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La banda de jazz del magnífico guitarrista da vida a las creaciones musicales de una de las 

grandes figuras del jazz europeo, en una velada para mover los pies. 
 

 

 Género: concierto, jazz, música clásica, guitarra, contrabajo, violín. 

 Intérpretes: Stochelo Rosenberg Project: Stochelo Rosenberg [guitarra], Hono 
Winterstein [guitarra], Mathias Levy [violín], William Brunard [contrabajo], Rocky Gressel 
[guitarra]. 

 Año: 2017. 

 Lugar: New Morning, París. 

 Duración: 121 minutos. 

 Jean «Django» Reinhardt (1901-1953) fue un músico de jazz de origen gitano sinti, 
el primero de origen europeo que ejerció una influencia de importancia similar a la de 
los grandes artistas estadounidenses. Su música fue el resultado de una refinada fusión 
entre el swing y la tradición musical gitana del este de Europa, lo que se conoció como 
jazz manouche [jazz gitano]. Reinhardt revolucionó el toque de guitarra en el jazz, 
justamente antes de que se empezara a utilizar la amplificación. Sobre la base de un 
contrabajo, de dos guitarras como sustento rítmico y con la presencia habitual del violín 
de Stéphane Grappelli, Django desarrolló un estilo protagonizado por la luminosidad y 
unas líneas de extraordinaria flexibilidad. Su escritura armónica fue sorprendente en su 
época, llegando a impresionar a músicos como Charlie Christian y Les Paul. Su influencia 
sobre el swing fue decisiva para la decantación de uno de sus estilos, el llamado Western 

swing, en la música country. Aunque no sabía leer música, Reinhardt compuso –a solas y 

junto a Grappélli– varias melodías sumamente originales y exitosas, como Daphne, 

Jazz | Memorias de Django [Reinhardt] 

Stochelo Rosenberg Project 
Estreno 6 de marzo 
21:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

  

http://www.allegrohd.com/


Allegro HD – Destacados de programación – marzo 2020 

                 www.allegrohd.com                 4 

Nuages, Manoir de Mes Rêves, Minor Swing y la oda a su compañía discográfica de los años 
treinta, Stomping at Decca. 

 Jean «Django» se crio en un campamento gitano situado a las afueras de París, al lado 
de las fortificaciones que la rodeaban. Fue a una edad temprana cuando Django se sintió 
atraído por la música: cuando tenía doce años consiguió su primer instrumento, un banjo 
que le regaló un vecino enterado de su interés prematuro por la música, el cual aprendió a 
tocar rápidamente, imitando las maneras de los músicos que tenía cerca. Asombró pronto 
a los adultos con su habilidad con la guitarra y, antes de los trece años, empezó su carrera 
musical con el popular acordeonista Guerino, en un salón de baile en la Rue Monge. 
Tocaría también con otras bandas y músicos e hizo sus primeras grabaciones con el 
acordeonista Jean Vaissade para Ideal Company. Dado que Django no sabía ni leer ni 
escribir por entonces, su nombre apareció como «Jiango Renard» en esas grabaciones. El 
26 de octubre de 1928, a la una de la madrugada, Django sufrió un infernal incendio en 
su caravana. El músico se envolvió en una manta para protegerse de las llamas. Tanto él 
como su mujer se salvaron, pero su mano izquierda y toda la parte derecha de su cuerpo, 
de la rodilla a la cintura, quedaron seriamente dañadas. Los cuidados recibidos en una 
enfermería serían decisivos para salvarle la pierna. Django estuvo dieciocho meses 
postrado en la cama. Al final quedó incapacitado de los dedos anular y meñique de la 
mano izquierda. No obstante, gracias a su ingenio, inventó un sistema de digitación para 
poder seguir tocando, sistema que influyó en cierta medida en la originalidad de su estilo. 
Podía usarlos en las primeras dos cuerdas de la guitarra para los acordes y las octavas, 
pero su completa extensión era imposible. Con todo, fue capaz de convertirse en un 
gigante de la guitarra únicamente con el uso de los dedos índice y medio. 

 Probablemente fue durante su período de recuperación cuando Django se introdujo en 
el jazz americano, al descubrir un disco de Louis Armstrong, Dallas Blues, en un 
mercadillo de la ciudad de Orleans. Estuvo trabajando en los cafés parisinos hasta que en 
1934 el jefe del Hot Club, Pierre Nourry, le propuso que formara una banda de cuerdas en 
la que estarían él y Grappélli. Así nació el Quintette du Hot Club of France, que 
rápidamente se hizo famoso en todo el mundo gracias a sus grabaciones para Ultraphone, 
Decca y HMV. Este proyecto de Stochelo Rosenberg y su trío, ampliado para la ocasión, da 
vida a las creaciones tan originales y musicalmente ricas de uno de los grandes del jazz 
europeo, en unas interpretaciones vívidas y altamente apasionadas. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
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Concierto | Memorias de Django [Reinhardt] 
Stochelo Rosenberg Project 
Estreno 6 de marzo 
21:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Memorias de Django [Reinhardt]. Stochelo Rosenberg Project: Stochelo Rosenberg [guitarra], Hono 
Winterstein [guitarra], Mathias Levy [violín], William Brunard [contrabajo], Rocky Gressel 
[guitarra]. New Morning, París. 2017. 
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Magnífico título operístico del genial autor italiano, que llega desde la ópera suiza con un 
importante elenco y una impactante puesta en escena. 

 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica, voz, bel canto. 

 Intérprete: Lena Belkina, Max Emanuel Cenčić, Daniel Bahle, Juan Francisco Gatell, 
Daniel Golosov, Delphine Gillot, Trsitan Blanchet, Aurélien Reymond-Moret; Coro de la 
Ópera de Lausanne [Antonio Greco]; Max Emanuel Cenčić [dirección de escena], Brino de 
Lavanère [escenografía y vestuario], David Debrinay [iluminación], Étienne Guiol [vídeo]. 

 Director: George Petrou. 

 Orquesta: Orquesta de Cámara de Lausanne. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Ópera de Lausanne. 

 Duración: 147 minutos. 

 La donna del lago [La dama del lago] es una ópera compuesta por Gioachino Rossini 
(1792-1868) con un libreto de Andrea Leone Tottola, basado en la traducción francesa de 
La dama del lago, un poema narrativo escrito en 1810 por Walter Scott. La historia de 
Scott proviene de «la insinuación de un incidente derivado de la frecuente costumbre de 
Jaime V, el Rey de Escocia, de caminar por el reino disfrazado». Fue la primera de las 
óperas italianas basada en las obras románticas de Scott, lo que marcó además el inicio 
de un claro Romanticismo en el estilo de Rossini. Scott fue profundamente influyente en 

el desarrollo de la ópera romántica italiana, en la medida en que en 1840 –apenas 20 años 

Ciclo Gioachino Rossini 

Ópera | La donna del lago 

Ópera en dos actos de Giacochino Rossini 
7 de marzo 
15:00 Argentina/Paraguay/Uruguay| 13:00 Colombia/Ecuador 
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después de esta ópera– había nada menos que 25 óperas basadas en sus obras, siendo la 
más famosa la Lucia di Lammermoor de Donizetti [1835]. 

 Escrita para el Teatro San Carlo en Nápoles, esta fue la séptima de las nueve óperas 
que Rossini escribió para dicho teatro entre 1815 y 1822. Aunque el estreno el 24 de 
septiembre de 1819 no fue un éxito, hubo muchas actuaciones en las principales ciudades 
de Europa, llegando incluso a presentarse en Cuba y en los principales teatros de América 
del Sur hasta aproximadamente 1860, después de lo cual la ópera desapareció hasta 1958. 
El período entre La gazza ladra [1817] y Semiramide [1823] estuvo marcado por la 
producción de doce óperas de poca importancia. Tras verse obligado a abandonar Pesaro 
apresuradamente en mayo de 1819, Rossini regresó a Nápoles a principios de junio sin 
proyectos a la vista, excepto para involucrarse en la supervisión de una nueva producción 
de su ópera La gazza ladra. ahí. Además, se había ofrecido una comisión de La Scala de 
Milán para una ópera, que se convertiría en Bianca e Falliero y que estaba prevista para 
diciembre de ese año. De repente, el compositor italiano Gaspare Spontini se retiró del 
compromiso de escribir dos óperas para el Teatro San Carlo de Nápoles en esa temporada, 
dejando así un gran vacío. A Rossini se le pidió rápidamente que escribiera una ópera para 
un estreno en septiembre; en lugar de usar un libreto existente, el teatro insistió en una 
ópera completamente nueva, y este aceptó el desafío. Parece que Rossini se sintió 
inicialmente atraído por el poema de Scott cuando, en opinión del musicólogo Philip 
Gossett, fue presentado en la traducción por el joven compositor francés Désiré-
Alexandre Batton, alumno suyo y ganador del Prix de Rome en Italia. Al enterarse del poema 
de Batton, Rossini solicitó una copia y, al cabo de unos días, informó a Batton de que estaba 
tan encantado con el mismo que podría componer una ópera basada en él. Después llamó 

inmediatamente al libretista Andrea Leone Tottola –quien es descrito como «una 

mediocridad cuando se compara con los gustos de Felice Romani»– para ponerse a trabajar. 

