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

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

 

 
Fotografías: © Rodrigo Lopes [n.º 1] 

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

• Intérpretes: Yamandu Costa [guitarra], Sesi Big Band, Eugênio Graça [dirección], 
Waldonys [acordeón]. 

• Director: Gil Costa [producción audiovisual]. 

• Año: 2018. 

• Lugar: Natal, Rio Grande do Norte. 

• Duración: 20 minutos. 

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

Documental | Yamandu Costa: Historias de la 
guitarra 
Ep. 4. Brasil – Rio Grande do Norte, con SESI Big Band, 
Eugênio Graça & Waldonys 
Estreno viernes 3 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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[https://www.exibproject.org/exib-musica]. En este cuarto episodio visitó su país natal, 
Brasil, concretamente la región de Rio Grande do Norte para conversar con el saxofonista 
y director de la SESI Big Band, Eugênio Graça, así como al acordeonista y cantante 
Waldonys. 

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

 Graduado en Saxofón y dirección de grupos instrumentales por el Conservatorio de 
Música de Aveiro, Portugal, el saxofonista y director Eugênio Graça estudió también su 
instrumento en el Conservatorio Superior de Música de Ámsterdam y en Madrid. Realizó 
además una tesis en etnomusicología bajo el título «¡El saxofón en las músicas del mundo!» 
en la Universidad de La Habana, Cuba. Entre sus profesores se encuentran Carlos Firmino, 
Fernando Valente, Henk van Twillert, Arno Bornkamp, Jean Fourmeu, Saiotte y 
Francisco Navarra, entre otros. Es artista Roriz y toca en exclusiva soxofones Selmer USA. 
Formada en agosto de 2013, la SESI Big Band es orquesta de jazz formada por instructores 
y profesores del proyecto SESI ARTE del SESI-RN. Compuesta por seis saxofones, cinco 
trombones, cuatro trompetas, tuba, contrabajo, piano, guitarra, percusión y batería, 
cuenta con la dirección artística de Eugênio Graça. Por su parte, Waldonis José Torres de 
Menezes, más conocido como Waldonys, es un cantante y acordeonista, además de un 
paracaidista y piloto de acrobacias. Su padre, Eurides, era acordeonista aficionado y le 
animó a iniciar sus estudios musicales con clases particulares desde los once años. Más 
tarde recibió clases teóricas en el Conservatorio Alberto Nepomuceno. Ha grabado 
numerosos discos y colaborado con muchos artistas de primer nivel en Brasil y otros países. 
 

 
Enlaces de imágenes: 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00950_Yamandu_Costa_Historias_de_la_guitarra_Ep4_Brasil_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00950_Yamandu_Costa_Historias_de_la_guitarra_Ep4_Brasil_2.jpg 
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Documental | Yamandu Costa: Historias de la guitarra 
Ep. 4. Brasil – Rio Grande do Norte, con SESI Big Band, Eugênio Graça & 
Waldonys 
Estreno viernes 3 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
El guitarrista brasileiro Yamandu Costa continúa su periplo por el mundo dando espacio a los 
personajes y género musicales que sirven a la guitarra. Primer episodio dedicado a su país natal, 
Brasil. 2018. 
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Quinto capítulo de la serie documental en la que el brillante guitarrista brasileño recorre 

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

 

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

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

• Intérpretes: Yamandu Costa [guitarra], Nicolas Krassik [violín], Guto Wirtti [contrabajo]. 

• Director: Gil Costa [producción audiovisual]. 

• Año: 2018. 

• Lugar: São Paulo, Brasília, Florianópolis. 

• Duración: 20 minutos. 

 Historia de la guitarra es un recorrido emocionante por diferentes países y 
escenarios con el fin de revelar las historias más increíbles sobre la guitarra, instrumento 
que el virtuoso guitarrista Yamandu Costa domina. Este registro personal de once 
episodios muestra al artista recorriendo siete países, visitando músicos profesionales y 
amateurs, tiendas y fábricas de instrumentos musicales con el fin de desvelar los secretos 
y anécdotas que tienen como protagonista a la guitarra. Cuenta con la producción 
audiovisual de Gil Costa. Por esta iniciativa, Yamandu fue nombrado en 2020 Embajador 
EXIB de la Diversidad Musical Iberoamericana para el «Fomento de las colaboraciones 
musicales en el ámbito iberoamericano. Resguardo de la memoria musical Iberoamericana» 
[https://www.exibproject.org/exib-musica]. En este quinto continuó su viaje por Brasil 
natal, deteniéndose primero en la ciudad de São Paulo para conversar y tocar el con el 
violinista francés Nicolas Krassik y el contrabajista brasileño Guto Writti. En Brasília se 

Documental | Yamandu Costa: Historias de la 
guitarra 
Ep. 5. Brasil - São Paulo, Brasília & Florianópolis 
Estreno viernes 3 | 21:20 Arg/Chi//Par/Uru | 20:20 Bol | 19:20 Col/Ecu 
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presentó a solo ante el público para demostrar todo lo mejor de su arte guitarrístico. 
Por último, se trasladó a Florianópolis, donde registró una composición improvisada en 
uno de los auditorios de la ciudad, lugar en el ofreció después un concierto. 

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

 Nacido en las afueras de París, el violinista Nicolas Krassik es uno de los herederos de 
la famosa tradición francesa de violinistas de jazz. Tras quince años de estudios de 
música clásica y jazz y ocho años tocando en Europa con músicos como Michel 
Pettrucciani, Didier Lockwood, Vincent Courtois y Pierrick Hardy, Nicolas decidió 
trasladarse a Río de Janeiro en 2001 y dedicarse a la música popular brasileña. Virtuoso 
y creativo, el violinista se convirtió en una referencia en el ámbito del violín en la música 
popular brasileña. Sin duda, conquistó su lugar en el escenario musical brasileño, 
estableciendo su carrera en solitario o destacando con grandes artistas, y reuniendo jazz, 
choro, samba, forró con una técnica y emoción definidas para ser escuchadas, pero 
también bailadas. Reconocido por su versatilidad y creatividad, el bajista, arreglista, 
compositor y productor musical Guto Wirtti es uno de los instrumentistas más solicitados 
de la música brasileña. A los seis años empezó a tocar la guitarra acompañando a su 
padre, pero a los doce hizo del contrabajo su instrumento principal. A los dieciséis años 
decidió ampliar sus conocimientos en Salvador, donde pasó un año tocando e investigando 
las raíces de la música afrobrasileña. En 2003 se trasladó a Río de Janeiro y comenzó a 
integrar varios trabajos musicales junto a grandes nombres de la música contemporánea. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
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Documental | Yamandu Costa: Historias de la guitarra 
Ep. 5. Brasil - São Paulo, Brasília & Florianópolis 
Estreno viernes 3 | 21:20 Arg/Chi//Par/Uru | 20:20 Bol | 19:20 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Quinto episodio de esta serie documental, segundo de los dedicados a Brasil, en el que el guitarrista 
brasileño visita tres ciudades para encontrarse con músicos y amigos como Nicolas Krassis y Guto 
Wirtti. 2018. 
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Nueva cita con la extraordinaria orquesta rusa y su legendario director, interpretando una 

de las grandes obras para piano y orquesta del pasado siglo. 

 

 
Fotografías: © Nissor Abdourazakov [n.º 3]. 

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

• Intérpretes: Bezhod Abduraimov. 

• Director: Yuri Temirkanov. 

• Orquesta: Filarmónica de San Petersburgo. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Grand Hall, Filarmonía de San Petersburgo. 

• Duración: 30 minutos. 

 Como culminación en el XX Festival Internacional «Plaza de las Arts», la Filarmónica 
de San Petersburgo, bajo la dirección de su titular, el imperial Yuri Temirkanov, ofrecieron 
un concierto de enormes dimensiones con obras de Piotr Ilich Tchaikovsky, Antonín Dvořák 
y Sergei Rachmaninov. AllegroHD ofrece en tres sesiones este impresionante concierto. 
Tras los dos primeros, con la imponente Obertura-fantasía Romeo y Julieta del ruso y la 
penúltima obra sinfónica de Antonín Dvořák (1841-1904), llega aquí la última de las obras 
del programa: la Rapsodia sobre un tema de Paganini, de Sergei Rachmaninov (1873-1943), 
que cuenta con la participación del pianista uzbeko Behzod Abduraimov. AllegroHD 
agradece a Carlos Grynfeld [https://www.cgmanagement.net/] por su colaboración. 

