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Una de las más célebres obras orquestales del compositor alemán, en versión de la 

magnífica orquesta noruega en formato de cámara, liderada por su concertino. 
 

 

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

• Director: Elise Båtnes. 

• Orquesta: Orquesta Filarmónica de Oslo. 

• Año: 2020. 

• Lugar: Oslo Concert Hall. 

• Duración: 19 minutos. 

 La excepcional orquesta nórdica protagoniza una nueva velada musical, en la que se 
interpreta el célebre Idilio de Sigfrido, del alemán Richard Wagner (1813–1883), una de sus 
obras orquestales más afamadas e interpretadas. Es una composición para pequeña 
orquesta de cámara que fue finalizada en Villa Triebschen el 4 de diciembre de 1870, 
celebrando el nacimiento de su hijo Siegfried Wagner (1869) y su casamiento con Cosima 
Liszt (1870). El propio Wagner dirigió el estreno de la obra, que fue ensayada en secreto 
por Hans Richter veintiún días más tarde para el cumpleaños de Cosima, que cumplía 
treinta y tres años. Según consta en el diario de Cosima: «Fui despertada por el sonido de 
una música nueva, maravillosa y desconocida tocada por un conjunto de cámara. Al 
finalizar, Richard apareció con mis cinco hijos y me entregó la partitura llamada Regalo 
sinfónico de cumpleaños». Para la ocasión, la Filarmónica de Oslo está conformada de los 
siguientes intérpretes: Elise Båtnes (concertino), Maria Angelika Carlsen (violín), 
Henninge Landaas (viola), Louisa Tuck (violonchelo), Dan Styffe (contrabajo), Tom Ottar 
Andreassen (flauta), David Friedemann Strunck (oboe), Leif Arne Tangen Pedersen e 
Ingvill Hafskjold (clarinetes), Per Hannisdal (fagot), Inger Besserudhagen y Kjell Adel 
Lundstrøm (trompas) y Jonas Haltia (trompeta). 

Concierto | Filarmónica de Oslo & Elise Båtnes 
Idilio de Sigfrido, de Richard Wagner 
Estreno sábado 7 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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 Formada en 1919, la Filarmónica de Oslo cuenta en la actualidad con ciento ocho 
músicos en sus filas y ofrece entre sesenta y setenta conciertos en Oslo cada año, la 
mayoría en el Oslo Concert Hall, su sede desde 1977, pero también en otros lugares del 
país y del mundo. La orquesta tiene un amplio repertorio sinfónico, toca con solistas y 
directores de fama internacional y realiza regularmente giras por Noruega y en el 
extranjero. Sus orígenes se remontan a 1879, cuando Edvard Grieg y Johan Svendsen 
fundaron la Asociación Musical Christiania, sucesora entonces de la Sociedad Filarmónica, 
de 1847. En 1899 se inauguró el Nationaltheatret, que debía presentar tanto teatro como 
ópera. La orquesta se amplió a cuarenta y cuatro músicos y fue dirigida por Johan 
Halvorsen. En aquel momento desempeñaba dos funciones en el Nationaltheatret: 
proporcionaba música para el nuevo teatro y ofrecía conciertos sinfónicos para la 
Sociedad Musical. Durante la Primera Guerra Mundial, el deseo de música sinfónica creció, 
junto con la inflación, lo que llevó a una disputa entre la orquesta y el Nationaltheatret 
y a un colapso temporal de los conciertos del Musikerforening. Así, en 1919, la orquesta 
se reformó como Filharmonisk Selskaps Orkester (Orquesta de la Compañía Filarmónica) 
por iniciativa y accionistas privados. La primera temporada fue compartida por tres 
directores: Johan Halvorsen, Georg Schnéevoigt e Ignaz Neumark. En las décadas 
siguientes se produjeron diversos problemas económicos. A pesar de ello, la orquesta 
siguió atrayendo a músicos y directores notables. En 1979, la orquesta cambió 
formalmente su nombre por el de Orquesta Filarmónica de Oslo, y ya en 1996, una ley 
del Parlamento noruego convirtió a la orquesta en una fundación independiente. Aunque 
la orquesta ha mantenido un alto nivel de calidad desde su creación y bajo varios 
directores musicales de renombre, muchos consideran que dio su mayor salto adelante 
durante el mandato de Mariss Jansons, de 1979 a 2002. Entre sus titulares se encuentran 
figuras de la importancia de Herbert Bolmstedt, André Previn, Jukka-Pekka Saraste o 
Vasily Petrenko. Desde 2020, Klaus Mäkelä es el director principal de la orquesta. 

 En esta ocasión, la orquesta esta liderada desde el violín por su concertino, la noruega 
Elise Båtnes, nacida en la localidad de Trondheim y que empezó a tocar el violín a los 
cuatro años. Apareció como solista con la Filarmónica de Oslo por primera vez cuando 
tenía diez años, y desde entonces ha actuado como solista con todas las orquestas 
sinfónicas noruegas y muchas otras internacionales. «Cuando me mudé a Oslo después del 
instituto, a los diecinueve años, solía ser suplente en el último atril de la Filarmónica de 
Oslo. Allí comprendí lo fenomenal que puede ser una orquesta sinfónica y lo increíble 
que es ser una pequeña pieza en esta gran maquinaria que produce una música tan 
fantástica. Es un lujo poder compartir la experiencia con los demás músicos». 
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Sinopsis: 
Richard Wagner: Idilio de Sigfrido. Orquesta Filarmónica de Oslo | Elise Båtnes. Oslo Concert Hall. 
2020. 
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El pianista y el director argentinos unen esfuerzos y talento para homenajear el 

compositor belga en el 200.º aniversario de su nacimiento. 
 

 

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

• Intérpretes: Fabio Banegas [piano]. 

• Director: Francisco Varela. 

• Orquesta: Lviv Filarmónica Nacional de Ucrania. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Lviv National Philharmonic Hall, Ucrania. 

• Duración: 33 minutos. 

