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La ópera más célebre del gran compositor bohemio en una excelente producción de la 

Ópera Estatal de Baviera, con Opolais, Vogt y Krasteva como trío protagonista. 
 

 

• Género: ópera, música clásica, música postromántica. 

• Intérpretes: Kristīne Opolais, Klaus Florian Vogt, Nadia Krasteva, Günther Groissböck, 
Janina Baechle, Ulrich Ress, Tara Erraught, Evgeniya Sotnikova, Angela Brower, Okka van 
der Damerau, John Chest; Coro & Coro Infantil de la Ópera Estatal de Baviera; Martin 
Kušej [dirección de escena], Martin Zehetgruber [escenografía], Heidi Hackl [vestuario], 
Reinhard Traub [iluminación], Olaf A. Schmitt [dramaturgia]. 

• Director: Tomáš Hanus. 

• Orquesta: Orquesta Estatal de Baviera. 

• Año: 2010. 

• Lugar: Teatro Nacional, Munich. 

• Duración: 155 minutos. 

 Sin duda, Rusalka es una de las obras operísticas de mayor trascendencia en la 
Centroeuropa de principios del siglo XX. Obra maestra del compositor bohemio Antonín 
Dvořák (1841-1904), llega aquí en una de las producciones más elegantes y mejor cantadas 
de cuantas se recuerdan para este título. Kristīne Opolais, Klaus Florian Vogt, Nadia 
Krasteva, Günther Groissböck o Janina Baechle ponen toda su calidad al servicio de la 
Ópera Estatal de Baviera, contando con la dirección de escena de Martin Kušej y la 
musical de Tomáš Hanus, junto a la escenografía de Martin Zehetgruber, el vestuario de 
Heidi Hackl, la iluminación de Reinhard Traub y la dramaturgia de Olaf A. Schmitt. 

Ópera | Rusalka 
Ópera en tres actos de Antonín Dvořák [Ópera Estatal 
de Baviera] 
Estreno sábado 1 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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 Rusalka es una ópera en tres actos sobre libreto en checo de Jaroslav Kvapil, que tuvo 
su estrenó en Praga el 31 de marzo de 1901. El nombre de la ópera se toma de la mitología 
eslava. El libreto, escrito por el poeta sin que le fuera encargado por ningún compositor, se 
basa en los cuentos de hadas de Karel Jaromír Erben y Božena Němcová. Una rusalka es 
una duendecilla de la mitología eslava que normalmente habita en un lago o en un río. 
Rusalka es una antiquísima figura de los cuentos de hadas que aparece en la literatura 
europea ya en el año 1387, en los poemas del trovador francés Jean d'Arras y en poemas 
posteriores, donde se la puede encontrar como sirena, ondina o melusina. Rusalka es, como 
las ninfas y las ondinas, un espíritu elemental, ligado con el cuerpo y la sangre al reino de 
los hombres, pero también a causa de su falta de alma, al mundo de los espíritus. Su anhelo 
es convertirse en ser humano y poder amar como una mujer terrenal, hasta el precio del 
sufrimiento y de la muerte. 

 La ópera contiene elementos que aparecen también en el célebre cuento La Sirenita, 
de Hans Christian Andersen, y Undine, de Friedrich de la Motte Fouqué. El poeta lo 
terminó en 1899. Kvapil creó un verdadero libro de cuentos, que si bien recibió muchas 
influencias resulta a la vez homogéneo, bello y lleno de vivacidad. Al tiempo de tenerlo 
terminado comenzó a buscar un compositor interesado en él. Y dado que sus amigos 
compositores estaban implicados en otros proyectos, alguno de ellos mencionó que Dvořák 
estaba buscando un texto que poder musicalizar. El compositor, que siempre se interesó 
en las historias de Erben, leyó el libreto y lo encontró de gran interés. Dado, además, que 
uno de sus deseos más fervientes era lograr un éxito rotundo con una ópera e incluso 
quizá llegar a escribir auténticas óperas populares, como Verdi, compuso la música en un 
tiempo relativamente corto, ya que la comenzó el 22 de abril de 1900 y la completó para 
finales de noviembre. Sería su mejor obra dramática y merece un lugar entre las mejores 
óperas de su tiempo. El ambiente mágico del primer y último acto está maravillosamente 
conseguido, tiene algo de Wagner aquí y allá, pero es antes que nada checa, con la más 
profunda y fina sensibilidad para un verdadero arte popular. La ópera cuenta con 
melodías de una belleza pura y conmovedora. Se sabe que para su composición se retiraba 
todos los días durante diversas horas junto a un lago solitario en el bosque. Dvořák se valió 
de todos los recursos estilísticos de moda en aquella época: el desarrollo clásico, la 
técnica del leitmotiv, las formas del lied y del aria, todos ellos se sintetizan de manera 
armoniosa para ofrecer una mezcla interesante de los modismos de la música 
impresionista con tintes del expresionismo. Algunas arias son en efecto similares a las 
melodías folclóricas, hay algunas armonías típicas de la música checa, el libreto recuerda 
a las baladas checas de Karel Jaromír Erben pero, sobre todo, la melodía y las palabras en 
checo se corresponden perfectamente. Representa la piedra angular del repertorio de 
los teatros de ópera checos. 
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Ópera | Rusalka 
Ópera en tres actos de Antonín Dvořák [Ópera Estatal de Baviera] 
Estreno sábado 1 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
K. Opolais, K. Florian Vogt, N. Krasteva, G. Groissböck, J. Baechle, U. Ress, T. Erraught, E. 
Sotnikova, A. Brower, O. van der Damerau, J. Chest. Coro & Orquesta Ópera Estatal de Baviera | 
T. Hanus. Teatro Nacional, Múnich. 2010. 
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Sexto 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] & Rodrigo Simas [n.º 3]. 

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

• Intérpretes: Yamandu Costa [guitarra], Trío Palos y Cuerdas [Daniel, Diego y Lucas 
Saboya], Hamilton de Holanda [mandolina], Mafer Bandola [bandola llanera], Gabriel 
Chaparro [guitarra], Diana Burco [acordeón], Leonel Merchán [xilófono]. 

• Director: Gil Costa [producción audiovisual]. 

• Año: 2018. 

• Lugar: Tunja, Duitama, Bogotá. 