Concierto | Filarmónica de San Petersburgo, 
Behzod Abduraimov & Yuri Temirkanov 
Interpretan Rachmaninov 
Estreno sábado 4 | 21:00 Arg/Chi//Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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 A lo largo de ciento treinta años, la historia de la Filarmónica de San Petersburgo, que 
según los críticos extranjeros «comprende la élite mundial y pretende ser la orquesta de 
mayor importancia histórica de Rusia», comenzó con el decreto de Alejandro III para 
iniciar la creación del Coro de Música de la Corte el 16 de julio de 1882. Transformada 
posteriormente en la Orquesta de la Corte, fue la primera en Rusia en interpretar los 
poemas sinfónicos de Richard Strauss Ein Heldenleben y Also sprach Zarathustra, la 
Sinfonía n.º 1 de Mahler y la Sinfonía n.º 9 de Bruckner, el Poema del Éxtasis de Scriabin 
y la Primera sinfonía de Stravinsky. La orquesta fue dirigida por A. Nikisch, R. Strauss y A. 
Glazunov, quien le dedicó la Obertura Solemne. En 1917 la Orquesta de la Corte se 
convirtió en la Orquesta del Estado y fue dirigida por S. Koussevitzky. En 1921 la antigua 
sala de la Asamblea Noble pasó a manos de la orquesta, inaugurando así la primera 
Filarmónica a nivel nacional. La actividad de la Filarmónica, sin precedentes en su escala, 
atrajo a un nuevo público. Varios de los directores occidentales legendarios se asociaron 
a la orquesta: B. Walter, F. Weingartner, H. Abendroth, O. Fried, E. Kleiber, P. Monteux 
y O. Klemperer, mientras que V. Horowitz y S. Prokofiev actuaron en solitario. La orquesta 
dominaba un amplio repertorio moderno, que incluía el estreno de la Sinfonía clásica de 
Prokofiev en 1918 y la Primera sinfonía de Shostakovich en 1926. En 1934 la orquesta 
recibió por primera vez en el país el título de Orquesta Distinguida de la República. En 
1938 comenzó la época del semicentenario de Mravinsky, años de trabajo meticuloso 
que hicieron que la orquesta se situara entre las más famosas del mundo. La primera 
gira de la orquesta por el extranjero tuvo lugar en 1946, también la primera en la historia 
de la interpretación sinfónica rusa. Al primer viaje le siguieron giras regulares por todo 
el mundo y actuaciones en los festivales europeos más prestigiosos. La alianza artística 
de Mravinsky y Shostakovich fue tan singular que el compositor le dedicó su Octava 
sinfonía. Cinco sinfonías de Shostakovich fueron interpretadas por primera vez por el 
director y la orquesta filarmónica. La música del siglo XX desempeña un papel 
fundamental en el programa de la orquesta. K. Sanderling, A. Jansons y M. Jansons se 
alternarían como directores asistentes, colaborando con los directores L. Stokowski, L. 
Maazel, Z. Mehta, K. Masur, E. Svetlanov, G. Rozhdestvensky y los compositores B. Britten, 
A. Copland, Z. Kodály, W. Lutosławski, L. Berio o K. Penderecki, por nombrar algunos. 

 Nacido en Tashkent (Uzbekistán) en 1990, Bezhod Abduraimov comenzó a tocar el 
piano a los cinco años de edad como alumno de Tamara Popovich. En 2009 ganó el Primer 
Premio del Concurso Internacional de Piano de Londres interpretando el Concierto para 
piano n.º 3 de Prokofiev. Estudió con Stanislav Ioudenitch en Missouri, donde es Artista 
Residente. Ha toca con algunas de las mejores orquestas y sus compromisos futuros 
incluyen trabajos con directores de primer nivel mundial en las salas más importantes 
del mundo. En 2012 editó su primer CD por el que obtuvo tanto el Choc de Classica como 
el Diapason Découverte. En 2020 ha sacado al mercado dos grabaciones junto a la Lucerne 
Symphony Orchestra y James Gaffigan y a Concertgebouw Orchestra, con Valery Gergiev. 
 

 

Enlaces de imágenes: 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00938_Filarmonica_San_Petersburgo_Abduraimov_Temirkanov_Rach
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Concierto | Filarmónica de San Petersburgo, Behzod Abduraimov & Yuri 
Temirkanov interpretan Rachmaninov 
Estreno sábado 4 | 21:00 Arg/Chi//Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sergei Rachmaninov: Rapsodia sobre un tema de Paganini en la menor, Op. 43. Behzod Abduraimov 
& Filarmónica de San Petersburgo | Yuri Temirkanov. Grand Hall, Filarmonía de San Petersburgo. 
2019. 
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El imponente Teatro Solís cumple cientos sesenta y cinco años de historia, y lo celebra 

recreando su rica historia. 
 

 

• Género: documental, música clásica, teatro, ópera, vocal, orquestal. 

• Director: Teatro Solís, Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático y TV Ciudad. 

• Año: 2021. 

• Duración: 30 minutos. 

 «A lo largo de su vida el Solís ha sido testigo y protagonista de los hechos más 
trascendentes de Uruguay. Son varios los documentos, recuerdos y fotografías que lo 
atestiguan. Pero, ¿cuál es la foto que representa al Solís del siglo XXI? Esta pregunta 
disparadora –en un teatro cuyo acervo data de 1856– tiene una clara respuesta: la foto, 

es su propia gente. Es la ciudadanía la que da vida a un teatro público. Bajo esta consigna 
produjimos la foto del 165.º aniversario recreando, con nuestra impronta actual, una 
toma espontánea de 1910. Niñas, niños, jóvenes y personas adultas, conviven con un 
teatro de puertas abiertas. Más de cincuenta personas involucradas en una tarea 
integrada por el equipo del Teatro Solís, el fotógrafo Alejandro Persichetti, el 
dramaturgo Bernardo Trías junto a estudiantes de la Escuela Multidisciplinaria de Arte 
Dramático y TV Ciudad. El proceso de trabajo de esta puesta en escena se podrá ver 
mediante un episodio especial denominado Teatro Solís: parte de tu historia. Este 
programa aniversario contará también con el testimonio de diferentes protagonistas – 
como el de la Intendenta de Montevideo, Ing. Carolina Cosse– quienes nos contarán su 

vínculo con el Teatro Solís, anécdotas y cómo imaginan el teatro del futuro», comentan 
sus creadores. 

Documental | Teatro Solís: parte de tu historia 
Estreno domingo 5 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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 Teatro del Progreso, Teatro de la Empresa, Teatro del Sol, Empresa del Teatro de 
Solís y Teatro Solís son algunos de los nombres que se pusieron a votación de los 
empresarios para designar el «coliseo» que estaban construyendo, asociado desde su 
origen al proceso de construcción de ciudadanía. Aunque primó el nombre que 
homenajeaba al navegante Juan Díaz de Solís, pudo haber sido cualquiera de ellos, porque 
el Teatro Solís es fundamentalmente, la consolidación de una idea. Un camino posible a 
transitarla podría ser la historia de sus proyectos edilicios y la trama urbana que la 
contiene; otro, podría ser descifrar los criterios visibles en la selección de la 
programación, el análisis de los espectáculos realizados por cientos de artistas 
nacionales y extranjeros que pasaron por su escenario; un abordaje más podría hacerse 
desde las críticas, desde la legitimación de la prensa, del público, de las memorias de 
los artistas, de las publicidades; o el análisis de las marcas producidas por el ejercicio 
del poder político que posibilitaron o truncaron su acción; o también podría ser de sus 
proyectos de gestión y sus resultados. Se trata de una historia en gestación, porque 
también es la historia de las instituciones que la contienen, como lo son hoy los 
denominados «elencos residentes» –Comedia Nacional y Orquesta Filarmónica de 

Montevideo–, o de las que sumaron sus representaciones en este escenario como el 

Centro Cultural de Música y Pro Opera, y todas las compañías internacionales que 
hicieron escala en Uruguay. 