 Inicialmente, Tottola era muy consciente de las dificultades que enfrentaba para 
reducir el poema épico de Scott, con sus descripciones detalladas del paisaje y la cultura 
escoceses, así como sus muchos personajes. Pero juntos, compositor y libretista, lograron 
una gran obra, como destaca Richard Osborne: «Es asombroso lo que él y Tottola lograron 
en tan poco tiempo: una compleja y sofisticada estructura teatral, una veta inusualmente 
rica de melodías dramáticamente viables, exquisitas orquestaciones y un uso 
sorprendente del tipo de efectos fuera de escena con los que Rossini había estado 
experimentando en los desfiles reales de Ricciardo e Zoraide. Gossett se muestra menos 
entusiasta y señala que «es casi imposible para que la poesía italiana capte la calidad del 
verso característico de Scott, aunque el espíritu del poema está ahí». 

 

 
Enlaces de imágenes:  
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Ópera | La donna del lago 
Ópera en dos actos de Giacochino Rossini 
7 de marzo 
15:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
L. Belkina, M.E. Cenčić, D. Bahle, J.F. Gatell, D. Golosov, D. Gillot, T. Blanchet, A. Reymond-
Moret; M.E. Cenčić [dirección de escena]; Coro de la Ópera de Lausanne & Orquesta de Cámara de 
Laussane | George Petrou. Ópera de Luassane. 2018. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00616_La_donna_del_lago_Gioachino_Rossini_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00616_La_donna_del_lago_Gioachino_Rossini_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00616_La_donna_del_lago_Gioachino_Rossini_3.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – marzo 2020 

                 www.allegrohd.com                 7 

 

 
Una de las grandes obras de la Historia de la música, que llega en esta versión desde el 

impresionante festival francés, con un importante plantel artístico. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, sinfónico-coral, voz, coro. 

 Intérpretes: Ricarda Merbeth [soprano], Sophie Koch [mezzosoprano], Robert Dean Smith 
[tenor], Samuel Youn [bajo]; Coro de Radio France. 

 Director: Myung Whung Chung. 

 Orquesta: Filarmónica de Radio France. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Teatro romano, Orange. 

 Duración: 69 minutos. 

 Dentro del inmenso y célebre legado sinfónico de Ludwig van Beethoven (1770-1827), 
es en la Sinfonía n.º 9 en re menor, Op. 125 donde el compositor de Bonn echa el resto. 
La obra fue un encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres en 1817, aunque el 
compositor la comenzó a componer en 1818 y no la finalizó hasta inicios de 1824. La 
introducción del coro en el ultimo moviento supone la primera vez que una sinfonía 
presenta coro en alguna de sus partes. El poema sobre el que se basa es de Friedrich 
Schiller, concretamente An die Freude [A la alegría, conocido como Oda a la alegría], que 
el autor publicó en 1786 en la primera versión y 1808, póstumo, en la versión definitiva. 
La inclusión de una parte vocal en la sinfonía provocó no pocos problemas a Beethoven, 
como indica adecuadamente su amigo y biógrafo Anton Schindler: «Cuando empezó a 
componer el cuarto movimiento, la lucha comenzó como nunca antes. El objetivo era 

Concierto |  Novena Sinfonía de 
Beethoven desde Les Chorégies d’Orange 
Estreno 8 de marzo 
21:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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encontrar un modo correcto de introducir la oda de Schiller. Un día Beethoven entró en 
un cuarto y gritó: ‘¡Lo tengo, ya lo tengo!’, entonces me mostró el cuadernillo con las 
palabras ‘Cantemos la canción del inmortal Schiller’». 

 La plantilla orquestal es poderosa, especialmente en la sección de viento y en la 
profusa percusión, además de un coro a cuatros partes y cuatros solistas [soprano, alto, 
tenor, bajo]. Beethoven estaba ansioso por estrenar su trabajo en Berlín tan pronto como 
fuera posible, especialmente porque pensaba que el gusto musical vienés no resultaba 
demasiado apto para una composición de estas características, al creerlo dominado por 
el gusto hacia los compositores italianos. Cuando algunos de sus amigos escucharon esa 
afirmación le animaron de inmediato a estrenar la sinfonía en la misma Viena. El estreno 
tuvo lugar el 7 de mayo de 1824 en el Kärntnertortheater, diez años después del estreno 
de su anterior sinfonía, en un concierto que integraba otras de sus obras. Esta fue la primera 
aparición en escena de Beethoven después de doce años, por lo que la expectación era 
más que evidente. Todos querían asistir al regreso a la escena del maestro alemán, que por 
otro sería presumiblemente su última aparición pública, como así fue, pues en los años 
venideros se recluyó en casa aquejado de diversas enfermedades que lo postraron hasta su 
muerte. El estreno fue oficialmente dirigido por Michael Umlauf, aunque él y Beethoven 
compartieron el escenario. Al finalizar el público se mostró entusiasmado, aplaudiendo 
y ovacionando a los intérpretes durante tres largas tandas de aplausos. Se cuenta que 
durante el estreno Beethoven seguía una copia de la partitura, imaginando en su mente 
los sonidos que todos los demás escuchaban, por lo que al finalizar la interpretación todavía 
estaba enfrascado en su partitura sin poder oír los aplausos. Antes esto, uno de los solistas 
le tocó el brazo y le hizo girarse para ver las manos que aplaudían y los pañuelos que se 
agitaban en el aire. Fue entonces cuando Beethoven se inclinó para saludar al enfervorecido 
público. 

 Chorégies d’Orange es el festival en activo más longevo de Francia, cuyos inicios datan 
de 1869. A través de su nombre, referencia al griego «coreos», se remonta a la tradición 
greco-latina a través de la ubicación de las representaciones veraniegas, un teatro romano 
perfectamente conservado, con capacidad para 8.300 personas y que puede presumir de 
su escenario original y su excelente acústica. Está situado en Orange, ubicado a unos 
veintiún kilómetros al norte de Avignon. Por medio de su vocación lírica y musical, llevan 
organizando uno de los principales festivales con mejor reputación en la escena 
internacional. En 1971 comenzó el Nouveaux Chorégies, con un formato no muy diferente 
al actual: alrededor de seis conciertos en el festival, con dos representaciones de sendas 
óperas junto con un recital o concierto. Rápidamente se convirtió en un éxito 
internacional con la aparición de muchos cantantes internacionales importantes. 
 

 

Enlaces de imágenes: 
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Concierto |  Novena Sinfonía de Beethoven desde Les Chorégies 
d’Orange 
Estreno 8 de marzo 
21:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
L.V. Beethoven: Sinfonía n.º 9 en re menor. Ricarda Merbeth, Sophie Koch, Robert Dean Smith, 
Samuel Youn; Orquesta Filarmónica & Coro de Radio France | Myung Whun Chung. Teatro romano, 
Orange. 2017. 
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Una de los grandes títulos para la escena del genial operista italiano, llega en una 

producción del Teatro Estatal del Sarre, con un elenco artístico de gran nivel. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica, voz, bel canto. 

 Intérpretes: Davide Damiani, Sungmin Song, Agneszka Hauzer, Hirosi Matsui, Herdis Anna 
Jonasdottier, Judith Braun, Guillaume Antoine, Angelos Samartzis, Stefan Röttig, Markus 
Jaursch, Algirdas Drevinskas, Alto Betz; Coro del Teatro Estatal del Sarre; Roland Schwab 
[dirección de escena], Piero Vinciguerra [escenografía], Gabriele Rupprecht [vestuario], 
Frederike KrÚger [dramaturgia], André Fischer [iluminación]. 

 Director: Sébastien Rouland. 

 Orquesta: Orquesta Estatal del Sarre. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Saarländische Staatstheater, Saarbrücken. 

 Duración: 185 minutos. 

 Guillermo Tell [título original en francés, Guillaume Tell], ópera en cuatro actos con 
música de Gioachino Rossini (1792-1868) sobre libreto en francés de Étienne de Jouy e 
Hippolyte Bis, basado en la obra Wilhelm Tell, de Friedrich Schiller, que tiene como 
protagonista al legendario héroe de la independencia suiza, Guillermo Tell. El drama suizo 
de Schiller constituye la base de esta última ópera del maestro de bel canto, que había 
alcanzado una extraordinaria popularidad con sus óperas anteriores. El libretista Victor 

Joseph Étienne –que escribía con el seudónimo de De Jouy– había buscado como colaborador 

Ciclo Gioachino Rossini 
Ópera | Guillermo Tell 
Ópera en cuatro actos de Gioachino Rossini 
14 de marzo 

15:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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a Hippolyte Louis Florent Bis. Rossini compuso una gran obertura, que se convirtió en una 
de las piezas de concierto más interpretadas en la Historia de la música. 