• Duración: 25 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» 

Documental | Yamandu Costa: Historias de la 
guitarra 
Ep. 6. Colombia - Tunja, Duitama & Bogotá 
Estreno viernes 7 | 21:00 Arg/Chi//Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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[https://www.exibproject.org/exib-musica]. En este sexto episodio se trasladó a 
Colombia, visitando primero la ciudad de Tunja para conservar y tocar con los hermanos 
Daniel, Diego y Lucas Saboya, o lo que es lo mismo, el Trío Palos y Cuerdas. En la localidad 
de Duitama ofreció un concierto a solo en la el auditorio Culturama, charlando con su 
gerente general Juan Pablo Becerra Quiroz. En la capital del país, Bogotá, ofrecerá un 
recital a dúo con su amigo y compatriota el mandolinista Hamilton de Holanda, en el 
Teatro Colsubsidio y dentro del Festival Cuerdas Pulsadas. Tras el mismo, realizará una 
visita muy especial a la casa-museo del guitarrista y compositor Gentil Montaña, 
acompañado por Jhonny Michel Albarracín. Para acabar, asistirá a una actuación ofrecida 
por Mafer Bandola y Gabriel Chaparro, antes de que se les sumen Diana Burco, Leonel 
Merchán y otros muchos en un gran fin de fiesta. 

 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. Costa es hoy el músico brasileño más presente 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. 

 Hamilton de Holanda es un mandolinista brasileño, conocido por su mezcla de choro y 
jazz contemporáneo, y por su virtuosismo instrumental. Nacido en Río de Janeiro, se 
trasladó de niño a Brasilia con su familia. Empezó a tocar la mandolina a los cinco años 
y apareció en su primera actuación a los seis. Con su hermano Fernando César formó el 
grupo Dois de Ouro y a lo largo de su carrera ha colaborado con muchos otros artistas 
importantes. Ha recibido varios Grammys Latinos. Ha dado clases en la academia de 
Choro Raphael Rabello y toca una mandolina de diez cuerdas hecha expresamente para 
él. Su discografía ofrece casi alcanza las cuarentas referencias, en las que hace gala de 
su multiplicidad de estilos y las cuales han sido muy celebrados por crítica y público. 
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Documental | Yamandu Costa: Historias de la guitarra 
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Sinopsis: 
Sexto episodio de esta serie documental, en el que el guitarrista brasileño visita tres ciudades de 
Colombia, para interpretar y encontrarse con diversos músicos, destacando el mandolinista 
Hamilton de Holanda. 2018. 
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Séptimo 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]. 

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

• Intérpretes: Yamandu Costa [guitarra], Edmar Castaneda [arpa]. 

• Director: Gil Costa [producción audiovisual]. 

• Año: 2018. 

• Lugar: Tokyo. 

• 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 séptimo episodio viaja hacia el país 
del Sol Naciente, Japón, y a su capital para encontrarse con el gran arpista colombiano 

Documental | Yamandu Costa: Historias de la 
guitarra 
Ep. 7. Tokyo, con Edmar Castaneda 
Estreno viernes 7 | 21:20 Arg/Chi//Par/Uru | 20:20 Bol | 19:20 Col/Ecu 
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Edmar Castaneda, con quien ofrece recitales en el Hotel Hamacho y en Blue Note Tokyo. 
Visita, además, uno de las factorías de guitarras más importantes del mundo, la de Sr. 
Hayashi, antes de acudir a otro taller, el Gendai Guitar Co. 

 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. Costa es hoy el músico brasileño más presente en el 
exterior, 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. 

 Desde que llegó a Estados Unidos en 1994, el virtuoso del arpa de origen colombiano 
Edmar Castaneda se ha forjado su propio camino musical. Aporta al jazz no solo un 
instrumento desconocido, sino una voz totalmente original, que se adentra en un mundo 
de estilos y géneros diferentes. Su amplia carrera se ha caracterizado por descubrir un 
papel brillante para el arpa en el jazz, pero seguir innovando y despertando la 
creatividad a partir de una gran cantidad de colaboraciones formidables. Su último CD, 
Live in Montreal, es el último de una historia de colaboraciones cada vez más 
emocionantes, un dúo absolutamente único con la electrizante pianista japonesa Hiromi. 
Es la continuación de cuatro aclamados álbumes como líder, así como de colaboraciones 
con artistas de la talla del guitarrista John Scofield, el pianista Gonzalo Rubalcaba, los 
bajistas Marcus Miller y John Patitucci, el mandolinista Hamilton de Holanda, el gran 
músico brasileño de pop y jazz Ivan Lins, y el mentor de Castaneda, el saxofonista de 
origen cubano Paquito D'Rivera. Además de su innovadora aproximación a la tradición del 
jazz, ha compuesto obras sinfónicas para diversas orquestas. Nacido en 1978 en Bogotá, 
Castaneda tomó el arpa en su adolescencia para tocar la música folclórica de su país. 
Descubrió el jazz poco después de mudarse a Nueva York para reunirse con su padre en 
1994 y se sintió inmediatamente atraído por la libertad y la sofisticación de esa música. 
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Documental | Yamandu Costa: Historias de la guitarra 
Ep. 7. Tokyo, con Edmar Castaneda 
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Séptimo episodio de esta serie documental, en el que el guitarrista brasileño visita la imponente 
capital nipona Tokyo para encontrarse y ofrecer un concierto con el arpista Edmar Castaneda. 
2018. 
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Sentido homenaje a Italia, cuna de la ópera, y a sus canciones populares a través de la voz 

de uno de los grandes tenores de las últimas décadas junto a otros artistas. 
 

 

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

• Intérpretes: Natalie Dessay, Aleksandra Kurzak, Pretty Yendé [sopranos], Béatrice Uria 
Monzon [mezzosoprano], Francesco Demuro, Piero Pretti, Michael Spyres [tenores], 
Laurent Naouri, Ruben Amoretti [barítonos], Gregory Porter [voz], Barbara Fortuna 
[canto corso], Nemanja Radulovic [violín]. 

• Director: Yvan Cassar. 

• Orquesta: Orquesta de Cámara de París. 

• Año: 2017. 

• Lugar: Ópera Real, Versalles. 

• Duración: 128 minutos. 

 «Bienvenido a Versalles. Les propongo un viaje musical por el Reino de las Dos Sicilias. 
De Nápoles a Palermo, de los fabulosos templos griegos a los admirables palacios barrocos, 
de los verdosos valles o los jardines orientales, del Etna a los espléndidos puertos 
mediterráneos, quiero invitarles a las tierras de mis ancestros. Tendré la suerte de estar 
acompañado esta noche por unos artistas excepcionales; pero también el Reino de las Dos 
Sicilias está invitado al antiguo reino de Francia a través de la Ópera Real de Versalles. 
La Orquesta de Cámara de París nos acompañará para ofrecerles algunas de las grandes 
arias de ópera que rinden homenaje a Sicilia, así como las más bellas canciones 
napolitanas y sicilianas. Que el espectáculo comience». Con estas palabras presenta el 