 «Imaginado y proyectado a escasos diez años de la Jura de la Constitución, el Teatro 
Solís ha sido desde entonces testigo y protagonista de la historia del país. Emplazado en 
un espacio montevideano bisagra entre la ciudad vieja y la nueva, hoy encontramos a su 
izquierda el edificio de la Presidencia de la República, inserto en un circuito gastronómico, 
cultural y artístico de la ciudad. Inaugurado en 1856 luego de la llamada Guerra Grande 
como Sociedad Anónima, en 1937 fue comprado por la Intendencia de Montevideo 
convirtiéndose en un teatro público, inaugurando así las primeras políticas culturales 
públicas al servicio de la ciudadanía. Las relaciones entre cultura, arte y Estado han sido 
tan conflictivas como creativas a lo largo de la historia en las diversas sociedades; en el 
caso de Uruguay, las artes escénicas formaron parte de la vida cotidiana de los habitantes 
desde los inicios de su independencia. Los espacios dedicados a la creación, reflexión, 
producción y circulación de bienes culturales en Uruguay han tenido un lugar destacado 
en la construcción de la identidad nacional. El edificio –material y simbólico– que hoy 

constituye el Patrimonio Histórico del Uruguay, es resultado de preocupaciones tan 
remotas como la misma creación del Estado en 1830. Un Estado débil, donde los actores 
de la esfera pública estaban también implicados en las empresas privadas. Es decir, los 
hombres que tuvieron responsabilidades políticas en el novel Estado fueron también 
quienes impulsaron el desarrollo comercial y bursátil del país: los encontramos tanto en 
instituciones civiles (diarios, sociedades científicas y culturales), en emprendimientos 
empresariales (agro y comercio fundamentalmente), como en el poder Ejecutivo y 
Legislativo de la República», dice la Mag. Daniela Bouret Vespa sobre este histórico edificio. 
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Documental | Teatro Solís: parte de tu historia 
Estreno domingo 5 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Un documental de Teatro Solís, Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático y TV Ciudad. La 
historia de uno de los edificios más singulares y fundamentales en el desarrollo histórico-artístico 
de la historia reciente de Uruguay. 2021. 
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Javier Weintraub, Julián Caeiro, violín, piano, invitados, comida, música, reflexiones y 

anécdotas. 
 

 

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

• Intérpretes: Julián Agustín Caeiro [piano e idea original], Javier Weintraub [violín y 
producción], Iván Rutkauskas [piano]. 

• Año: 2021. 

• Duración: 30 minutos. 

 «Plato Forte es un programa de música y cocina conducido por dos músicos argentinos 
que, además de pasarla genial tocando juntos, disfrutan de comer bien con un rico vino de 
por medio. En cada capítulo, un músico de reconocida trayectoria nos prepara un plato 
y nos habla de su música y de sus proyectos. Y también, por supuesto, nos hacemos 
tiempo para hacer música juntos, mientras se prepara el plato del día. Este proyecto 
audiovisual, que busca mostrar el proceso de la creación musical y la producción 
artística, convoca a reconocidos exponentes de la música académica y popular de la 
escena actual argentina. Los invitados, a partir de sus experiencias y trayectorias, 
comparten sus procesos creativos a través de la música y la elaboración de una receta. 
De esta manera, el proyecto contribuye con la difusión de obras y artistas que alimentan 
la escena cultural y el patrimonio inmaterial de Argentina». En este programa les 
acompaña el pianista argentino Iván Rutkauskas, quien interpreta con y para ellos las 
célebres Tres danzas argentinas, del gran compositor argentino Alberto Ginastera (1916-
1983). Nacido en Buenos Aires, Rutkauskas estudió análisis musical y audio-perceptiva 
con Graciela Tarchini y fue discípulo del maestro Antonio De Raco. Se perfeccionó en 

Concierto | Plato Forte: la cocina de la música 
Iván Rutkauskas 
Estreno viernes 10 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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Italia, Austria y Holanda con el maestro Aquiles Delle Vigne. Se ha presentado junto a las 
principales orquestas del país, como la Filarmónica de Buenos Aires, Estable del Teatro 
Colón, Sinfónica Nacional, Estable del Teatro Argentino de La Plata, Sinfónica de 
Córdoba, bajo la batuta de Arturo Diemecke, Carlos Vieu, Michael Seal, Francisco Rettig, 
Rodolfo Fischer, Pedro Ignacio Calderón y Logioia Orbe, entre otros. En 2004 ganó en 
Italia el primer premio en el Concorso Nazionale di Formia y el cuarto premio en el 
Concorso Internazionale Città di Trani. En Europa actuó junto a la Orquesta Sinfónica P. 
Constantinescu y se presentó en el Palacio Vecchio (Florencia), Sala Nervi (Roma) y en el 
Festival de Salzburgo. Su creciente actividad en música de cámara incluye conciertos 
junto al Cuarteto de Cuerdas de la Filarmónica de Israel, la violista Kristine Bara, el 
violinista Oleg Pishenin y el pianista Marcelo Ayub. Desde 2010 es maestro interno del 
Teatro Colón. 

 Javier Weintraub, violinista versátil, se ha sumergido en gran cantidad de estilos a lo 
largo de su carrera. Nacido en 1974 en Buenos Aires, se formó en el Conservatorio 
Nacional «López Buchardo», egresando como Profesor Nacional de música y Licenciado 
en Artes Musicales. Integró numerosas orquestas de cámara y sinfónicas, realizando gran 
cantidad de conciertos como solista. En 1996 ocupa el puesto de primer violín en la 
Orquesta de Música Argentina «Juan de Dios Filiberto». En paralelo, realiza conciertos 
como integrante en una gran cantidad de grupos de tango, realizando numerosas giras 
mundiales. Desde el año 2000 ha participado en múltiples grabaciones. En 1999 es 
convocado por Ricardo Masun para integrar el ensamble de música Barroca 
Latinoamericana Louis Berger. Ha sido fundador e integrante de numerosos grupos de 
música antigua. Estudió violín barroco con Manfredo Kraemer y en 2012 adquiere su 
violín Aegidius Klosz de 1767. 

  Julián Caeiro, pianista y arreglista nacido en 1980 en Buenos Aires, comenzó sus 
estudios en piano con el profesor Hernán Fassa y posteriormente ingresó al Conservatorio 
Nacional de Música «Carlos López Buchardo». Estudió piano con Lali Escobar y armonía, 
contrapunto y composición con Santiago Santero. Integró la Escuela de Música Popular 
de Avellaneda como instrumentista en Música Popular, en el género del Tango. En el 
2010 ingresó al Ciclo de Licenciatura en Música de la Universidad Nacional de Lanús, en 
la orientación Música de Cámara con Rafael Gíntoli y Alicia Belleville. Estudió piano e 
improvisación de jazz con Diego Schissi y Abel Rogantini. Como pianista, arreglista y 
director musical ha realizado giras junto a las compañías de tango. Ha trabajado junto a 
importantes figuras de la escena tanguera. Actualmente es director musical de Elegante 
Sport y conforma un trío de tango junto a Walther Castro y Emilio Longo. 
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Concierto | Plato Forte: la cocina de la música 
Iván Rutkauskas 
Estreno viernes 10 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis 
Tres danzas argentinas, de Alberto Ginastera, con Javier Weintraub [violín], Julián Caeiro [piano] 
e Iván Rutkauskas [piano]. La mejor música entre charlas, platos y vino con los mejores invitados. 
2021. 
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Hermoso recorrido por la historia de la música vocal desde el Renacimiento y Barroco 

ingleses hasta el Romanticismo alemán e inglés, pasando por el Barroco italiano. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música renacentista, música barroca, coral, tiorba. 

• Intérpretes: I Sospiri Ensamble, Dolores Costoyas [tiorba]. 

• Director: Hernán Blanco. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Buenos Aires, Argentina. 

• Duración: 30 minutos. 

 Bajo el título de Amores y plegarias se presenta este concierto a cargo del 
recientemente creado I Sospiri Ensamble, que bajo la dirección del tenor Hernán Blanco 
ofrece un evocador recorrido por algunos de los hitos más trascendentes en la historia de 
la música vocal occidental, desde la polifonía vocal sacra del Renacimiento inglés, hasta 
llegar a la Alemania y la propia Gran Bretaña del siglo XIX, no sin antes detenerse en el 
Barroco inglés y, por supuesto, en la música profana italiana de inicios del XVII. Dividido 

Concierto | I Sospiri Ensamble – Amores y 

plegarias 
Obras de Monteverdi, Tallis, Stanford, Byrd, 
Rheinberger & Purcell 
Estreno sábado 11 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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en dos bloques temáticos, el primero de ellos (Amores), está definido por el madrigal y por 
quien fue, sin duda, su máximo exponente en la primera mitad del Seicento: Claudio 
Monteverdi (1548-1641). De él se interpretan cinco madrigales, sobre textos de Giovanni 
Battista Guarini y Ottavio Rinuccini, extraídos de sus libros cuarto y quinto (Venecia, 1603 
y 1605): «Anima mia perdona», «Che se tu se il cor mio», «Sfogava con le stelle», «Volgea 
l'anima mia» y «T'amo mia vita». El segundo de los bloques (Plegarias) está destinado a la 
música sacra, con un muestrario muy variado de algunos de los compositores que más 
bella música han compuesto desde el Renacimiento. Del alemán Josef Gabriel 
Rheinberger (1839-1901), conocido por su obra coral y su faceta de organista, se 
interpreta su célebre Abendlied, una hermosa composición en alemán a 6 voces. Le sigue 
«Salvator mundi», una brillante antífona de maitines del compositor isabelino Thomas 
Tallis (1502-1585), tras el que llega el elegante compositor irlandés Charles Villiers 
Stanford (1852-1924), muy ligado a importantes instituciones musicales en Cambridge y 
Londres, con su salmo «Beati quorum via» a 6 voces, tres de ellas femeninas y tres 
masculinas. La velada continúa en Inglaterra, regresando al Renacimiento para escuchar 
a uno de los mayores genios de la música inglesa de todos los tiempos, William Byrd (c. 
1543-1623), con su conocido himno a 4 partes «Ave verum corpus». El concierto concluye 
en las islas británicas, dando un salto al Barroco y su figura fundamental en el siglo XVII, 
Henry Purcell (1659-1695), interpretando su himno anglicano «Hear my prayer O lord». 

