebène, Antoine Tamesit y Sol Gabetta. Entre sus 
grabaciones destaca el CD dedicado a Cèsar Franck del sello Naïve, galardonado con el 
Premio del Editor de Gramophone. En 2011 celebró el 200 aniversario de Franz Listz 
con la grabación completa de Années de Pèlerinage en conciertos alrededor del mundo. 
Es el único artista que ha recibido el prestigioso galardón francés Victoires de la Musique 
en cuatro ocasiones. Bertrand Chamayou nació en Toulouse; el pianista Jean-Françoise 
Heisser percibió su talento musical y después se convirtió en su profesor en el 
Conservatorio de París. Completó su formación con Maria Curcio en Londres. 

 El ruso Tugan Sokhiev, alumno del gran Yuri Temirkanov, efectuó sus estudios 
musicales al Conservatorio de San Petersburgo, donde se diplomó en 2001, habiendo 
logrado ya el primer premio del III Concurso internacional Serguei Prokofiev. Consigue 
entonces el puesto de director principal de la Orquesta Sinfónica de Rusia y director 
artístico de la Orquesta Filarmónica de Osetia de Norte, plazas que ocupa hasta el final 
de la temporada 2002-2003. Posteriormente ha dirigido las mejores orquestas 
internacionales como las Filarmónicas de Londres, Múnich, Estocolmo y Oslo, Orquesta 
del Concertgebouw de Ámsterdam, Metropolitan Opera, la Orquesta Sinfónica de 
Chicago, la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, y las orquestas filarmónicas de Viena 
y Róterdam. En la temporada 2003-2004 dirigió la Orquesta Nacional del Capitolio de 
Toulouse y en abril de 2005 fue nombrado por la ciudad de Toulouse primer director 
invitado y consejero musical, nombramiento que cumplimentó con una docena de 
conciertos con la Orquesta del Capitolio en la temporada 2005-2006. En junio de 2008 
fue nombrado director musical de la orquesta para un plazo inicial de tres años, 
prorrogado en 2010 hasta 2016 y desde entonces hasta a actualidad, creando así una de 
las relaciones más estrechas orquesta/director que se recuerdan en los últimos años. Es 
igualmente, y desde 2012, director principal de la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín, 
plaza que abandonó en 2016, así como director musical del Teatro Bolshoi de Moscú desde 
2014. 
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Concierto | Chamayou, Sokhiev & Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse 
Obras de Mendelssohn & Ravel 
Estreno sábado 13 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis 
Felix Mendelssohn: Sinfonía n.º 4 en la menor, «Italiana», Op. 90; Maurice Ravel: Concierto para 
piano en sol mayor. Bertrand Chamayou & Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse | Tugan 
Sokhiev. Halle aux Grains, Toulouse. 2020. 
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Dos de los máximos exponentes de la música barroca en la primera mitad del XVIII son 

interpretados por los prometedores alumnos de este centro superior español. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música barroca, violín, viola, vocal, orquestal. 

• Intérpretes: María Bernal Sandoval [fagot], Pablo Balaguer Ortiz [oboe], Alberto Navarra 
[flauta], Celia Bueno Puente [violín], Nicolás Margarit [clave]. 

• Orquesta: Grupo Concertante. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 100 minutos. 

 La Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid presenta este concierto dentro de 
su ciclo Jóvenes talentos Fundación Banco Sabadell, en el que varios solistas, 
acompañados por el Grupo Concertante, interpretan un recorrido protagonizado por dos 
gigantes en la historia de la música: Antonio Vivaldi (1678-1741) y Johann Sebastian Bach 
(1685-1750). Del veneciano interpretan dos obras concertantes, el Concierto para fagot, 
cuerda y continuo en sol menor, RV 495 y el Concierto para oboe, cuerda y continuo en la 
menor, RV 461, con María Bernal Sandoval al fagot y Pablo Balaguer Ortiz al oboe. Les 
acompañan los siguientes instrumentistas: Maria Tsogia-Razakova y Jacobo Christensen 
(violines), Noemí Fúnez (viola), Montserrat Egea (violonchelo), Ramsés Martínez 
(contrabajo) y Nicolás Margarit. Precisamente Margarit es el solista en dos obras para tecla 
de Bach sobre obras de otros autores: Concierto en re menor, BWV 974 (sobre el Concierto 
para oboe en re menor de Alessandro Mercello) y Concierto en re mayor, BWV 972 (sobre 
el Concierto para violín, Op. 3, n.º 9 de Antonio Vivaldi). Para concluir interpretan el 

Concierto | Recital Barroco desde la Escuela 
Reina Sofía 
Obras de Bach & Vivaldi 
Estreno domingo 14 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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Concierto de Brandenburgo n.º 5 en re menor, BWV 1050, con Margarit al clave, la flauta 
de Alberto Navarra y el violín de Celia Bueno Puente junto al Grupo Concertante que 
forman Victoria Warzyca, Jacobo Christensen, Noemí Fúnez y Montserrat Egea. 
 