Concierto | Roberto Alagna canta en Versailles 
El Reino de las Dos Sicilias 
Estreno sábado 8 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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propio tenor franco-italiano Roberto Alagna este concierto en el que se une a diversos 
artistas para rendir tributo a su tierra de origen, pues, aunque francés de nacimiento, 
proviene de una familia de emigrantes sicilianos. Se une a Natalie Dessay, Aleksandra 
Kurzak, Pretty Yendé (sopranos), Béatrice Uria Monzon (mezzosoprano), Francesco 
Demuro, Piero Pretti, Michael Spyres (tenores), Laurent Naouri, Ruben Amoretti 
(barítonos), Gregory Porter (voz), Barbara Fortuna (canto corso) y Nemanja Radulovic 
(violín) para interpretar un variopinto programa que transita entre fragmentos de grandes 
óperas italianas del XIX y las canciones populares del sur del país: «Napolitanella – 
Canzona Nova», «Malena» y «Etna» [Frederico Alagna], «Se parla a Napole [Eduardo Alfieri], 
«Marechiare» [Francesco Paolo Tosti], «Te voglio bene assaje» [tradicional – Gaetano 
Donizetti], «Parla più piano» [Nino Rota], Les vêpres siciliennes [Giuseppe Verdi], Torna a 
Surriento [Ernesto de Curtis], Bianca e Fernando e I Puritani [Vincenzo Bellini], «I’ te 
vurria vasà» y «O sole mio» [Eduardo di Capua], I Pagliacci [Ruggiero Leoncavallo], 
«Comme facette mammeta» [Salvatore Gambardella], Cavalleria rusticana [Pietro 
Mascagni], I Feel to Want you [Frank Sinatra], «When you Wish Upon a Star» [Leigh Harline], 
«Core ‘ngrato» [Salvatore Cardillo], «Le Tango – Si vous saviez» [Jorge Zulueta], Libertà 
[David Alagna], Cinema Paradiso [Ennio Morricone], «Funiculì, funiculà» [Luigi Denza]. 

 La carrera de Alagna bien podría convertirse en una novela. Nació de padres sicilianos 
establecidos en los suburbios parisinos. En la familia todos cantaban, y él no era –así lo 

dijo él mismo en su día– el más talentoso: a veces se le decía que se callara cuando su tío 

cantaba. Pero él tenía una enorme vocación. Perfeccionó su técnica vocal escuchando 
las grabaciones de los grandes tenores del pasado y siguiendo la guía de un viejo maestro, 
Rafael Ruiz. Durante años, pasó sus noches cantando viejas melodías y tocando la guitarra 
en los cabarets. Pero en el fondo, le gustaba la ópera, y su ídolo era Pavarotti. Entonces, 
cuando el «tenorísimo» llegó a París para firmar autógrafos en una tienda, el joven Alagna 
se escabulló entre la multitud, logró acercarse a él y decirle algunas palabras. Las 
palabras correctas sin duda, ya que logró ser invitado a una audición por el maestro. Fue 
allí y ganó un puesto para la final de la competencia Pavarotti en Philadelphia, que 
finalmente ganaría en 1988. Desde entonces ha desarrollado una importante carrera en 
los escenarios y en los sellos discográficos. 

 La voz de Alagna era entonces brillante y radiante. Era la voz del tenor italiano con el 
que sueña la gente. En solo unos años, los mejores escenarios internacionales, desde 
Nueva York hasta Viena y Londres, le abrieron sus puertas; los más grandes directores 
tuvieron el honor de dirigirlo; en todas partes fue aclamado. En los últimos años su 
carrera ha sufrido notables altibajos, con algunas temporadas alejado de los escenarios 
por razones diversas, pero parece que el regreso del magnifico tenor está hoy casi más 
fuerte que nunca. 
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Concierto | Roberto Alagna canta en Versailles 
El Reino de las Dos Sicilias 
Estreno sábado 8 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Obras de F. Alagna, E. Alfieri, F.P. Tosti, G. Donizetti, N. Rota, G. Verdi, E. de Curtis, V. Bellini, 
V. Russo, M.P. Costa, R. Leoncavallo, S. Gambardella, E. di Capua, P. Mascagni, E Morricone y 
otros. Ópera Real, Versalles. 2017. 
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Dos de las jóvenes formaciones camerísticas de la magnífica escuela española ofrecen este 

homenaje a uno de los compositores checos más relevantes del XIX. 
 

 

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

• Intérpretes: Quinteto Óscar Esplá de Asisa [Patricia Cordero, Raquel Areal, violines; 
Raqeul de Benito, viola; Montserrat Egea, violonchelo; Izem Gürer, piano], Trío Mozart 
de Deloitte [Diana Pogoshyan, violín; Alejandro Viana, violonchelo; Tomás Alegre, piano]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 75 minutos. 

 Dos de los jóvenes y más talentosos conjuntos de cámara de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía de Madrid, el Quinteto Óscar Esplá de Asisa y el Trío Mozart de 
Deloitte, se unen en esta velada en homenaje al genial compositor bohemio Antonín 
Dvořák (1841-1904), interpretando dos brillantes ejemplos de su obra de cámara: 
Quinteto con piano en la mayor, Op. 81 y Trío con piano n.º 4 en mi menor, Op. 90, «Dumky». 
En su compromiso por ofrecer la máxima excelencia en su formación, y que esta se vea 
reflejada sobre los escenarios, este programa forma parte de la colaboración continuada 
entre AllegroHD y la Escuela Reina Sofía, la cual se ha visto refrendada por la inclusión 
de numerosos conciertos por parte de las formaciones de la institución dentro del 

Concierto | Quinteto Óscar Esplá de Asisa & 
Trío Mozart de Deloitte 
Interpretan Dvořák [Escuela Reina Sofía] 
Estreno domingo 9 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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catálogo que les ofrecemos en la actualidad. Una oportunidad magnífica de ver de cerca 
a los talentos del mañana. 

 El Grupo Mozart de Deloitte fue creado en la Escuela Superior de Música Reina Sofía 
en el año 2002. En su formación actual como trío recibe clases de Márta Gulyás, profesora 
del Departamento de Grupos con Piano del Instituto Internacional de Música de Cámara 
de Madrid. En el curso 2019-2020 recibió la mención al grupo más sobresaliente en la 
categoría de grupos con piano. Todos sus integrantes son alumnos de la Escuela Reina Sofía 
en sus respectivas cátedras de instrumento. Lo conforman durante el curso 2020-2021: 
Diana Poghosyan, violín; Alejandro Viana, violonchelo y Tomás Alegre, piano. Diana 
Poghosyan nació en La Coruña (España) en 1998 y desde 2016 estudia en la Escuela Reina 
Sofía en la Cátedra de violín Telefónica de la ESMRS con el profesor Marco Rizzi. Por su 
parte, el violonchelista Alejandro Viana nació en Madrid (España) en 1996 y desde 2014 
estudia en la Cátedra de violonchelo Aline Foriel-Destezet bajo la tutela de Iván 
Monighetti. El pianista bonaerense Tomás Alegre (1992) estudia desde 2017 en la 
Cátedra de piano Fundación Santander de la Escuela Reina Sofía con Dmitri Bashkirov. 