 De acuerdo con la opinión de muchos conocedores, Rossini creó con Guillermo Tell su 
obra maestra, a pesar de que obra se aleja del esquema habitual de la ópera rossiniana; 
en ella no se encuentran las cabaletas o los crescendi de sus obras anteriores. Quizá por ello 
la reacción de la crítica no fue especialmente favorable, ya que se encontró con algo 
totalmente distinto de lo que esperaban. Se trata de una ópera seria y de gran extensión, 
de gran impulso dramático y lírico. Esto convierte a Guillermo Tell en una ópera 
plenamente romántica. La versión original fue escrita para el público parisino siguiendo 
el estilo de la grand opéra, pero inmediatamente se hicieron varias versiones italianas, 
más cortas. Su manera de trabajar más tranquila, que caracteriza en general este último 
período creativo de París, rinde en esta obra sus frutos más maduros. Rossini se toma el 
tiempo que necesita para pulir hasta el menor detalle de la partitura. ¿Intuye o sabe ya 
que será la última? Se puede decir que Guillermo Tell es una ópera internacional: la melodía 
es italiana, el idioma es francés, el argumento es suizo. Las grandiosas descripciones de 

la Naturaleza tienen origen alemán: Beethoven señaló el camino en su Sinfonía Pastoral –
que Rossini veneraba profundamente–. Weber y Mendelssohn le siguieron. También la 
arrebatadora retórica de Schiller da a la música de Rossini cierto rasgo patético. Se 
pueden señalar en el Romanticismo temprano muchas ideas alemanas, pero su rápida 
expansión por Europa, incluso por todo el mundo occidental, demostró que puso en 
libertad ciertos anhelos de todos los pueblos. Rossini había pasado de «clásico» a 
«romántico»; sin darse cuenta había seguido la evolución de su época. El estreno, en la 
Ópera de París, el 3 de agosto de 1829, terminó con estruendosas ovaciones, a las que 
la prensa no se unió del todo. Después de mantenerse triunfalmente durante unos años 
en los teatros, algunos tuvieron crecientes dificultades para conseguir los cantantes idóneos, 
sobre todo para el papel de Arnold, cuyo registro de tenor es muy agudo. 

 En los años siguientes se impuso cada vez más en París el hábito dudoso de reunir en 
una sola velada fragmentos populares de diferentes óperas. De este modo se representó 
innumerables veces el acto segundo de Guillermo Tell, pero raras veces la ópera entera. 
Cuando se comunicó a Rossini, al final de su vida, que iban a cantar otra vez el segundo 
acto, brilló una vez más la ironía en el viejo socarrón: «¿De veras? ¿El segundo acto entero?». 
Tras esta ópera vino el silencio dramático de Rossini, que viviría más de treinta años tras 
su estreno, pero que no realizó ninguna aportación más al campo operístico. Hoy día esta 
ópera es de las menos interpretadas dentro del muy conocido catálogo operístico de 
Rossini, contando con muy pocas representaciones cada temporada en los teatros del 
mundo. 
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Un homenaje a quien es uno de los mejores operistas de la Historia, con un elenco solista 

de primer nivel, interpretando célebres pasajes de algunas de sus óperas. 
 

 

 Género: concierto, ópera, música clásica, música romántica, voz. 

 Intérpretes: Catherine Hunold, Olga Peretyatko, Jessica Pratt [sopranos], Ekaterina 
Gubanova [mezzosoprano], Gaston Rivero, Enea Scala, Michael Spyres [tenores], 
Ambrogio Maestri, Ludovic Tézier, Artur Ruciński, Luca Salsi [barítonos]; Coro regional 
Vittoria de d’Île-de-France, Conjunto vocal Fiat Cantus. 

 Director: Yvan Cassar. 

 Orquesta: Orquesta de Cámara de París. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Théâtre des Champs Elysées, París. 

 Duración: 127 minutos. 

 Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (1813-1901), gran compositor italiano, creador 
de un brillante catálogo operístico, considerado como uno de los más geniales en la 
Historia del género. Al amanecer, tras conocernos su partida de este mundo, las banderas 
de la ciudad y las de las iglesias presentaban cintas negras en señal de luto. Durante los 
tres días siguientes, la mayoría de las tiendas de Milán permanecieron cerradas. La 
Cámara de los Diputados dedicó la mayor parte del lunes a una conmemoración de su 
antiguo miembro, que fue descrito como «una de las mayores expresiones del genio 
nacional; nuestra gloria más brillante, pura y favorecida». Un mes después de su muerte, 
una solemne procesión por Milano era acompañada por miles de dolientes seguidores 
que asistían al traslado de sus restos a su lugar de descanso final. La procesión se 
acompañaba al paso por su célebre «Va pensiero», el coro de los esclavos hebreos de una 

Concierto | Giuseppe Verdi 
El concierto de las estrellas 
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de sus primeras óperas, Nabucco. En el momento de su muerte Verdi gozaba de una 
posición única entre sus compatriotas: aunque muchas de sus óperas habían desaparecido 
del repertorio, se había convertido, sin embargo, en un profundo símbolo artístico de los 
logros de la nación en su condición de Estado. El hecho de que este coro, escrito unos 
sesenta años antes, pudiera expresar sentimientos italianos contemporáneos demostró el 
grado en el que la música de Verdi había sido asimilada en la conciencia nacional. 

 Después de un esbozo de los primeros años de Verdi, su vida y obra se pueden dividir 
en tres períodos desiguales. Esta división particular de sus obras es inusual, aunque 
defendible como cualquier otra por razones artísticas. Puede concebirse como algo más 
pragmático, por lo que no debe tomarse como una división jerárquica de valor 
tradicionalmente señalada por etiquetas del tipo obras de «juventud» o «madurez». El 
primer período incluye sus diecinueve óperas, de Oberto [1839] a La traviata [1853]. Sin 
embargo, el paso a un «segundo período» se encuentra en el salto cualitativo que se 
produce en algún punto entre finales de la década de 1840 y principios de 1850, con 
Macbeth, Luisa Miller o Rigoletto como centro; siendo este período el más apreciado como 
un desarrollo gradual de importancia dentro de la tradición operística italiana. Es un 
período en el cual la influencia de la gran ópera francesa es de gran importancia, incluye 
las óperas comprendidas entre Les vêpres siciliennes [1855] y Aida [1871]. Después de la 
Messa da Requiem y el descanso compositivo de la década de 1870, un período final 
muestra el último estilo de Verdi, incluyendo en este las revisiones de Simon Boccanegra y 
obras como Don Carlo, Otello [1887] y Falstaff [1893], así como sus últimas obras sacras. 

 En su larga vida logró llevar a la escena un total de veintiocho óperas, en las cuales fue 
capaz de reinventarse, tanto a sí mismo como al género, desde una evolución puramente 
interior, sin romper de manera abrupta con el pasado, formando parte de aquel mismo 
melodrama italiano que había sido fundado a inicios del XVII por autores como Claudio 
Monteverdi y buscando siempre una perfecta caracterización a través de la expresión 
dramática y teatral, bien fuera en el canto, en la orquesta, en el texto o en la acción… El 
presente recital es todo un homenaje ofrecido a uno de los grandes conformadores de la 
ópera romántica, un compositor que sigue siendo igual de admirado más de un siglo 
después de su partida, cuyas óperas son títulos ya indisolublemente únicos a los 
escenarios, los teatros de óperas y el desarrollo de cualquier cantante lírico de nivel. 
Aquí se interpretan fragmentos de algunas de sus legendarias óperas: Rigoletto, La 
traviata, Don Carlo, Otello, Jerusalem, Luisa Miller, Il trovatore y Macbeth. 
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Regresa uno de los festivales de jazz más interesantes del panorama, con esta propuesta 

de magnífica fusión a cargo del trío del pianista alemán. 
 

 

 Género: concierto, jazz, música del mundo, piano, voz, ud, guembri, batería. 

 Intérpretes: Joachim Kühn [piano], Majid Bekkas [ud, guembri & voz], Ramón López 
[batería]. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Teatro de Verdure, Ramatuelle. 

 Duración: 85 minutos. 