 María Bernal Sandoval nació en Torre del Campo (España) en el año 1999. Desde 2017 
estudia con el profesor Gustavo Núñez en la Cátedra de fagot de la Escuela Reina Sofía. 
Se formó durante diez años en el Conservatorio Profesional Ramón Garay de Jaén con 
Juan Ramón Fuentes Ferrer. Entre 2013 y 2015 estudió en la Academia de Estudios 
Orquestales Fundación Baremboim Said con Javier Aragó. Ha ganado varios e importantes 
premios y formado parte de la Orquesta Joven de Andalucía, Proyecto Talentos Orquesta 
Sinfónica de Madrid 2016 y Joven Academia de la Orquesta Ciudad de Granada. Por su 
parte, Pablo Balaguer Ortiz nació en Alfarp (España) en 1995. Desde 2020 estudia en la 
Cátedra de oboe de la Escuela Reina Sofía con Hansjörg Schellenberger. Inició sus 
estudios musicales en la Escuela de Música SPM La Lira de Alfarp con Rodrigo García. 
Continuó el grado profesional en el Conservatorio Perfecto García Chornet de Carlet con 
Alejandro Espí. Hizo el grado superior en el Conservatorio Superior de Música de Valencia 
en el año 2018 con Vicente Llimerà. Ha colaborado con la Orquesta de RTVE en 2018 y 
2019. Es miembro de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. Nacido en Mondovì 
(Italia) en 1997, Alberto Navarra perfecciona desde 2019 sus estudios en la Cátedra de 
Flauta de la Escuela Reina Sofía con Jacques Zoon. Comenzó a estudiar flauta en 2008 
con Andrea Manco. En 2017 obtuvo, con Maurizio Valentini, el grado en música de flauta, 
así como el máster en música de cámara en el Conservatorio de Ghedini (Italia). Asimismo, 
se formó con Andrea Oliva en la Academia de Imola y Academia de Santa Cecilia en Roma. 

 Nacido en Brisbane (Australia) en 1999, Nicolas Margarit amplía desde 2017 sus 
estudios en la Cátedra de piano de la Escuela Reina Sofía con Dmitri Bashkirov. En 2019 
logró el primer premio en el 49.º Concurso de Jóvenes Intérpretes de Piano de Cataluña. 
Comenzó sus estudios de piano a los tres años, y más adelante Joyce Bennet fue su 
mentor. En 2011 y 2012 estudió en la Escuela de Música Yehudi Menuhin en Londres, 
con Ruth Nye. Por su parte, Celia Bueno nació en Laredo (España) en 1993. Desde 2018 
estudia en la Escuela Reina Sofía con Marco Rizzi. Inició sus estudios en el Conservatorio 
Jesús de Monasterio de Santander con Paula Bolado y en el Conservatorio Superior de 
Aragón con Rolando Prusak y Pablo Suárez. Máster de interpretación en el Conservatorio 
de la Suiza Italiana con Massimo Quarta, se formó con el Cuarteto Quiroga y Sasaki en 
música de cámara, así como con Nacho de Paz y Arturo Tamayo en música 
contemporánea. 
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Concierto | Recital Barroco desde la Escuela Reina Sofía 
Obras de Bach & Vivaldi 
Estreno domingo 14 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
A. Vivaldi: Concierto para fagot, cuerda y continuo, RV 495; Concierto para oboe, cuerda y 
continuo, RV 461; J.S. Bach: Conciertos para tecla, BWV 974 & 972; Concierto de Brandemburgo 
n.º 5, BWV 1050. Auditorio Sony, Madrid. 2021. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00964_Recital_Barroco_desde_Escuela_Reina_Sofia_Obras_de_Bach_Vivaldi%20_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00964_Recital_Barroco_desde_Escuela_Reina_Sofia_Obras_de_Bach_Vivaldi%20_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00964_Recital_Barroco_desde_Escuela_Reina_Sofia_Obras_de_Bach_Vivaldi%20_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00964_Recital_Barroco_desde_Escuela_Reina_Sofia_Obras_de_Bach_Vivaldi%20_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00964_Recital_Barroco_desde_Escuela_Reina_Sofia_Obras_de_Bach_Vivaldi%20_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00964_Recital_Barroco_desde_Escuela_Reina_Sofia_Obras_de_Bach_Vivaldi%20_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00964_Recital_Barroco_desde_Escuela_Reina_Sofia_Obras_de_Bach_Vivaldi%20_4.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00964_Recital_Barroco_desde_Escuela_Reina_Sofia_Obras_de_Bach_Vivaldi%20_4.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00964_Recital_Barroco_desde_Escuela_Reina_Sofia_Obras_de_Bach_Vivaldi%20_5.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00964_Recital_Barroco_desde_Escuela_Reina_Sofia_Obras_de_Bach_Vivaldi%20_5.jpg