 Creado en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en el año 2006, el Cuarteto Óscar 
Esplá de Asisa debutó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en marzo de 
2007. En 2012 grabó para Asisa un CD con obras de Dvořák, Brahms y Piazzolla. Con su 
actual composición, ganó en 2019 el Premio EMCY, galardón otorgado por la European 
Union of Music Competition for Youth, en el marco del XCIV Concurso de Juventudes 
Musicales de España y recibió, en 2019 y 2020, la mención al grupo más sobresaliente 
en la categoría cuartetos de cuerda. El Cuarteto Óscar Esplá de Asisa estudia bajo la tutela 
de Heime Müller y actualmente está formado por Patricia Cordero y Raquel Areal 
(violines), Raquel de Benito (viola) y Montserrat Egea (violonchelo). Patricia Cordero nació 
en Majadahonda (España) en el año 2000, siendo alumna de la Escuela Reina Sofía desde 
2016, en la Cátedra de Violín Telefónica con Marco Rizzi. Raquel Areal nació en Tui 
(España) en 1999, y desde 2016 es alumna de la Escuela Reina Sofía en la Cátedra de 
Violín Telefónica con el profesor Zakhar Bron. Por su parte, Raquel de Benito nació en 
Madrid (España) en 1996 y desde 2013 es alumna de esta escuela en la Cátedra de Viola 
Fundación BBVA, con la profesora Diemut Poppen. La violonchelista Montserrat Egea, 
nacida en Toledo (España) en 1997, estudia desde 2017 en la Cátedra de Violonchelo 
Aline Foriel-Destezet de la Escuela Reina Sofía con el profesor Ivan Monighetti. Nacida en 
Estambul en 1999, Izem Gürer es desde 2013 es alumna de la ESMRS en la Cátedra de 
Piano Fundación Banco Santander con el profesor Dmitri Bashkirov. Comenzó a tocar el 
piano con ocho años con el pianista Birsen Ulucan. Ha ganado premios en concursos como 
el Internacional de Jóvenes Pianistas de Kosovo, el Nacional Kamuran Gündemir en 
Mersin (Turquía) o el Nacional de Hacettepe en Ankara (Turquía). 
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Concierto | Quinteto Óscar Esplá de Asisa & Trío Mozart de Deloitte 
Interpretan Dvořák [Escuela Reina Sofía] 
Estreno domingo 9 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis 
Antonín Dvořák: Quinteto con piano en la mayor, Op. 81; Trío con piano n.º 4 en mi menor, Op. 
90, «Dumky». Quinteto Óscar Esplá de Asisa & Trío Mozart de Deloitte. Auditorio Sony, Madrid. 
2020. 
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Dos de los intérpretes más celebrados del panorama internacional ofrecen su visión de los 

conciertos para violín y dos, tres y cuatro pianos del genio alemán. 
 

 

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

• Intérpretes: Renaud Capuçon [violín], David Fray, Audrey Vigoureux, Emmanuel 
Christien, Jacques Rouvier [pianos]. 

• Director: Renaud Capuçon [conciertos BWV 1041 & 1042], David Fray [conciertos BWV 
1060, 1062, 1063 & 1065]. 

• Orquesta: Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Halle aux Grains, Toulouse. 

• Duración: 93 minutos. 

 En estos dos conciertos en uno, el violinista Renaud Capuçon y el pianista David Fray 
ofrecen sus visiones de la música concertística del genial compositor alemán Johann 
Sebastian Bach (1685-1750), acompañados por la Orquesta Nacional de Capitolio de 
Toulouse. En el primer concierto, Renaud Capuçon interpreta dos obras maestras que, 
aunque adoptan la estructura de tres movimientos querida por Vivaldi y presentan rasgos 
que las acercan a los modelos italianos, se distinguen por su riqueza contrapuntística, su 
densidad de escritura y la amplitud de sus desarrollos. Estas cualidades son 
particularmente evidentes en el Concierto para violín en mi mayor, BWV 1042, con su 
arquitectura extremadamente potente. En estas obras, en las que el violín solista está 
llamado a expresarse a través del canto más que de las proezas virtuosas, existen esos 
maravillosos movimientos lentos que bastan para quebrar hasta al más curtido de los no 

Concierto | Renaud Capuçon & David Fray 
interpretan Bach 
Estreno sábado 15 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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músicos. Los conciertos en la menor [BWV 1041] y mi mayor «ofrecen al bajo figuras 
repetidas cuya seriedad resalta aún más la dulzura del violín solista». Para el segundo 
concierto, con David Fray como solista, se han seleccionado unas obras no muy frecuentes 
sobre los escenarios, por los requerimientos que implican, como son los conciertos para 
dos, tres y cuatro claves, en versiones aquí para pianos. Bach compuso en Leipzig, hacia 
1730, un conjunto de conciertos para uno, dos, tres y cuatro claves que, como director 
del Collegium Musicum, debía ofrecer en directo para los asistentes a los conciertos 
públicos. Todos estos conciertos son transcripciones de obras anteriores, algunas propias 
y otras de autores como el veneciano Vivaldi. Bach nos dejó tres conciertos para dos 
claves (BWV 1060 & 1062), dos para tres claves (BWV 1063 & 1064) y uno para cuatro 
claves (BWV 1065), todos ellos concebidos al mismo tiempo que los conciertos para un clave. 
En esta serie de seis obras, los conciertos dobles deben situarse ciertamente en un lugar 
muy alto: el BWV 1062 en do menor destaca por su extraordinaria riqueza polifónica, 
mientras el BWV 1060, también en do menor, probablemente procedente de un concierto 
para violín y oboe, y de hecho muy a menudo interpretado en una reconstrucción para este 
par de instrumentos, es otro punto álgido en los concertantes para teclado de Bach. De 
los conciertos para tres claves se interpreta aquí el de re menor, BWV 1063. El soberbio 
concierto cuádruple BWV 1065 asombra al oyente por la habilidad con la que el músico 
distribuye los papeles entre los cuatro teclados para evitar que la obra se haga muy densa, 
logrando una brillante transcripción del original «vivaldiano». A Fray la acompañan, según 
los distintos conciertos, los pianistas Audrey Vigoureux [BWV 1062 & 1065], Jacques 
Rouvier [BWV 1063 & 1065] y Emmanuel Christien [BWV 1060, 1063 & 1065]. 

 El violinista francés Renaud Capuçon está firmemente establecido a nivel 
internacional como un importante solista y músico de cámara. Conocido y apreciado por 
su aplomo, profundidad de tono y virtuosismo, trabaja con las orquestas, artistas, salas 
y festivales más prestigiosos del mundo. Nacido en Chambéry en 1976, Capuçon comenzó 
sus estudios en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París a la edad de catorce 
años, ganando numerosos premios durante sus cinco años allí. A continuación, se trasladó 
a Berlín para estudiar con Thomas Brandis e Isaac Stern y recibió el Premio de la Academia 
de las Artes de Berlín. 

