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Destacados de programación 
Abril 2019 

 

 

Ciclo Verdi a través de sus óperas 
ÓPERA – La forza del destino, ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi [Ópera 

Estatal de Viena] – 6 de abril – Pág. 3 
 

CONCIERTO – Sasha Boldachev: recital de arpa – Estreno 6 de abril – Pág. 5 
 

CONCIERTO – ¡Feliz cumpleaños, Lucerna! Concierto de apertura de la 75.ª 
temporada, con la dirección de Claudio Abbado – Estreno 7 de abril – Pág. 7 

 
Ciclo Verdi a través de sus óperas 

ÓPERA – Aida, ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi [Festival de Bregenz] – 
13 de abril – Pág. 9 

 
CONCIERTO – Philippe Jaroussky con Concert Köln: arias olvidadas de Antonio 

Caldara – Estreno 13 de abril – Pág. 11 
 

CONCIERTO – Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam & Bernard Haitink: 
interpretan a Mahler & Beethoven – Estreno 14 de abril – Pág. 13 

 
DOCUMENTAL – Riccardo Chailly: retrato, un documental de Peter Smaczny – 

Estreno 19 de abril – Pág. 15 
 
CONCIERTO – Riccardo Chailly & Hélène Grimaud interpretan obras de Ravel & 

Mahler – 19 de abril – Pág. 17 
 

Ciclo Verdi a través de sus óperas 
ÓPERA – Nabucco, ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi [Arena de Verona] – 

20 de abril – Pág. 19 
 

CONCIERTO – 80.º aniversario de Zubin Mehta: 2.º Concierto de Gala en 
Bombay, con la Filarmónica de Israel – Estreno 20 de abril – Pág. 21 

 
CONCIERTO – Andris Nelsons dirige la Orquesta del Gewandhaus de Leipzig: 

Webern, Wagner & Stravinsky – Estreno 21 de abril – Pág. 23 
 

Ciclo Verdi a través de sus óperas 
ÓPERA – La traviata, ópera en tres actos de Giuseppe Verdi [Festival de 

Salzburgo] – 27 de abril – Pág. 25 
 

CONCIERTO – Herbert Blomstedt dirige Beethoven & Nielsen: Orquesta del 
Gewandhaus de Leipzig – Estreno 27 de abril – Pág. 27 

 
BALLET – Messa da Requiem, de Giuseppe Verdi, coreografiada por Christian 

Spuck – Estreno 28 de abril – Pág. 29 
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Magnífica producción de la Ópera Estatal de Viena de este inmenso título verdiano, con un 

elenco vocal de auténtico lujo y la dirección del gran Zubin Mehta. 
 

 

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

 Intérpretes: Carlos Álvarez, Alastair Miles, Nina Stemme, Salvatore Litrica, Tiziano 
Bracci, Nadia Krasteva, Elisabeta Marin, Dan Paul Dimitrescu, Michael Roider, Clemens 
Unterreiner; Coro de la Ópera Estatal de Viena; Ballet Estatal de Viena; David Pountney 
[dirección de escena], Richard Hudson [escenografía y vestuario], Beate Vollack 
[coreografía], Fabrice Kebour [iluminación]. 

 Director: Zubin Mehta. 

 Orquesta: Orquesta Estatal de Viena. 

 Año: 2008. 

 Lugar: Ópera Estatal, Viena. 

 Duración: 180 minutos. 

 Ópera en cuatro actos sobre libreto de Francesco Maria Piave, basado en la 
dramaturgia de Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, titulada Don Álvaro o la fuerza del 
sino. Giuseppe Verdi (1813-1901) compuso La fuerza del destino a comienzos de la década 
de 1830. Fue estrenada el 10 de noviembre de 1832 en el Teatro Mariinsky de San 

Petersburgo –por aquel entonces Teatro Bolshoi Kamenny–, quien realizó el encargo al 
propio autor italiano. El estreno no dejó muy satisfecho al público, que esperaba una 
obra de corte menos dramático. Aun con todo, el zar Alejandro II de Rusia, que acudió a 

Ciclo Verdi a través de sus óperas 
Ópera: La forza del destino 
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
6 de abril 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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la cuarta representación, felicitó efusivamente a Verdi; incluso la crítica terminó 
mostrándose favorable ante la creación del genio italiano. 

 La obra sufrió algunas revisiones posteriores, que se presentaron en algunas 
representaciones, como Roma en 1863, o el Teatro Real de Madrid, con la asistencia del 
mismo Verdi y la presencia del duque de Rivas. Verdi encomendó después a Piave una 
revisión del libreto para el estreno italiano, en el que pretendía «buscar la forma de 
evitar todos esos muertos». Una indisposición de salud de este hizo que fuera Antonio 
Ghislanzoni el encargado de la revisión, quien alteró radicalmente el final, además del 

tercer acto y algunas otras partes. Verdi además compuso una nueva obertura –
reemplazando al breve preludio–, concebida ahora como una larga introducción con motivos 
de la ópera; y añadió una escena final en el Acto III, después del duelo entre Carlos y 
Álvaro. El estreno de esta segunda versión fue el más conocido y es la versión que más se 
interpreta y graba actualmente. Este tuvo lugar el 27 de febrero de 1869 en el Teatro alla 
Scala de Milano. Actualmente la obra permanece en repertorio, estando entre las cien 
óperas más representadas de los últimos años, aunque ocupa el undécimo puesto entre las 
óperas de su autor. 

 La acción transcurre en la España del siglo XVIII. El argumento de la ópera verdiana es 
complejo, pero se ajusta a aquella famosa frase que resumía los dramas operísticos 
románticos, y que indicaba que el tenor intentaba seducir a la soprano pero que el 
barítono lo impedía. En este caso el tenor es Don Álvaro, el indiano, que está enamorado 
de Leonora de Vargas [soprano]. Como el padre de ella, el Marqués de Calatrava [bajo], 
no admite esta relación, ambos planean su huida. Sin embargo, esta se hace imposible al 
descubrir el padre de la joven las intenciones de la pareja. En ese momento, por voluntad 
del destino, el arma de Don Álvaro se dispara al caer al suelo, provocando al marqués 
una herida mortal. Entonces ambos huyen por caminos distintos, ante la persecución del 
hijo del marqués y hermano de Leonora, Don Carlos de Vargas [barítono]. Este coincide 
con el indiano en un campamento militar en Italia, aunque ninguno de los dos reconoce 
su verdadera identidad y ambos juran una amistad eterna. Pero, casualmente, Don Carlos 
descubre la identidad del joven amante, y ambos se enfrentan en un duelo a muerte, 
que no llega a realizarse. Don Álvaro ingresa entonces en un convento, donde es de nuevo 
hallado por su rival, originando un nuevo combate en el que Carlos es herido de muerte. 
El destino quiere que al pedir ayuda Don Álvaro se encuentre con Leonora, que, con la 
ayuda del Padre Guardián [bajo], aguardaba en una ermita hasta el final de sus días. 
Moribundo, Don Carlos apuñala a su hermana, que fallece poco después ante las impotentes 
miradas de Álvaro y del Padre Guardián. 
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Ópera: La forza del destino 
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
6 de abril 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

 

Sinopsis: 
Les invitamos a descubrir esta fantástica creación operística de Giuseppe Verdi en versión de Nina 
Stemme, Carlos Álvarez, Alastair Miles, Salvatore Litrica, Tiziano Bracci y Nadia Krasteva junto a 
Zubin Metha y la Ópera de Viena. 
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El virtuoso del arpa ruso ofrece un recital en el que las sonoridades habituales del arpa se 

extienden hasta límites que no podrían imaginarse. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, músicas populares urbanas, arpa. 

 Intérpretes: Sasha Boldachev [arpa]. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Fundação Rui Cunha, Macao 

 Duración: 80 minutos. 

 Nacido en la ciudad rusa de San Petersburgo, Sasha Boldachev (1990) ha forjado su 
carrera como virtuoso del arpa, compositor, profesor, solista invitado del Teatro Bolshoi 
de Moscú y como artista oficial de Salvi Harps. Hijo de la profesora del Conservatorio de San 
Petersburgo, Irina Sharapova, y el filósofo-futurista Alexander Boldachev, Sasha comenzó 
a estudiar piano a la edad de cuatro años y a los cinco ya tocaba en los escenarios sus 
primeras piezas de arpa en solitario. Desde la edad de seis años, Sasha comenzó a ampliar 
el repertorio con sus propias obras, lo que atrajo el interés de jóvenes arpistas y 
compositores como Sergei Slonimsky, Alexander Radvilovich, Igor Rogalev y Gennady 
Belov, que compusieron obras para este joven talento. Después de su admisión, a los siete 
años, en el liceo musical del Conservatorio de San Petersburgo, en la clase de arpa de 
Karina Maleeva y en composición con Svetlana Lavrova, Sasha participó en los programas 
de los conservatorios de música de San Petersburgo y Moscú, siendo laureado de la 
Fundación Spivakov & Temirkanov. Posteriormente participó en los festivales Musical 
Olympus, New Names, Festival Mozart, Jóvenes intérpretes de Rusia y Generation Next. 
También actuó junto a orquestas bajo el liderazgo de figuras como Yuri Temirkanov, 

Concierto: Sasha Boldachev 
Recital de arpa 
Estreno 6 de abril 
18:05 Argentina/Uruguay | 17:05 Paraguay | 16:05 Colombia/Ecuador   
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Sergei Roldugin, Alim Shakhmametyev y otros directores destacados. Boldachev fue el 
ganador del primer concurso que llevó el nombre de Vera Dulova en Moscú. 