AllegroHDdestacados de programaciónnoviembre 2021 

                                                                  17                                           www.allegrohd.com 

 
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 
Waisbein [vibráfono, batería y percusión], Tomás Waisbein [bajo eléctrico y percusión], 
Ana Waisbein [realización de vídeo y performance] y Eduardo Waisbein [piano]. Con ellos 

Concierto | Marina López 
Clarinete solista Orquesta Estable del Teatro 
Argentino de La Plata 
Estreno viernes 19 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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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 
Clarinete solista Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata 
Estreno viernes 19 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Obras de Astor Piazzolla, George Gershwin, Chick Corea, Olivier Messiaen, Jean-Christophe Rosaz, 
Noccolò Paganini, Alec Tampleton. Marina López, Gabriel, Tomás, Ana y Eduardo Waisbein. 
Argentina. 2020. 
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El brillante guitarrista ruso se une a una selección de intérpretes de primer nivel para dar 

vida a una de las grandes obras concertísticas del genial compositor argentino. 
 

 
Fotografías: © Kirill Katerin [1], Alexandra Hart [2], Sergei Demidov [5]. 

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

• Intérpretes: Artyom Dervoed [guitarra], Aidar Gainullin [bandoneón]. 

• Director: Vladislav Lavrik. 

• Orquesta: Orquesta Nacional de Rusia. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Sala Tchaikovsky, Moscú. 

• Duración: 30 minutos. 

 El guitarrista ruso Artyom Dervoed [artista Primavera Consulting], uno de los grandes 
representantes de su instrumento en el mundo, regresa a las pantallas de AllegroHD de 
nuevo en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Moscú y Primavera Consulting, 
con un brillante concierto doble firmado por Astor Piazzolla (1921-1992), acompañado por 
el bandoneonista Aidar Gainullin y la Orquesta Nacional de Rusia, con dirección de 
Vladislav Lavrik. La obra interpretada aquí 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 

Concierto | Sociedad Filarmónica de Moscú 
Gala Piazzolla, con Artyom Dervoed & otros 
Estreno sábado 20 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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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 y una que sustituye la guitarra 
original por una flauta travesera. AllegroHD agradece a Carlos Grynfeld de CG Management. 

 Universe Guitare (Francia) ha apodado a Artyom Dervoed como el «Zar de la guitarra». 
Esta audaz afirmación está respaldada por la creciente agenda internacional, una activa 
carrera discográfica y nada menos que dieciséis primeros puestos en diversos concursos 
internacionales. Invitado regularmente a los escenarios más prestigiosos del mundo, 
Dervoed es uno de los más eminentes intérpretes de guitarra clásica. Habiendo dominado 
toda la literatura orquestal, de cámara y de guitarra solista estándar, está ampliando 
significativamente el repertorio existente a través de colaboraciones con los compositores 
actuales, cuyas obras inspira, encarga e interpreta. Enamorado de la guitarra desde niño, 
se convirtió en el primer ruso en ganar dos de los concursos más prestigiosos: el Concurso 
de Guitarra Michele Pittaluga en Italia y el Concurso Su Alteza Real la Princesa Cristina 
en España. La atención internacional le permitió centrarse en proyectos de grabación, 
como el álbum de compositores rusos publicado por Naxos en 2008, que se convirtió en uno 
de los diez discos de música de cámara más vendidos ese año. Al año siguiente, Dervoed 
grabó la música de la leyenda de la guitarra clásica cubana Leo Brouwer. Su tercer álbum 
Ghosts & Shadows: Music of Spain (Melodia Records, 2015), representa un repaso a 
quinientos años de música española, fue nominado al premio ICMA a la mejor 
interpretación solista en la categoría Instrumentos solistas. Justo antes de la pandemia, 
Dervoed publicó su cuarto álbum Paganini & Koshkin (Melodia, 2020), que fue reconocido 
como «una de las mejores grabaciones de la década». 