 Dos artistas argentinos como son el pianista Fabio Benegas y el director Francisco 
Varela, se trasladaron a la ciudad ucraniana de Lviv a finales de 2021 para rendir homenaje 
al compositor belga, aunque activo principalmente en Francia, César Franck (1822-
1890). Del proceso de grabación, para el sello británico Guild Music, de cinco obras para 
piano y orquesta, se ofrecen aquí dos de ellas: Les Djinns, poema sinfónico para piano y 
orquesta (1884) y Variaciones sinfónicas para piano y orquesta (1885). Están acompañados 
por una agrupación local, la Lviv Filarmónica Nacional de Ucrania. Según comentan, en 
una entrevista de Virginia Chacón para la Revista Música Clásica 3.0, «La idea surgió de 
conversaciones que tuvimos con Francisco Varela a mediados de 2021, en tiempos de 
pandemia […]. Francisco sabía que yo ya tocaba todas las obras importantes para piano 
solo de César Franck, más las de música de cámara con piano y una de las que escribió 
para piano y orquesta. Pero la conversación orbitaba en que me faltaba el poema sinfónico 
Les Djinns (Los genios) para piano y orquesta. Para mí era un asunto incompleto; para él 

Concierto | Fabio Banegas, Lviv Filarmónica 
Nacional de Ucrania & Francisco Varela 
Interpretan C. Franck 
Estreno domingo 8 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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un asunto pendiente. En esas conversaciones también nos dimos cuenta de que este año 
se cumplía el bicentenario de su nacimiento», comenta Banegas. «Buscamos presentar las 
obras importantes para orquesta de la etapa de madurez de Franck, haciendo foco en el 
repertorio menos visitado, para profundizar la perspectiva habitual que hay sobre su 
obra. A diferencia de la célebre Sinfonía, con su planteo cíclico y su sonido más germánico, 
estas obras navegan principalmente en el terreno dramático y descriptivo de los poemas 
sinfónicos, ofreciendo una amplia paleta tímbrica», en palabras de Varela. Banegas, 
además, describe así el pianismo de Franck: «Es muy difícil técnicamente y de interpretar. 
Tenemos que recordar que César Franck fue originalmente un niño prodigio; su padre 
pretendía de él que se transformara en un virtuoso del piano, y en su adolescencia tocaba 
y ya componía obras de un gran virtuosismo de acuerdo con la expectativa paterna. Otra 
característica del pianismo franckiano es la enorme extensión de mano que requiere 
debido a que Franck tenía manos gigantescas y tal parece que compuso sus obras 
pensando en su propia extensión. Esa dificultad técnica subsistió en todas sus obras 
importantes por las que se lo recuerda hoy y que compuso durante sus últimos años de 
vida, pero sin la superficialidad de su juventud. Al contrario, estas obras tienen contenido 
místico, religioso y simbólico que no tiene paralelo en otro músico de su generación». 

 Pianista, académico y editor, Fabio Banegas ha aparecido en recitales como solista en 
los Estados Unidos, Argentina y Europa.  Nacido en Argentina, obtuvo dos títulos en la 
Universidad Nacional de Rosario: Licenciatura en interpretación pianística y el 
Profesorado nacional de música estudiando con las profesoras Nelly Gabús y Anna María 
Cué. Continuó su educación en Estados Unidos obteniendo una Maestría en Música en la 
Universidad Estatal de California Fullerton, bajo la tutela de Susan Svrček. En 
cumplimiento de su maestría interpretó y grabó en vivo todas las obras principales para 
piano solo, música de cámara y piano y orquesta de César Franck. Su ascendencia checa 
lo impulsó a desarrollar un repertorio para piano de compositores checos conocidos y 
desconocidos que presenta en recitales multimedia. Banegas ha recibido varios premios, en 
particular, en Argentina el Premio Amigos de las Artes de Rosario y el Premio Mozarteum 
de Santa Fe; mientras, en Estados Unidos ganó el Premio Redfield de la Sociedad 
Filarmónica del Condado de Orange y el Premio Internacionalista Phi Beta Delta. 

 Por su parte, Francisco Varela es director de orquesta y compositor. Fue director 
artístico de Sinfonietta, en el State College de Pennsylvania, y director asistente de la 
PennState Philharmonic. Ha trabajado, entre otras, con la Orquesta del Neuquén, la 
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, la Orquesta de Mar del Plata y la Sinfónica de la 
Universidad Nacional de Tucumán, la Orquesta Sinfónica de Salta y la Orquesta Sinfónica 
de Bahía Blanca. 
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Concierto | Fabio Banegas, Lviv Filarmónica Nacional de Ucrania & Francisco 
Varela interpretan C. Franck 
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Sinopsis: 
César Franck: Les Djinns, poema sinfónico para piano y orquesta y Variaciones sinfónicas para 
piano y orquesta. Fabio Banegas & Lviv Filarmónica Nacional de Ucrania | Francisco Varela. Lviv 
National Philharmonic Hall, Ucrania. 2008. 
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Una de las grandes voces españolas de la lírica pone el broche de oro a la primera edición 

de este exitoso festival, junto a la Sinfónica de Navarra y Lucía Marín. 
 

 

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

• Intérpretes: Ainhoa Arteta [soprano]. 

• Director: Lucía Marín. 

• Orquesta: Sinfónica de Navarra. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Riojaforum, Logroño (La Rioja). 

• Duración: 101 minutos. 

 La Rioja Festival es un nuevo evento de conciertos nacido en 2021 y creado en la 
región de La Rioja (España), y que cuenta con la dirección artística del eminente 
guitarrista español Pablo Sáinz–Villegas, que habla así del festival: «La Rioja es historia y 
cruce de caminos, es una cultura milenaria de valle y de montaña que se ha enriquecido 
del generoso espíritu de sus visitantes haciendo senda y sembrando concordia. […] Raíces 
es el lema del nacimiento de La Rioja Festival honrando y poniendo en valor la voz de 
un pueblo solidario que inspira a sus visitantes. La Rioja Festival es la banda sonora de 
sus gentes que te acercan la mejor música como un vehículo para humanizar y 
sensibilizar. Es la cultura la que nos define como pueblo y este, tu festival, es, además, 
una herramienta para dar sostenibilidad a un ambicioso proyecto social de actividades 
musicales durante todo el año escolar en La Rioja, representando así, un nuevo paradigma 
de festival que cree en inspirar, devolver y generar un cambio social a través de la 

Concierto | La Rioja Festival 
Concierto de clausura con Ainhoa Arteta 
Estreno viernes 13 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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música». Gracias a una colaboración entre AllegroHD y La Rioja Festival, nuestros 
espectadores podrán deleitarse con algunas de las grandes citas de esa primera edición. 