 I Sospiri Ensamble nace en 2021 de la necesidad de continuar haciendo música a pesar 
de la pandemia y del aislamiento social. Formado por cantantes e instrumentistas 
profesionales de amplia trayectoria en la interpretación de la música renacentista y 
barroca concentrados en lograr claridad en el sonido y profundidad en la interpretación, 
el ensamble se encuentra en la tarea de preparar su actividad de conciertos programados 
para el año 2022. Está conformado en este concierto por los siguientes miembros: Silvina 
Petryna, Mercedes García Blesa y Agustina Maltese (sopranos), Paula Riestra y Griselda 
Adano (mezzosopranos), Martín Díaz y Hernán Blanco (tenores), Víctor Torres (barítono) 
y Jonatan Favilla y Sergio Carlevaris (bajos), acompañados a la tiorba por Dolores 
Costoyas. 

 Hernán Blanco es un tenor, director de coro y orquesta argentino formado en el 
Conservatorio Municipal de Música «Manuel de Falla», donde también fue docente, y en 
la Universidad Nacional de Bellas Artes de La Plata. Estudió canto con Víctor Torres y 
Carmen Sensaud, dirección coral con Carlos López Puccio y Néstor Andrenacci, dirección 
orquestal con Guillermo Scarabino, repertorio de ópera junto a Susana Cardonet y Rozita 
Zozulya, y música de cámara con Guillermo Opitz. Ha formado y dirigido diferentes coros, 
orquestas y grupos de música de cámara y madrigalistas: Ensamble Carlo Gesualdo, Taller 
de Canto Contemporáneo, Coro del Centro de Música Antigua de Buenos Aires, Vocal 
Canticum y Sex Vocibus. Del mismo modo, ha participado en producciones musicales 
como solista en distintas salas de Buenos Aires y el interior del país. Ha participado como 
director musical de diversos espectáculos de danza del coreógrafo Oscar Araiz para el 
Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. 
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Concierto | I Sospiri Ensamble – Amores y plegarias 

Obras de Monteverdi, Tallis, Stanford, Byrd, Rheinberger & Purcell 
Estreno sábado 11 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Obras de Claudio Monteverdi, Josef Gabriel Rheinberger, Thomas Tallis, Charles Villiers Stanford, 
William Byrd, Henry Purcell. I Sospiri Ensamble | Hernán Blanco. Buenos Aires, Argentina. 2021. 
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Regresan los excepcionales talentos de esta institución formativa española con un 

programa de cámara protagonizado por dos de los más grandes genios del XIX. 
 

 

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

• Intérpretes: Grupo Arriaga da Banco de España [Sara Valencia Villeta, violín; Noemí 
Fúnez, viola; Alejandro Gómez Pareja, violonchelo; Manuel Alonso-Bartol Sánchez, piano] 
y Grupo Da Vinci de Google [Roman Kholmatov, violín; Alessandra Doninelli, violonchelo; 
Daniela Rodó Aranda, piano]. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 62 minutos. 

 La Escuela Superior de Música Reina Sofía regresa con una velada musical en torno a 
dos importantes pilares en su desarrollo como centro formativo: la mejor música de 
cámara interpretada por algunos de los jóvenes talentos que integran su alumnado. Dos 
brillantes conjuntos camerísticos, cuarteto y trío respectivamente, interpretan sendas 
obras de dos puntales en la música de la segunda mitad del siglo XIX: Johannes Brahms 
(1833-1897), de quien se interpreta su Cuarteto con piano en do menor n.º 3, Op. 60, y 
Claude Debussy (1862-1918), representado por su Trío con piano n.º 1 en sol mayor. Los 
encargados de llevarlas a cabo son el Grupo Arriaga da Banco de España [Brahms] y Grupo 
Da Vinci de Google [Debussy]. 

Concierto | Velada de jóvenes talentos con 
Brahms & Debussy desde la Escuela Reina Sofía 
Estreno domingo 12 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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 Creado en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en el año 1995, el Grupo Arriaga 
de Banco de España ha estudiado con Antonello Farulli, Alasdair Tait y Heime Müller. Su 
formación actual recibe clases, bajo la tutela de Márta Gulyás, profesora del 
Departamento de Grupos con Piano, con el asesoramiento de Menahem Pressler y el 
apoyo de los profesores Luis Fernando Pérez y Ralf Gothóni. En el año 2000 fue 
galardonado con el Primer Premio del Concurso Internacional de Granada. Ha actuado 
por toda España y, en 2010 recibió la Mención de Grupo de Cámara más sobresaliente de 
la Escuela, en la categoría de grupos con piano. En el curso académico 2019-2020 estuvo 
formado por Sara Valencia (violín), Noemí Fúnez (viola), Alejandro Gómez (violonchelo) 
y Manuel Alonso-Bartol Sánchez (piano). Por su parte, el Grupo Da Vinci de Google se 
estableció en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en 2017. Su formación actual 
recibe clases bajo la tutela de Márta Gulyás, profesora del Departamento de Grupos con 
Piano, con el asesoramiento de Menahem Pressler y el apoyo de los profesores Luis 
Fernando Pérez y Ralf Gothóni. Ha actuado en el Teatro Real de Madrid dentro del Ciclo 
Jóvenes Talentos Fundación Banco Sabadell. En el curso 2019-2020 sus integrantes 
fueron los aquí presentes: Roman Kholmatov (violín), Alessandra Doninelli (violonchelo) y 
Daniela Rodo (piano). 

 La Escuela Superior de Música Reina Sofía está considerada como una de las mejores 
escuelas de Europa para jóvenes talentos que desean dedicarse profesionalmente a la 
música. Fundada en 1991 por Paloma O’Shea como centro de alta formación profesional 
con un doble objetivo: apoyar el desarrollo de jóvenes músicos y acercar la música a la 
sociedad. Fue creada con la ayuda de grandes maestros como Y. Menuhin, M. 
Rostropovich, A. de Larrocha y Z. Mehta. Cuenta con el apoyo de instituciones públicas 
y entidades privadas. El acceso a la Escuela Reina Sofía se realiza mediante un proceso de 
audiciones en el que el único criterio de selección es el talento. Todos los alumnos 
disfrutan de matrícula gratuita gracias a las becas aportadas por los mecenas. Cada año, 
ciento cincuenta estudiantes procedentes de más de treinta países se dan cita con los 
mejores profesores del mundo en un edificio excepcional en el centro de Madrid. Desde 
su fundación ha formado a más de ochocientos músicos que hoy ocupan puestos 
destacados en orquestas, desarrollan exitosas carreras como solistas o enseñan a 
jóvenes músicos en las mejores escuelas. Organiza más de trescientos conciertos al año, 
en el Auditorio Sony situado en la propia escuela, que acogen a más de sesenta mil 
espectadores, para dar a los alumnos la oportunidad de desarrollar su talento en el 
escenario. Igualmente, desarrolla varios proyectos audiovisuales con conciertos y clases 
magistrales, muchos de los cuales forman parte de la programación mensual y del extenso 
catálogo musical que ofrece AllegroHD a sus fieles espectadores. 
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Concierto | Velada de jóvenes talentos con Brahms & Debussy desde la Escuela 
Reina Sofía 
Estreno domingo 12 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Johannes Brahms: Cuarteto con piano en do menor n.º 3, Op. 60; Claude Debussy: Trío con piano 
n.º 1 en sol mayor. Grupo Arriaga da Banco de España y Grupo Da Vinci de Google. Auditorio Sony, 
Madrid. 2020. 
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Nuevo registro de Nupen y su equipo, a medio camino entre el documental y el concierto, 

con el pianista ruso y el compositor alemán como únicos protagonistas. 
 

 

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

• Intérpretes: Vladimir Ashkenazy [piano]. 

• Director: Christopher Nupen [documental]. 

• Año: 1972. 

• Lugar: Universidad de Essex, Colchester. 