 Por su parte, el bandoneonista, cantante y compositor Aidar Gainullin es aclamado en 
el ámbito musical y como historiador del cine. Galardonado con el premio Nika de cine 
ruso y el Premio Elefante Blanco de Cine y Crítica de Rusia por su música para la película 
Euphoria de Ivan Vyrypaev, ha recibido también el premio de cine en el XX Festival 
Abierto de Cine Ruso Centauro (Sochi, 2009) en la categoría Mejor música de cine (por 
la música de la película Oxygen, de Ivan Vyrypaev). Ha sido premiado en dieciocho 
concursos de bandoneonistas y acordeonistas, incluido el concurso mundial (Londres, 
2001). Aidar Gainullin ha actuado en las principales salas de concierto del mundo. El 
trabajo del músico ruso ha recibido grandes elogios no solo de los especialistas en música, 
sino también de una plétora de venerables personalidades. Sus extraordinarias habilidades, 
su estilo único de interpretación y su adaptabilidad –tanto como compositor como en el 

bandoneón y en la voz– no dejan de suscitar un gran interés en el público y los profesionales. 
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Concierto | Sociedad Filarmónica de Moscú 
Gala Piazzolla, con Artyom Dervoed & otros 
Estreno sábado 20 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Astor Piazzolla: Concerto «Hommage à Liège» para guitarra y bandoneón. Artyod Dervoed, Aidar 
Gainullin & Orquesta Nacional de Rusia | Vladislav Lavrik. Sala Tchaikovsky, Moscú. 2021. 
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La orquesta belga ofrece una espléndida versión para orquesta de cuerda de uno de los 

brillantes cuartetos de cuerda del compositor alemán. 
 

 

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

• Director: Vahan Mardirossian.  

• Orquesta: Real Orquesta de Cámara de Valonia [ORCW]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Arsonic - Mars [Mons Arts de la Scène]. 

• Duración: 25 minutos. 

 El conjunto orquestal belga regresa con otro nuevo concierto, en esta ocasión dedicado 
al genial compositor alemán Ludwig van Beethoven (1770-1827). De él interpretan su 
Cuarteto de cuerda n.º 4 en do menor, Op. 18 en una versión para orquesta de cuerda, 
que sin duda amplía y muestra una sonoridad distinta de esta obra originalmente 
camerística. Les dirige su actual titular Vahan Mardirossian. 

 Fue hace 60 años, en 1958, cuando Lola Bobesco creó los Solistas de Bruselas, conocido 
entonces como Ensemble de cuerda Eugène Ysaÿe y actualmente como Real Orquesta de 
Cámara de Valonia [ORCW]. En los principales escenarios internacionales, la orquesta ha 
trabajado regularmente con los más grandes artistas como J. Van Dam, M. Rostropovich, 
A. Ciccolini, M. Maisky, M. André, A. Grumiaux, J.P. Rampal, P. Tortelier, P. Hirshhorn, 
J.P. Wallez, J. Starker, A. Dumay, J.B. Pommier, G. Kremer, L. Lortie, S. Kermes, J. 
Wang, I. Gitlis, G. Capuçon, H. Demarquette, M.J. Pires, P. Catalina, V. Cosma, K. Azmeh, 
el Cuarteto Modigliani, L. Gatto, M. Portal, G. Caussé, R. Capuçon… De 2003 a 2013 se 

Concierto | Real Orquesta de Cámara de Valonia 
Cuarteto de cuerda n.º 4, Op. 18, de L.V. Beethoven 
Estreno domingo 21 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

 
 