 Descrito por la prensa como el «ejemplo perfecto de músico pensante» y aclamado por 
sus interpretaciones de música desde Bach hasta Boulez, David Fray actúa en las 
principales salas del mundo como solista y músico de cámara. La obra de Bach siempre 
ha ocupado un lugar especial en su repertorio, que actualmente está presentando su 
grabación de las Variaciones Goldberg. Comenzó a estudiar a los cuatro años y amplió 
sus estudios con Jacques Rouvier en el Conservatorio Nacional Superior de París, y desde 
entonces su carrera ha sido imparable. 
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Concierto | Renaud Capuçon & David Fray interpretan Bach 
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Sinopsis: 
Johann Sebastian Bach: Conciertos para violín, BWV 1041 & 1042; Conciertos para dos, tres y cuatro 
pianos, BWV 1060, 1062, 1063 & 1065. Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse | R. Capuçon 
& D. Fray. Halle aux Grains, Toulouse. 2020. 
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Versión para quinteto de cuerda y piano de una de las magnas obras concertísticas del 

genial compositor alemán, con los jóvenes talentos de la escuela española. 
 

 

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

• Intérpretes: Juan Barahona [piano], Patricia Cordero y Jacobo Christensen [violines], 
Raquel de Benito [viola], Montserrat Egea [violonchelo], Javier Serrano [contrabajo]. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 32 minutos. 

 En un nuevo concierto ofrecido en colaboración con la extraordinaria Escuela Superior 
de Música Reina Sofía de Madrid, llega esta brillante interpretación de uno de los 
conciertos que el genial Ludwig van Beethoven (1770-1827) compuso para su instrumento: 
el Concierto para piano n.º 2 en si bemol mayor, Op. 19, aquí en un arreglo de Vinzenz 
Lachner para quinteto de cuerda y piano solista. Lo interpreta el solista español Juan 
Barahona, a quien acompaña un sólido quinteto de cuerda conformado por los violines 
de Patricia Cordero y Jacobo Christensen, la viola de Raquel de Benito, el violonchelo 
de Montserrat Egea y Javier Serrano al contrabajo. 

 Nacido en 1989, Juan Barahona inició sus estudios de piano en Oviedo a la edad de seis 
años con la profesora Nariné Karapetyan. Fue, entre los años 2008 y 2013, alumno de la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía en la Cátedra de Piano Fundación Banco 
Santander, con la profesora Galina Eguiazarova, y de música de cámara, con la profesora 

Concierto | Concierto para piano n.º 2, de L.V. 
Beethoven 
Desde la Escuela Reina Sofía 
Estreno domingo 16 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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Márta Gulyás. Asimismo, contó con el consejo y la supervisión del Maestro Dmitri 
Bashkirov. En los años 2010 y 2012 recibió, de manos de Su Majestad la Reina Emérita 
Doña Sofía, la distinción de alumno más sobresaliente de su cátedra y, en 2011, la 
distinción de grupo de cámara más sobresaliente. Entre 2013 y 2016 completó con 
distinciones un Master of Performance y un Artist Diploma en el Royal College of Music 
de Londres, en la clase del profesor Dimitri Alexeev. Posteriormente, entre 2016 y 2018 
continúa su formación en la Universität für Musik und Darstellende Kunst de Viena, 
realizando un Posgrado de Interpretación con la Maestra Lilya Zilberstein. Actualmente 
compagina una amplia actividad artística con la docencia como Profesor Pianista 
Acompañante en la Cátedra de Viola Fundación BBVA de la Profesora Nobuko Imai y en 
la Cátedra de Fagot del Maestro Gustavo Núñez, ambos en la Escuela Reina Sofía. Caben 
destacar sus actuaciones en España (Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de la 
Música Catalana), Reino Unido (Wigmore Hall), Rumanía (Ateneu de Bucarest), China, 
Moldavia, Ecuador, Jordania, Alemania, Suiza y Austria. Ha recibido lecciones 
magistrales de los profesores Zoltan Kocsis, Menahem Pressler, Emanuel Ax, Ferenc 
Rados, Eldar Nebolsin y Pavel Gililov, entre otros. Cuenta también con numerosas 
grabaciones realizadas para Radio Nacional de España, Catalunya Música y Bayerischer 
Rundfunk. 

 La Escuela Superior de Música Reina Sofía, con sede en Madrid, está considerada como 
una de las mejores escuelas de Europa para jóvenes talentos que desean dedicarse 
profesionalmente a la música. Fue fundada en 1991 por Paloma O’Shea como centro de 
alta formación profesional con un doble objetivo: apoyar el desarrollo de jóvenes músicos 
y acercar la música a la sociedad. La Escuela fue creada con la ayuda de grandes maestros 
como Yehudi Menuhin, Mstislav Rostropovich, Alicia de Larrocha y Zubin Mehta. Cuenta 
con el impulso de Su Majestad la Reina Emérita de España como Presidenta de Honor y el 
apoyo de instituciones públicas y entidades privadas. El acceso a la Escuela se realiza 
mediante un proceso de audiciones en el que el único criterio de selección es el talento. 
Todos los alumnos disfrutan de matrícula gratuita gracias a las becas aportadas por los 
mecenas. Cada año, ciento cincuenta estudiantes procedentes de más de treinta países 
se dan cita con los mejores profesores del mundo en un edificio excepcional en el centro 
de Madrid. Desde su fundación, la Escuela ha formado a más de ochocientos músicos que 
hoy ocupan puestos destacados en orquestas, desarrollan exitosas carreras como solistas 
o enseñan a jóvenes músicos en las mejores escuelas. Organiza más de trescientos 
conciertos al año, que acogen a más de sesenta mil espectadores, para dar a los alumnos 
la oportunidad de desarrollar su talento en el escenario. Igualmente, desarrolla múltiples 
proyectos audiovisuales. Colabora con AllegroHD para la emisión de sus conciertos, 
grabados en el Auditorio Sony, situado en su sede de la ciudad de Madrid, en buena parte 
de Latinoamérica. 
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Concierto | Concierto para piano n.º 2, de L.V. Beethoven 
Desde la Escuela Reina Sofía 
Estreno domingo 16 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Ludwig van Beethoven: Concierto para piano n.º 2, Op. 19 [arreglo Vinzenz Lachner]. Juan 
Barahona [piano], Patricia Cordero, Jacobo Christensen, Raquel de Benito, Montserrat Egea, Javier 
Serrano. Auditorio Sony, Madrid. 2019. 
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Nuevo registro de Nupen y su equipo, a medio camino entre el documental y el concierto, 

con el pianista ruso y el compositor franco-polaco como protagonistas. 
 

 

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

• Intérpretes: Vladimir Ashkenazy [piano]. 

• Director: Christopher Nupen [documental]. 

• Año: 1972. 

• Lugar: Universidad de Essex, Colchester. 

• Duración: 47 minutos. 