 Joachim Kühn (1944) es una de las pocas estrellas mundiales alemanas del jazz. Su 
forma de tocar el piano desafía la categorización, abriendo nuevos caminos para el jazz 
contemporáneo. El ciudadano musical del mundo Kühn se considera a sí mismo vinculado 
a la tradición del jazz, así como a la música de concierto europea, pero sobre todo 
dedicado a un sonido que se vincula con el presente y el ahora. Revela vehemencia y 
sensibilidad, una técnica magistral, notable imaginación, una sonoridad inconfundible y 
un sentido inagotable de las dinámicas. Ya sea en la interacción con músicos de larga 
trayectoria, formando parte de bandas siempre cambiantes y a menudo 
extraordinariamente desafiantes, o en sus conciertos en solitario, Kühn logra que su 
música siempre un evento de trascendencia. Ha dejado su huella en la escena 
internacional del jazz desde los años 60. A los veintidós años participó en una competencia 
internacional para jóvenes músicos de jazz y decidió no regresar a la Alemania del este 
socialista. En cambio, se lanzó una carrera internacional. Ese mismo año su primer álbum 
salió en el reconocido sello Impulse, después de tocar en el Newport Jazz Festival de 
Estados Unidos. Desde entonces ha tocado con músicos de todo el mundo, de los más 

Jazz | Joachim Kühn Trio 
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diversos antecedentes musicales. Trabajó con distinguidos exponentes del free jazz como 
Archie Shepp y Ornette Coleman, y con músicos como Billy Cobham, Eddie Gomez, 
Michael Brecker y Joe Henderson en la escena de fusión de los 70 de la costa oeste de 
Estados Unidos. Luego formó un trío internacionalmente reconocido en los años 80 en 
París, con el bajista Jean-François Jenny-Clark y el baterista Daniel Humair. 

 El concepto de cruce de géneros es especialmente evidente en su interpretación en 
solitario, que siempre ha sido importante para Joachim Kühn, y hasta cierto punto el 
verdadero desafío entre los pianistas de jazz. Así es que en el álbum en solitario Allegro 
Vivace [ACT, 2005] sus propias piezas van acompañadas de composiciones de Bach y 
Mozart, Coltrane y Coleman. Esta fusión de tales contrastes musicales ilustra nuevamente 
la afinidad al riesgo de Kühn y su talento para la improvisación. También muestra su 
virtuosismo en los duetos, siempre con un oído atento a su pareja para que puedan 
interactuar en pie de igualdad. Sus colaboraciones con el prometedor pianista Michael 
Wollny [Piano Works IX: Live at Schloss Elmau, 2009], el gran maestro del saxo Heinz Sauer 
[If (Blue) Then (Blue), 2010] y Archie Shepp [Wo! Man", 2010] fueron muy elogiadas por la 
crítica. El primero incluso fue nombrado álbum del año por la revista francesa Jazzman. 
Su apertura y espíritu de descubrimiento llevaron a Kühn a formar un trío, como nunca 
antes se había visto. En 2003 encontró dos espíritus afines, con respecto al deseo de 
improvisar, en el marroquí Majid Bekkas, que toca los primitivos instrumentos de la familia 
del laúd, guembri y oud, y el percusionista español Ramón López. Ambos trajeron consigo 
sus propios antecedentes culturales y experiencias musicales. Su primer álbum Kalimba 
[2007] fue seguido por Out Of The Desert [2009], que fue grabado en una sesión en el 
desierto del norte de África con músicos locales, y por Chalaba [2011]. Teniendo en cuenta 
esta abundancia de pioneros musicales, colaboraciones internacionales y su estatus 
incomparable de jazz alemán, no fue una sorpresa cuando Joachim Kühn fue honrado con 
el Jazz ECHO por los logros de su carrera en 2011, junto con su hermano Rolf. Un segundo 
ECHO Jazz siguió un año después. En Voodoo Sense, el quinto álbum con Majid Bekkas y 
Ramón López, el respeto de Kühn por la tradición es audible. Cuando Joachim Kühn 
celebró su 70 cumpleaños en 2014, pudo mirar hacia atrás para observar una increíble 
carrera como pianista. Pero no sería Kühn si todavía no estuviera pensando en nuevos 
planes para el futuro… 

 En este concierto, en el que se une a los dos grandes talentos con los que conforman el 
trío que lleva su nombre, interpretan una magnífica fusión del jazz más libre con enormes 
influencias de la música africana y de Oriente próximo, sin duda un concierto que solo un 
festival como Jazz à Ramatuelle podría concebir en su programación… 
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Una de las grandes óperas del genial autor italiano, en una excelente producción de la 

Ópera de Lugano, con una visión históricamente informada de la obra. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica, voz, bel canto. 

 Intérpretes: Edgardo Rocha, Riccardo Novaro, Lucia Cirillo, Giorgio Caoduro, Ugo 
Guagliardo, Alessandra Palomba, Yiannis Vassilakis, Matteo Bellotto, Alfonso De Vreese; 
Coro de la Radiotelevisión Suiza; Carmelo Rifici [dirección de escena], Guido Buganza 
[esconografía], Margherita Baldoni [vestuario], Alessandro Verazzi [iluminación]. 

 Director: Diego Fasolis. 

 Orquesta: I Barocchisti. 

 Año: 2018. 

 Lugar: LAC Lugano Arte e Cultura, Lugano. 

 Duración: 181 minutos. 

 El barbero de Sevilla [Il barbiere di Siviglia] es una ópera bufa en dos actos con música 
de Gioachino Rossini (1792-1868) y libreto en italiano de Cesare Sterbini, basado en la 
comedia homónima [1775] de Pierre-Augustin Carón de Beaumarchais. El estreno, que 
llevó por título Almaviva, o la precaución inútil, tuvo lugar el 20 de febrero de 1816, en 
el Teatro Argentina de Roma. Beaumarchais, una de las figuras más interesantes de su 
agitada época, fue ante todo un aventurero, además de un autor teatral de extraordinario 
talento. Sus comedias, que transcurren en la época que precedió a la gran revolución y 
denunciaban las condiciones dominantes con inusitada franqueza, fueron muy polémicas. 
Beaumarchais unió sus comedias El barbero de Sevilla, Las bodas de Fígaro y La madre 

Ciclo Giachino Rossini 
Ópera | Il barbiere di Seviglia 
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culpable en una trilogía que le dio celebridad mundial. El texto que Cesare Sterbini adaptó 
para la ópera de Rossini se basó en abreviar la comedia de Beaumarchais; sin embargo, una 
comparación de ambos textos permite observar con cuánta maestría obró en esta versión 
para Rossini, con cuánta delicadeza escribió e incluyó en el rápido desarrollo de la obra 
los textos de las arias. Hay que destacar que en su pluma no se perdió nada de la agilidad, 
del humor chispeante y de las situaciones cómicas del original. 

 Tal vez nunca Rossini dio tantas muestras de inspiración como en esta ópera. Su música 
es graciosa, melódicamente acertada, ágil e ingeniosa, y su elaboración desde el punto 
de vista técnico es realmente muy lograda, casi insuperable en el resto de sus óperas. Se 
trata de una de las pocas comedias musicales puras y muchas de sus arias se han 
convertido en números de exhibición en el repertorio de los cantantes. Pocas veces se 
han escrito papeles más brillantes para la voz. Solo hay que observar el delirio general 
cuando el presumido Fígaro canta su célebre «Largo al factotum». Rossini, con la gran 
facilidad que distingue su manera de componer, escribió esta ópera en menos de un mes 

–según el testimonio de algunos contemporáneos, en veinte días e incluso menos de quince 

días–. El famoso cantante español Manuel García, que compartía en esa época con Rossini 
su vivienda, al parecer le aconsejó e incluso le dio una melodía popular española que 
Rossini elaboró en la obertura. Esta finalmente resultó ser un fracaso y Rossini la tuvo que 
sustituir por la que ya había utilizado en sus óperas Aureliano en Palmira [1813] y Elisabetta, 
Regina d'Inghilterra [1815], siendo la que ha llegado hasta nuestros días. El entonces muy 
alabado compositor Giovanni Paisiello (1740-1816) había puesto música al mismo tema en 
1782, con gran éxito, de manera que un modesto Rossini le pidió primero autorización 
para una nueva puesta en música, que en el estreno llamó Almaviva, para evitar cualquier 
comparación. 

 El barbero de Sevilla fracasó estrepitosamente el 20 de febrero de 1816. Sin embargo, 
a la noche siguiente la derrota se convirtió en victoria. A partir de allí, la obra saltó de 
ciudad en ciudad y de triunfo en triunfo. En Barcelona se representó en el Teatro de la 
Santa Creu en 1818, con una obertura compuesta por Ramón Carnicer. También en 
Madrid se había disparado la moda de Rossini, del que llegaron a representarse, por 
ejemplo, en la temporada de 1821/1822 hasta seis óperas distintas del maestro. El 
barbero de Sevilla se representó 23 veces durante la temporada mencionada. En 1825 
llegó a Nueva York y Buenos Aires. No hay estadísticas seguras, pero es probable que no 
hay ninguna ópera que se haya representado históricamente más veces que El barbero 
de Sevilla. El barbero de Rossini ha demostrado ser una de las grandes obras maestras de 
la comedia y ha sido descrita como la ópera bufa de todas las óperas bufas. Incluso 
después de doscientos años, su popularidad en la escena de la ópera moderna atestigua 
su grandeza. 
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Magnífico programa doble que une al gran representante de la creación experimental de la 

Italia del siglo XX con el magnífico sinfonista bohemio del XIX. 