http://www.allegrohd.com/


AllegroHDdestacados de programaciónnoviembre 2021 

                                                                  22                                           www.allegrohd.com 

benefició del dinamismo y la fama de su director musical, Augustin Dumay. Bajo su 
dirección, la orquesta ha sido una invitada habitual en los principales festivales y centros 
del panorama internacional. Desde 2014 Frank Braley le sucedió con entusiasmo como 
director musical. Bajo su dirección, la ORCW fue invitado al Palacio de Versalles y al 
Théâtre du Châtelet de París, donde participó en la creación de Contrastes, de Richard 
Galliano. Bajo la dirección de su violín principal, Jean-François Chamberlan, ORCW se 
presenta regularmente en Bélgica y particularmente en la Federación de Valonia-
Bruselas. ORCW ha ofrecido varias óperas: la adaptación de David Walter de la Carmen 
de Bizet, así como La nozze di Figaro y Don Giovanni de Mozart. Ha interpretado los 
standards de jazz americanos arreglados por Michel Herr, con el Trío de Nathalie Loriers, 
Steve Houben y Julie Mossay. Una serie de conciertos fueron programados en 2015 y 2016 
con algunos jazzmen. En Bélgica, ORCW es colaborador regular de la Competición 
Internacional de Música Reina Elisabeth. Desde inicios de 2020 su nuevo director musical 
es el pianista armenio Vahan Mardirossian. En Mons, su ciudad de residencia, se ha 
asociado con Mars [Mons arts de la scéne], y bajo el apoyo de la Ciudad de Mons ofrece un 
repertorio diverso y original, con el que cuenta cada temporada con lo mejor del panorama 
francés e internacional. 

 El actual titular de la ORCW es el armenio Vahan Mardirossian, quien tras haber dirigido 
durante nueve años la Orquesta de Caen (2010-2019) fue nombrado director principal de 
la Orquesta de Cámara de la ciudad de Hong Kong (CCOHK) en septiembre de 2019 y 
director musical de la Real Orquesta de Cámara de Valonia (ORCW) a partir de enero de 
2020. Asimismo, es director musical de la Orquesta Nacional de Cámara de Armenia 
(NCOA) desde 2011. Mardirossian es un pianista y director de orquesta de renombre 
internacional, que lleva varios años combinando sus dos pasiones, dirigiendo conciertos 
desde el piano. Como solista ha actuado bajo la dirección de grandes directores del nivel 
de Kurt Masur, Paavo Järvi, Yutaka Sado, John Axelrod o Yuri Ahronovith, y ha grabado 
varios discos dedicados a Schubert, Brahms, Bach, Händel, Beethoven, Tanguy y Mulsant, 
entre otros. El encuentro con Masur marcó un punto de inflexión en la carrera de 
Mardirossian. Por invitación del maestro dirigió la orquesta de la Escuela de Música de 
Manhattan durante un seminario sobre dirección de orquesta celebrado en Nueva York. Esta 
oportunidad fue decisiva, pues gracias a ella orientó definitivamente su carrera en esta 
dirección. En 2005 creó la Orquesta «Maestria», y recibe con asiduidad invitaciones para 
dirigir prestigiosas orquestas de todo el mundo. Asimismo, ha colaborado con una gran 
variedad de solistas de renombre internacional. Su amplio repertorio abarca desde obras 
maestras del Barroco hasta piezas contemporáneas, entre las que se cuentan obras de 
Tanguy, Saariaho, Rautavaara, Hersant, Dutilleux, Rihm, Kagel, Crumb, Ligeti, Mulsant 
y Canat de Chizy. 
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Concierto | Real Orquesta de Cámara de Valonia 
Cuarteto de cuerda n.º 4, Op. 18, de L.V. Beethoven 
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Sinopsis: 
Ludwig van Beethoven: Cuarteto de cuerda n.º 4 en do menor, Op. 18. Arsonic - Mars [Mons Arts 
de la Scène]. 2020. 
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Hermoso homenaje coreográfico a una de las grandes figuras de la ópera del siglo XIX, con 

la compañía de Julien Lestel como protagonista. 
 

 
Fotografías: © Les Filmes Figures Libres. 

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

• Intérpretes: Julien Lestel [coreografía], Patrick Murru [escenografía, vestuario], Lo-
Ammy Vaimatapako [iluminación]; Compañía Julien Lestel: Gilles Porte, Nicolas Noël, 
Ivan Julliard, Marco Vesprini, Maria Stefania Di-Renzo, Fanny Fiat, Julie Asi, Aurora 
Licitra, Mara Whittington, Caroline Lemière, Julien Lestel [bailarines]. 

• Año: 2014. 

• Lugar: Ópera de Marsella. 

• Duración: 70 minutos. 

 Las heroínas del compositor Giacomo Puccini casi siempre estaban condenadas a un 
destino trágico. Aquí son llevadas al escenario acompañadas de las más bellas arias en 
esta coreografía de Julien Lestel para la Ópera de Marsella, interpretado por los 
bailarines de la Compañía Julien Lestel, que es un homenaje a la ópera y en particular 
al ilustre compositor. Refiriéndose a esas conocidas melodías, las obras musicales ilustran 
la destreza de la excepcional orquestación que construyó Puccini, con manidas 
innovaciones armónicas. A través de este ballet para once bailarines, Lestel ha imaginado 
una nueva coreografía en torno a las grandes heroínas de sus óperas más famosas: Tosca, 
Manon Lescaut, Madame Butterfly y La bohème. 