 A la edad de ocho años, tras ofrecer una interpretación del concierto de Händel con la 
Orquesta Estatal de Lituania, Sasha comienza su carrera internacional imparable. Se 
convierte en participante permanente del World Harp Congress, ganador de más de diez 
concursos en Francia, Bélgica o Bulgaria, así como galardonado con diversas menciones 

en el campo de la cultura, entre los que se encuentran «talentos británicos brillantes» –
por primera vez el premio no fue concedido a un ciudadano de Gran Bretaña– y 

«ProEuropa» –por su talento artístico sobresaliente y sus logros culturales–. Tomó clases 
magistrales de arpistas como Xavier de Maistre, Jana Boukov, Anna Makarova, Marielle 
Nordman, Isabelle Moretti, Natalia Shameeva, EIlisabeth Fontan-Binoche, Susann McDonald, 
Marie-Pierre Langlam o Isabel Perra entre otros. Inició sus estudios en la Academia de Artes 
de Zúrich en diversas disciplinas: arpa [con las profesoras Catherine Michelle y Sarah 
O'Brien], composición [con Felix Prophos y Matias Steinauer] y dirección [Mark Kissochi]. 

 En la discografía de Sasha hay varios álbumes solistas y de cámara, incluyendo sus 

recientes lanzamientos Harp as an Orchestra y From Russia with Harp –una antología de las 

transcripciones de Sasha de la música de 15 compositores rusos–. En 2015, como parte del 
grupo creado por él mismo, Games of Tones, se convirtió en ganador del Premio de la 
televisión suiza Prix Walo. Alexander tiene una intensa actividad de conciertos, visitando 
con giras en solitario y clases magistrales más de cuarenta y cinco países en los cinco 
continentes, actuando con orquestas y diferentes músicos en conjuntos de cámara. En el 
Teatro Bolshoi, como solista invitado, Sasha ha participado en importantes producciones 
de estreno, bajo la dirección del maestro Tugan Sokhiev. En 2016 se convirtió en miembro 
del jurado de competiciones organizadas por la comunidad American Harp y en Rusia es 
miembro del jurado del concurso Nota Bene. Desde 2017 es el Artista Oficial de Salvi 
Harps, que representa no solo los modelos clásicos de arpas, sino también los modernos 
instrumentos electroacústicos, con los que puede desarrollar su otra gran faceta musical, 
la de compositor, con la que intenta expandir los límites de su instrumento hasta límites 
desconocidos hasta este momento, tanto en obras propias como en transcripciones para 
arpa, algunas de las cuales se encuentran entre los ejemplos más virtuosos de la literatura 
para arpa en el mundo. Para este recital, organizado por Macau Harp Center y Hong Kong 
Harp Center, ofreció obras de autores «clásicos» como Bach, Paganini y Chopin, junto con 
los favoritos del rock de Boldachev: Scorpions, Nirvana o Red Hot Chili Peppers. 
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Concierto: Sasha Boldachev 
Recital de arpa 
Estreno 6 de abril 
18:05 Argentina/Uruguay | 17:05 Paraguay | 16:05 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Sasha Boldachev, unas de las grandes figuras del arpa en la actualidad, ofrece este increíble recital, 
con un programa en el que la música «clásica» y la «popular» encuentran acomodo de una forma 
nunca vista hasta ahora en el arpa. 
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El Festival de Lucerna cumplió 75 años en 2013, y Claudio Abbado lo celebró con este 

programa triple Brahms/Schönberg/Beethoven, junto a la orquesta del festival. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica. 

 Intérpretes: Mihoko Fujimura [soprano]. 

 Director: Claudio Abbado. 

 Orquesta: Lucerne Festival Orchestra. 

 Año: 2013. 

 Lugar: KKL Luzern. 

 Duración: 102 minutos. 

 El Festival de Lucerne tiene su origen en una serie de conciertos realizados en los 

jardines de la Villa de la familia Wagner en Tribschen –a orillas de lago Lucerne–, que 
tenían a Arturo Toscanini como principal director, quien se encargó de formar una 
orquesta para la ocasión en la que se encontraban miembros de algunas de las principales 
formaciones musicales del momento. Con la llegada del régimen nazi algunos directores, 
como el propio Toscanini, Bruno Walter o Fritz Busch decidieron no dirigir en territorio 

alemán ni austriaco como protesta al régimen, por lo que el territorio suizo –neutral y 

ajeno en la manera que esto era posible al problema bélico del momento– se mostraba 
como absolutamente apropiado para servir de escenario. El festival se fundó aquel 25 de 
agosto de 1938 precisamente con aquel primer concierto. Desde entonces, el festival se ha 

Concierto: ¡Feliz cumpleaños, Lucerna! 
Concierto de apertura de la 75.ª temporada, 
con la dirección de Claudio Abbado 
Estreno 7 de abril 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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ido estableciendo como una de las citas ineludibles en la temporada de música clásica 
europea, forjada a lo largo de los años con la presencia de prácticamente la totalidad de 
las grandes orquestas, conjunto de cámara, solistas y directores que han estado en la 
cima durante más de 75 años. De los pocos más de diez conciertos programados en las 
primeras ediciones se ha pasado a la visita de más de 120.000 oyentes en cada edición, 
plagada de eventos.  

 Además, el festival, tradicionalmente de verano, pasó a diversificar su oferta desde 
1988 con la aparición del Festival de Pascua, además del Festival de Piano, que han 
ampliado la oferta de manera exponencial. En 1970 el festival trabajó por primera vez 
sobre una idea o tema principal que servía para desarrollar todo el festival, manteniendo 
desde entonces este concepto como esencia del Festival de Lucerne. A partir de 1973 se 
lanzan los conciertos de debut o la serie llamada «Jóvenes solistas», por la que han 
pasado la flor y nata de la interpretación del repertorio clásico, además de la serie 
«Perspectivas», que hoy día se conoce como «Compositores en residencia», que ha 
servido para favorecer la creación contemporánea, dándole un impulso que en pocas 
ocasiones ha encontrado un perfil similar. Jean Nouvel fue el encargado de proyectar la 
espectacular sala de conciertos que lleva al servicio del festival desde 1998. Otro de los 
puntos fuertes del festival es la implicación en la formación musical, por lo que la creación 
de la Lucerne Festival Orchestra en 2003, de la mano de un maestro de la talla de Claudio 
Abbado, además de la Lucerne Festival Academy, que comandada por otro gran genio de 
la música clásica en el siglo XX, Pierre Boulez, han conseguido formar a diversos y 
numerosos jóvenes talentos, dándoles la oportunidad de trabajar en un festival y una 
orquesta de primera nivel, de la mano de algunas de las leyendas en el panorama musical 
de la historia reciente de la música clásica. 

 2013 marcó el 75.º cumpleaños del Festival de Lucerna. Además, la Orquesta del 
Festival de Lucerna celebra su 10.º aniversario y su fundador, Claudio Abbado, celebraba 
su 80.º cumpleaños, que supuso además su último concierto grabado al frente de la 
orquesta titular del festival. Para el concierto de apertura de la temporada de 
aniversario, Abbado reunió a un grupo de instrumentistas de fama mundial, que están 
dispuestos a «hacer las cosas más locas que les pido por el interés de las composiciones: 
volar o atravesar el fuego», en una gama bastante opuesta de sonoridades, desde las 
puramente románticas de la Obertura trágica de Johannes Brahms (1833-1897), hasta el 
interludio orquestal y la «Canción de la paloma del bosque», de los Gurrelieder de Arnold 
Schönberg (1874-1951), para concluir con la Sinfonía n.º 3, «Heroica», de Ludwig van 
Beethoven (1770-1827). 
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Concierto: ¡Feliz cumpleaños, Lucerna! 
Concierto de apertura de la 75.ª temporada, con la dirección de 
Claudio Abbado 
Estreno 7 de abril 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
El Festival de Lucerne celebra su 75.º aniversario, pero también el 10.º de la fundación de su 
orquesta y nada menos que 80 años del gran Claudio Abbado. Les invitamos a celebrar tan magnos 
acontecimientos con este hermoso concierto. 
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Quizá la más célebre ópera verdiana, en una excepcional producción del Festival de 
Bregenz que no le permitirá pestañear. 