 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea, sinfónico-coral. 

 Intérpretes: London Voices. 

 Director: Semyon Bychkov. 

 Orquesta: Filarmónica de la República Checa. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Rudolfinum, Dvořák Hall, Praga. 

 Duración: 102 minutos. 

 Sábado, 4 de enero de 1896; 19:30. Estas fueron la fecha y hora exactas del primer 
concierto de la Filarmónica de la República Checa. En el programa y sobre el podio, nada 
menos que un tal Antonín Dvořák, el más famoso de los compositores checos que dirigía a 
la orquesta sus propias composiciones. Todo ello tuvo lugar en el Rudolfinum de Praga, 
donde la sala de conciertos más grande llevará el nombre de Dvořák. A su manera, 
Bedřich Smetana, el otro gran compositor checo del XIX, también está presente en este 
concierto, pues tuvo la intención de crear una tradición de conciertos sinfónicos para los 
oyentes del país ya en la década de 1860. También están presentes los iniciadores de la 
Sociedad para el Mantenimiento de una Gran Orquesta en la ciudad de Praga, fundada 
en 1882. Sus pensamientos se convirtieron en realidad gracias a la Filarmónica Checa y a 
Dvořák, quien aquel sábado le ofreció a la Filarmónica checa lo mejor de sí con 
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Estreno 21 de marzo 
21:00 Argentina/Paraguay/Uruguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

  

http://www.allegrohd.com/


Allegro HD – Destacados de programación – marzo 2020 

                 www.allegrohd.com                 18 

«honestidad, coraje y una poderosa y evidente muestra de su excelencia». El 7 de junio 
de 1894, la Oficina del Gobernador de Praga aprobó los estatutos que fundaron 
oficialmente la Filarmónica Checa, una organización para la mejora del arte musical en 
Praga y una creación de pensiones para los miembros de la Orquesta del Teatro Nacional 
en Praga, sus viudas y sus huérfanos. Hasta 1901, la Filarmónica checa seguía siendo una 
salida noble como actividades de tiempo libre para los músicos del Teatro Nacional, que 
se comprometieron a dar al menos cuatro grandes conciertos sinfónicos con obras 
nacionales e internacionales anualmente. La orquesta fue desarrollándose y avanzando 
a lo largo del siglo XX de la mano de sus principales maestros en estos más de 120 años 
de historia: Vilém Zemánek, Karel Ančerl, Václav Neumann y, sobre todo, Rafael Kubelík. 
En palabras de su actual titular, Semyon Bychkov: «La Filarmónica Checa está entre las 
pocas orquestas que han logrado preservar una identidad única. En un mundo musical 
cada vez más globalizado y uniforme, la noble tradición de la orquesta ha conservado la 
autenticidad de la expresión y el sonido, convirtiéndola en uno de los tesoros artísticos 
del mundo. Cuando la orquesta y el gobierno checo me pidieron que sucediera al querido 
Jiří Bělohlávek, me sentí profundamente honrado por la confianza que deseaban depositar 
en mí. No hay mayor privilegio para un artista que formar parte y dirigir una institución que 
comparte los mismos valores, compromiso y la misma dedicación al arte de la música». 

 La primera obra interpretada en este programa doble corresponde al italiano Lucia Berio 
(1925-2003). Su Sinfonía para ocho voces y orquesta es descrita por él mismo así: «El título 
Sinfonía no guarda relación con la forma clásica, sino que debe entenderse en su sentido 
etimológico de ‘sonar juntos’ ocho voces e instrumentos o, en un sentido más amplio, de 
‘sonar juntos’ diferentes cosas, situaciones y significados. El desarrollo musical de 
Sinfonia siempre está condicionado por la búsqueda de una continuidad y una identidad 
entre voces e instrumentos, entre palabras habladas y cantadas por un lado y toda la 
estructura armónica del trabajo por el otro. Esta es la razón por la cual la percepción y la 
comprensión del texto nunca se dan por sentadas, sino que son partes integrales del 
trabajo: los diferentes grados de comprensión, incluso la experiencia de ‘no escuchar’, 
deben considerarse esenciales para la naturaleza del proceso musical». 

 La segunda parte la protagoniza la Sinfonía n.º 7 en re menor, de Antonín Dvořák (1841-
1904), considerada uno de sus puntos culminantes como compositor. De hecho, nunca 
antes se había elevado a tal altura, y en ciertos aspectos nunca volvería a momentos de 
la grandeza conseguida aquí, a pesar de la inmensa y justa popularidad de la Sinfonía del 
«Nuevo Mundo». Dvorák había pasado cinco años lejos del dominio sinfónico cuando, en 
diciembre de 1884, comenzó a trazar su curso a través de la Sinfonía n.º 7. El encargo 
provenía de la London Philharmonic Society, a cuya membresía Dvorák había accedido en 
1884. 
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Sinopsis: 
L. Berio: Sinfonía para ocho voces y orquesta; A. Dvořák: Sinfonía n.º 7 en re menor. London Voices 
& Filarmónica de la República Checa | S. Bychkov. Rudolfinum, Dvořák Hall, Praga. 2018. 
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La obra que inicia la senda de uno de los grandes sinfonistas de la Historia de la música en 

Occidente, en interpretación de esta joven y talentosa orquesta argentina. 
 

 

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

 Director: Gustavo Guersman. 

 Orquesta: Orquesta Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Teatro Alberdi, San Miguel de Tucumán. 

 Duración: 62 minutos. 

 La Orquesta Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán fue creada en 1985 y 
pertenece al ámbito de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán 
(UNT). Desde entonces realiza ininterrumpidamente una intensa tarea pedagógica y de 
difusión. En su repertorio se destacan las óperas La flauta mágica de Mozart, Orfeo y 
Euridice de Gluck, además del oratorio El Mesías de Handel, así como estreno de obras de 
compositores contemporáneos. Destacan también la realización de cursos y seminarios de 
capacitación; las giras internacionales a Chile (1992) e Italia (2010); el ciclo de 

conciertos didácticos y el Proyecto Mahler –una semana dedicada al compositor con 
charlas, muestras plásticas y una mesa panel con psicoanalistas para reflexionar acerca 
del encuentro Mahler-Freud; que culminó con dos conciertos de la Titán en donde la 

Concierto |  Sinfonía n.º 1, «Titán», de 
Gustav Mahler 
Orquesta Juvenil de la Universidad 
Nacional de Tucumán & Gustavo Guersman 
Estreno 22 de marzo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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orquesta, que habitualmente tiene un orgánico de 55 jóvenes músicos, se amplió a 148 

integrantes ya que se invitaron a antiguos miembros que se sumaron de todo el país–. 

 Por su parte, Gustavo Guersman es director, violinista y docente. Se formó en la 
Escuela de Música de la UNT, en Buenos Aires (becario de la Camerata Bariloche), en 
Verona y en la Universidad de Artes de Tokyo. Es Director titular de la Orquesta Juvenil 
de la UNT desde 1990 hasta la fecha. Entre sus registros discográficos como violinista 
destacan las sonatas de Grieg y Brahms; como director El Mesías de Handel, Orfeo & 
Euridice de Gluck, además de la Sinfonía n.º 1 «Titán» de Mahler, junto a su orquesta. 
Director titular de la Orquesta Sinfónica de la UNT (2009-2012), periodo en el que dirigió 
la integral de las sinfonías y conciertos de Beethoven (Universo Beethoven), organizando 
seminarios, conferencias ad hoc y el ciclo Grandes Compositores Románticos. Es 
director invitado de distintas orquestas del país. Como violinista integró la Orquesta de 
la Arena de Verona (1988-1990), además de dedicarse intensamente a la música de cámara, 
integrando además distintas orquestas de cámara y colaborando en el Festival Lysy y la 
Camerata Lysy-Gstaad. Ha sido docente titular en las cátedras de violín, viola y música 
de cámara en el Instituto Superior de Música de la UNT [1988-2010]. Cofundador del 
Camping Musical San Javier, la Orquesta de Cámara del Tucumán, y el Festival 7 colores 
7 notas musicales (Purmamarca) y la orquesta de cámara ITemperamenti. Ha trabajado 
en colaboración con destacados solistas del panorama internacional. Durante 2010 fue 
honrado como Ciudadano Distinguido de la cultura de San Miguel de Tucumán. Durante 
2015 trabajó junto a Peter Stark (Royal College of Music) en Inglaterra y en marzo de 
2017 junto a Jorma Panula (Helsinki-Finlandia) dirigiendo la prestigiosa Janàcek 
Philharmonic Orchestra. Ha dictado seminarios de dirección orquestal invitado por el 
Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina. Durante julio de 2019 junto a 
la OJ(UNT) realizó dos programas de música argentina que incluyeron Mujeres Argentinas 
de Ariel Ramírez y el estreno mundial de la Cantata Tucumán. 