 «En 1972, cuando Vladimir Ashkenazy se encontraba en un nuevo apogeo tanto en su 
forma de tocar como en su carrera, planeamos con él grabar dos recitales para la 
televisión, uno de Chopin y otro de Beethoven. Durante bastante tiempo se mostró muy 
reacio a actuar en los estudios de televisión, y con razón, ya que no son los mejores 
lugares para hacer música. Para superar este problema y filmar a nuestro artista en su 
mejor momento, organizamos los dos recitales en la Universidad de Essex, en Colchester. 
La intención era intentar conseguir lo mejor de ambos mundos: proporcionar las 
circunstancias adecuadas para que Ashkenazy diera lo mejor de sí mismo, con un público 
en el que se pudiera confiar para que respondiera con entusiasmo a sus interpretaciones, 
y con la velada bajo nuestro control para que pudiéramos mantener los más altos valores 
de producción. Al final, el experimento fue un éxito rotundo y la banda sonora de uno de 
esos dos programas, Ashkenazy Plays Chopin, fue editada por Decca Records, un honor 

Documental/Concierto | Ashkenazy interpreta 
Chopin 
Un concierto-documental de Christopher Nupen 
Estreno viernes 21 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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muy especial. Tras una breve introducción, hay una entrevista con Ashkenazy sobre su 
actitud hacia Chopin y las piezas que va a interpretar. La película termina con la 
interpretación de las siguientes obras: Gran Vals Brillante, Op. 18; Nocturno Op. 15, n.º 
1; Nocturno Op. 15, n.º 2; Sonata n.º 2, Op. 35 y Mazurca Op. 59, n.º 2. Se trata de un 
documento histórico de un gran músico en un momento importante de su carrera». 

 Vladimir Ashkenazy, una de las figuras musicales más destacadas de nuestro tiempo, 
nació en Gorki en 1937. Comenzó a tocar el piano a los seis años y fue admitido en la 
Escuela Central de Música a los ocho. Se graduó en el Conservatorio de Moscú, habiendo 
estudiado con Lev Oborin. Desde entonces sus triunfos en importantes concursos de piano 
ha ido construyendo una extraordinaria carrera, no solo como uno de los pianistas más 
reconocidos y venerados de nuestro tiempo, sino como un artista cuya vida creativa abarca 
una amplia gama de actividades y sigue ofreciendo inspiración a los amantes de la música 
de todo el mundo. La dirección de orquesta ha constituido la mayor parte de sus 
actividades durante los últimos veinte años, como demuestra su paso por la Filarmónica 
Checa, la Sinfónica de la NHK en Tokio, la Sinfónica de Sidney, Philharmonia Orchestra, 
Joven Orquesta de la Unión Europea, Sinfónica de Islandia, Sinfónica de NHK o la 
Orquesta de Cleveland, entre otras. 

 Allegro™ Films se fundó en 1968, siendo la primera productora de televisión 
verdaderamente independiente del Reino Unido y que ha permanecido en la vanguardia 
mundial de la programación musical televisiva desde entonces. Los miembros fundadores 
fueron Christopher Nupen (productor/director/guionista), David Findlay (camarógrafo de 
iluminación), Peter Heelas (editor), Diana Baikie (gerente) y Michael Rosenberg (asistente 
de producción). Hicieron su primera película juntos en 1966, para la BBC y bajo el «poco 
prometedor título» de Doble Concierto. En ella aparecían Vladimir Ashkenazy, Daniel 
Barenboim y la Orquesta de Cámara Inglesa preparando y ofreciendo su primera actuación 
pública juntos, un documental que puede también disfrutarse dentro de la programación 
de AllegroHD. «Christopher Nupen fue pionero de un estilo de músicos de rodaje y de 
creación musical en el que su excelencia rara vez ha sido igualada y nunca superada. De 
ese género es el maestro indiscutible. Sus películas perdurarán para siempre como 
documentos de referencia del arte de la ejecución en el siglo XX y como fuentes 
constantes de deleite musical». Así ha sido descrito el arte fílmico de este director 
sudafricano que comenzó su carrera como locutor en el Departamento de Reportajes de 
la Radio de la BBC. A raíz de sus programas de radio, Huw Wheldon le invitó a pasarse a 
la televisión, donde se convirtió en el creador de un nuevo tipo de película íntima de 
música clásica, que fue posible por primera vez gracias a la invención de las primeras 
cámaras de cine silentes de 16 mm en la década de 1960. 
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Documental/Concierto | Ashkenazy interpreta Chopin 
Un concierto-documental de Christopher Nupen 
Estreno viernes 21 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Fryderyk Chopin: Gran Vals Brillante, Op. 18; Nocturno Op. 15, n.º 1; Nocturno Op. 15, n.º 2; 
Sonata n.º 2, Op. 35, Mazurca Op. 59, n.º 2. Universidad de Essex, Colchester. 1972. 
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Uno de los grandes dramas «wagnerianos» en la puesta en escena del siempre transgresor 

Calixto Bieito, brindado por un elenco artístico de primer orden. 
 

 
Fotografías: © Monika Rittershaus. 

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

• Intérpretes: Roberto Alagna, Vida Miknevičiūtė, René Pape, Martin Ganter, Ekaterina 
Gubanova, Adam Kutny; Coro de la Ópera Estatal de Berlín [Martin Wright]; Calixto Bieito 
[dirección de escena], Rebecca Ringst [escenografía], Ingo Krügler [vestuario], Michael 
Bauer [iluminación], Sarah Derendinger [diseño de vídeo], Battina Auer & Jana Beckmann 
[dramaturgia]. 

• Orquesta: Orquesta Estatal de Berlín. 

• Director: Matthias Pintscher. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Ópera Estatal, Berlín. 

• Duración: 220 minutos. 

 Se trata de una de las inolvidables óperas en el catálogo del genial compositor 
germano Richard Wagner (1813-1883). Lohengrin, ópera en tres actos con libreto y música 
del propio Wagner, que llega en esta producción de la Ópera Estatal de Berlín, una de las 
casas de óperas que históricamente más y mejor atención le ha prestado al universo 
operístico «wagneriano». La puesta es escena carre a cargo del español Calixto Bieito, 
una de las figuras más transgresoras y polémicas en el ámbito de la dirección de escena. 
Matthias Pintscher dirige a la Orquesta Estatal de Berlín y al Coro de la Ópera Estatal, 

Ópera | Lohengrin 
Ópera en tres actos de Richard Wagner [Ópera Estatal 
de Berlín] 
Estreno sábado 22 | 15:00 Arg/Chi/Par/Uru | 14:00 Bol | 13:00 Col/Ecu 
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junto a un elenco vocal de primer orden encabezado por Roberto Alagna, Vida 
Miknevičiūtė y René Pape, a los que acompañan Martin Ganter, Ekaterina Gubanova y 
Adam Kutny. El apartado técnico/artístico está protagonizado por Rebecca Ringst en la 
escenografía, el vestuario de Ingo Krügler, la iluminación de Michael Bauer, Sarah 
Derendinger en el diseño de vídeo y la dramaturgia de Battina Auer y Jana Beckmann. 