 La historia del género operístico no hubiera conocido un desarrollo como el que 
conocemos hoy día sin la figura de Giacomo Puccini (1858-1924), el gran compositor 

Ballet | Puccini, coreografía de Julien Lestel 
para la Ópera de Marsella 
Estreno viernes 26 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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italiano en el mundo de la ópera después de Giuseppe Verdi. Compositor de inmensa 
visión escénica y dramática, es para mucho todo un visionario en cuanto a que su concepto 
músico-teatral será el que posteriormente regirá, en buena medida, el mundo del recién 
llegado séptimo arte a lo largo de gran parte del siglo XX. En su música, la delgada fina 
que separaba la modalidad de la tonalidad, la politonalidad y la atonalidad eran 
cuestiones de efecto que iban definidas por la necesidad dramática de cada obra. Es 
brillante su manera de reemplazar el texto por pasajes musicales que prefiguran la acción 
a desarrollarse durante el drama. Para muchos conjuga como pocos las técnicas de la 
ópera alemana e italiana de manera igualmente genial. Desde su primera creación, Le Villi, 
hasta la última de ellas, Turandot, desarrolla todo el supremo arte del bel canto y la 
ópera italiana a través de doce obras que encuentran en él verdadera creaciones 
intemporales. La bohème, Tosca o Madama Butterfly han pasado ya a formar parte del 
imaginario operístico de la civilización occidental. 

 Julien Lestel se formó en la Escuela de Ballet de la Ópera de París y en el 
Conservatorio Nacional Superior de Paris, donde obtuvo el primer premio de su promoción. 
Después trabajó con Noureev, que le pidió que bailara en La Cenicienta en el Teatro de 
San Carlo de Nápoles. A continuación, se incorporó a los Ballets de Montecarlo, al Ballet 
de la Ópera Nacional de París, al Ballet de Zúrich, donde fue bailarín principal, y más 
tarde al Ballet Nacional de Marsella como pareja de Marie-Claude Pietragalla. Ha 
trabajado con Noureev, Robbins, Kylian, Forsythe, Preljocaj, Roland Petit, Pina Bausch, 
Lucinda Childs, Carolyn Carlson o Dawson, Malandain y ha bailado las coreografías de 
Petipa, Balanchine, Neumeier, Scholz, Lifar, Ashton, Nijinsky… Tanto como coreógrafo 
como bailarín, ha colaborado con actores y actrices de renombre como Pierre Arditi, 
Marie-Christine Barrault y Macha Meril para acompañar su lectura de textos literarios. 
«Apasionado por mi arte y con ganas de implicarme en un proceso de investigación 
coreográfica, decidí crear mi propia compañía en 2007». Hoy en día, cuenta con veintiuna 
coreografías en su repertorio y está compuesto por once bailarines de diferentes 
orígenes que revelan su propia individualidad sin dejar de lado el estilo neoclásico 
moderno que caracteriza a las coreografías. «Mi investigación se centra en la creación de 
movimientos desenfrenados y fluidos, pero también en los fracturados con rupturas de 
ritmo, induciendo una emoción para que el espectador se deje llevar por una dinámica 
combinada de poder, sensualidad y poesía, todo ello resaltado por los bailarines». Lestel 
ha colaborado con el pianista François-René Duchâble, que toca en el escenario durante 
varias de sus creaciones, y con el compositor Karol Beffa, que ha compuesto la música de 
Corps et Âmes. Además, ha coreografiado escenas de danza para las óperas Les Pêcheurs 
de perles, Manon, Aida y La Vie parisienne. En la actualidad es profesor de la Escuela 
Nacional de Danza de Marsella. 
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Ballet | Puccini, coreografía de Julien Lestel para la Ópera de Marsella 
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Sinopsis: 
Puccini, un ballet de Julien Lestel. J. Lestel [coreografía], P. Murru [escenografía, vestuario], L.A. 
Vaimatapako [iluminación]; Compañía Julien Lestel. Música de Giacomo Puccini. Ópera de 
Marsella. 2021. 
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Dos de los más importantes intérpretes de las últimas décadas se unen para celebrar el 

150.º aniversario de uno de los grandes compositores del Romanticismo. 
 

 

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

• Intérpretes: Martha Argerich [piano]. 