 La Sinfonía n.º 1 de Gustav Mahler (1860-1911), intitulada Titan, fue comenzada en 
el año 1884, sin embargo no como una sinfonía, sino como un poema sinfónico de grandes 
dimensiones que adquirió su título de la novela homónima de Jean Paul, aunque no se 
inspiró en ella para su composición. Mahler utiliza material procedente de su malograda 
ópera Rübezahl y trabajó sobre ella de forma recurrente y casi obsesiva. Terminada en 
1888, la primera versión se estrenó en Budapest en 1889, llevando como nombre 
Symphonische Dichtung in zwei Teilen, siendo en 1983 cuando la reestrena en Hamburg 
bajo el nombre de Titan, aunque volvería a trabajar sobre ella y finalmente se estrenará 
en Berlín (1896) ya sin el sobrenombre y en la forma que nos ha llegado finalmente. 
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Sinopsis: 
Gustav Mahler: Sinfonía n.º 1, «Titán». Orquesta Juvenil de la Universidad de Tucumán | Gustavo 
Guersman. Teatro Alberdi, San Miguel de Tucumán. 2015. 
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Uno de los pianistas argentinos de mayor proyección internacional, en un recital 

protagonizado por alguno de los grandes del pianismo romántico. 
 

 

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

 Intérprete: Tomás Alegre [piano]. 

 Año: 2019. 

 Lugar: Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires. 

 Duración: 108 minutos. 

 En 2017 Tomás Alegre hizo su aparición en el prestigioso escenario internacional del 
Teatro Colón como solista del Concierto para piano y orquesta n.º 1 de Tchaikovsky; ese 
mismo año se presentó en la sala sinfónica del Centro Cultural Kirchner. Ha sido invitado 
por la pianista Martha Argerich a presentarse en 2011, 2013 y 2015 a su Festival 
Internacional en Lugano, Suiza. Tomás fue galardonado con medalla de oro en el 4.º 
Concurso Internacional de Música Manhattan 2019. En 2018 recibió el premio al alumno 
más sobresaliente en la cátedra de piano del profesor Dmitri Bashkirov en la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía en Madrid y en 2019 fue premiado como integrante del 
Grupo Contrastes al más sobresaliente en la especialidad de Música de Cámara de grupos 
con piano en la cátedra de la profesora Márta Gulyás. Laureado con el Aurora Piano 
Quartet en Orpheus Swiss Chamber Music Competition 2016; The  Gian Andrea Lodovici 
Prize 2015 [CD para el sello alemán ARTS]; primer premio en el Concurso Juvenil Shell 
Argentina 2011; primer premio en el Concurso Chopiniana Argentina 2010; Premio Clarín 
en espectáculos revelación música clásica 2009; galardonado por la Asociación Argentina 
de intérpretes y por la Asociación Argentina de críticos musicales en 2008 y mención de 
honor en el Concurso Nacional de Piano Necochea 2005. 

Concierto | Tomás Alegre 
Recital de piano en el CCK de Buenos Aires 
Estreno 27 de marzo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador    
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 Tomás nació en Buenos Aires en 1992. Comenzó sus estudios musicales a los 8 años 
bajo la tutela de su padre Osvaldo y fue alumno de la profesora Susana Kasakoff en el 
Conservatorio «Juan José Castro» de Buenos Aires. Por recomendación de Martha Argerich 
fue becado a los 19 años para perfeccionarse con Nelson Goerner en la Universidad de 
Música de Ginebra, Suiza donde obtiene la Licenciatura en Improvisación Pianística con 
honores del jurado. Desde 2017 estudia con Dimitri Bashkirov y Denis Lossev [profesor 
asistente] en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde obtiene en 2019 el Título 
Superior de Música. Participó en lecciones magistrales de Elisabeth Leonskaja, Eldar 
Nebolsin, Jerome Rose, Joaquín Achúcarro, Claudio Martínez Mehner, Péter Nagy, Kálmán 
Dráfi, István Lantos, Sarah Beth Briggs, Alan Weiss, Remo Remoli, Daniel Rivera, Jorge Alos 
y Edith Fischer. Tomás ha recibido becas del Mozarteum Argentino, Fondo Nacional de las 
Artes, The Hindemith Music Centre, MAPP, Rotary International Genève Sud, MAEC-AECID, 
Fundación Carolina, Banca della Svizzera Italiana y Fundación Albéniz. 

 Desde su debut al gran público a los 12 años como solista del concierto para piano y 
orquesta KV 415 de Mozart, aparece en programas de radio y televisión y sus 
presentaciones son reconocidas y publicadas por la prensa en los diarios y revistas más 
importantes de su país. Tomás es integrante del Cuarteto Contrastes y del Quinteto 
Albéniz de Prosegur. Junto a la violinista canadiense Lucia Hall estrenó la obra Mavrya 
para violín y piano de Andrea Liberovici [1962]. Ha actuado en Argentina junto a la 
Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, Orquesta 
Académica del Teatro Colón, Orquesta de la Radio y Televisión de Canal 7 y Orquesta 
Sinfónica de Radio Nacional. Es invitado a tocar en importantes festivales internacional: 
Lugano Festival Martha Argerich, Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux y Semaine 
International de piano y música de cámara Blonay en Suiza, Chopiniana de Argentina, 
Temporadas del Mozarteum Argentino, Festival Internacional de Ushuaia y Semana Musical 
«Llao Llao» de Bariloche en Argentina, Ciclo Primavera Fundación BBVA y Temporada Musical 
Caixa Forum Palma en España. Se presentó, entre otros, en el Teatro Colón, Teatro Gran 
Rex, Auditorio Templo Amijai, Usina del Arte, Sala Sinfónica del Centro Cultural Kirchner en 
Argentina; Temple de la Fusterie y Auditorio RSI en Suiza; Auditorio Sony y Auditorio 
Nacional de Música de Madrid. En el presente recital enfrenta un programa dedicado a 
cuatro de los grandes genios del pianismo romántico: Fryderyk Chopin [Polonesa en fa 
sostenido menor, Op. 44], Franz Schubert [4 Impromptus, D 935], Ludwig van Beethoven 
[Sonata para piano n.º 21 «Waldstein», Op. 53] y Robert Schumann [Sonata para piano n.º 
1 en fa sostenido menor, Op. 11]. 
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Sinopsis: 
F. Chopin: Polonesa en fa sostenido menor, Op. 44; F. Schubert: 4 Impromptus, D 935; L.V: 
Beethoven: Sonata para piano n.º 21 «Waldstein», Op. 53; R. Schumann: Sonata para piano n.º 1 
en fa sostenido menor, Op. 11. CCK, Buenos Aires. 2019. 
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Una de las grandes obras sacras del siglo XIX en la magnífica versión de este cuarteto vocal 

de lujo y la célebre orquesta romana, desde el Festival de Salzburg. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, música sacra. 

 Intérpretes: Anna Netrebko [soprano], Marianna Pizzolato [mezzosoprano], Matthew 
Polenzani [tenor], Ildebrando d’Arcangelo [bajo]; Coro de la Academia Nacional de Santa 
Cecilia. 

 Director: Antonio Pappano. 

 Orquesta: Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Grosses Festspielhaus, Salzburg. 

 Duración: 95 minutos. 

 Stabat Mater es una obra sacra compuesta por el italiano Gioachino Rossini (1792-
1868) y que fue estrenada la iglesia del Convento de San Felipe del Real de Madrid el 
Viernes Santo de 1833. Sigue el texto de la secuencia latina sobre los versos del siglo XIII 
atribuidos al papa Inocencio III o al fraile franciscano Jacopone da Todi. La obra requiere 
de un cuarteto vocal solista, al que se añade un nutrido coro y una orquesta de notables 
dimensiones. La obra se estructura en diez movimientos que alternan arias para solistas 
y coros. 

Ciclo Gioachino Rossini 
Concierto | Stabat Mater, de Gioachino 
Rossini 
VV.AA., Academia Nacional de Santa Cecilia & 
Antonio Pappano 
28 de marzo 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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 La obra corresponde a la época de madurez de Rossini, quien principalmente se dedicó 
a componer óperas, por lo que sin duda ha pasado a la historia. Pero a pesar de ser uno de 
los más grandes operistas de la misma, también dedicó algo de tiempo a la creación de 
obras de otra índole, como esta de corte sacro. Rossini vivió cómodamente y con gran 
solvencia económica, de tal manera que pudo permitirse el lujo de dejar de componer 
óperas para escapar del estrés que ello le producía. Este Stabat Mater está estrechamente 
vinculado a España ya que le fue encargado en una visita a Madrid en febrero de 1831. 
Rossini dirigió una representación muy celebrada del Barbero de Sevilla en presencia del 
propio Fernando VII. A dicha función acudió el archidiácono Manuel Fernández Varela 
quien, entusiasmado con la misma, deseaba poseer un manuscrito de Rossini y un Stabat 
Mater que rivalizase con el famosísimo de Giovanni Battista Pergolesi, de un siglo antes. A 
Rossini, compositor en gran medida de óperas bufas, le pareció un encargo demasiado 
serio, por lo que fue reticente en un primer momento, aunque finalmente accedió a 
componerla dado que el prelado era gran amigo de su protector, Alejandro Aguado. La 
única condición que impuso el compositor fue que la obra no podía ser vendida ni 
publicada y recibió a cambio de su composición una tabaquera de oro encastrada de 
diamantes que le donó el propio Varela. 
 