 

 

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

 Intérpretes: Kevin Short, Iano Tamar, Tatiana Serjan, Rubens Pelizzari, Tigran 
Martirossian, Iain Paterson, Ronald Samm, Elisabetta Martorana; The Katowice City 
Singers’ Ensemble – Camerata Silesia, Coro de la Radio de Polonia, Coro del Festival de 
Bregenz; Graham Vick [dirección de escena], Paul Brown [escenografía y vestuario], 
Wolfgang Göbbel [iluminación], Ron Howell [coreografía]. 

 Director: Carlo Rizzi. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de Viena. 

 Año: 2009. 

 Lugar: Festspielhaus, Bregenz. 

 Duración: 131 minutos. 

 Aida es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi (1813-1901) y libreto 
en italiano de Antonio Ghislanzoni, basado en la versión francesa de Camille du Locle de 
la historia del egiptólogo francés Auguste Mariette. Tuvo su estreno en el Teatro de Ópera 
del Jedive en El Cairo, el 24 de diciembre de 1871, dirigida por Giovanni Bottesini. 
Siempre se ha admitido que Mariette inventó y escribió la historia durante sus trabajos 
arqueológicos sobre la época de los faraones y que, partiendo de ella, du Locle creó el 
libreto. Aun así, hay un hecho llamativo: en un libreto de Pietro Metastasio, poeta de la 
corte de Viena y autor del texto de varios centenares de óperas barrocas, hay ya una 

Ciclo Verdi a través de sus óperas 
Ópera: Aida 
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
13 de abril 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   
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historia parecida, el amor de un general egipcio, que tiene el favor de la hija del faraón, 
por una esclava extranjera. El libreto se titula Nitetti y ha sido puesto en música varias 
veces. De todos modos, en la época de Mariette estaba totalmente olvidado. ¿Es posible 
que Metastasio y Mariette se basaran en la misma antigua fuente egipcia? Verdi, después de 
las numerosas experiencias desagradables que había sufrido con Don Carlo en París y con 
otras óperas sobre todo en Italia, se hizo de rogar mucho antes de mostrarse dispuesto a 
componer una nueva ópera. Y ocurrió solo cuando tuvo delante la sinopsis de du Locle, pues 
vio en ella todo lo que podía esperar de un libreto interesante. Entonces confió al eficaz 
Ghislanzoni el libreto, interviniendo más que nunca en el ámbito dramático y literario. 
 
 Aida es una de las obras maestras en la historia del género operístico. La ópera italiana, 
la ópera romántica y la mal llamada gran ópera encuentran aquí uno de sus puntos 
culminantes, aunque es también posible ver en Aida un verdadero drama musical. El 
desarrollo de la ópera es totalmente consecuente y está sometido a ciertos 
presupuestos: la tendencia general de la época se dirige hacia la ópera integral, a la ópera 
que ya no se divide en números, que además se hace más profunda desde el punto de 
vista dramático y psicológico, y en la que el texto adquiere una nueva significación, llega 
a una relación nueva con la música; la técnica del leitmotiv se presenta también en Aida, 
haciéndolo sonar todas las veces que se habla de la unión íntima de Aida y Radames, o 
incluso cuando solo se piensa en ella, es la consecuencia de su desarrollo natural. En este 
drama Verdi alcanza una diferenciación de la instrumentación que hasta entonces era 
infrecuente en la ópera italiana. Se encontraba en ese momento, a los sesenta años, en la 
cumbre de su inspiración y de su capacidad. 

 Verdi no viajó a El Cairo para el estreno, pues los viajes por mar estaban muy lejos del 
ánimo del autor. Por medio de un telegrama se enteró aquella misma noche del 
extraordinario triunfo de su obra. Despertó gran júbilo la marcha triunfal, para la cual el 
director de orquesta Giovanni Bottesini había llevado unidades del ejército egipcio, que 
también tocaron las trompetas de Aida. La obra sigue siendo vital dentro del repertorio 
operístico estándar y aparece como la número 13.º en la lista de Operabase de las óperas 
más representadas en todo el mundo para el período 2005-2010. 
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Ópera: Aida 
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
13 de abril 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Aida, obra maestra de Giuseppe Verdi, llega en la indescriptible producción del Festival de 
Bregenz, con Kevin Short, Iano Tamar, Tatiana Serjan y otros, junto a tres coros de excepción, la 
Orquesta Sinfónica de Viena y Carlo Rizzi. 
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El destacado contratenor galo ofrece un magnífico recital centrado en uno de los grandes 

desconocidos del Barroco italiano de transición entre los siglos XVII y XVII. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música barroca, voz, violonchelo. 

 Intérpretes: Philippe Jaroussky [contratenor]. 

 Orquesta: Concerto Köln. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Prinzregententheather, Múnich. 

 Duración: 53 minutos. 

 Antonio Caldara (1670-1736) es uno de esos compositores que todavía hoy se están 
descubriendo en gran medida, pero que atesoran un enorme talento. Italiano de 
nacimiento, discípulo de Giovanni Legrenzi, debutó como compositor de óperas a los 19 
años, con L'Argene, y evolucionó desde su puesto de violonchelista de San Marcos de 
Venecia [1693] hasta lograr alzarse Maestro de capilla en Mantova [1700-1707], primero, 
y Vicemaestro de capilla de la corte de Viena [1716], después, donde trabajo bajo el 
magisterio de Johann Joachim Fux, donde realizó sus principales aportaciones en el campo 
de la música vocal. Antes había sido compositor de cámara de Felipe V de España, además 
de realizar frecuentes giras por toda Italia, Francia y España para representar sus óperas. 
Si bien su obra instrumental es relativamente escasa en comparación con la vocal, Caldara 
compuso setenta y ocho óperas serias, treinta y ocho oratorios, alrededor de quinientos 
cánones, un centenar de cantatas profanas, cuarenta madrigales y gran cantidad de misas 
y motetes. Su obra se sitúa en la transición del Segundo Barroco al Barroco tardío, lo que 

Concierto:  Philippe Jaroussky con 
Concerto Köln 
Arias olvidadas de Antonio Caldara 
Estreno 13 de abril 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 
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explica que, si bien parte de su obra está vinculada a Corelli, en las óperas pasa del estilo 
veneciano tardío al napolitano. En sus oratorios pasa del dramatismo inicial a la 
policoralidad y a un estilo más «moderno», en el que alternan los pasajes monódicos con 
los coros polifónicos. En la etapa final de su obra puede ser considerado como un precursor 
del estilo galante, sobre todo en Austria, especialmente con su Missa dolorosa [1735], en 
la que se incluye dúos, renuncia al da capo, añade instrumentos obbligati y repite la 
fuga del «Kyrie» en el «Dona nobis pacem» final. 

 Por su parte, 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 este recital, en el que está acompañado por el conjunto historicista alemán 
Concerto Köln, ofrece una serie de arias de óperas de Caldara que apenas son conocidas 
hoy día: Temistocle, Lucio Papirio Dittatore, Ifigenia in Aulide, Demofoonte, L’Olimpiade, 
Enone, Scipione nelle Spagne y Achille in Sciro. Se completa el programa con fragmentos 
instrumentales de autores italianos como Giovanni Battista Sammartini (c. 1700/1701-
1775) y Antonio Vivaldi (1678-1741), así como un aria del destacado operista Nicola Porpora 
(1686-1768). 
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Concierto:  Philippe Jaroussky con Concerto Köln 
Arias olvidadas de Antonio Caldara 
Estreno 13 de abril 
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Sinopsis: 
Antonio Caldara fue un excepcional compositor y operista. Aquí lo demuestra el contratenor 
Philippe Jaroussky, que junto a Concert Köln ofrece un hermoso recital con algunas de sus grandes 
arias de ópera olvidadas. 
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Una unión de auténtico lujo entre la orquesta y el director holandeses interpretando un 
programa doble protagonizado por dos de los genios de la historia de la música. 

 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica. 

 Intérpretes: Christianne Stotijn [mezzosoprano]. 

 Director: Bernard Haitink. 

 Orquesta: Real Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam. 

 Año: 2009. 

 Lugar: Concertgebouw, Ámsterdam. 

 Duración: 70 minutos. 