• Director: Ricardo Chailly.  

• Orquesta: Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. 

• Año: 2006. 

• Lugar: Gewandhaus, Leipzig. 

• Duración: 93 minutos. 

 Robert Schumann (1810–1856), compositor alemán y crítico musical, se encuentra 
entre los más destacados de la historia musical del siglo XIX. Más recordado por su música 
para piano y sus lieder, además de por algunas de sus obras sinfónicas y de cámara, 
Schumann hizo contribuciones significativas a todos los géneros musicales de su época, 
cultivando también una serie de géneros nuevos. Su doble interés por la música y la 
literatura lo llevó a desarrollar una crítica de música históricamente informada y un estilo 
compositivo profundamente en deuda con los modelos literarios. Gran exponente del 
Romanticismo musical, tuvo un fuerte impacto en las sucesivas generaciones de 
compositores europeos. 

 Por eso, cuando en 2006 se celebró el 150.º aniversario de su partida de este mundo, 
la Orquesta de la Gewandahus de Leipzig quiso dedicarle un homenaje como merece 
alguien de su talla. Contando con la dirección de quien por entonces era su titular, el 

Concierto | Martha Argerich & Riccardo Chailly 
interpretan Schumann 
Estreno sábado 27 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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italiano Ricardo Chailly, se contó además con la presencia de una de las figuras mundiales 
del piano: la argentina Martha Argerich. En este tributo se interpretaron una serie de 
piezas, con su Concierto para piano en la menor, Op. 54 y la Sinfonía n.º 4 en re menor, 
Op. 120 como obras centrales. Se completó el programa con una selección de los Estudios 
sinfónicos, Op. 13 [Adagio y Allegro brillante, en la orquestación de Piotr Ilich 
Tchaikovsky]; «Von fremden Ländern und Menschen» [De gentes y tierras extranjeros], de 
Escenas infantiles, Op. 15; y Carnaval, Op. 9 [orquestación de Maurice Ravel]. 

 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 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 Guida, 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 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, incluyendo tres Premios Grammy. Por su parte, Riccardo 
Chailly (1953) nació en una familia muy musical en Milano. Estudió en los conservatorios 
de Milano y Perugia, recibiendo capacitación especializada en dirección con Franco 
Ferrara, en sus cursos de verano de Siena. A la edad de 20 años, Chailly se convirtió en 
director asistente de Claudio Abbado en La Scala de Milano. Hizo su debut en la ópera 
allí en 1978 y pronto tuvo una gran demanda en los teatros de ópera y salas de conciertos 
más importantes del mundo. De 1982 a 1989, Chailly fue director principal de la Orquesta 
Sinfónica de la Radio de Berlín y, entre 1986 y 1993, ocupó el cargo de director musical 
en el Teatro Comunale di Bologna. Nombrado director titular de la Orquesta del Real 
Concertgebouw de Ámsterdam en 1986, se convirtió en su director emérito en 2002. De 
1999 a 2005 fue director musical de la Orchestra Sinfonica di Milano «Giuseppe Verdi». 
Se convirtió en director titular de la Orquesta del Gewandhaus de Leipzig en septiembre 
de 2005 y director general de música en la Ópera de Leipzig. En junio de 2013, la ciudad 
de Leipzig extendió su contrato con la Orquesta Gewandhaus hasta 2020, entre otros 
cargos en su haber. Chailly es sin duda uno de los directores más influyentes de nuestro 
tiempo… 
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Concierto | Martha Argerich & Riccardo Chailly interpretan Schumann 
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Sinopsis: 
R. Schumann: Estudios sinfónicos, Op. 13 [sel.]; Carnaval, Op. 9 [sel.]; Concierto para piano en la 
menor; Sinfonía n.º 4; Escenas infantiles [sel.]. M. Argerich & Orquesta Gewandhaus de Leipzig | 
R. Chailly. Gewandhaus, Leipzig. 2006. 
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Magistral unión audiovisual para dar vida a una de las óperas más interesante del 

magnífico compositor británico, vista como nunca antes. 
 

 
Fotografías: © OperaGlass Works. 

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

• Intérpretes: Robert Murray, Rhian Lois, Leo Jemison, Alys Mererid Roberts, Gweneth Ann 
Rand, Francesca Chiejina; Selina Cadell, Eliza Thompson [dirección de escena], Tom 
Piper [escenografía], Rosalind Ebbutt [vestuario], Lewis Hannaby [iluminación]. 

• Director: John Wilson.  