 En este concierto de clausura, la soprano española Ainhoa Arteta se sube al escenario 
acompañada por la Sinfónica de Navarra, que dirige la también española Lucía Marín. 
Interpretan el siguiente programa: Sinfonía n.º 9, «del Nuevo Mundo», Op. 95, de Antonín 
Dvořák (1841–1904); Preludio de La Revoltosa, de Ruperto Chapí (1851-1909); «Azulao» y 
«Modinha» (orquestación de J. Guinovart), de Jayme Ovalle (1894-1955); «O menino 
doente» (orquestación J. Guinovart), de Osvaldo Lacerda (1927-2011); Intermedio de La 
boda de Luis Alonso, de Gerónimo Giménez (1854-1923); «Ai que linda moça» (orquestación 
de Albert Guinovart), de Ernesto Halffter (1925–1989); «La rosa y el sauce» (orquestación 
de G. Espel), de Carlos Guastavino (1912–2000); Fandango de Doña Francisquita, de 
Amadeo Vives (1871-1932); y Cinco canciones negras, de Xavier Montsalvatge (1912-2002). 

 Ainhoa Arteta es una de las sopranos más reconocidas del mundo. Capaz de encontrar 
inspiración incluso en los pequeños detalles. Ha cantado en los mejores teatros del 
mundo, no obstante, su ADN español jamás le ha abandonado. Esto se refleja en su voz, 
cargada de emoción e intensidad. Ainhoa no solo ha logrado la excelencia técnica, sino 
que consigue algo todavía más complicado: rozar el alma del espectador en cada obra. 
Con tan solo cinco años escuchó a María Callas cantando, desde entonces, vive 
enamorada de la ópera. Empezó a cantar en la Coral Eresoinka de su padre y con doce 
años ingresó en el Conservatorio de San Sebastián. A los dieciocho años se trasladó a 
Italia, donde recibió clases de Ettore Campogalliani, profesor de Pavarotti y Freni. Años 
más tarde se mudó a Nueva York, donde siguió su formación interpretativa en el Actor’s 
Studio. Actualmente, Ainhoa sigue en constante formación. Cabe destacar el 
asesoramiento de la maestra Ruth Falcon, que falleció el 9 de octubre de 2020 a los 77 
años de edad, y que ha sido todo una mentora y referente para la soprano. Debutar con 
el personaje de Mimí en La bohème de Puccini no es fácil. Todavía menos si es sobre el 
escenario del Metropolitan Opera National Council Auditions de Nueva York. No obstante, 
Ainhoa lo consiguió, y con nota. Este debut, junto con el premio del Concours 
International de Voix d’Opera de París, fueron el inicio de una trayectoria brillante. La 
lista de escenarios en los que ha actuado es de vértigo: desde el Metropolitan Opera al 
Carnegie Hall, Covent Garden, Bayerische Staatsoper y la Scala de Milán, entre otros. 
Esto le ha permitido ponerse en la piel de personajes principales de óperas como La 
traviata, La bohème, Romeo et Juliette y Manon Lescaut, por citar solo alguna de ellas. 
No obstante, Ainhoa no busca encasillarse en actuaciones operísticas, es por eso que 
también ofrece recitales y conciertos con grandes maestros dentro de un repertorio muy 
amplio y variado. 
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Sinopsis: 
Obras de Antonín Dvořák, Ruperto Chapí, Jayme Ovalle, Osvaldo Lacerda, Gerónimo Giménez, 
Ernesto Halffter, Carlos Guastavino, Amadeo Vives & Xavier Montsalvatge. A. Arteta & Sinfónica de 
Navarra | Lucía Marín. Riojaforum, Logroño. 2021. 
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Nueva producción operística desde el afamado teatro español, con uno de los dramas del 

belcanto menos conocidos, interpretado por un brillante elenco artístico. 

 

 
Fotografías: © Javier del Real/Teatro Real. 

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

• Intérpretes: George Petean, Sonya Yoncheva, Javier Camarena, Marin Yonchev, Felipe 
Bou, María Miró; Coro principal de Teatro Real [Andrés Máspero, dirección]; Emilio Sagi 
[dirección de escena], Daniel Bianco [escenografía], Pepa Ojanguren [vestuario], Albert 
Faura [iluminación]. 

• Director: Maurizio Benini. 

• Orquesta: Orquesta del Teatro Real (Sinfónica de Madrid). 

• Año: 2019. 

• Lugar: Teatro Real, Madrid. 

• Duración: 159 minutos. 

 Ópera en dos actos de Vincenzo Bellini (1801-1835), Il pirata se presentó por primera 
vez sobre las tablas del Teatro Real de Madrid en 2019, en una nueva producción del 
coliseo madrileño en conjunción con el Teatro alla Scala de Milán. Cuenta con un elenco 
solista de primer nivel, comenzando por un trío principal conformado por el barítono 
rumano George Petean como Ernesto, la soprano búlgara Sonya Yoncheva como Imogene 
y el tenor mexicano Javier Camarena en el rol de Gualtiero. Les acompañan el tenor Marin 
Yonchev (Itulbo), el bajo Felipe Bou (Goffredo) y la soprano María Miró (Adele). Cuenta 
con la dirección musical de Maurizio Benini y la de escena a cargo de Emilio Sagi, así 
como con la escenografía de Daniel Bianco, Pepa Ojanguren en el diseño de vestuario y 

Ópera | Il pirata 
Ópera en dos actos de Vincenzo Bellini [Teatro Real 
de Madrid] 

Estreno sábado 14 | 15:00 Arg/Chi/Par/Uru | 14:00 Bol | 13:00 Col/Ecu 
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Albert Faura en la iluminación. Están sustentados por la Orquesta titular del Teatro Real 
(Sinfónica de Madrid) y el Coro titular del propio teatro (dirección: Andrés Máspero). 

 Il pirata es una ópera en dos actos de Bellini con libreto italiano de Felice Romani, 
quien se basó en el melodrama en tres actos de 1826 Bertram, ou le Pirate, de Charles 
Nodier e Isidore Justin Séverin Taylor. Esta obra se basaba a su vez en una traducción 
francesa de la tragedia en verso Bertram, o el castillo de San Aldobrando, de Charles 
Maturin, que apareció en Londres en 1816. La obra original se ha comparado con la ópera 
de Bellini, señalándose también la influencia de Il pirata en la ópera Lucia di 
Lammermoor de Gaetano Donizetti. Resulta destacable el poder de reutilización de 
material previo llevado a cabo por Bellini en esta ópera, así como su utilización de «un 
estilo compositivo más conscientemente innovador» y su mayor participación en el 
trabajo sobre el libreto, en comparación con esfuerzos anteriores en los que era más 
deferente con los libretistas elegidos por la dirección de la ópera de Nápoles y los textos 
correspondientes. Ciertos análisis del siglo XIX refieren la influencia musical de la obra 
en la primera ópera de Richard Wagner Das Liebesverbot. 