 Este programa está protagonizado por dos figuras esenciales en la historia de la música 
occidental. Se abre con una de las grandes obras vocales y orquestales de Gustav Mahler 
(1860-1911), El cuerno mágico del muchacho [Des Knaben Wunderhorn], un es un ciclo de 
lieder basado en una recopilación de cantos populares alemanes llevada a cabo por 
Clemens Brentano y Achim von Arnim, que data de entre 1805 y 1808. Aunque los poemas 
habían sido utilizados también por varios compositores [Mendelssohn, Weber, Loewe, 
Brahms, Schumann y otros] y posteriormente por Arnold Schönberg, fue Mahler quien, entre 
1892 y 1901, dedicó una colección hoy vista como un ciclo de canciones, aunque no fue 
compuesto con esa intención. Para los Lieder eines fahrenden Gesellen de 1884-1885, 
Mahler recurrió a textos del Wunderhorn en los que se basó. En 1892 publica los Lieder und 
Gesänge, después bautizados como Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit [Canciones y 

Concierto: Orquesta del Concertgebouw 
de Ámsterdam & Bernard Haitink 
Interpretan a Mahler & Beethoven 
Estreno 14 de abril 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 
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aires de los tiempos de la juventud], sobre textos de Des Knaben Wunderhorn (1887-1890). 
La colección propiamente dicha fue de 12 canciones bajo el título de Humoresken, 
concebidas originalmente con acompañamiento orquestal, a diferencia de los primeros 
dos volúmenes para voz y piano. El lied n.º 11 se incorporó rápidamente, con una 
orquestación ampliada, en su Sinfonía n.º 2; el lied n.º 12, por el contrario, se compuso 
específicamente como parte de la Sinfonía n.º 3; otras canciones se encontraron 
sirviendo fines sinfónicos de otras maneras, como la versión sin cantante de lied n.º 6, 
que forma la base del Scherzo de la Sinfonía n.º 2; las canciones restantes generalmente 
se agrupan bajo la bandera de Wunderhorn-Lieder, sin embargo, no forman un ciclo de 
canciones unificado, aunque son altamente efectivas cuando se realizan juntas. En 
general, las canciones se pueden dividir en dos tipos: canciones de carácter militar y de 
carácter pastoral, romántico o cuasi religioso. Diez de las canciones fueron compuestas 
entre 1888 y 1893, precediendo a las primeras sinfonías. Los dos finales se escribieron en 
1899 y 1901, muy cerca de las sinfonías Quinta y Sexta y de sus Rückert-Lieder. 
  
 La segunda gran obra del programa es la «Pastoral», sobrenombre con que se conoce a 
la Sinfonía n.º 6 en Fa mayor, Op. 68, compuesta por Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
en 1808. Es una de sus pocas obras programáticas y se encuentra, históricamente 
hablando, a medio camino entre Las Cuatro Estaciones de Vivaldi y los ulteriores poemas 
sinfónicos de Franz Liszt y Richard Strauss. Beethoven precisó que su intención, antes 
que describir cuadros naturalistas o mera imitación de sonidos de la naturaleza, era la de 
evocar sentimientos. Es quizá por eso que la subtituló como «Recuerdos de la vida 
campestre», definiéndolo en la página del título como «más una expresión de sentimiento 
que pintura sonora». Una breve declaración de intenciones que sin embargo conforma la 
síntesis de sus reflexiones referidas a la estética durante la composición de la Pastoral. 
Beethoven quería huir del punto en que la representación literal del programa volviera 
su música demasiado trivial. Desde un cierto punto de vista puede verse como que no 
cumplió del todo lo pretendido, como se aprecia en los cantos de pájaros hacia el cierre 
del segundo movimiento, la banda pueblerina del Scherzo, el tema con canto estilo tirolés 
del Finale, los zumbidos como de gaita de los movimientos externos y la tormenta, pues 
son tanto una pintura sonora como una expresión de sentimiento. 

 Fue estrenada junto a la Quinta y otra sería de obras en aquel gigantesco concierto 
de cuatro horas de duración llevado a cabo en el Theater an der Wien de Viena, el 22 de 
diciembre de 1808. Su recibimiento fue algo frío, sobre todo en comparación con la Quinta 
y también porque la orquesta no había ensayado apenas antes del concierto. Es probable 
que la Sexta resultase demasiado calmada e introspectiva para el público de entonces. 
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Concierto: Orquesta del Concertgebouw & Bernard Haitink 
Interpretan a Mahler & Beethoven 
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Sinopsis: 
La excepcional Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, bajo la dirección de Bernard Haitink, 
se une a la voz de Christianne Stotijn para interpretar Das Knaben Wunderhorn, de Gustav Mahler. 
Completa el programa la Sexta de Beethoven. 
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El director italiano, uno de los más importantes de las últimas décadas, es retratado aquí 

en este magnífico documental para conocer al hombre y al artista. 
 

 

 Género: documental, música clásica, música romántica, ópera, voz, música sinfónica. 

 Intérpretes: Riccardo Chailly. 

 Director: Paul Smaczny. 

 Orquesta: Orquesta del Gewandhaus, Filarmonica della Scala, Orquesta de la Comunitat 
Valenciana. 

 Año: 2013. 

 Duración: 54 minutos. 

 Riccardo Chailly (1953) nació en una familia muy musical en Milano. Estudió en los 
conservatorios de Milano y Perugia, recibiendo capacitación especializada en dirección 
con Franco Ferrara, en sus cursos de verano de Siena. A la edad de 20 años, Chailly se 
convirtió en Director asistente de Claudio Abbado en La Scala de Milano. Hizo su debut 
en la ópera allí en 1978 y pronto tuvo una gran demanda en los teatros de ópera y salas de 
conciertos más importantes del mundo. De 1982 a 1989, Chailly fue Director principal de 
la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín y, entre 1986 y 1993, ocupó el cargo de 
Director musical en el Teatro Comunale di Bologna. Fue nombrado Director titular de la 
Orquesta del Real Concertgebouw de Ámsterdam en 1986 y se convirtió en su Director 
emérito en 2002. De 1999 a 2005 fue Director musical de la Orchestra Sinfonica di Milano 
«Giuseppe Verdi». Se convirtió en Director titular de la Orquesta del Gewandhaus de 

Documental:  Riccardo Chailly: retrato 
Un documental de Paul Smaczny 

Estreno 19 de abril 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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Leipzig en septiembre de 2005 y Director general de música en la Ópera de Leipzig. En 
junio de 2013, la ciudad de Leipzig extendió su contrato con la Orquesta Gewandhaus 
hasta 2020. Las conexiones enraizadas de Chailly a La Scala se reforzaron en diciembre 
de 2013, cuando la compañía anunció su nombramiento como su Director musical, cargo 
que asumió en enero de 2017, a la vez que fue compatibilizaba el cargo de Director titular 
de la Orquesta del Teatro alla Scala, obtenido ya en 2015. 

 A lo largo de su carrera ha actuado como Director invitado de varias de las orquestas 
más afamadas mundialmente, como la Filarmónica de la Scala, la Orquesta Sinfónica de 
la Radio Bávara, la Filarmónica de Berlín o la Filarmónica de Viena. Riccardo Chailly lleva 
siendo artista exclusivo de Decca durante más de tres décadas. Su repertorio grabado 
abarca desde la música de Bach y las grandes obras clásicas sinfónicas y operísticas, hasta 
las composiciones contemporáneas. Muchas de sus grabaciones han sido coronadas con 
prestigiosos premios. Su discografía con la Gewandhaus incluye los conciertos para piano 
de Brahms con Nelson Freire, los conciertos para violín de Mendelssohn y Bruch con 

Janine Jansen, las sinfonías de Schumann –en su revisión orquestal de Mahler– y algunos 
descubrimientos sobre la obra de Mendelssohn. En 2013 Chailly y la Filarmonica della Scala 
marcaron el bicentenario del nacimiento de Verdi con un álbum de Overtures and Preludes 
del compositor, que fue un gran éxito. Sus grabaciones de las sinfonías completas de 
Johannes Brahms y el Concierto para violín con la Orquesta Gewandhaus y Leonidas Kavakos 
fueron aclamadas por su gravedad, percepción y poder expresivo. Entre su inmensa 

discografía destacan grabaciones que van desde el repertorio barroco –con algunos discos 

dedicados a la obra de Bach: conciertos para tecla o el Oratorio de Navidad–, hasta el 

repertorio romántico –destacando las mencionadas sinfonías de Brahms, pero también las 

de Mendelssohn o la integral de Bruckner–, así como varias óperas, entre ellas numerosas 
de Verdi, pero también de Leoncavallo, Mascagni, Rossini o Puccini. Chailly ha 
demostrado, además, un notable interés por la música del siglo XX, como demuestran sus 
grabaciones dedicadas a autores como Luciano Berio, Dmitri Shostakovich, Gustav Mahler, 
Igor Stravisnky u Olivier Messiaen. 