• Duración: 52 minutos. 

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

Documental/Concierto | Ashkenazy interpreta 
Beethoven 
Un documental de Christopher Nupen 
Estreno viernes 17 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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actitud hacia Beethoven y las piezas que va a interpretar. La película termina con la 
interpretación completa de la Sonata n.º 8 en do menor, Op. 13, «Patética» y la Sonata 
n.º 31 en la bemol, Op. 110. Se trata de un documento histórico de un gran músico en 
un momento importante de su carrera». 

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

 Allegro™ Films se fundó en 1968, siendo la primera productora de televisión 
verdaderamente independiente del Reino Unido y que ha permanecido en la vanguardia 
mundial de la programación musical televisiva desde entonces. Los miembros fundadores 
fueron Christopher Nupen (productor/director/guionista), David Findlay (camarógrafo de 
iluminación), Peter Heelas (editor), Diana Baikie (gerente) y Michael Rosenberg (asistente 
de producción). Hicieron su primera película juntos en 1966, para la BBC y bajo el «poco 
prometedor título» de Doble Concierto. En ella aparecían Vladimir Ashkenazy, Daniel 
Barenboim y la Orquesta de Cámara Inglesa preparando y ofreciendo su primera actuación 
pública juntos, un documental que puede también disfrutarse dentro de la programación 
de AllegroHD. «Christopher Nupen fue pionero de un estilo de músicos de rodaje y de 
creación musical en el que su excelencia rara vez ha sido igualada y nunca superada. De 
ese género es el maestro indiscutible. Sus películas perdurarán para siempre como 
documentos de referencia del arte de la ejecución en el siglo XX y como fuentes 
constantes de deleite musical». Así ha sido descrito el arte fílmico de este director 
sudafricano que comenzó su carrera como locutor en el Departamento de Reportajes de 
la Radio de la BBC. A raíz de sus programas de radio, Huw Wheldon le invitó a pasarse a 
la televisión, donde se convirtió en el creador de un nuevo tipo de película íntima de 
música clásica, que fue posible por primera vez gracias a la invención de las primeras 
cámaras de cine silentes de 16 mm en la década de 1960. 
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Sinopsis: 
Ludwig van Beethoven: Sonata para piano n.º 8 en do menor, Op. 13, «Patética»; Sonata para 
piano n.º 31 en la bemol, Op. 110. Universidad de Essex, Colchester. 1972. 
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Relajante y hermosa velada con la mejor música coral contemporánea, acompañada de 

evocadoras improvisaciones en la percusión a cargo de Mathias Reumert. 
 

 
Fotografías: © Kristian Holm. 

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, coral, percusión. 

• Intérpretes: Ensemble Vocal Nacional de Dinamarca, Mathias Reumert [marimba, 
percusión]. 

• Director: Nigel Short. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Catedral de Copenhagen. 

• Duración: 69 minutos. 

 «Deja que la música te lleve a un viaje consciente. Entra en ti mismo y siente cómo 
los tonos relajantes del coro llenan la habitación de música tranquilizadora mientras 
dejas que desaparezca todo el ruido y el estrés del exterior. Se trata de sonidos corales 
desde la hermosa Catedral de Copenhague». Así se define este programa en el que la 
música coral es protagonista de una nueva velada desde el país nórdico, acompañando al 
cantante y director británico Nigel Short al frente del Ensemble Vocal Nacional de 
Dinamarca, en la que se presentan algunos interludios instrumentales improvisados por 
el percusionista Mathias Reumert. Interpretan las siguientes obras corales: The Lamb, de 
John Tavener (1944-2013); Nimrod/Lux Aeterna, de Edward Elgar (1857-1934); «O Quam 
Mirabilis», de Hildegard Von Bingen (1098-1179); Sleep, de Eric Whitacre (1970); Summa, 
de Arvo Pärt (1935); Return of the Moon, de Peter Kaltzow (1945); Lux Aeterna, de György 
Ligeti (1923-2006) y Northern Lights, de Ēriks Ešenvalds (1977). 

Concierto | Meditación 
Ensemble Vocal Nacional de Dinamarca & Nigel Short 
Estreno sábado 18 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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 El Danish National Vocal Ensemble es un coro de cámara profesional de élite, aclamado 
internacionalmente tanto por su virtuosa técnica coral como por la belleza de su 
transparente sonido nórdico. Cada uno de sus dieciocho miembros actúa como cantante 
en el conjunto y como solista individual. Sus actuaciones pueden llevar a su público a 
través de todo el repertorio coral, desde la polifonía renacentista de hace cinco siglos, 
pasando por los clásicos de la época romántica, hasta llegar a las nuevas partituras de 
nuestro tiempo: el coro ha estrenado y encargado obras de muchos de los principales 
compositores daneses y europeos de hoy. Cada temporada presenta una serie de 
conciertos a cappella en Copenhague y por todo el país danés, y con frecuencia es 
invitado a actuar en el extranjero. Además, el coro interpreta regularmente repertorio 
acompañado, uniendo sus fuerzas a las de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca. 
Otras colaboraciones incluyen actuaciones con el conjunto historicista Concerto 
Copenhagen, así como con grupos de música contemporánea como The Nash Ensemble y 
Bang on a Can All-Stars y con conjuntos de toda Europa. El Danish National Vocal Ensemble 
ha publicado un importante catálogo de CD destacados y premiados. En 2015 su grabación 
de los virtuosos Cinq Rechants de Olivier Messiaen, ganó el Diapason d'Or de l'Année y el 
Premio P2 de la Radio Danesa, y en 2012 The Nightingale –grabado con la virtuosa flauta 

dulce danesa Michala Petri– ganó el prestigioso premio alemán ECHO. Otros lanzamientos 

muy elogiados incluyen grabaciones de música de Bent Sørensen, Carl Nielsen o Francis 
Poulenc. En noviembre de 2018, Årstiderne –una colección de canciones tradicionales 

danesas– fue elogiada por Classics Today (Estados Unidos) como un «canto coral ejemplar». 

Su actual director titular es, desde 2014, Marcus Creed. 

 Cantante de gran prestigio, Nigel Short fue miembro del renombrado conjunto vocal 
The King's Singers entre 1994 y 2000. Al dejar el grupo, formó Tenebrae, un coro 
británico de enorme virtuosismo que adoptó su dedicación hacia la pasión y la precisión. 
Bajo su dirección, Tenebrae ha colaborado con orquestas e instrumentistas de fama 
internacional y ahora goza de la reputación de ser uno de los mejores conjuntos vocales 
del mundo. Hasta la fecha, Nigel ha dirigido a numerosas orquestas y conjuntos vocales 
del panorama. Presenta una amplia experiencia en grabaciones, habiendo dirigido para 
muchos de los principales sellos discográficos del mundo, como Decca Classics, Deutsche 
Grammophon, EMI Classics, LSO Live, Signum y Warner Classics. En 2018 recibió una 
nominación al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Coral. Como productor, 
premiado por Gramophone, Nigel trabaja con muchos de los principales coros 
profesionales y conjuntos vocales del Reino Unido, como Alamire, Ex Cathedra, 
Gallicantus y The King's Singers, entre otros. 
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Sinopsis: 
Obras de John Taverner, Hildegard Von Bingen, Eric Whitacre, Arvo Pärt, Peter Kaltzow, György 
Ligeti, Ēriks Ešenvalds. Mathias Reumert, Tenebrae | Nigel Short. Catedral de Copenhague. 2019. 
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Hermosa velada con un toque navideño a cargo de los jóvenes talentos de la escuela 

española, con música de Corelli, Vivaldi, Bach y Beethoven. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música barroca, música romántica, violín, 
violonchelo, orquestal. 

• Intérpretes: Jacobo Christensen, Cheuk-Nam Tse Mon-Fu Lee Hsu, Sara Valencia, 
Desislava Vaskova, Celia Bueno Javier Comesaña y Larissa Cidlinsky [violines]; Alejandro 
Viana [violonchelo]. 

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

• Director: Ivan Monighetti. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 50 minutos. 