 Aunque se esperaba la obra para la pascua de 1832, el autor italiano no encontraba 

suficiente inspiración para las secciones 2, 3 y 4 –las que quizá tienen un texto algo más 

flojo desde el punto de vista dramático–, por lo que pidió a su amigo el compositor y 
director musical del Théâtre Italien de París, Giovanni Tadolini, que completase la obra. 
A pesar de la decepción que ello supuso para el archidiácono Varela, la obra fue finalmente 
estrenada en la iglesia del Convento de San Felipe del Real de Madrid el Viernes Santo de 
1833. A la muerte de Varela en 1837, y contrariamente a lo convenido inicialmente, el 
manuscrito fue vendido a un privado y posteriormente a un editor musical de París, lo 
que arrancó la furia de Rossini ante la embarazosa situación que podría haberle causado 
que se conociese que parte de la obra no la había compuesto él mismo. El compositor 
consiguió recuperar el manuscrito y compuso las partes que había dejado en manos de 
Tadolini, dotando a la obra de un gran sentido de unidad, añadiendo además la sección 
décima como gran final. La obra completada por su mano fue estrenada en París el 7 de 
enero de 1842 en la Sala Ventadour, con gran éxito. La siguiente interpretación se realizó 
en Bolonia dirigida por el gran compositor Gaetano Donizetti. Sin embargo, desde el 
estreno Rossini fue acusado por algunos críticos por exceso de teatralidad en la 
composición que, según estos «no está acorde con la transmisión del sentido místico de la 
religiosidad que emana de la secuencia de Jacopone da Todi». 
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Concierto | Stabat Mater, de Gioachino Rossini 
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Sinopsis: 
G. Rossini: Stabat Mater. A. Netrebko, M. Pizzolato, M. Polenzani, I. D’Arcangelo; Coro & Orquesta 
de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma | A. Pappano.  Grosses Festspielhaus, Salzburg. 
2011. 
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Una de las grandes obras sacras del genial operista italiano, que llega en interpretación de 

una excepcional conjunción de artistas. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, orquesta, voz. 

 Intérpretes: Eleonora Buratto [soprano], Sara Mingardo [contralto], Kenneth Tarver 
[tenor], Luca Pisaroni [bajo], Tobias Berndt [órgano]; Wiener Singakademie. 

 Director: Gustavo Gimeno. 

 Orquesta: Filarmónica de Luxemburgo. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Philharmonie, Luxemburgo. 

 Duración: 87 minutos. 

 En 1829, a la edad de solo treinta y siete años, y habiendo escrito treinta y seis óperas 
en diecinueve años, Gioachino Rossini (1792–1868) se retiró. Siempre había pospuesto las 
comisiones de escritura hasta el último momento posible y luego trabajó con 
extraordinaria rapidez para completarlas: varias de sus óperas se escribieron en solo tres 
semanas. Tal vez simplemente ya no necesitaba el dinero o, después de haber escrito tanto, 
estaba agotado. Tenía 71 años cuando compuso su Petite messe solennelle en 1863; el 
más famoso de los compositores de ópera bufa no había compuesto una nueva ópera en 
más de tres décadas, y habían pasado 51 años desde que su música era la referencia en 
La Scala. Pero la mano de Rossini no estaba del todo oxidada, a pesar de que pasó las 
décadas de 1830, 1840 y 1850 en una jubilación anticipada. Incluso hay quienes consideran 
que esta misa es el esfuerzo más refinado de Rossini. Rossini compuso la Petite messe 
solennelle para una actuación privada en la casa del conde Michel-Frédéric Pillet-Will y 

 Ciclo Gioachino Rossini 
Concierto | Gioachino Rossini 
Pequeña misa solemne 
28 de marzo 
16:50 Argentina/Uruguay | 15:50 Paraguay | 14:50 Colombia/Ecuador    
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su esposa Louise en París, y la obtuvo en consecuencia, utilizando doce cantantes solistas 
y semisolistas, un par de pianofortes y un armonio. Unos años más tarde, Rossini la 
orquestó, no para una ocasión específica, sino simplemente porque temía que si no lo 
hacía, alguien más podría hacerlo, y esa idea era tan inaceptable para él como lo ha sido 
para muchos otros compositores a lo largo de las generaciones. 

 Finalmente, en 1855, tras un período convulso y delicado anímicamente, Rossini 
regresó a París, con la esperanza de que los médicos franceses tuvieron mejor suerte que 
los italianos que no le habían curado. Ya se tratara de los médicos, o simplemente del estilo 
de vida francés, él regresó supuso para él casi literalmente volver a la vida. Su humor fue 
restaurado y construyó una lujosa villa en Passy, en las afueras de París. Comenzó a 
entretener a un amplio círculo de músicos e intelectuales: de hecho, una visita a Rossini 
se volvió casi obligatoria para cualquier persona de cierto interés artístico que visitase la 
capital. Comenzó a componer de nuevo, aunque en su mayoría eran pequeñas obras, unas 
150 piezas de cámara, a muchas de las cuales se refirió como sus «Péchés de vieillesse» 
[pecados de la vejez]. Al igual que muchos compositores, cuando la vejez se apoderó de 
él, Rossini comenzó a planear una composición que sirviera de memorial y que incluso 
podría ayudarlo en su admisión al más allá. Rossini dedicó una considerable cantidad de 
tiempo y atención a lo que llamó su «pecado final de mi vejez», la Petite messe solennelle. 
Él mismo se refería a esta obra de la siguiente manera: «todas mis composiciones son 
escenas y esta es la última de todas», escribió lo siguiente en la partitura: «Buen Dios, 
aunque he tratado de escribirte esta música sacra, ya sabes que yo nací para la ópera cómica. 
Un poco de ciencia, un poco de corazón, eso es todo lo que soy capaz de ofrecer. Así que te 
ruego que la bendigas y me garantices el paraíso». 

 La Petite messe solennelle no es realmente tan pequeña: llena más de 150 páginas en 
su versión de cámara y cubre todo el material ordinario de la misa en toda su extensión. 
El despliegue de los solistas a lo largo de los 16 números musicales es muy variado: 
papeles solistas, pequeños coros aparecen para respaldar a un solista, los cuatro solistas 
trabajan juntos en la moda del cuarteto vocal tradicional. Nunca, sin embargo, el coro 
consigue un número para sí mismo. Rossini tenía un gran sentido del humor, por lo que 
el manuscrito de la partitura contiene muchas pequeñas anotaciones escritas que se 
autocritican irónicamente. Pero la misa de ninguna manera pretende ser una comedia. 
Es una pieza seria, honesta y profundamente sentida de una manera inocente y directa. 
Si algunos de los pasajes suenan como si pudieran provenir de una ópera ligera, bueno, la 
disculpa de Rossini explica que él solo hacía lo que siempre hizo mejor, esperando que el 
Dios para quien escribió la pieza le diera el beneficio de la duda. 
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Concierto | Gioachino Rossini 
Pequeña misa solemne 
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Sinopsis: 
Gioachino Rossini: Pequeña misa solemne. Eleonora Buratto, Sara Mingardo, Kenneth Tarver, Luca 
Pisaroni, Tobias Berndt; Filarmónica de Luxemburgo & Wiener Singakademie | Gustavo Gimeno. 
Philharmonie, Luxemburgo. 2017. 
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Una nueva edición de este concierto que la magnífica orquesta berlinesa le ofrece al 

continente europeo, con un excelente programa que va del violín a lo orquestal. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, nacionalismo, violín, orquestal. 

 Intérprete: Leonidas Kavakos [violín]. 

 Director: Simon Rattle. 

 Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Megaron Athens International Conference Center, Atenas. 

 Duración: 90 minutos. 

 Cada año, desde 1991, la Filarmónica de Berlín conmemora el aniversario de la 
fundación de la orquesta, el 1 de mayo de 1882, con un concierto en una ciudad europea 
diferente de importancia cultural. En la edición de 2015 el lugar elegido fue el Megaron 
Athens International Conference Center, espectacular y moderno centro, uno de los 
mejores y tecnológicamente más avanzados centros de conferencias de Europa. Situado 
en el centro de la ciudad y rodeado de sus propios jardines paisajísticos, Megaron ofrece un 
entorno impresionante, una estética excepcional, tecnología de punta y un servicio al 
público de primer nivel. 