 Riccardo Chailly es uno de los directores más influyentes de nuestro tiempo. Este 
primer retrato sobre él en vídeo le muestra trabajando con la Orquesta del Gewandhaus 
de Leipzig y otras orquestas principales, acompañándole en su gira y con su familia en 
Italia. Delinea al artista, al director de orquesta, así como al esposo y al padre. Muestra 
algunos ensayos en escenarios privados, así como el trabajo con orquestas líderes del 
mundo, además de su pasión por la ópera, que está documentada en Valencia, donde 
dirigió La bohéme de Puccini con jóvenes talentos vocales. 
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Sinopsis: 
Riccardo Chailly es una de las batutas más influyentes de las últimas tres décadas. Este documental 
de Paul Smaczny le sigue en su trabajo diario con las orquestas, en su apasionamiento por la ópera 
y su amor por la vida y la música. 
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Extraordinario concierto que une a dos de las figuras más destacadas en su campo, para 

interpretar un exquisito programa doble Maurice Ravel/Gustav Mahler. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música postromántica, música impresionista, piano. 

 Intérpretes: Hélène Grimaud [piano], Christina Landshamer [soprano]. 

 Director: Riccardo Chailly. 

 Orquesta: Orquesta del Gewandhaus de Leipzig. 

 Año: 2012. 

 Lugar: Gewandhaus, Leipzig. 

 Duración: 91 minutos. 

 Maurice Ravel (1875-1937) compuso, entre 1929 y 1930, los dos conciertos para piano 
que jalonan su catálogo: el célebre Concierto para la mano izquierda y este Concierto en 
Sol mayor. Aparecieron tardíamente para ser su instrumento principal, a pesar de que 
Ravel ya había comenzado a pensar en un concierto para piano en 1906, cuando 
descubrió unos temas del País Vasco, a los que había titulado Zazpiak-Bat. En 1913 
comentó a su bien amigo Igor Stravinsky que estaba retomando ese trabajo, pero en 1914 
se fue al sur de Francia huyendo de la I Guerra Mundial, dejando así dichos bocetos en 
París. Ese fue el final del aquel concierto Zazpiak-Bat, aunque parte de aquel material fue 

reutilizado después por el propio autor. La pianista francesa Marguerite Long –
dedicataria de la obra– recuerda así la primera noticia que tuvo de la existencia de este 
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concierto: «Estabamos cenando en casa de Mme. de Saint-Marceaux cuando Ravel me dijo, 
sin venir a cuento: ‘estoy escribiendo un concierto para ti. ¿Te importa si acaba pianissimo 
y con trinos?’ Por supuesto que no, le contesté, demasiado feliz por lograr el sueño de 
todo virtuoso». Nada de aquello volvió a saber hasta 1927, cuando Ravel viajó a EE.UU. 
A su regreso, tras el estreno de su Concierto para la mano izquierda, se iniciaron las 
negociaciones para el estreno del Concierto en Sol Mayor en Holanda, con el 
Concertgebow anunciando su estreno con el propio autor como solista, el 9 de marzo 
del año 1931. Ravel, que venía con el ego subido tras su gira estadounidense, parece que 
se retractó del regalo a Long con la intención de estrenarlo él mismo, a pesar de sus 
problemas de salud, como comenta ella misma: «Las largas horas dedicadas a los estudios 
de Chopin y Liszt lo fatigaron mucho. Aun siendo evidente que no podía, seguía empecinado 
en ser el primero en interpretar esta obra, y solo cuando le presionaron sus amigos se 
dio cuenta de las dificultades que se le presentaban para realizar la formidable empresa. 
[…] Se puede entender cómo me dominó la agitación cuando, el 11 de noviembre de 1931, 
Ravel telefoneó desde Monfort l'Amaury anunciando su llegada inmediata con el 
manuscrito. Apenas me había arreglado cuando entró con las preciadas páginas en la 
mano. Rápidamente fui hasta la última página para ver el pianissimo y los trinos. ¡Se 
habían convertido en fortissimo y novenas percusivas!» 
  
 La otra gran obra del programa corresponde a la Sinfonía n.º 4 de Gustav Mahler (1860-
1911), conformada a partir de su cuarto y último movimiento, que fue compuesto en 
1892, completándola después con los tres movimientos anteriores, datados entre 1899 y 
1901. La respuesta al porqué de que este movimiento fuera el generador de toda la sinfonía 
es simple. Este ya existía en forma de un lied independiente que llevaba por título La vida 
celestial, pues su texto, tomado de una canción popular bávara, narra de forma ingenua 
los placeres de la vida celestial. Asimismo, este lied se incluía en el ciclo de lieder Des 
Knaben Wunderhorn [El cuerno maravilloso del niño]. Pero la obra era tenida en gran estima 
por su autor, pues inicialmente la incluyó como séptimo y último movimiento en su 
sinfonía precedente, aunque finalmente prescindió de ella por considerarla demasiado 
liviana para erigirse como el final de una obra tan monumental y ambiciosa. Tras su 
descarte, Mahler dejó a un lado la partitura para volver a ellos pasados algunos años, 

utilizándola como punto de partida –aunque se trataba del final– de la que pasaría a ser su 
Cuarta Sinfonía. Con ello debió afrontar el reto de componer los tres primeros 
movimientos en consonancia con la conclusión preexistente. 

 Finalmente, esta Cuarta vio la luz, quizá como su sinfonía más modesta y menos 
compleja. La obra se estrenó finalmente el 25 de noviembre de 1901 en la ciudad de 
Munich, con el propio Mahler al frente de la Orquesta Kaim, en un acontecimiento que 
terminó por resultar un considerable fracaso. La sinfonía representa una excepción en la 
orquestación de Mahler, ya que no se incluyen trombones y hace uso de una orquesta de 
tamaño reducido en comparación con sus anteriores obras. 
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Sinopsis: 
La excepcional pianista francesa Hélène Grimaud se une a la Orquesta del Gewandhaus de Leipzig 
y Riccardo Chailly en el Concierto para piano en Sol mayor, de Maurice Ravel. Completa el 
programa la Sinfonía n.º 4 de Gustav Mahler. 
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Uno de los títulos operísticos más fascinantes de la historia, en una extraordinaria 

producción del Arena de Verona. 
 

 

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

 Intérpretes: Leo Nucci, Fabio Sartori, Carlo Colombara, Maria Guleghina, Nino 
Surguladze, Carlo Striuli, Carlo Bosi, Anna Patrizia Cigna; Coro de la Arena de Verona; 
Denis Krief [dirección de escena, escenografía, vestuario e iluminación]. 

 Director: Daniel Oren. 

 Orquesta: Orquesta del Arena de Verona. 

 Año: 2007. 

 Lugar: Arena de Verona. 

 Duración: 132 minutos. 

 Nabucco es una ópera en cuatro actos, con música de Giuseppe Verdi (1813-1901) 
sobre libreto en italiano de Temistocle Solera, basada en el Antiguo Testamento y la obra 
Nabuchodonosor, de Francis Cornue y Anicète Bourgeois. Tuvo su estreno el 9 de marzo 

de 1842 en La Scala de Milano. El compositor alemán Otto Nikolai –autor de Las alegres 

comadres de Windsor– había cosechado prometedores éxitos en la Scala. Entre los libretos 
que se le habían ofrecido para ulteriores composiciones se encontraba también el proyecto 
de Solera para Nabucco. Pero Nikolai no se mostró interesado. Merelli, el empresario de 

la Scala –quien bien merecería el título de profeta verdiano– insistió al joven compositor 
italiano para que pusiera en música dicho argumento. Mostró con ello una confianza fuera 
de lo común, pues Verdi había triunfado con Oberto pero también había fracasado 
totalmente con Un giorno di regno. Además, le había afectado profundamente la muerte 

Ciclo Verdi a través de sus óperas 
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de su joven esposa y de sus dos hijos, de manera que atravesaba una profunda crisis 
anímica. Merelli impuso formalmente el libreto al compositor; cuando éste lo arrojó sobre 
la mesa al regresar a su casa se abrió solo y Verdi leyó la frase «Va pensiero sull'ali 
dórate…». En el mismo instante se le ocurrió la melodía para estos bellos versos. Y escribió 
la ópera en un arrebato creativo sin pausa. La melodía del coro, que surgió en primer 
lugar, se convirtió en la canción de súplica y combate de todos los patriotas italianos que 
se identificaban con el pueblo hebreo en su hora más difícil y se esforzaban por liberarse de 
la dominación extranjera. La misma melodía sonó en el entierro del maestro, casi sesenta 
años más tarde, y para entonces ya se había convertido en un himno nacional, que todo 
niño italiano hasta el día de hoy sabe de memoria. 