 La Escuela Superior de Música Reina Sofía se manifiesta navideña en este concierto en 
el que los jóvenes talentos que conforman su Camerata Viesgo, bajo las órdenes del 
violonchelista Ivan Monighetti, ofrecen un programa protagonizado por diversas obras 
del Barroco, con un toque de Beethoven. La primera obra interpretada es el Concerto grosso 
Op. 6, n.º 8, «Fatto per la notte di Natale», del italiano Arcangelo Corelli (1653-1713), 
llega con Jacobo Christensen y Cheuk-Nam Tse a los violines del concertino, junto al 
violonchelo de Alejandro Viana. Del veneciano Antonio Vivaldi (1678-1741) se interpreta 
el Concierto para cuatro violines, violonchelo, cuerda y continuo en re mayor, RV 549, con 
Mon-Fu Lee Hsu, Sara Valencia, Desislava Vaskova y Celia Bueno a los violines solistas. 
Del alemán Johann Sebastian Bach (1685-1750) ofrecen una versión del Concierto para dos 

Concierto | Camerata Viesgo & Ivan Monighetti 
Concierto navideño desde la Escuela Reina Sofía 
Estreno domingo 19 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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violines, cuerda y continuo en re menor, BWV 1043, con los solistas Javier Comesaña y 
Larissa Cidlinsky. Del Barroco saltan a pleno Romanticismo germano para interpretar la 
danza n.º 8 extraída de las 12 Contradanzas para orquesta, WoO 14, de Ludwig van 
Beethoven (1770-1827). El concierto finaliza con un villancico, el célebre Stille Nacht de 
Franz Xaver Gruber (1787-1863), en un arreglo orquestal. 

 Nacido en 1948, Ivan Monighetti es un violonchelista y director de orquesta ruso de 
ascendencia suiza, quien fue el último alumno de Mstislav Rostropovich en el 
Conservatorio de Moscú, con quien además trabajó en la Filarmónica de Moscú. Ha tocado 
como solista con la Filarmónica de Berlín con Krzysztof Penderecki, la Leipzig 
Gewandhaus Orchestra con Kurt Masur, y la Orquesta Gulbenkian con Muhai Tang. Ha 
sido ganador de primeros premios, incluyendo el Tchaikovsky en 1974. Ha participado 
en numerosos festivales por todo el mundo. Su CD Música del siglo XX para violonchelo 
solo fue nominado como la Mejor Grabación del Año y al Diapason d’Or. Monighetti cuenta 
con un amplísimo repertorio del siglo XX como resultado de su trabajo con los 
compositores Penderecki, Xenakis, Dutilleux, Knaifel, Schnittke, Gubaidulina, Silvestrov 
y Ali-Zadeh, muchos de los cuales compusieron obras especialmente para él, que son 
ahora parte del repertorio habitual para violonchelo. Su CD de las Seis Suites para 
violonchelo solo de J. S. Bach obtuvo en 2003 el Premio Frederic. Monighetti ha grabado 
para los sellos Erato, Harmonia Mundi, Chant du Monde, Orfeo, Berlin Classics, Wego y 
DUX. Ha actuado como miembro del jurado en prestigiosos concursos como el J. S. Bach 
de Leipzig e imparte lecciones magistrales por todo el mundo, como en el Encuentro de 
Música y Academia de Santander. Actualmente es profesor de violonchelo en la Academia 
de Música de Basilea (Suiza), profesor invitado en el Conservatorio de Moscú y profesor 
de la Cátedra de Violonchelo Aline Foriel-Destezet en la Escuela Reina Sofía de Madrid. 

 La Escuela Superior de Música Reina Sofía está considerada como una de las mejores 
escuelas de Europa para jóvenes talentos que desean dedicarse profesionalmente a la 
música. Fundada en 1991 por Paloma O’Shea como centro de alta formación profesional 
con un doble objetivo: apoyar el desarrollo de jóvenes músicos y acercar la música a la 
sociedad. Fue creada con la ayuda de grandes maestros como Y. Menuhin, M. 
Rostropovich, A. de Larrocha y Z. Mehta. Cuenta con el apoyo de instituciones públicas 
y entidades privadas. El acceso a la Escuela Reina Sofía se realiza mediante un proceso de 
audiciones en el que el único criterio de selección es el talento. Todos los alumnos 
disfrutan de matrícula gratuita gracias a las becas aportadas por los mecenas. Cada año, 
ciento cincuenta estudiantes procedentes de más de treinta países se dan cita con los 
mejores profesores del mundo en un edificio excepcional en el centro de Madrid. 
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Sinopsis: 
Obras de Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven. Varios 
solistas, Camerata Viesgo de la Escuela Reina Sofía | Ivan Monighetti. Auditorio Sony, Madrid. 2019. 
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El inigualable compositor alemán protagoniza este concierto a través de alguna de sus 

cantatas para Adviento y Navidad, en unas vibrantes y jubilosas interpretaciones. 
 

 

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

• Intérpretes: Antonia Bourvé [soprano], Claudia Erdmann [contralto], Markus Schäfer 
[tenor], Michael Jäckel [bajo]; Knabenchor Hannover. 

• Orquesta: Orquesta Barroca L’Arco. 

• Director: Jörg Breiding. 

• Año: 2013. 

• Lugar: Marktkirche, Hannover. 

• Duración: 74 minutos. 

 Dentro de los conciertos de Adviento en la Marktkirche, el Knabenchor Hannover se 
lanza, bajo la dirección de Jörg Breiding, a la búsqueda de las dinámicas y tensiones que 
se acumulan en las semanas que transcurren entre el primer domingo de Adviento y el 
día de Navidad: tensiones entre la penitencia y la alegría, entre la reverencia pacífica y 
la exaltación incesante. Esta atmósfera prenavideña se capta en sonido e imagen «Nun 
komm, der Heiden Heiland», BWV 61, una cantata para el primer domingo de Adviento, 
que se interpreta aquí junto a dos cantatas para el día de Navidad: «Christen, ätzet diesen 
Tag», BWV 63 y «Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage», BWV 248 I, primera de las 
cantatas de su afamado Oratorio de Navidad. Se encargan de darles vidas las voces 
solistas de Antonia Bourvé [soprano], Claudia Erdmann [contralto], Markus Schäfer 
[tenor] y Michael Jäckel [bajo.] El coro y los solistas vocales están acompañados por la 

Concierto | Una Navidad con Bach 
Knabenchor Hannover, Orquesta Barroca L'Arco & 
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Barockorchester L'Arco, cuyos músicos tocan instrumentos originales o copias de los que 
se habrían utilizado en la época de Bach. Los músicos de cuerda, por ejemplo, tocan con 
arcos barrocos y con cuerdas de tripa en lugar de acero. Esto, junto con un fraseo y 
articulación adecuados, les permite conseguir un sonido muy fino y transparente. El 
número de músicos dentro de cada grupo también se ajusta a las condiciones que Bach 
habría conocido: los violines primeros y segundos, así como las violas, están 
representados por cuatro músicos cada uno. La sección de bajo continuo está formada 
por dos violonchelistas y un violone, un instrumento de cuerda grave de la familia de las 
violas, que en el periodo barroco tenía el papel de realizar dicha parte. Las 
configuraciones de las cantatas se diferencian sobre todo por las partituras de las 
secciones de viento-madera y viento-metal. Esto permite que el carácter individual y 
único de una cantata de Adviento, por un lado, y de una cantata de Navidad, por otro, se 
refleje adecuadamente en la instrumentación y la expresión musical de cada obra. 

 Si nos fijamos únicamente en las fechas, el Knabenchor Hannover es todavía joven en 
comparación con otros famosos coros de niños como el Dresdner Kreuzchor, el 
Thomanerchor Leipzig o el Regensburger Domspatzen. Su fundación en 1950 fue la 
continuación de una tradición coral hannoveriana que se remonta al chorus symphonicus 
del siglo XIII, responsable de los servicios corales de las principales iglesias de Hannover. 
Sin un internado afiliado, se ensayan diariamente obras corales de todas las épocas. El 
resultado final son excelentes conciertos en una práctica interpretativa históricamente 
informada. La escuela de canto asociada proporciona a más de doscientos chicos al año 
una educación excepcional, que supera ampliamente los aspectos musicales y permite a 
cada uno de ellos descubrir su propio potencial. Como conjunto distinguido, socio musical 
de primer orden y respetado embajador musical, el coro cuenta con la dirección del 
profesor Jörg Breiding y es una parte importante de la vida musical de la Baja Sajonia. 

 Barockorchester L'Arco es un conjunto de entre doce a veinte personas dirigido por 
su director de coro y director Christoph Heidemann. Después de todo, es el arco el que 
produce el sonido multifacético de los instrumentos de cuerda, revelando al oyente todas 
las «emociones y pasiones» de la música, de ahí su nombre. Dar vida al rico mundo sonoro 
de los siglos XVII y XVIII bajo este arco musical ha sido siempre el principal objetivo de la 
orquesta. El dominio de los instrumentos de época junto con el conocimiento de la 
práctica interpretativa histórica es la base de la capacidad de los músicos para desarrollar 
sus amplias habilidades. Desde su fundación en 1992 por parte de los graduados de la 
Escuela Superior de Música y Arte Dramático de Hannover, el conjunto L'Arco se hizo 
rápidamente un nombre en el panorama. 
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Concierto | Una Navidad con Bach 
Knabenchor Hannover, Orquesta Barroca L'Arco & Jörg Breiding 
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Sinopsis: 
Johann Sebastian Bach: Cantatas para Adviento y Navidad BWV 61, 63 & 248 I. Antonia Bourvé, 
Claudia Erdmann, Markus Schäfer, Michael Jäckel; Knabenchor Hannover & Barockorchester L’Arco 
| Jörg Breiding. Marktkirche, Hannover. 2013. 
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El célebre cuento de la Cenicienta en versión operística del compositor francés por 

primera vez en la ópera londinense, con un brillante elenco artístico. 
 