 Lohengrin es una obra fundamental en la carrera de Richard Wagner. En cuanto a su 
estructura y planteamiento, suele situarse al final de sus primeras óperas; al mismo 
tiempo, muestra muchas de las ideas y técnicas que alcanzarían su pleno desarrollo en 
sus posteriores dramas musicales. De hecho, al mismo tiempo que Wagner redactaba la 
obra, muchas de las ideas para sus obras posteriores, como Tristán y el ciclo del Anillo 
del Nibelungo, ya se estaban filtrando –e incluso se habían puesto por escrito de forma 

preliminar–. Por otra parte, la división estilística que suele situarse justo después de 

Lohengrin se corresponde con una división biográfica: tras huir a Zúrich como exiliado 
político antes del estreno de la Ópera en Weimar, Wagner pasaría la siguiente década 
articulando sus filosofías estéticas a través de una serie de importantes ensayos. Estos 
ensayos transformaron muchas de las ideas insinuadas en Lohengrin en un cambio de 
paradigma musical en toda regla. La historia de esta ópera se gestó durante casi una 
década. Wagner se encontró por primera vez con el mito de Lohengrin en 1841, y en 
cinco años había esbozado un escenario para una ópera sobre el tema. La partitura llegó 
unos años después, en 1848. La historia se sitúa en Amberes, en el siglo X, donde Elsa, 
hermana del futuro duque Gottfried, es acusada de su asesinato. 

 Al articular esta trama a través de medios musicales, Wagner demuestra varias de sus 
técnicas distintivas, así como su agudo sentido del drama de múltiples capas. La tensión 
entre el amor de Elsa por su misterioso héroe y su inquietante curiosidad sobre su origen 
queda plasmada en la relación de semitonos de las tonalidades asociadas a cada uno de 
ellos. Las siniestras maquinaciones de Ortrud proyectan una inquietante sombra de 
sonoridades de acordes disminuidos cada vez que aparece o sus planes se ponen en marcha 
–especialmente eficaz cuando, en el tercer acto, al sucumbir Elsa al engaño de Ortrud 

adopta también una versión de su tema–. Asimismo, sonoridades que representan 

constantemente la «cuestión prohibida» chocan premonitoriamente con las armonías que 
caracterizan el cortejo nupcial al final del acto II. Este tipo de argucias dramáticas se 
combinan con la más obvia: como la ópera se centra en la pronunciación del nombre 
desconocido, el público, al que se le ha facilitado sin miramientos la identidad secreta 
del héroe en el propio título de la obra, está en constante tensión con los protagonistas. 
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Ópera | Lohengrin 
Ópera en tres actos de Richard Wagner [Ópera Estatal 
de Berlín] 
Estreno sábado 22 | 15:00 Arg/Chi/Par/Uru | 14:00 Bol | 13:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Roberto Alagna, Vida Miknevičiūtė, René Pape, Martin Ganter, Ekaterina Gubanova, Adam Kutny; 
Calixto Bieito [dir. escena]. Orquesta Estatal de Berlín & Coro de la Ópera Estatal | Matthias 
Pintscher. Ópera Estatal, Berlín. 2020. 
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Maravilloso recorrido por el Barroco italiano de la primera mitad del siglo XVIII desde un 

lugar único, con la voz del contratenor francés junto a Le Concert de la Loge. 
 

 
Fotografías: © Simon Fawler [cabecera & n.º 1] & Franck Juery [n.º 2]. 

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

• Intérpretes: Philippe Jaroussky [contratenor]. 

• Orquesta: Le Concert de la Loge. 

• Director: Julien Chauvin. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Abadía de Royaumont, Asnières-sur-Oise. 

• Duración: 60 minutos. 

 El contratenor francés Philippe Jaroussky, una de las figuras del canto más afamados 
en el panorama internacional desde hace dos décadas, se presenta desde la maravillosa 
Abadía de Royaumont (Francia) para ofrecer un concierto protagonizado por algunos de 
los grandes nombres de la música barroca italiana en la primera mitad del siglo XVIII. 
Está acompañado por el conjunto historicista francés Le Concert de la Loge, que dirige el 
violinista Julien Chauvin. Interpretan el siguiente programa: Infirmata vulnerata, de 
Alessandro Scarlatti (1660-1725); «Nisi Dominus» para contralto, cuerda y continuo, RV 608, 
Concierto para cuerdas en sol menor, RV 156 y Sinfonia al Santo Sepolcro, RV 169, de 
Antonio Vivaldi (1678-1741); Concierto para cuerda n.º 1 en fa menor, de Francesco 
Durante (1684-1755) y «Salve Regina», para contralto, cuerda y continuo, de Giovanni 
Battista Pergolesi (1710-1736). 

Concierto | Philippe Jaroussky: Inspiración 
Obras de Vivaldi, Scarlatti, Durante & Pergolesi 
Estreno viernes 28 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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 Philippe Jaroussky es un contratenor francés, uno de las más valorados dentro de la 
tipología vocal del contratenor. Estudió violín, piano, armonía y contrapunto en el 
conservatorio de Versalles. En 1996 comenzó sus estudios de canto con Nicole Fallien y 
los continuó en el Departamento de Música Antigua del Conservatorio de París con Michel 
Laplenie, Kenneth Weiss y Sophie Boulin. Recibió su diploma como violinista de la 
Facultad de Música Antigua del Conservatorio de París. Actuó por primera vez en 1999 en 
el Festival de Royaumont. Philippe Jaroussky colabora frecuentemente con varios de los 
conjuntos y directores especializados de mayor prestigioso a nivel mundial. Se caracteriza 
por una técnica virtuosista que domina la coloratura, un registro muy amplio y una 
capacidad dramática y expresiva que le han valido un espacio permanente sobre los 
escenarios, tanto es funciones operísticas como en recitales a solo. Recibió en 2007 el 
premio al mejor artista lírico francés. Desde hace participa en los grandes festivales del 
panorama de la mano de su propio conjunto, Artaserse, logrando notables éxitos en 
diversos ámbitos. Jaroussky es un contratenor con tesitura de mezzosoprano, aunque 
inició su carrera como soprano en el oratorio Sedecia, re di Gerusalemme, de Alessandro 
Scarlatti. Pese a ser considerado por muchos como un cantante de falsete, ha rechazado 
este término en numerosas entrevistas por su connotación de antinatural. Jaroussky 
afirma no usar el falsete, sino la voz de cabeza del mismo modo en que lo hacen las voces 
femeninas, tratando de conservar el sonido natural de su voz y, además, dice pensar poco 
en los mecanismos vocales. Él se refiere a sí mismo simplemente como un mezzosoprano. 
Ha mostrado alguna vez dificultad en los graves, aunque sus agudos son un auténtico 
«festival de colores y variedades», según la crítica. Su voz une la bravura de un hombre 
y la dulzura de una mujer. 