 El drama se traslada a la Jerusalén y Babilonia del 587 a.C. La Biblia constituye el 
fundamento de este drama. La esclavitud de los israelitas en Babilonia y su liberación ha 
sido representada con frecuencia en el arte occidental. Temistocle Solera fue un escritor 
de talento; Verdi lo llamó para que colaborara en una serie de óperas junto a él: Oberto, 
Nabucco, I lombardi, Giovanna d'Arco y Attila. Por supuesto, su arte dramático respondía 
a la ópera que dominaba en la época, pero hay en Nabucco una serie de escenas que 
revelan un genio dramático poco común. Nabucco fue el primer éxito decisivo de Verdi. 
Sus melodías, armonías y ritmos se vinculan todavía nítidamente a Donizetti, son simples 
en estructura, pero de un efecto dramático innegablemente fuerte. Cada nota parece 
tener una auténtica sangre teatral que entusiasma de manera irresistible. La pieza maestra 
de la partitura es probablemente el coro «Va pensiero» [«Vuela, pensamiento, en alas 
doradas»], una melodía pausada, nostálgica y llena del más profundo sentimiento, en que 
violentos arrebatos alternan de manera espléndida con atribulados susurros. 

 El éxito de la ópera perdura hasta hoy día. Aunque no se representa tanto como otras 
óperas de Verdi, aún se encuentra entre las más representadas del repertorio operístico 
mundial, apareciendo en las estadísticas de Operabase como la n.º 17 de las cien óperas 
más representadas los últimos años, siendo la 10.ª en Italia y la 4.ª de Verdi, con 183 
representaciones. 
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Sinopsis: 
Nabucco, auténtica obra maestra verdiana de Giuseppe Verdi, para disfrutar desde la legendaria 
Arena de Verona en las voces de Leo Nucci, Fabio Sartori, Carlo Colombara y Maria Guleghina y la 
batuta de Daniel Oren. 
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Otro magnífico concierto para celebrar las ocho décadas de uno de los directores más 

grandes de la historia, con un fantástico programa Brahms/Tchaikovsky. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea, música sinfónica, violín, 
violonchelo, piano. 

 Intérpretes: Pinchas Zukerman [violín], Amanda Forsyth [violonchelo], Denis Matsuev 
[piano]. 

 Orquesta: Filarmónica de Israel. 

 Director: Zubin Mehta. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Centro Nacional para las Artes Escénicas, Bombay. 

 Duración: 93 minutos. 

 Director de orquesta indio y fundador de la Orquesta Sinfónica de Bombay, Zubin Mehta 
(1936) realizó sus primeros estudios de piano y violín con su padre. A los 18 años 
abandonó sus estudios de medicina en India para asistir a las clases de dirección orquestal 
de Hans Swarowsky, en la Academia de Música de Viena. Su carrera como director se 
desarrolló con rapidez, sucediéndose las titularidades en las más prestigiosas orquestas del 
mundo. En 1958 ganó el concurso de dirección de la Filarmónica de Liverpool. En 1959 
dirigió la Orquesta Filarmónica de Viena y en 1962 se puso al frente de la Filarmónica 
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de Los Angeles, donde permaneció 16 años, puesto que simultaneó entre 1961 y 1967 con 
el de Director musical de la Sinfónica de Montreal. Su forma espectacular de dirigir y su 
versatilidad, que lo hacía apto para casi cualquier repertorio, desde el clasicismo hasta las 
más intrincadas partituras contemporáneas, le convirtieron en uno de los directores 
favoritos de crítica y público. Tras su cese en la Filarmónica de Los Ángeles en 1978, 
sucedió a Pierre Boulez como Director titular de la Filarmónica de Nueva York. Su éxito 
al frente de esta orquesta hizo que se le renovasen sus contratos hasta 1990, con lo que 
se convirtió en el director que más tiempo había permanecido al frente de esta orquesta. 
También su relación con la Filarmónica de Israel ha sido muy estrecha: en 1969 fue 
nombrado consejero musical de la misma y en 1981 fue distinguido con el cargo de Director 
vitalicio. En 1998 asumió el cargo de director musical de la Ópera Estatal de Baviera. Ha 
destacado siempre por su activismo por la paz y los derechos humanos. 
  
 El programa se conforma con dos obras principales, siendo la primera de ellas el 
Concierto para violín y violonchelo en La menor, Op. 102, conocido como Doble Concierto, 
de Johannes Brahms (1833-1897). Escrito en el verano de 1887 y estrenado en octubre 
del mismo año, es el último trabajo para orquesta del compositor. Brahms escribió el 
concierto para el chelista Robert Hausmann y su viejo amigo el violinista Joseph Joachim. 
La obra en parte era un gesto de reconciliación hacia Joachim, después de que su larga 
relación se viera afectada por el divorcio del violinista y su esposa Amelie, en el que Brahms 
había tomado partido por ella. En el concierto se hace una referencia a la frase Joachim, 

frei aber einsam [Joachim, libre pero solo], por medio del motivo musical La-Mi-Fa –la 

representación en la notación alemana es A-E-F que se puede permutar como F-A-E–. El 
tándem que estrenó el concierto, Joachim y Hausmann, lo repitió varias veces en la 
temporada 1887/1888, siempre con Brahms en el podio. El compositor entregó entonces 
el manuscrito a Joachim con la inscripción «para aquel por quien fue compuesto». 
  
 La segunda gran obra es el Concierto para piano n.º 1 en Mi bemol menor, Op. 23, de 
Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893), compuesto entre noviembre de 1874 y febrero de 
1875. En su versión original se estrenó en Boston, el 25 de octubre de 1875, dirigido por 
Benjamin Johnson Lang y Hans von Bülow al piano, a quien el autor ruso había dedicado 
este concierto. Aunque por aquel entonces Tchaikovsky era ya un consumado compositor, 
todavía buscaba la aprobación de mentores como Igor Balakirev y Nikolay Rubinstein. En 
la Nochevieja de 1874 tocó el concierto para Rubinstein, quien reaccionó con una cascada 
de descalificaciones. Poco después le detalló una lista de modificaciones que creía 
necesarias si quería que lo interpretase, a lo que Tchaikovsky respondió: «No voy a 
cambiar una sola nota, y voy a publicar el concierto tal como está ahora». El estreno 
recayó entonces en von Bülow. El público se quedó extasiado y exigió una repetición de 
todo el movimiento final, siendo desde entonces el gran concierto que hoy día es. 
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Sinopsis: 
Celebren de nuevo con nosotros el 80.º aniversario de Zubin Mehta, uno de los grandes maestros 
vivos de la dirección orquestal, junto a la Filarmónica de Israel y un trío solista de lujo: Pinchas 
Zukerman, Amanda Forsyth y Denis Matsuev. 
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El director letón se pone al frente de la fantástica orquesta germana para ofrecer un 

maravilloso programa triple protagonizado por Webern, Wagner y Stravinsky. 
 

 

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

 Intérpretes: Christianne Stotijn [mezzosoprano]. 

 Orquesta: Orquesta del Gewandhaus de Lepzig. 

 Director: Andris Nelsons. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Gewandhaus, Leipzig. 

 Duración: 73 minutos. 

 Cuando Andris Nelsons hizo su debut al frente de Gewandhausorchester Leipzig en 
2011, se dice que el director y la orquesta sintieron una conexión mágica, que solo unos 
años más tarde dio como resultado su nombramiento como el Director principal 21.º de 
la orquesta, cargo que ostentaría a partir de 2018. En 2016, uno de sus conciertos con esta 
orquesta presentó tres obras de tres compositores, cada uno de los cuales revolucionó las 
tradiciones musicales de su época, comenzando por Anton Webern (1883-1945) y estas 
Seis piezas para gran orquesta, Op. 6. Cuando Webern las escribió en 1909 tenía unos veinte 
años, poseía un título universitario como Doctor en Filosofía y aunque estaba igualmente 
poseído por la música de corte tonal, ya había adquirido en la escuela de Schönberg el 
equipamiento moral y técnico de un arte de composición atonal altamente desarrollado. 
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Sus modelos aquí, aparte de Schönberg, fueron Mahler y Wagner y, probablemente sin ser 
conscientes de su proximidad, los eruditos maestros de la música de la Edad Media y el 
Renacimiento que lo habían ocupado durante sus estudios en el Instituto Musicológico 
dirigido por Guido Adler en la Universidad de Viena. Este es su primer intento de aplicar 
el lenguaje musical atonal a un conjunto grande. 
  