 
Fotografías: © Bill Cooper. 

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

• Intérpretes: Joyce DiDonato, Alice Coote, Eglise Gutiérrez, Ewa Podlés, Jean-Philippe 
Lafont, Madeleine Pierard, Kai Rüütel, Coro de la Royal Opera House [Renato 
Balsadonna]; Laurent Pelly [dirección de escena & vestuario], Barbara de Limburg 
[esconografía], Jean–Jacques Delmotte [vestuario], Duane Schuler [iluminación], Laura 
Scozzi [coreografía]. 

• Orquesta: Orquesta de la Royal Opera House. 

• Director: Bertrand de Billy. 

• Año: 2011. 

• Lugar: Royal Opera House, Londres. 

• Duración: 150 minutos. 

 Por primera vez en su historia, la Royal Opera House londinense presentó en 2011 la 
ópera Cendrillon de Massenet. En esta versión basada en el cuento de hadas de Charles 
Perrault, Joyce DiDonato interpreta el papel principal, con Alice Coote como su príncipe 
azul y Eglise Gutiérrez como el hada abuela, con Ewa Podlés en una forma gloriosamente 
cómica como la madrastra esnob, Madame de la Haltière. Completan el elenco vocal 
Jean-Philippe Lafont como Pandolfe, Madeleine Pierard como Noémie y Kai Rüütel como 
Dorothée. El director de escena Laurent Pelly aporta su característica ligereza de tacto, 

Ópera | Cendrillon 
Ópera en cuatro actos de Jules Massenet [Royal Opera 
House] 
Estreno sábado 25 | 15:00 Arg/Chi/Par/Uru | 14:00 Bol | 13:00 Col/Ecu 
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ingenio y elegancia a la deliciosa partitura de Massenet, con una escenografía y un 
vestuario con encanto de cuento de hadas. La parte artística se completa con Barbara de 
Limburg en la esconografía, el vestuario de Jean–Jacques Delmotte y el propio Pelly, 
Duane Schuler en el diseño de iluminación, así como la coreografía de Laura Scozzi. 

 Cendrillon [Cenicienta] es una ópera o cuento de hadas en cuatro actos de Jules 
Massenet (1842-1912), sobre un libreto francés de Henri Cain basado en el clásico de la 
literatura infantil de Charles Perrault. La ópera fue compuesta entre 1894 y 1895, pero 
no fue estrenada hasta el 24 de mayo de 1899 en la Opéra-Comique de París, en la 
cumbre de la trayectoria musical del francés Massenet. Obtuvo un éxito inmediato, con 
cincuenta representaciones en su primera temporada, convirtiéndose en una de las más 
encantadoras óperas de su autor. Después de Manon y Werther es una de las más 
interpretadas entre sus veinte y cinco óperas, a pesar de lo cual todavía no se ha 
consolidado como parte del repertorio operístico. 

 A pesar de no haberse afianzado en el repertorio, la ópera revela a un Massenet en su 
máxima inventiva y pone de relieve su don como compositor cómico. La música del 
francés es siempre elegante y, cuando es necesario, «tonta», de una manera que 
recuerda lo mejor de Arthur Sullivan, con algunos números de conjunto realmente 
exquisitos. El libreto de Henri Cain minimiza la maldad de los villanos y presenta algunos 
giros extravagantes. La contribución más excéntrica de Massenet a la narración es hacer 
del Príncipe Azul un papel «de pantalón» para una soprano, lo que sin duda debió haber 
contribuido a la calidad fantástica de la ópera. Ese personaje del Príncipe Encantado, en 
su visión de rol travestido, requiere una llamada soprano falcon, o «soprano de 
sentimiento», según indica el libreto, esto es, una voz de soprano oscura y dramática muy 
característica de la ópera francesa. Este registro vocal contrasta con la escritura de 
imponente coloratura del hada madrina. El toque dieciochesco, inspirado en el autor de 
la historia, es evocado con unos ingeniosos pastiches de música galante, que incluso 
presentan una instrumentación curiosa, como el trío para laúd, viola d'amore y flauta al 
principio del acto II. Hay un brillante y mundano ballet, una serie de entrées del baile de 
la princesa que no satisfacen el príncipe, que contrastan con el espectral ballet bajo la 
«luz azulada» en el acto IV, donde Cain inserta un episodio único de esta Cenicienta, en el 
que Lucette (como es llamada Cendrillon) y su príncipe son aislados y sometidos a las 
artes de La Fée (el Hada Madrina). El ingenioso tratamiento de la línea de canto, adaptada 
al idioma francés, mantiene una atmósfera ligera a lo largo de toda la obra. Los trinos y 
arpegios de coloratura del Hada Madrina son especialmente impactantes. Una obra 
creada para fascinar a los apasionados del arte lírico, pero que se convierte en un evento 
familiar en la mágica y enseñadora versión de Pelly para la ópera londisense. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00981_Cendrillon_opera_en_cuatro_actos_de_Jules_Massenet_Royal
_Opera_House_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00981_Cendrillon_opera_en_cuatro_actos_de_Jules_Massenet_Royal
_Opera_House_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00981_Cendrillon_opera_en_cuatro_actos_de_Jules_Massenet_Royal
_Opera_House_3.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00981_Cendrillon_opera_en_cuatro_actos_de_Jules_Massenet_Royal
_Opera_House_4.jpg 

Ópera | Cendrillon 
Ópera en cuatro actos de Jules Massenet [Royal Opera House] 
Estreno sábado 25 | 15:00 Arg/Chi/Par/Uru | 14:00 Bol | 13:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Joyce DiDonato, Alice Coote, Eglise Gutiérrez, Ewa Podles, Jean-Philippe Lafont, Madeleine 
Pierard, Kai Rüütel; Laurent Pelly [dir. escena]. Orquesta & Coro de la Royal Opera House | 
Bertrand de Billy. Royal Opera House, Londres. 2011. 
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Programa doble con dos compositores poco transitados de la primera mitad del XIX, en las 

interpretaciones siempre brillantes de la orquesta belga. 
 

 

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

• Orquesta: Real Orquesta de Cámara de Valonia. 

• Director: Vahan Mardirossian. 

• Año: 2021. 

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

• Duración: 49 minutos. 

 Nueva velada a cargo de la magnífica Real Orquesta de Cámara de Valonia, con su 
flamante director titular al frente, el armenio Vahan Mardirossian. Interpretan un 
programa conformado por dos figuras no muy conocidas de la composición en la segunda 
mitad del siglo XIX, comenzando por el ruso Anton Stepanovitch Arenski (1861-1906), de 
quien se interpretan sus Variaciones sobre un tema de Tchaikovsky, Op. 35a. Del austríaco 
Robert Fuchs (1847-1927) se pone en atril su Serenata n.°3 en mi menor, Op. 21. 

 Fue hace 60 años, en 1958, cuando Lola Bobesco creó los Solistas de Bruselas, conocido 
entonces como Ensemble de cuerda Eugène Ysaÿe y actualmente como Real Orquesta de 
Cámara de Valonia [ORCW]. En los principales escenarios internacionales, la orquesta ha 
trabajado regularmente con los más grandes artistas como J. Van Dam, M. Rostropovich, 
A. Ciccolini, M. Maisky, M. André, A. Grumiaux, J.P. Rampal, P. Tortelier, P. Hirshhorn, 
J.P. Wallez, J. Starker, A. Dumay, J.B. Pommier, G. Kremer, L. Lortie, S. Kermes, J. 