 Bellini pasó entre 1827 y 1833 principalmente en Milán, sin ocupar nunca ningún 
puesto oficial en una compañía de ópera y viviendo únicamente de los ingresos 
producidos por sus composiciones, por las que podía pedir honorarios más altos de lo 
habitual. A su llegada conoció a Antonio Villa, de la Scala, y al compositor Saverio 
Mercadante, cuya nueva ópera Il Montanaro se estaba ensayando. Además, Bellini fue 
presentado al libretista Felice Romani, que le propuso el tema del primer proyecto del 
compositor, Il pirata, al que el joven accedió de buen grado, sobre todo después de 
comprobar que la historia «ofrecía varias situaciones apasionadas y dramáticas… y que 
tales personajes románticos eran entonces una novedad en la escena operística». A partir 
de ese momento, comenzó una fuerte relación profesional con Romani; se convirtió en su 
principal socio creativo, proporcionando los libretos para seis de las óperas de Bellini 
que siguieron. Aunque Romani tenía fama de tratar mal a los compositores, es evidente 
que sentía un gran respeto por Bellini, accediendo incluso a sus peticiones de revisión. 
Por su parte, Bellini admiraba «la sonoridad y la elegancia de los versos del poeta». La 
colaboración comenzó en mayo de 1827 y, en agosto, la música ya estaba escrita. Para 
entonces, el compositor sabía que iba a escribir la música para su tenor favorito Giovanni 
Battista Rubini y que la soprano sería Henriette Méric-Lalande. Pero los ensayos no 
avanzaron sin algunas dificultades: parece que Bellini consideró que Rubini, aunque 
cantaba maravillosamente, carecía de expresividad, por lo se le instó a «lanzarse con 
toda su alma al personaje que está representando» y a «acompañar su canto con gestos». 
Con esta pieza, Bellini comienza a construir los cimientos del auténtico melodrama 
romántico, buscando deliberadamente un estilo de composición innovador y 
esforzándose por conseguir una íntima correspondencia entre la música y el texto. 
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Ópera en dos actos de Vincenzo Bellini [Teatro Real de Madrid] 
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Nueva velada camerística desde la magnífica escuela de alto rendimiento musical de 

Madrid, con un programa dúo en el que flauta y piano son protagonistas. 

 

 

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

• Intérpretes: Ana Ferraz [flauta travesera], Luis Arias [piano]. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Auditorio Sony, Madrid. 

• Duración: 59 minutos. 

 Nueva velada camerística desde la excelente Escuela superior de Música Reina Sofía, 
con sede en Madrid, dentro del ciclo de conciertos Solistas del siglo XXI. Llega 
protagonizada por dos talentos de la interpretación como son la flautista portuguesa Ana 
Ferraz y el pianista español Luis Arias, quienes ofrecen el siguiente programa: Introducción 
y variaciones para flauta y piano (sobre «Trockne Blumen» de La bella molinera), D 802, de 
Franz Schubert (1797-1828); Sonatina para violín y piano en sol mayor, B 183 (versión para 
flauta y piano editada por J. Galway y P. Moll), de Antonín Dvořák (1841-1904); y Undine, 
sonata para flauta y piano, Op. 167, de Carl Reinecke (1824-1910). 

 Ana Ferraz nació en Maia (Portugal) en 1995. Desde 2019 perfecciona sus estudios en 
la Cátedra de flauta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con el profesor Jacques 
Zoon. Disfruta de becas Santander Portugal y Fundación Albéniz. En 2016 se graduó en la 
Universidad de Música de Ginebra (Suiza) con el profesor Michel Bellavance, donde 
obtuvo las máximas calificaciones. Posteriormente realizó un máster en el Conservatorio 
de Música de Lyon con el profesor Julien Beaudiment. Amplió sus estudios con Vicenç 
Prats en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Ganó el primer premio por 

Concierto | Solistas del siglo XXI 
Ana Ferraz & Luis Arias [Escuela Reina Sofía] 
Estreno domingo 15 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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unanimidad en el XX Concurso de Interpretación de Estoril (2018), y el Concurso 
Internacional de Música Santa Cecilia. Asimismo, fue galardonada en dos ocasiones en el 
Concurso Internacional de Flauta Jastrzebie-Zdroj de Polonia. Como alumna de la Escuela 
ha recibido clases magistrales de Emmanuel Pahud y forma parte del Grupo O Globo y 
del Grupo Barroco. Por su parte, Luis Arias nació en Madrid, comenzando sus estudios 
musicales a la edad de seis años en el Centro de Enseñanza y Desarrollo de Aptitudes 
Musicales (CEDAM), continuándolos en el Conservatorio Profesional de Música Adolfo 
Salazar con Rosalía Pareja y Javier Rovira. Completó su formación en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid con Ana Guijarro y, durante cuatro años, en 
la Escuela Reina Sofía con Galina Eguiazarova, Márta Gulyás y Luis Fernando Pérez. 
Durante estos años ha tenido ocasión de recibir consejos, entre otros, de músicos como 
Ferenc Rados, Joaquín Soriano, Mikhail Voskresensky, Claudio Martínez-Mehner, Peter 
Donohoe, Radovan Vlatković o Jacques Zoon. Es solicitado habitualmente para colaborar 
con otros músicos y formaciones y ha actuado en las principales salas españolas, así como 
en otros países: México, Francia, Israel, Alemania, Suecia o Serbia. Ha trabajado en el 
Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona y en el Conservatorio Superior de Música de 
Castilla y León. Actualmente compagina su actividad concertística con la docencia en el 
Conservatorio Superior de Música de Aragón y en la Escuela Reina Sofía como profesor 
pianista acompañante en las cátedras de flauta y trompeta. 