• Orquesta: Sinfonia of London. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Wilton’s Music Hall, Londres. 

• Duración: 113 minutos. 

 No se trata de una simple grabación en directo; se trata de una nueva forma híbrida 
que honra el espíritu de la producción teatral original de The Turn of the Screw [Otra 
vuelta de tuerca], de Benjamin Britten, pero que también se adapta a las limitaciones 
actuales: se declara la presencia de la cámara y se sustituye la intimidad de la actuación 
ante un público en directo por el canto de los cantantes directamente al objetivo. 
Rodada en el Wilton’s Music Hall londinense, la extraordinaria atmósfera y el encanto de 
este teatro de mediados del siglo XIX se adaptan perfectamente a las inquietantes 
ambigüedades de esta ópera en producción de OperaGlass Works. Todo el espacio, cada 
rincón, no solo el escenario, se utiliza para contar la historia, que llega en las voces de 

Ópera | Otra vuelta de tuerca 
Ópera en un prólogo y dos actos de Benjamin 
Britten [Wilton's Music Hall] 
Estreno domingo 28 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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Robert Murray, Rhian Lois, Leo Jemison, Alys Mererid Roberts, Gweneth Ann Rand y 
Francesca Chiejina, contando con la dirección escénica de Selina Cadell y Eliza Thompson, 
la escenografía de Tom Piper, el diseño de vestuario de Rosalind Ebbutt y la iluminación 
de Lewis Hannaby. John Wilson se pone al frente de este elenco y de Sinfonia of London 
para dar vida a una extraordinaria obra escénica. 

 Otra vuelta de tuerca o La vuelta de tuerca es una ópera de cámara en un prólogo y 
dos actos del compositor británico Benjamin Britten (1913-1976) sobre libreto en inglés 
de Myfanwy Piper, basado a su vez en la novela homónima de Henry James. La ópera fue 
un encargo de la Bienal de Venecia y tuvo su estrenó el 14 de septiembre de 1954 en el 
célebre Teatro La Fenice de la ciudad de los canales. La grabación original de esta obra 
se hizo ese mismo año, con el propio Britten como director musical. Algunos lo han llamado 
«el libreto de ópera perfecto». La señora Myfanwy Piper proporcionó a Britten una 
adaptación brillante de la novela de Henry James, cuyo texto farragoso y ambiguo se 
convierte por arte de magia en un conciso thriller psicológico sobre una institutriz puesta 
a cargo de dos niños huérfanos en la finca de su tío. El tío no está dispuesto a proporcionar 
ninguna crianza; se limita a ordenar a la institutriz que no le moleste por nada que tenga 
que ver con los niños. Aislada en la finca, la institutriz no tarda en percibir que dos 
fantasmas malévolos –el del ayuda de cámara del amo y el de la antigua institutriz– luchan 

contra ella por el alma de los niños. En un enfrentamiento final, la niña es apartada del 
peligro por la vieja ama de llaves, pero la lucha final del niño por renunciar a la influencia 
maligna resulta demasiado para él. 

 ¿Eran realmente fantasmas, o la lucha psicológica era en realidad una consecuencia 
de la sexualidad reprimida de la institutriz? La novela de James es ambigua; Britten parece, 
a primera vista, considerar que los fantasmas son reales –su ópera les da voces y palabras 

para cantar, cosa que James no hizo–, pero hay suficientes dudas como para que se pueda 

escenificar de cualquier manera. La forma dramática y musical es magistral. Un tema, 
que gira en torno a todas las notas de la escala, domina la ópera, cuyas quince escenas 
dividas en dos actos con un prólogo inicial constituyen cada una de ellas una variación del 
tema. Britten tan solo utiliza solo trece instrumentos y seis voces en esta ópera, pero 
logra crear con ellos una impresionante variedad de sonidos a partir de estos recursos. 
Debido a su pequeña escala, la obra no se interpreta en los grandes teatros de ópera con 
mucha frecuencia, pero está reconocida como una obra maestra del creciente género de 
la ópera de cámara. 
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Ópera | Otra vuelta de tuerca 
Ópera en un prólogo y dos actos de Benjamin Britten [Wilton's Music Hall] 
Estreno domingo 28 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
B. Britten: Otra vuelta de tuerca. R. Murray, R. Lois, L. Jemison, A. Mererid Roberts, G.A. Rand, 
F. Chiejina; S. Cadell & E. Thompson [dir. escena]; Sinfonia of London | J. Wilson. Wilton’s Musical 
Hall, Londres. 2021. 
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