 De Richard Wagner (1813-1883) se interpretan sus Wesendonck Lieder, un ciclo de cinco 

canciones para voz femenina con acompañamiento de piano –posteriormente 

orquestado por Felix Mottl–, compuesto por el compositor alemán sobre cinco poemas de 
Mathilde Wesendonck, esposa del banquero y mecenas Otto Wesendonck, de quien Wagner 
estaba enamorado platónicamente. La interpretación habitual suele correr a cargo de 
sopranos o mezzosopranos, muy ocasionalmente por tenores, y en alguna oportunidad por 
barítonos. En 1976, el compositor Hans Werner Henze realizó otra orquestación en 
formato camerístico. Posteriormente Wagner hizo uso de dos de ellas [«Im Treibhaus» y 
«Träume»] como bocetos para escenas de su ópera Tristan und Isolde. 

 Finaliza el programa con la Consagración de la primavera, célebre ballet del compositor 
ruso Igor Stravinski (1882-1971), compuesta para la temporada de 1913 en París de la 
compañía de Los Ballets Rusos de Serguei Diaghilev, cuya coreografía original fue creada 
por Vaslav Nijinsky. En su estreno en el Teatro de los Campos Elíseos, el 29 de mayo de 
1913, el carácter vanguardista de la música y la coreografía causaron un impacto enorme 
y una serie de altercados entre el público, dado su carácter innovador y transgresor sin 
igual. Concebida como una obra para la escena, la música logró el mismo e incluso un 
mayor reconocimiento posterior, siendo hoy día interpretada como pieza de concierto y 
reconocida como una de las obras musicales más influyentes del siglo XX.  Stravinsky, 
que era un joven compositor prácticamente desconocido cuando Diaghilev lo reclutó para 

crear la música para los Ballets Rusos, vio en La consagración de la primavera –su tercer 
proyecto de este tipo, tras los aclamados ballets El pájaro de fuego [1910] y Petrushka 

[1911]– su gran éxito profesional. El concepto que se esconde detrás de la obra se 
descubre gracias al subtítulo de la obra, Imágenes de la Rusia pagana en dos partes. Tras 
su recepción crítica dura, especialmente por lo innovador de la creación, el ballet no se 
llevó a la escena de nuevo hasta la década de 1920, cuando una versión con coreografía 
de Léonide Massine reemplazó la original de Nijinsky. En la década de 1980 la 
coreografía original de Nijinsky, que sea creía perdida durante mucho tiempo, fue 
reconstruida por el Joffrey Ballet en Los Angeles. La partitura de Stravinsky contiene 
muchas características novedosas, incluyendo experimentos en cuanto a la tonalidad, 
métrica, ritmo, acentuación y disonancia. 
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Concierto:  Andris Nelsons dirige la Orquesta del Gewandhaus de 
Leipzig 
Webern, Wagner & Stravisnky 
Estreno 21 de abril 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Andris Nelsons y la Orquesta del Gewandhaus de Leipzig se unen para interpretar a Anton Webern, 
Richard Wagner e Igor Stravinsky, tres compositores que ayudaron a confeccionar la modernidad 
musical en el siglo XX como hoy es vista. 
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Una de las grandes óperas verdianas, servida desde el Festival de Salzburg con un trío 

protagonista de excepción. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica, verismo. 

 Intérpretes: Anna Netrebko, Rolando Villazón, Thomas Hampson, Helene Schniderman, 
Diane Plicher, Salvatore Cordella, Paul Gay, Herman Wallén, Luigi Roni, Wilhelm 
Schwinghammer, Dritan Luca, Friedrich Springer, Wolfram Igor Derntl, Athol Farmer; 
Coro de la Sociedad de Conciertos de la Ópera Estatal de Viena; Willy Decker [dirección 
de escena], Wolfgang Gussmann [escenografía y vestuario], Susana Mendoza [vestuario], 
Catherine Zuber [vestuario], Hans Toelstede [iluminación], Athol Farmer [coreografía], 
Klaus Bertisch [dramaturgia]. 

 Director: Carlo Rizzi. 

 Orquesta: Orquesta Filarmónica de Viena. 

 Año: 2005. 

 Lugar: Grossen Festspielhaus, Salzburg. 

 Duración: 140 minutos. 

 La traviata es una magnífica y célebre ópera en tres actos con música de Giuseppe 
Verdi (1813-1901) y libreto en italiano de Francesco Maria Piave, basado en la novela de 
Alexandre Dumas II, La dama de las camelias (1852), aunque no del propio texto, sino de 

una posterior adaptación teatral. Titulada en principio Violetta –como la protagonista 

principal del drama–, está basada en la vida de una cortesana parisina, Alphonsine Plessis. 
Tanto Piave como Verdi pretendían seguir a Dumas dándole a la ópera una ambientación 
contemporánea, pero las autoridades de La Fenice insistieron en que se ambientara en el 

Ciclo Verdi a través de sus óperas 

Ópera: La traviata 
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 
27 de abril 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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pasado, «hacia 1700». No fue hasta la década de 1880 que se respetaron los deseos 
originales del compositor y del libretista y se representaron producciones realistas y 
respetuosas con la intención original. La obra tuvo un estreno poco exitoso en el teatro La 
Fenice de Venezia, el 6 de marzo de 1853. El público se burló de la representación varias 
veces, dirigiendo especialmente sus burlas hacia la soprano Fanny Salvini-Donatelli, que 
interpretaba a Violetta, pues aunque era cantante bien considerada, fue tomada por 

demasiado vieja –a los 38– y además con sobrepeso como para encajar en el papel dramático 
de la joven Violetta, quien muere de tuberculosis. A pesar de todo, el primer acto encontró 
el aplauso al final; en el segundo, sin embargo, el público se volvió contra la representación, 
especialmente con el barítono [Felice Varesi] y el tenor [Lodovico Graziani]. Al final de la 
ópera, el público rió a carcajadas, mostrando un total desprecio por su trágico y doloroso 
final. Al día siguiente Verdi escribió a su amigo Muzio: «La traviata anoche un fracaso. ¿Fallo 
mío o de los cantantes? El tiempo lo dirá». 
  
 Tras unas revisiones entre 1853 y mayo de 1854, que afectaron principalmente a los 
actos II y III, la ópera se representó de nuevo en Venezia, esta vez en el Teatro San 
Benedetto y con un éxito mucho mayor, especialmente de crítica, en gran medida debido 
al retrato de Violetta hecho por Maria Spezia-Aldighieri. Desde entonces su popularidad ha 
sido constante y se ha mantenido en el repertorio hasta la actualidad. La traviata aparece 
como la número uno en la lista elaborada por Operabase de las óperas más representadas 
en todo el mundo en las temporadas 2007/2008 y 2011/2012, siendo habitualmente la 
primera ópera en número de representaciones de Italia, así como de Verdi.  

  
Con ella Verdi alcanzó un estilo maduro, con mayor hondura en la descripción de los 

personajes, mayor solidez en las construcciones dramáticas y una orquesta más 
importante y rica. No obstante, es una obra algo atípica dentro de su producción, por su 
carácter realista. No refiere grandes hechos históricos, como Nabucco, ni está basada en 
tragedias, como Macbeth, sino que es un drama psicológico de carácter intimista. Fue la 
primera ópera en la que los actores usaron trajes contemporáneos de la época, ya que lo 
normal en aquel momento es que los personajes usaran trajes históricos, correspondientes 
a siglos pasados o a otras civilizaciones, como ocurrió con Aida, en la que se usaron ropas 
del antiguo Egipto; Nabucco, del antiguo Israel, o Rigoletto, que evocaba la Italia del norte 
del siglo XVI. 
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Ópera: La traviata 
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 
27 de abril 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La traviata, de Giuseppe Verdi, en impresionante producción del Festival de Salzburg que cuenta 
con Anna Netrebko, Rolando Villazón, y Thomas Hampson, el Coro de la Ópera Estatal de Viena, 
la Filarmónica de Viena y Carlo Rizzi. 
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El legendario director alemán, uno de los grandes maestros en la historia de esta orquesta, 

ofrecen un magnífico programa sinfónico doble Nielsen/Beethoven. 
 

 

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

 Orquesta: Orquesta del Gewandhaus de Lepzig. 

 Director: Herbert Blomstedt. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Gewandhaus, Leipzig. 

 Duración: 73 minutos. 

 Desde su época como Director titular de la Gewandhausorchester Leipzig, entre 1998 

y 2005, Herbert Blomstedt –ahora su Director honorífico–, ha regresado a Leipzig cada año 
para dirigir uno o más conciertos, siempre muy celebrados. En 2015 dirigió la Sinfonía n.º 
3 de Carl Nielsen y la Sinfonía n.º 7 de Ludwig van Beethoven en tres conciertos con 
entradas agotadas en el Gewandhaus. La combinación de estas dos sinfonías fue también 
la protagonista en uno de los primeros conciertos que Blomstedt dirigió como titular al 
frente de la orquesta de Leipzig en aquellos años, incluso logrando que el público se 
entusiasmara, pues les descubrió la música del compositor danés Carl Nielsen, cuyas obras 
hasta entonces habían sido raramente interpretadas en salas de conciertos alemanas. En 
2015, 150 años después del nacimiento de Nielsen, la combinación y yuxtaposición de su 
Tercera con la Séptima de Beethoven fue nuevamente un gran éxito. 