Concierto | Real Orquesta de Cámara de Valonia 
& Vahan Mardirossian 
Interpretan a Arenski & Fuchs 
Estreno domingo 26 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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Wang, I. Gitlis, G. Capuçon, H. Demarquette, M.J. Pires, P. Catalina, V. Cosma, K. Azmeh, 
el Cuarteto Modigliani, L. Gatto, M. Portal, G. Caussé, R. Capuçon… De 2003 a 2013 se 
benefició del dinamismo y la fama de su director musical, Augustin Dumay. Bajo su 
dirección, la orquesta ha sido una invitada habitual en los principales festivales y centros 
del panorama internacional. Desde 2014 Frank Braley le sucedió con entusiasmo como 
director musical. Bajo su dirección, la ORCW fue invitado al Palacio de Versalles y al 
Théâtre du Châtelet de París, donde participó en la creación de Contrastes, de Richard 
Galliano. Bajo la dirección de su violín principal, Jean-François Chamberlan, ORCW se 
presenta regularmente en Bélgica y particularmente en la Federación de Valonia-
Bruselas. ORCW ha ofrecido varias óperas: la adaptación de David Walter de la Carmen 
de Bizet, así como La nozze di Figaro y Don Giovanni de Mozart. Ha interpretado los 
standards de jazz americanos arreglados por Michel Herr, con el Trío de Nathalie Loriers, 
Steve Houben y Julie Mossay. En Bélgica, ORCW es colaborador regular de la Competición 
Internacional de Música Reina Elisabeth. En Mons, su ciudad de residencia, se ha asociado 
con Mars [Mons arts de la scéne], y bajo el apoyo de la Ciudad de Mons ofrece un 
repertorio diverso y original, con el que cuenta cada temporada con lo mejor del 
panorama francés e internacional. 
 
 El actual titular de la ORCW es el armenio Vahan Mardirossian, quien tras haber dirigido 
durante nueve años la Orquesta de Caen (2010-2019) fue nombrado director principal de 
la Orquesta de Cámara de la ciudad de Hong Kong (CCOHK) en septiembre de 2019 y 
director musical de la ORCW a partir de enero de 2020. Asimismo, es director musical de 
la Orquesta Nacional de Cámara de Armenia (NCOA) desde 2011. Mardirossian es un 
pianista y director de orquesta de renombre internacional, que lleva varios años 
combinando sus dos pasiones, dirigiendo conciertos desde el piano. Como solista ha 
actuado bajo la dirección de grandes directores del nivel de Kurt Masur, Paavo Järvi, 
Yutaka Sado, John Axelrod o Yuri Ahronovith, y ha grabado varios discos dedicados a 
Schubert, Brahms, Bach, Händel, Beethoven, Tanguy y Mulsant, entre otros. El encuentro 
con Masur marcó un punto de inflexión en su carrera. Por invitación del maestro dirigió 
la orquesta de la Escuela de Música de Manhattan durante un seminario sobre dirección 
de orquesta celebrado en Nueva York. Esta oportunidad fue decisiva, pues gracias a ella 
orientó definitivamente su carrera en esta dirección. En 2005 creó la Orquesta 
«Maestria», y recibe con asiduidad invitaciones para dirigir prestigiosas orquestas de todo 
el mundo. Su amplio repertorio abarca desde obras maestras del Barroco hasta piezas 
contemporáneas, entre las que se cuentan obras de Tanguy, Saariaho, Rautavaara, 
Hersant, Dutilleux, Rihm, Kagel, Crumb, Ligeti, Mulsant y Canat de Chizy. 
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Sinopsis: 
Anton Stepanovitch Arenski: Variaciones sobre un tema de Tchaikovsky, Op. 35a; Robert Fuchs: 
Serenata n.°3 en mi menor, Op. 21. Real Orquesta de Cámara de Valonia | Vahan Mardirossian. 
Arsonic - Mars [Mons Arts de la Scène]. 2021. 
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El legendario ballet del compositor ruso sirve de inspiración a tres brillantes coreógrafos 

para dar vida a tres creaciones danzísticas de primer orden. 
 

 
Fotografías: © Jeanette Bak. 

• Género: ballet, música clásica, música contemporánea, música popular urbana. 

• Intérpretes: Gauthier Dance; Hofesh Shechter, Cayetano Soto, Marco Goecke 
[coreografía]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Theaterhaus Stuttgart. 

• Duración: 72 minutos. 

 El lago de los cisnes. En cuanto se menciona el título de este ballet clásico por 
excelencia, las imágenes y asociaciones vienen solas. Las versiones tradicionales, las 
interpretaciones modernas y las parodias han sido innumerables, tanto en el escenario 
como en la gran pantalla. Entonces, ¿no hay nada más que contar sobre El lago de los cisnes? 
Desde luego que no, al menos si se le da un nuevo formato a la historia… Así piensa Eric 
Gauthier, quien en 2021 pidió a tres coreógrafos estrella que crearan sus respectivas 
versiones del popular ballet de Tchaikovsky para la compañía de danza del Theaterhaus 
Stuttgart, Gauthier Dance. El resultado son tres representaciones de El lago de los cisnes 
tan diversas como lo son sus coreógrafos. Pero es, sobre todo, una excelente oportunidad 
para que tanto el público como los artistas se basen en un tema bien conocido y 
descubran algo completamente nuevo.  

Ballet | Swan Lakes 
3 coreografías inspiradas en Tchaikovsky para el 
Ballet de Theaterhaus Stuttgart 
Estreno viernes 31 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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 Las tres obras interpretadas son las siguientes, junto a sus protagonistas en las 
diversas áreas artísticas: 1. Swan Cake. Coreografía y música de Hofesh Shechter; diseño 
de iluminación de Mario Daszenies y Hofesh Shechter; vestuario de Gudrun Schretzmeier 
y Hofesh Shechter; Kim Kohlmann como asistente, con los bailarines Joaquin Angelucci, 
Louiza Avraam, Anneleen Dedroog, Barbara Melo Freire, Luca Pannacci, Jonathan 
Reimann, Izabela Szylinska y Sidney Elizabeth Turtschi. 2. Untitled for 7 Dancers. 
Coreografía, vestuario e iluminación de Cayetano Soto; música de Peter Gregson; 
escenografía y vestuario de Dario Suša; dramaturgia de Dario Suša y Esther Dreesen-
Schaback; Mikiko Arai como asistente, con los bailarines Louiza Avraam, Nora Brown, Luca 
Pannacci, Garazi Perez Oloriz, Jonathan Reimann, Shawn Wu y Shori Yamamoto. 3. Shara 
Nur. Coreografía de Marco Goecke; música de Björk y Jesse Callaert; escenografía y 
vestuario de Michaela Springer; iluminación de Udo Haberland; bailarines: Bruna Andrade, 
Nora Brown, Jonathan Dos Santos, Alessio Marchini, Gaetano Signorelli y Theophilus 
Veselý. 

 Gauthier Dance/Compañía de Danza Theaterhaus Stuttgart es una joven y dinámica 
compañía de dieciséis bailarines muy individuales y versátiles, dirigida por el bailarín, 
coreógrafo y músico Eric Gauthier. La Compañía de Danza de la Theaterhaus Stuttgart 
presenta danza contemporánea de Gauthier y de coreógrafos de renombre internacional 
como Mauro Bigonzetti, William Forsythe, Jiří Kylián, Itzik Galili, Paul Lightfoot/Sol León 
y Hans van Manen. Creada en octubre de 2007, Gauthier Dance se estableció en la escena 
de la danza alemana con una velocidad récord y se ha convertido en una marca 
internacional. Durante los primeros años, el reconocimiento de la compañía se basaba en 
sus originales proyectos, llenos de humor, que también atraían a un gran público joven. 
Hoy en día, el programa es igual de accesible, pero ofrece una mayor variedad de estilos 
y estados de ánimo. En el verano de 2010 estrenó con éxito su primera pieza completa, 
Poppea//Poppea de Christian Spuck, que fue incluida entre las diez mejores 
producciones de la temporada 2009/10 por la revista especializada Dance Europe y le 
valió a Spuck el premio alemán de teatro The Faust 2011. Dos años después, el Premio 
de la Academia Alemana volvió a recaer en un miembro de Gauthier Dance: Anna Süheyla 
Harms ganó como mejor intérprete de danza. La compañía tiene fama de abrir nuevos 
caminos. Tras una versión estereoscópica de la coreografía de Gauthier, Threesome, que 
también se proyectó como película de apoyo a Pina, de Wim Wenders, que fue vista por 
más de 50.000 espectadores de cine de arte y ensayo alemán, Gauthier Dance abordó un 
proyecto aún más ambicioso: Poppea//Poppea se convirtió en el primer largometraje de 
danza convertido en una película en 3D. 
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Ballet | Swan Lakes 
3 coreografías inspiradas en Tchaikovsky para el Ballet de Theaterhaus Stuttgart 
Estreno viernes 31 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Swan Cake, de Hofesh Shechter; Untitled for 7 Dancers, de Cayetano Soto; Shara Nur, de Marco 
Goecke. Música de Hofesh Shechter, Peter Gregson, Björk, Jesse Callaert. Gauthier Dance. 
Theaterhaus Stuttgart. 2013. 
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