 En enero de 2015, el violinista Julien Chauvin fundó un nuevo conjunto de 
instrumentos de época con la ambición de revivir un eslabón esencial de la historia 
musical francesa: Le Concert de la Loge Olympique. Creada en 1783 por el conde de 
Ogny, esta orquesta estaba considerada entonces como una de las mejores de Europa y 
siguió siendo famosa por el encargo de las Sinfonías de París a Joseph Haydn, que se 
interpretaron en la Sala de los Cien Sueños del Palacio de las Tullerías. En la actualidad, 
el conjunto es un grupo de geometría variable que ofrece programas de música de cámara, 
sinfónica o lírica, dirigidos desde el violín o la batuta, y que defiende un amplio repertorio, 
desde la música barroca hasta la de principios del siglo XX. El proyecto de esta recreación 
es también explorar nuevas formas de conciertos, reviviendo la espontaneidad y las 
costumbres de finales del siglo XVIII, que mezclaban diferentes géneros y artistas en una 
misma velada, o concibiendo puentes con otras disciplinas artísticas. En el plano 
discográfico, el conjunto ha emprendido la grabación de la integral de las Sinfonías 
parisinas de Haydn, ofreciendo cada temporada un programa construido en el formato 
de la época con un artista invitado. Los cuatro primeros volúmenes, Haydn-La Reine con 
Sandrine Piau, Haydn-La Poule con Justin Taylor, Haydn-L'Ours y Haydn-L’Impatiente con 
Sophie Karthäuser, han sido aclamados por la crítica. 
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Sinopsis: 
Obras vocales e instrumentales de Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, Francesco Durante & 
Giovanni Battista Pergolesi. Philippe Jaroussky & Le Concert de la Loge | Julien Chauvin. Abadía 
de Royaumont, Asnières-sur-Oise. 2020. 
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Un programa que celebra el Romanticismo y a dos grandes autores que llevaron el universo 

de lo onírico al ámbito musical de forma brillante. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música sinfónico-coral, orquestal, 
piano. 

• Intérpretes: Alexei Volodin [piano], Sheva Tehoval [soprano], Anna Reinhold 
[mezzosoprano]; Coro Accentus. 

• Director: Laurence Equilbey. 

• Orquesta: Insula Orchestra. 

• Año: 2018. 

• Lugar: La Seine Musicale, Île Seguin. 

• Duración: 71 minutos. 

 Siempre presentes en el Barroco, el cuento de hadas y el teatro también aparecen con 
regularidad en las obras románticas, sobre todo en compositores como Felix Mendelssohn 
(1809-1847), que contribuyó a la rehabilitación de la música barroca. Testimonio de ello es 
el célebre Sueño de una noche de verano, una suite inspirada en la obra homónima de 
William Shakespeare. Asimismo, en la fantasmagórica obertura de la ópera Oberon de 
Carl Maria von Weber (1786-1826), los elfos, las hadas y los duendes son los protagonistas, 
mientras que en su Pieza de concierto [Konzertstück] para piano y orquesta en fa 
menor, Op. 79 se inspira en una novela de caballería. Interpretada por el pianista ruso 
Alexei Volodin, está llena de carisma heroico. Laurence Equilbey dirige a su coro Accentus 
y a su orquesta historicista, Insula Orchestra, contando para la suite de Mendelssohn con 
la soprano Sheva Tehoval y la mezzosoprano Anna Reinhold. 
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 El proyecto artístico de la Orquesta Insula se articula en torno a un repertorio que 
abarca principalmente desde el Barroco hasta el Romanticismo, con programas 
sinfónicos, así como programas con coro y solistas u operísticos. Bach, Mozart, 
Beethoven, Farrenc o Weber forman naturalmente el núcleo de este repertorio, con 
programas sinfónico-corales. Su enfoque históricamente riguroso y la innovación 
artística que desarrolla le convierten en un conjunto importante de nuestro tiempo. Insula, 
fundada en 2012 por Laurence Equilbey con el apoyo del gobierno local del Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, inauguró en 2017 La Seine Musicale en Île Seguin, 
como su orquesta residente. La orquesta revisa los formatos y códigos de la música clásica 
para conquistar a todos los públicos. Produce regularmente conciertos escénicos, en 
particular con Yoann Bourgeois, Antonin Baudry, Pascale Ferrand… La Orquesta Insula 
presta especial atención a los solistas vocales, con artistas como Sandrine Piau, Werner 
Güra, Franco Fagioli o Ann Hallenberg. La orquesta también actúa con prestigiosos 
solistas de instrumentos de época como Antoine Tamestit (violinista), Abdel Rahman El 
Bacha y Kristian Bezuidenhout (pianistas). Por su parte, el coro Accentus, fundado por su 
actual directora y directora artística Laurence Equilbey, se dedica a la interpretación de 
las principales obras a cappella, así como al repertorio contemporáneo. Calificado 
recientemente por la revista Gramophone como uno de los diez mejores coros del mundo, 
Accentus es hoy un conjunto de treinta y dos cantantes profesionales que actúan al más 
alto nivel artístico. El coro participa en los principales festivales franceses e 
internacionales y colabora regularmente con prestigiosos directores (Pierre Boulez, 
Anders Nilsson, Eric Ericson, Christoph Eschenbach) y orquestas. Ha participado en 
diversas producciones operísticas que van desde los estrenos mundiales hasta el 
repertorio estándar. 

 Laurence Equilbey es reconocida por el enfoque exigente, pero abierto, de su arte. Su 
exploración del repertorio sinfónico la ha llevado a dirigir las orquestas de la BBC de 
Gales, Hessischer Rundfunk, Lyon, Bucarest, Lieja, Leipzig, Filarmónica de Bruselas, Café 
Zimmermann, Akademie für alte Musik Berlin, Concerto Köln, Camerata Salzburg, 
Mozarteumorchester Salzburg. Es artista asociada del Gran Teatro de Provenza en Aix-en-
Provence y de la Filarmónica de París. Con Accentus, Laurence Equilbey sigue 
interpretando el gran repertorio de música vocal. Equilbey apoya la creación 
contemporánea y es también directora artística y directora educativa del Departamento 
de Jóvenes Cantantes del Conservatorio de París. Laurence Equilbey ha estudiado música 
en París, Viena y Londres, así como dirección de orquesta, en particular con Eric Ericson, 
Denise Ham, Colin Metters y Jorma Panula. 
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Sinopsis: 
C.M. Weber: obertura de Oberon; Pieza de concierto para piano y orquesta, Op. 79; F. 
Mendelssohn: Sueño de una noche de verano. A. Volodin, S. Tohoval, A. Reingold, Insula Orchestra 
& Accentus | L. Equilbey. La Seine Musicale. 2018. 
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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 cumple 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 
menudo, con el mismo Piazzolla en el bandoneón. Además, fue un gran renovador del tango 
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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. 
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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. 
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