Concierto: Herbert Blomstedt dirige 
Beethoven & Nielsen 
Orquesta del Gewandhaus de Leipzig 
Estreno 27 de abril 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 
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 La Sinfonía n.º 3 de Carl Nielsen (1865-1931) fue compuesta entre 1910 y 1911. Se 
estrenó el 28 de febrero de 1912 en el Teatro Real de Copenhague, interpretada por la 
Orquesta Real Danesa dirigida por el propio autor. Recibe el sobrenombre de «Sinfonia 
espansiva» dado que la indicación de carácter del primer movimiento es Allegro 
espansivo, aunque no está claro lo que Nielsen quiso decir con «espansiva». La obra es 
única en su catálogo sinfónico, pues contiene partes vocales, específicamente unos solos 
para soprano y barítono en el segundo movimiento, que han de cantarse sin texto 
alguno. A los dos meses de su estreno, la sinfonía se encontraba en el repertorio de la 
Royal Concertgebouw Orchestra en Ámsterdam, y en 1913 había visto actuaciones en 
Alemania, Suecia y Finlandia. Nielsen recibió 5.000 marcos por derechos de publicación, 
una suma significativamente más alta de lo que solía recibir de sus editores. Fue la 
primera de las sinfonías de Nielsen en ser lanzada comercialmente, con Erik Tuxen 
dirigiendo la Orquesta Sinfónica de la Radio Danesa. Con esta Tercera Sinfonía deseaba 
demostrar su convicción de que la música es impulsada por fuerzas internas que buscan 
trascender sus confines.  

 La Sinfonía n.º 7 en La mayor, op. 92, de Ludwig van Beethoven (1770-1827) fue 
compuesta en 1811 y está dedicada al conde Moritz von Fries. Se estrenó en Viena el 8 
de diciembre de 1813, durante un concierto de caridad para los soldados heridos en la 
Batalla de Hanau que fue dirigido por el propio autor. La orquesta estaba repleta de 
grandes músicos de la talla de Louis Spohr, Giacomo Meyerbeer, Mauro Giuliani, Johann 
Nepomuk Hummel, Ignaz Moscheles, Domenico Dragonetti, Andreas Romberg y Antonio 
Salieri. Consta de cuatro movimientos y una plantilla orquestal habitual. El propio Spohr 
cuenta en su autobiografía que para el estreno de la obra el maestro de Bonn estaba tan 
sordo que no era capaz de percibir los pasajes piano de su propia obra. Durante el Allegro 
en uno de estos pasajes el maestro no percibía lo que sonaba y durante un rato la orquesta 
iba por un lado y él por otro, de tal forma que cuando en un pasaje llegaba la presencia 
de un forte, Beethoven, que iba contando para su interior al no escuchar la orquesta, 
marcó de manera contundente el matiz, pero no ocurrió nada. Cuando pasaron unos 
compases y la orquesta atacó el forte en el punto conveniente, Beethoven pudo por fin 
escuchar algo y salir de su error. A pesar de todo el estreno obtuvo un gran éxito. Hacía 
cinco años que Beethoven no presentaba al público una nueva sinfonía y por esto fue 
recibida con gran entusiasmo, de tal forma que su Allegretto tuvo que ser repetido ante 
la insistencia del público. 
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Concierto: Herbert Blomstedt dirige Beethoven & Nielsen 
Orquesta del Gewandhaus de Leipzig 
Estreno 27 de abril 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 

 

 

Sinopsis: 
Herbert Blomstedt ha sido uno de los más importantes Kapellmeister de esta Orquesta del 
Gewandhaus de Leipzig. Demuestra toda su valía en este concierto con la Sinfonía n.º 3 de Carl 
Nielsen y la Séptima de Ludwig van Beethoven. 
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La «gran ópera verdiana», en magnífica versión coreografiada, que cuenta con un brillante 

cuerpo de danza, grandes solistas vocales y un coro y orquesta de lujo. 
 

 

 Género: ballet, música clásica, romanticismo, música coral. 

 Intérpretes: Krassimira Stoyanova [soprano], Veronica Simeoni [mezzosoprano], 
Francesco Meli [tenor], Georg Zappenfeld [bajo]; Coro de la Ópera de Zúrich 
[Marcovalerio Marletta]; Ballett Zurich, Christian Spuck [coreografía y dirección de 
escena], Christian Schmidt [escenografía], Emma Ryot [vestuario], Martin Gebhardt 
[iluminación], Michael Küster & Claus Spahn [dramaturgia]. 

 Director: Fabio Luisi. 

 Orquesta: Philharmonia Zurich. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Teatro de la Ópera, Zúrich. 

 Duración: 96 minutos. 

 La producción musical de Giuseppe Verdi (1813–1901), creador de un brillante catálogo 
operístico y considerado como uno de los autores más geniales en la historia del género, 
se pueden dividir en tres períodos desiguales. Esta división 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 19 óperas, de Oberto [1839] a La traviata [1853]. Sin embargo, el 

Ballet: Messa da Requiem, de Giuseppe 
Verdi 
Coreografiada por Christian Spuck 
Estreno 28 de abril 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador 
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paso a un segundo período se encuentra para muchos 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 suma relevancia, 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. 
  
 Verdi contaba entonces sesenta años y se hallaba inmerso en un prolongado silencio 
musical, pues tras la creación de Aida se había dedicado sobre todo a los cultivos de su 
finca de Sant’Agata y a la filantropía. De cualquier manera, su genio todavía daría luz a 
tres prodigiosas obras: este Requiem [1874], Otello [1887] y Falstaff [1893]. Bernard Shaw 
afirmaba, con poca visión de futuro, que su Requiem sería lo único de Verdi que sería 
recordado. Se equivocó considerablemente, pero sí supo valorar con mucha antelación que 
se trataría de una de las absolutas obras maestras del autor italiano. Para algunos se trata 
de «la mejor ópera de Verdi», entendiendo entre líneas lo que esto significa. Hay en esta 
obra ecos beethovenianos, pero también del último Haydn, de Mozart y de Cherubini, 
incluso de Berlioz. Verdi, un agnóstico convencido, se afanaba por ser enemigo de la 
hipocresía y el clero, y crea en esta partitura una obra más pensada para la representación 
concertante que para la liturgia. Es por eso que a su estreno en la catedral de Milán se 
sucedieron tres representaciones en la Scala de la ciudad.  

 En la obra utiliza una plantilla de orquesta igual a la de Don Carlo, estructurando la 
pieza en siete movimientos en los que se plasma su reflexión sobre la muerte, en gran 
medida por la tragedia de la pérdida de su primera esposa y sus dos hijos, que le marcó 
poderosamente, tanto en lo personal como en lo profesional. En su Requiem hay un claro 
interrogante musical que se abre frente a ese momento vital y hacia la búsqueda de un 
sentido sobre la vida. De esta manera la música se abre paso a través de la oscuridad 
hacia la luz, consiguiendo siempre un gran sentimiento de melancolía y una notable 
defensa de la dignidad humana. En esta versión coreografiada, Christian Spuck se 
aventuró a retratar una profunda interpretación de esa misa funeraria de Verdi. Se centra 
en las personas que, en su vulnerabilidad e impotencia, van en una búsqueda hacia la zona 
de confort. Spuck no se preocupa en absoluto por una ilustración puramente danzable 
de la música de Verdi, sino por el enlace entre la retórica y lo escénico, acompañado por 
un cuerpo brillante de bailarines, solistas vocales y coro que actúan juntos en el 
escenario y participan en movimientos y secuencias como en un ritual... 
 

 
Enlaces de imágenes: 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00585_Messa_da_Requiem_Verdi_Choreographed_by_Chr
istian_Spuck_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00585_Messa_da_Requiem_Verdi_Choreographed_by_Chr
istian_Spuck_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00585_Messa_da_Requiem_Verdi_Choreographed_by_Chr
istian_Spuck_3.jpg 

Ballet: Messa da Requiem, de Giuseppe Verdi 
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Sinopsis: 
El Requiem de Giuseppe Verdi, en versión coreografiada de Christian Spuck para Ballett Zurich, 
con Stoyanova, Simeoni, Meli y Zappenfeld acompañados por el Coro y Orquesta de la Ópera de 
Zurich, bajo la dirección de Fabio Luisi. 
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