 Con más de tres décadas de historia, la Escuela Superior de Música Reina Sofía fue 
fundada en 1991 con el objetivo de instituir un centro de referencia internacional para 
la enseñanza de jóvenes músicos y para facilitar el desarrollo de su talento individual. 
Su proyecto educativo se asienta sobre varios pilares que lo convierten en una iniciativa 
única en el ámbito académico. La Escuela cuenta con un equipo de profesores, maestros 
en cada uno de sus instrumentos y figuras de gran prestigio internacional. Además, a lo 
largo del curso acuden regularmente a la Escuela grandes artistas y pedagogos, para 
impartir lecciones magistrales a los alumnos como complemento a su formación troncal. 
La Escuela admite un número limitado de alumnos por cátedra para garantizar una 
adecuada y completa dedicación; todos ellos reciben una enseñanza personalizada, 
diseñada por el equipo académico a medida de sus necesidades, con clases individuales 
y colectivas. La selección de los alumnos de la Escuela se realiza mediante un proceso de 
audiciones, dirigido por los profesores titulares de cada cátedra, en el que el único 
criterio de evaluación es el talento. El aprendizaje de los alumnos en el escenario es 
una parte imprescindible del ideario académico de la Escuela. Cada año se realizan más 
de trescientos conciertos, tanto en el auditorio de la Escuela como en otros espacios 
escénicos. En ellos, los jóvenes músicos tienen la oportunidad de demostrar ante el 
público y en los más diversos formatos el fruto de su trabajo. Además, tienen la 
posibilidad de actuar junto a figuras internacionales que acuden a compartir escenario 
con ellos. 
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Concierto | Solistas del siglo XXI 
Ana Ferraz & Luis Arias [Escuela Reina Sofía] 
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Sinopsis: 
Franz Schubert: Introducción y variaciones para flauta y piano (sobre «Trockne Blumen»; Antonín 
Dvořák: Sonatina para violín y piano en sol mayor, B 183; Carl Reinecke: Undine, Op. 167. A. Ferraz 
& L. Arias. Auditorio Sony, Madrid. 2022. 
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El joven pianista y compositor interpreta alguna de sus propias obras, acompañado por 

intérpretes de importante nivel internacional. 
 

 

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

• Intérpretes: Arturo Cardelús [piano], Berlin Philharmonic Soloists [Laurentius Dinca, 
violín I, Stephan Schulze, violin II (en Francis Pope Suite), Christoph von der Nahmer, 
violín II (en Grace), Bettina Sartorius, violín III (en Grace), Ignacy Miecznikowski, viola, 
Christoph Igelbrink, violonchelo y Stanisław Pajak, contrabajo], Maureen Choi y Tien-Hsin 
Cindy Wu [violines], Michael Kaufman y Sami Meyerson [violonchelos]. 

• Año: 2014, 2015 y otros. 

• Lugar: Los Angeles, Urbank & Boston. 

• Duración: 32 minutos. 

 Siéntese a disfrutar de este recorrido por algunas de las composiciones del pianista y 
compositor español Arturo Cardelús. Se une a los Berlin Philharmonic Soloists (Laurentius 
Dinca, violín I, Stephan Schulze, violin II [en Francis Pope Suite], Christoph von der 
Nahmer, violín II [en Grace], Bettina Sartorius, violín III [en Grace], Ignacy Miecznikowski, 
viola, Christoph Igelbrink, violonchelo y Stanisław Pajak, contrabajo), además de a las 
violinistas Maureen Choi y Tien-Hsin Cindy Wu, así como los violonchelistas Michael 
Kaufman y Sami Meyerson, para interpretar las siguientes creaciones propias: Grace, Con 
Aire de Tango, Pope Francis Suite, Locomotion, Lullaby, Tango, para piano solo y Train. 

Concierto | Arturo Cardelús 
Obras para piano solo y música de cámara 
Estreno viernes 20 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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  Arturo Cardelús nació en Madrid en 1981. Estudió piano en el Conservatorio Superior 
de Música de Salamanca, en la Real Academia de Música de Londres y en la Academia de 
música «Franz Liszt» (Budapest). En 2008 Cardelús cambió de dirección, estudiando 
composición y cine en el Breklee College of Music de Boston, donde se graduó summa 
cum laude y recibió el premio más alto del departamento de composición. En 2013, 
Cardelús atrajo atención internacional por su composición Con Aire de Tango, encargada 
por los Berlin Philharmonic Soloists. Otras piezas del compositor han sido presentadas en 
salas de Europa, Asia y Estados Unidos. En 2012, Cardelús orquestó la banda sonora de 
para la película El Paperboy y en 2015 compuso la música para la película italiana 
Chiamatemi Francesco. Cardelús también ha trabajado en varias películas españolas y 
norteamericanas. En 2016 fue elegido asociado de la Royal Academy of Music de Londres. 
En 2017 Cardelús compuso la música de In a Heartbeat, un cortometraje que se convirtió 
en un fenómeno viral, y tres años después fue galardonado en los Premios de la Música 
para el Audiovisual Español por la mejor partitura orquestal en Buñuel en el laberinto de 
las tortugas, película dirigida por Salvador Simó y participada por RTVE, cinta de 
animación que llegó a estar en la preselección de los Oscar 2020. Esta banda sonora fue 
calificada como «la banda sonora del año» por The Wrap, nominada al Goya y premiada 
con la Biznaga en el Festival de Málaga y el premio a la Mejor Música en el Festival de 
Annecy. Otros trabajos de Cardelús conforman la exposición inmersiva de Frida Kahlo; 
Black Beach, dirigida por el nominado al Oscar Esteban Crespo; la miniserie de Netflix 
Call Me Francis; el drama de Billy Zane Centurion XII o The People’s Fighters, de Frank 
Marshall. Naxos lanzó un álbum de música de cámara de Cardelús en 2015, que incluía 
la suite Con Aire de Tango, encargada por solistas de la Filarmónica de Berlín y grabada en 
la Philharmonie de Berlín. Cardelús también ha compuesto obras de cámara por encargo 
de Natalia Ensemble, Cuarteto Granada y Tanya Gabrielian, y sus obras también han sido 
interpretadas por la Kremerata Baltica de Gidon Kremer y el violinista Iwao Furusawa. 

 «Pensé que se trataba de una broma», explica el autor a la agencia Efe, al recordar el 
correo electrónico que recibió hace años y en el que el prestigioso violinista rumano 
Laurentius Dinca, primer violín de la Filarmónica de Berlín, le pedía que compusiese un 
tango «de ese estilo» para violín solista y quinteto de cuerda. Dinca había escrito en 
YouTube las palabras «tango» y «violín», y como segundo resultado apareció un vídeo 
de apenas tres minutos de Cardelús llamado Con Aire de Tango, un documento audiovisual 
que ya acumula más de 34.000 visitas. La pieza, interpretada por el propio Cardelús al piano 
y por la violinista estadounidense Maureen Choi, despertó el interés del músico de 
orquesta, que es un gran aficionado al tango, y decidió ponerse en contacto con Cardelús. 
El compositor español se puso entonces manos a la obra y a lo largo de unos seis meses 
adaptó y amplió la pieza original hasta un total de cuatro movimientos y dieciséis 
minutos. Ese fue el principio de su despegue. A partir de ahí, esta agrupación le ha 
encargado otras obras, algunas de las cuales se ofrecen en este programa monográfico. 
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Obras para piano solo y música de cámara 
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Sinopsis 
Obras de Arturo Cardelús. Arturo Cardelús, Berlin Philharmonic Soloists, Maureen Choi, Tien-Hsin 
Cindy Wu, Michael Kaufman, Sami Meyerson. Los Angeles, Urbank & Boston. 2013, 2014. 
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Cuarta cita con este festival impulsado por la pianista argentina, en el que se une a otros 

grandes intérpretes internacionales para ofrecer recitales fascinantes. 
 