Concierto | Concierto para Europa 2015 
desde Atenas 

Filarmónica de Berlín, Leonidas Kavakos & 
Simon Rattle 
Estreno 28 de marzo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador    
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 En esta ocasión, la magnífica Filarmónica de Berlín se une al griego Leonidas Kavakos, 
quien es reconocido en todo el mundo como violinista y artista de extremada calidad, 
aclamado por su técnica excepcional, su arte cautivador y su excelente musicalidad, así 
como por la integridad de su interpretación. Trabaja con las mejores orquestas y 
directores del mundo, interpretando como solista en los principales escenarios y festivales. 
Es un artista exclusivo del sello Sony Classical. Los tres mentores importantes en su vida 
han sido Stelios Kafantaris, Josef Gingold y Ferenc Rados, con quienes todavía trabaja. A 
la edad de 21 años, Leonidas Kavakos ya había ganado tres concursos principales: el 
Concurso Sibelius en 1985 y los concursos Paganini y Naumburg en 1988. Este éxito lo 
llevó a grabar el Concierto para violín de Sibelius en su versión original (1903/04), que 
supuso la primera grabación de esta obra en la historia y que ganó el Premio Gramophone 
en la categoría Concierto del año en 1991. Otros reconocimientos llegaron en 2017 cuando 
recibió el prestigioso Premio Leonie Sonning, el más alto honor musical de Dinamarca, 
otorgado anualmente a un compositor, instrumentista o cantante reconocido 
internacionalmente, que previamente han obtenido figuras como Barenboim, Bernstein, 
Boulez, Brendel, Britten, Fischer-Dieskau, Menuhin, Rattle, Rostropovich, Rubenstein o 
Shostakovich. En los últimos años Kavakos ha logrado construir un perfil sólido como 
director y ha dirigido la Sinfónica de Londres, la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica 
de Houston, la Sinfónica de Dallas, la Orquesta de Gürzenich, la Orquesta del Festival de 
Budapest, la Sinfonía de Viena, la Orquesta de Cámara de Europa, la Orquesta 
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Maggio Musicale Fiorentino, Filarmonica Teatro 
La Fenice y la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa. Nacido y criado en una familia musical 
en Atenas, Kavakos organiza una clase magistral anual de violín y música de cámara en la 
capital helena, que atrae a violinistas y conjuntos de todo el mundo y refleja su profundo 
compromiso con la transmisión del conocimiento y las tradiciones musicales. Parte de 
esta tradición es el arte del violín y la fabricación de arcos que Kavakos considera un gran 
misterio y un secreto no revelado. Toca el Stradivarius «Willemotte» de 1734. 

 Tras la breve obertura de Semiramide, ópera de Giachino Rossini, se interpretó el 
Concierto para violín en re menor, op. 47, de Jean Sibelius (1865-1957), obra compuesta 
en 1903. Se trata del único concierto para instrumento solo que escribió el compositor, 
originalmente dedicado al notable violinista Willy Burmester, quien prometió interpretarlo 
en Berlín. Sin embargo, por razones financieras, Sibelius decidió estrenarlo en Helsinki, 
asignando la responsabilidad a Victor Novacek, profesor de violín del conservatorio de la 
ciudad. El estreno tuvo lugar en 1903 bajo la dirección de Sibelius. El concierto concluye 
con la Sinfonía n.º 3 en Mi bemol mayor, «Renana», Op. 97, de Robert Schumann (1810-
1856), compuesta entre el 2 de noviembre y el 9 de diciembre de 1850, con Schumann 
dirigiendo el estreno el 6 de febrero de 1851 en Dusseldorf. La obra muestra una 
seguridad de orquestación a veces ausente en la música orquestal anterior de Schumann. 
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Sinopsis: 
G. Rossini: Obertura de Semiramide; J. Sibelius: Concierto para violín en re menor, Op. 47; R. 
Schumann: Sinfonía n.º 3 en mi bemol mayor, «Renana», Op. 97. L Kavakos & Filarmónica de Berlín 
| S. Rattle. Megaron, Atenas. 2015. 
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El considerado como padre de la bossa nova presenta muchas de sus canciones de 

auténtica leyenda desde un escenario tan lejano como sorprendente. 
 

 

 Género: concierto, músicas del mundo, bossa nova, voz, guitarra. 

 Intérprete: João Gilberto [voz & guitarra]. 

 Año: 2006 (2019). 

 Lugar: International Forum Hall, Tokio. 

 Duración: 90 minutos. 

 João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, conocido como João Gilberto (1931-2019), fue 
un cantante, compositor y guitarrista brasileño, considerado junto a Antônio Carlos 
Jobim como uno de los creadores de la bossa nova a finales de 1950. Era frecuentemente 
conocido como el «padre del bossa nova» y en su país natal le llamaban «O Mito» (el Mito). 
Aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta. En 1950 emigró a Río de Janeiro, 
donde tuvo algún éxito cantando en la banda Garotos da Lua. Después de ser expulsado 
de la banda comenzó a desarrollar la idea de crear una nueva forma de expresión musical 

con la guitarra. Su esfuerzo se vio recompensado al conocer a Tom Jobim –pianista y 

compositor con educación clásica que también gustaba del jazz estadounidense–, con 
quien empieza a madurar el estilo que se conoció como bossa nova, una destilación del 
ritmo de percusión y sincopado de la samba en una forma simplificada que podía ser 
tocada en una guitarra sin acompañamiento. 

 En 1959 grabó su primer disco, llamado Chega de Saudade. La canción que le daba título 
al disco fue un éxito en Brasil y lanzó la carrera musical de João Gilberto, y también el 

World Music | João Gilberto 
En vivo en Tokio 
Estreno 29 de marzo 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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género de la bossa Nova. Además de varias composiciones de Jobim, el disco contenía 
varias sambas y canciones populares de los años 30, aunque con arreglos en el distintivo 
estilo de la bossa nova. En 1960 y 1961 lanzó dos discos más, que contenían canciones 
compuestas por una nueva generación de cantantes y compositores. Alrededor de 1962 
la bossa nova ya había sido asimilada por músicos de jazz estadounidenses como Stan 
Getz. Este último invitó a Gilberto y Jobim en 1963 para que colaborarán en lo que acabó 
convirtiéndose en uno de los discos de fusión bossa nova/jazz más aclamados por la crítica 
y más vendidos de la Historia de la fonografía. Getz/Gilberto fue lanzado en marzo de 
1964 y obtuvo el Grammy en 1965. De este trabajo destaca la composición de Jobim/de 
Moraes «Garota de Ipanema», que se convirtió en una canción clásica de esta fusión 
intergéneros y llevó a la fama a la cantante Astrud Gilberto, por aquel entonces era esposa 
de Gilberto. En su versión en inglés fue cantada por Frank Sinatra, Dean Martin, Al 
Martino o Tony Bennett. El disco João Gilberto, lanzado en 1973, representa un cambio 
desde la creación de la bossa nova. En 1976 fue lanzado The Best of Two Worlds, con la 
participación de Stan Getz y de la cantante brasileña Miúcha, hermana de Chico Buarque, 
que se había convertido en esposa de Gilberto en abril de 1965. En el disco de 1981, Brasil, 
João Gilberto trabajó con Gilberto Gil, Caetano Veloso y María Bethania, quienes a finales 
de los 60 habían creado el movimiento «tropicalismo» basándose en la bossa nova y 
fusionándola con elementos del rock. En 1991 lanzó João, un disco particular por no contar 
con ninguna composición de Tom Jobim y, en su lugar, utilizar canciones de Caetano, Cole 
Porter y composiciones en español y en italiano. El trabajo João Voz E Violão [2000] 
marcó una vuelta a los clásicos de la bossa nova y tuvo la producción musical de Caetano 
Veloso. 

 El estilo de Gilberto combina elementos tradicionales de samba con el jazz 
contemporáneo. Con su guitarra acústica envolvía un ritmo sincopado y su estilo vocal 
fue sido descrito como «relajado y discreto». Este concierto, su primer y único recital 
aprobado grabado en vivo, que registró en noviembre de 2006 durante una gira del artista 
en el país nipón, a la edad de setenta y cinco años, en Tokio y editado nada menos que 
doce años después. Fue lanzado en Japón en mayo de 2019, dos meses antes de su muerte 
el 6 de julio de 2019. En él se ofrecen un de veintiuna canciones, de las cuarenta y tres 
que interpretó en sus dos días de concierto, que incluyen algunas de las más legendarias 
[«Garota de Ipanema», «Chega de Saudade», «Desafinado» o «Águas de Março], así como 
algunos temas grabados por primera vez como «Pica-pau» y «Treze de Ouro»… 
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Sinopsis: 
Canciones de A.C. Jobim, G. Jaques, B. Brighetti, H. Martins, M. Pinto, D. Caymmi, A. Almeida, J. 
de Almeida, J. Silva, B. Martino, A. Barroso y J. Gilberto. João Gilberto. International Forum Hall, 
Tokio. 2006 (2019). 
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