 
Fotografías: © Daniel Dittus. 

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

• Intérpretes: Anne-Sophie Mutter [violín], Mischa Maisky [violonchelo], Martha Argerich 
[piano]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Laeiszhalle, Hamburgo. 

• Duración: 61 minutos. 

 Cuarto concierto del ciclo de cinco recitales que AllegroHD ofrecerá a sus 
telespectadores los próximos meses, en una cita ineludible con el Festival Argerich, 
impulsado por la excepcional pianista argentina y celebrado en 2021 en la magnífica 
Laeiszhalle de la ciudad alemana de Hamburgo. En este recital, la gran pianista argentina 
Martha Argerich se une a dos de los más destacados instrumentos del panorama mundial, 
representantes de dos generaciones de talentosos músicos: junto al violonchelista letón 
Mischa Maisky interpreta las 7 variaciones para chelo y piano sobre «Bei Männern, welche 
Liebe fühle», WoO 46, de Ludwig van Beethoven (1770-1827), tomado de La flauta mágica 
de W.A. Mozart; a ellos se les une la violinista alemana Anne-Sophie Mutter para ofrecer 
el Trío con piano en re menor n.º 1, Op. 49, del también alemán Felix Mendelssohn (1809-
1847). La pianista Martha Argerich, nacida en Buenos Aires, hizo su primera actuación en 
público con tan solo cuatro años. En el año 1949 dio su primer concierto oficial. No tarda 

Concierto | Festival Argerich, con Mischa 
Maisky & Anne-Sophie Mutter 
Obras de Beethoven & Mendelssohn 
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mucho en empezar a recibir clases del prestigioso compositor y pianista argentino Vicente 
Scaramuzza. En el año 1954 se traslada a Viena, donde le imparte clases Friedrich Gulda, 
y seguidamente a Ginebra, con Madeleine Lipatti y a Nikita Magaloff. En el año 1957 ganó 
dos concursos de piano, y en el año 1960 vuelve a recibir clases de otro prestigioso músico, 
el italiano Arturo Benedetti Michelangeli. En el año 1965 participa en el Concurso 
Internacional de Piano Frédéric Chopin, consiguiendo el primer premio. A partir de la 
década de los 80 reduce sus interpretaciones de piano como solista y empieza a dedicarse 
más a los conciertos para piano y orquesta y a la música de cámara. Es una de las 
máximas exponentes pianísticas de su tiempo. Sus directos son toda una leyenda, pero 
no lo es menos una poderosa discografía entre las que se encuentran algunas versiones 
referenciales de compositores desde el Barroco hasta el siglo XX, pasando por todos los 
grandes compositores del Romanticismo centroeuropeo, a quienes ha defendido con 
enorme talento. 

 El violonchelista letón Mischa Maisky nació en Riga en 1948, comenzando a tomar 
clases de chelo a los ocho años. A los catorce se cambió al Conservatorio de Leningrado 
y un año después al Conservatorio de Moscú. En 1966 logró el sexto puesto en el 
Concurso Internacional Tchaikovsky en Moscú. Maisky ha sido el único violonchelista en 
el mundo que tuvo la oportunidad de estudiar con Mstislav Rostropovich y Gregor 
Piatigorsky. Rostropovich lo definió como «uno de los talentos más extraordinarios de la 
nueva generación de violonchelistas combinando en su arte, poesía y delicadeza exquisita 
junto con temperamento y técnica brillante». Artista en exclusiva de Deustche 
Grammophon durante los últimos treinta años, ha grabado más de una treintena de discos 
con orquestas como las Filarmónicas de Viena o Berlín, la Sinfónica de Londres, Orchestre 
de Paris y la Orquesta de Cámara de Europa, entre otras. Muchas de sus grabaciones han 
sido merecedoras de importantes premios internacionales. 

 Anne-Sophie Mutter, por su parte, se dio a conocer a la edad de trece años de la mano 
de Herbert von Karajan. Con tan solo quince, Mutter realizó su primera grabación de los 
conciertos para violín KV 216 y 219 de Mozart, con Karajan y la Filarmónica de Berlín. Ese 
mismo año se le concedió la distinción de «Artista del Año». En 1985 fue nombrada 
miembro honorario de la Royal Academy of Music de Londres y directora del programa de 
Estudios Internacionales de violín en la institución. Es una intérprete del máximo nivel 
mundial, que ha tocado y grabado con los mejores directores y orquestas de los últimos 
treinta años. A pesar de su temprano éxito, ha sabido desarrollar una carrera en la que ha 
ido poniéndose metas artísticas y retos personales cada vez más exigentes. Su 
discografía está plagada de magníficas versiones de las grandes obras del repertorio, 
desde Mozart hasta compositores del siglo XX, siendo su repertorio central el de los 
compositores más importantes del siglo XIX, legando versiones referenciales de las obras 
de Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Schumann, Schubert o Tchaikovsky. 
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Sexto concierto de esta serie de veladas desde el Museo Louisiana de Arte Moderno, en 

Dinamarca, con cinco magníficos intérpretes y una gran obra romántica. 
 

 
Fotografías: © Hadi Karimi [R. Schumann], Dasiuke Akita [n.º 1], Boaz Arad [n.º 2], Neda Navaee [n.º 3], Victor 

Entertainment [n.º 4] & Alpha Classics [n.º 5]. 

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

• Intérpretes: Guy Braunstein, Daishin Kashimoto [violines], Lise Berthaud [viola], Jing 
Zhao [violonchelo], Eric Le Sage [piano]. 

• Año: 2008. 

• Lugar: Museo Louisiana de Arte Moderno, Humlebæk (Dinamarca). 

• Duración: 32 minutos. 

 Nueva velada camerística desde el impresionante Museo Louisiana de Arte Moderno 
situado en la localidad danesa de Humlebæk, una de las más importantes instituciones 
europeas dedicadas al arte contemporáneo, que dedica un gran esfuerzo en sus 
actividades a la interpretación musical. Sexto de los recitales de una serie dedicada a 
grandes representantes del Romanticismo musical, con obras del repertorio de cámara. 
Del alemán Robert Schumann (1810-1856), uno de los grandes representantes del 
Romanticismo pleno en Alemania, se ofrece su Quinteto con piano en mi bemol mayor, Op. 
44, que llega en la exquisita interpretación de Guy Braunstein y Daishin Kashimoto (violín), 
Lise Berthaud (viola), Jing Zhao (violonchelo) y Eric Le Sage (piano).  

 Guy Braunstein escuchó a un vecino de su ciudad natal, cerca de Tel Aviv, tocar el violín 
y pensó que era lo más bonito del mundo. Quería ser capaz de hacerlo él mismo, así que 
a los siete años también empezó a aprender a tocarlo. En su formación le enseñaron, entre 
otros, Chaim Taub, Glenn Dicterow y Pinchas Zukerman. El primer contacto de Braunstein 

Concierto | Louisiana Music presenta 
Los grandes románticos: R. Schumann y el quinteto 
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con la Filarmónica de Berlín fue en 1992. Antes de convertirse en primer Konzertmeister 
de la Filarmónica en el 2000, también había colaborado como solista con otras orquestas 
y directores importantes. Braunstein es también es un activo músico de cámara. Por su 
parte, Daishin Kashimoto recibió sus primeras lecciones de Kumiko Etoh en Tokio. Tras 
«juguetear» con diferentes instrumentos, decidió que el violín era al que quería dedicarse. 
En 1986 ingresó en la Juilliard School of Music de Nueva York y en 1990 se trasladó a la 
Lübeck Musikhochschule. De 1999 a 2004 fue alumno de Rainer Kussmaul en la 
Musikhochschule de Friburgo. Kashimoto, que creció en Japón, Alemania y EE.UU., ha 
actuado como solista con muchas orquestas internacionales. 

 Lise Berthaud es unánimemente elogiada como figura destacada en la escena musical 
internacional. Ha actuado en varias salas de concierto de prestigio en todo el mundo y 
con artistas de talla mundial, tanto en el ámbito sinfónico como en el de cámara. Durante 
el periodo 2013-2015 Lise formó parte del prestigioso programa New Generation Artists 
de la BBC Radio 3. Comenzó a estudiar violín a los cinco años, después con Pierre-Henry 
Xuereb y Gérard Caussé en el Conservatorio Nacional Superior de París y fue premiada 
en el Concurso Europeo de Jóvenes Instrumentistas en 2000. Berthaud toca una viola 
Antonio Casini de 1660. Con su profunda musicalidad y virtuosismo, Jing Zhao está 
considerada como una de las artistas más prometedoras que se están labrando una carrera 
internacional. Es la principal violonchelista china de su generación, ganando el primer 
premio del prestigioso Concurso Internacional ARD de Múnich en 2005. Recibió el premio 
Exxon Mobil Music de 2009 en Japón. Gracias a Seiji Ozawa pudo trasladarse a Berlín para 
estudiar en la Academia Karajan, además de estudiar en privado con Yo-Yo Ma y 
Rostropovich. Toca un violonchelo Matteo Goffriller (1711). 

 El pianista Eric Le Sage se ha consolidado como uno de los pianistas más importantes 
de su generación y un famoso representante de la escuela francesa de piano, del que se 
presume regularmente por su sonido muy sutil, su verdadero sentido de la estructura y 
su fraseo poético. Ya a los veinte años, el Financial Times lo describió como «un discípulo 
extremadamente cultivado de la gran tradición francesa del piano de Schumann». En 
2010, die Zeit elogió su «estética y claridad pianística francesa ideal». Es invitado a 
actuar como solista con orquestas del más alto nivel, ofreciendo recitales y conciertos de 
música de cámara en las principales salas del mundo. En 2010 editó la obra completa 
para piano de Robert Schumann con motivo del 200.º aniversario del compositor. La 
mayoría de las grabaciones de Eric Le Sage han sido muy aclamadas. Fue ganador de 
importantes concursos como Oporto en 1985 y el Robert Schumann en Zwickau, en 1989. 
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Sinopsis: 
Robert Schumann: Quinteto con piano en mi bemol mayor, Op. 44. Guy Braunstein, Daishin 
Kashimoto, Lise Berthaud, Jing Zhao y Eric Le Sage. Museo Louisiana de Arte Moderno, Humlebæk 
(Dinamarca). 2008. 
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Quinta y última cita con este festival impulsado por la pianista argentina, en el que se une 

a otros grandes intérpretes internacionales para ofrecer recitales fascinantes. 
 

  
Fotografías: © Daniel Dittus [n.º 1] & Marco Borrelli [n.º 2]. 

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

• Intérpretes: Renaud Capuçon [violín], Martha Argerich [piano]. 

• Director: Sylvain Cambreling. 

• Orquesta: Sinfónica de Hamburgo. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Laeiszhalle, Hamburgo. 

• Duración: 55 minutos. 

 Último de los conciertos dentro del ciclo de cinco recitales que AllegroHD ofrecerá a 
sus telespectadores los próximos meses, en una cita ineludible con el Festival Argerich, 
impulsado por la excepcional pianista argentina y celebrado en 2021 en la magnífica 
Laeiszhalle de la ciudad alemana de Hamburgo. En esta ocasión, la gran pianista 
argentina Martha Argerich actúa por partida doble, primero junto al brillante violinista 
francés Renaud Capuçon, con quien interpreta la Sonata para violín y piano n.º 8 en sol 
mayor, Op. 30, n.º 3 del genial Ludwig van Beethoven (1770-1827). Después, se une a la 
Orquesta Sinfónica de Hamburgo para ofrecer el Concierto para piano n.º 2 en si bemol 
mayor, Op. 19, del propio Beethoven, bajo la dirección de Sylvian Cambreling. Martha 
Argerich, nacida en Buenos Aires, hizo su primera actuación en público con tan solo 
cuatro años. En el año 1949 dio su primer concierto oficial. No tarda mucho en empezar 

Concierto | Festival Argerich, con Renaud 
Capuçon, Sinfónica de Hamburgo & Sylvain 
Cambreling 
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a recibir clases del prestigioso compositor y pianista argentino Vicente Scaramuzza. En 
el año 1954 se traslada a Viena, donde le imparte clases Friedrich Gulda, y seguidamente 
a Ginebra, con Madeleine Lipatti y a Nikita Magaloff. En el año 1957 ganó dos concursos 
de piano, y en el año 1960 vuelve a recibir clases de otro prestigioso músico, el italiano 
Arturo Benedetti Michelangeli. En el año 1965 participa en el Concurso Internacional de 
Piano Frédéric Chopin, consiguiendo el primer premio. A partir de la década de los 80 
reduce sus interpretaciones de piano como solista y empieza a dedicarse más a los 
conciertos para piano y orquesta y a la música de cámara. Es una de las máximas 
exponentes pianísticas de su tiempo. Sus directos son toda una leyenda, pero no lo es 
menos una poderosa discografía entre las que se encuentran algunas versiones 
referenciales de compositores desde el Barroco hasta el siglo XX, pasando por todos los 
grandes compositores del Romanticismo centroeuropeo, a quienes ha defendido con 
enorme talento. 

 El talentoso y bien conocido violinista francés Renaud Capuçon actualmente se 
encuentra entre las rutilantes estrellas del panorama violinístico internacional. Entró en 
el conservatorio de su ciudad natal a los cuatro años, para formarse después en el 
Conservatorio nacional superior de música y danza de París. Tres años más tarde acabó 
sus estudios con un primer premio de música de cámara y de violín. Durante los años 
siguientes participó en numerosos concursos internacionales y se integra en la Orquesta 
de Jóvenes de la Unión Europea y después en la Orquesta de Jóvenes Gustav Mahler –
como primer violín–, bajo la dirección de Claudio Abbado. Emprende en paralelo una 

carrera de solista junto a artistas de talla mundial. Ha dedicado mucho esfuerzo en 
interpretar la música de cámara de Ravel, Schubert y Brahms, así como los conciertos 
para violín de Schumann y Mendelssohn. En 1995 obtuvo el Premio de la Academia de las 
artes de Berlín y en 2000 fue nombrado Nuevo talento del año en los Victoires de la 
musique, que también le adjudican en 2005 el título de Mejor Solista instrumental del 
año. Recibió en 2006 el Premio de violín George Enescu. Hace años recibió como préstamo 
a largo plazo el violín «Guarnieri del Gesù», construido en 1737 por Antonio Stradivari. 

 El director de orquesta francés Sylvain Cambreling es un músico con grandes ideas. 
Es un artista que invita a la reflexión, colorido y dramático, y tiene un don para captar 
la atención del público, aunque su originalidad se basa en un profundo conocimiento de 
la musicología. Como director principal de la SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und 
Freiburg y principal director invitado del Klangforum Wien, ha dado sobradas muestras 
de sus dotes para la planificación imaginativa de programas y la defensa persuasiva de la 
música contemporánea. Ocupó el cargo de director general de música de la Staatsoper 
de Stuttgart de 2012 a 2018 y fue director musical de La Monnaie durante diez años antes 
de convertirse en director musical de la Ópera de Fráncfort en 1993. 
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Sinopsis: 
L.V. Beethoven: Sonata para violín y piano n.º 8 en sol mayor, Op. 30, n.º 3; Concierto para piano 
n.º 2 en si bemol mayor, Op. 19. Renaud Capuçon, Martha Argerich & Sinfónica de Hamburgo | 
Sylvain Cambreling. Laeiszhalle, Hamburgo. 2021. 
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Este dúo de intérpretes argentinos se presenta en un espacio muy especial para ofrecer un 

programa con obras en las que la contemporaneidad está muy presente. 
 

 

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

• Intérpretes: Elías Gurevich [violín], Haydée Schvartz [piano]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Espacio cheLA, Buenos Aires. 

• Duración: 81 minutos. 

 Manos a las obras es un proyecto creado por el violinista Elías Gurevich y la pianista 
Haydée Schvartz en el año 2009, enfocado en la difusión de la música para esta dupla 
instrumental a través de recitales, transmisiones radiales, clases magistrales y encargos 
a compositores, como parte de una insistente voluntad por extender los límites del 
repertorio hacia horizontes novedosos y poco frecuentados. El programa que aquí se 
presenta se inicia con la Sonate Posthume de Maurice Ravel (1875-1937), en rigor su Sonata 
n.° 1, compuesta en 1897, aunque permaneció inédita hasta 1975. Luego profundiza en 
lenguajes más contemporáneos. Gerardo Gandini (1936-2013) retoma al compositor 
francés para su Desvanecimiento de una idea de Ravel, y Valentín Pelisch hace lo propio 
con Desvanecimiento de una idea de Gandini. Sigue el rescate de la Sonata de la 
compositora rusa Galina Ivanovna Ustvolskaya (1919-2006), discípula de Dmitri 
Shostakovich, aunque desarrolló una estética musical disidente, tan personal como 
inaceptable para los cánones impuestos por el régimen político soviético, lo cual 
determinó que su obra quedase silenciada. El programa se completa con cuatro trabajos 
de sendos compositores argentinos contemporáneos: Pendular, de Gabriel Valverde 
(1957); Museo Futuro (I), de Marcelo Delgado; Caminos de agua, de Diana Rud (1940); y 

Concierto | Manos a las obras 
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HSxCDxEG, de Natalia Solomonoff, en una más que interesante muestra de nuevos lenguajes 
y posibilidades compositivas. 

 Proveniente de una familia de músicos, Elías Gurevich inició muy pequeño sus estudios 
en su ciudad natal, Montevideo. Ha sido distinguido en los años 2009 y 2019 con los 
Premios Konex por su actividad como concertista junto a la pianista Haydée Schvartz y 
al Trío Argentino. Tras comenzar sus estudios de violín a muy temprana edad, integró la 
Orquesta Sinfónica del Sodre. En 1983 ganó el cargo de primer violín de la Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires y desde 1985 es integrante de la Camerata Bariloche, en la 
que se desempeña como concertino adjunto. Desde 1996 integra el Trío Argentino, 
agrupación que fundó y que entre 1998 y 2005 mereció el premio al Mejor Conjunto de 
Cámara de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, el premio al Mejor 
Conjunto de Música de Cámara de los Críticos Musicales de Chile en 2003 y el Premio 
Gardel en el mismo año por el Mejor Álbum de Música Clásica. En 1999, invitado por la 
Symphonicum Europae Foundation, fue uno de los cien solistas de cincuenta 
nacionalidades que participaron, bajo la dirección del maestro Piero Gamba, en el 
Concierto de Gala de Fin del Milenio en el Lincoln Center de New York. Grabó en Estados 
Unidos, Europa y Argentina, con la Filarmónica del Teatro Colón, la Camerata Bariloche, 
la Sinfonietta Omega y el Trío Argentino. Su disco con Carlos Franzetti obtuvo el Grammy 
en 2002. Actualmente, desarrolla el proyecto Manos a las Obras junto a Schvartz, a 
través de conciertos y clases magistrales en conservatorios y universidades de Argentina 
y Latinoamérica. Es docente del Conservatorio «Manuel de Falla», teniendo a su cargo 
la cátedra de violín contemporáneo. 

 Haydée Schvartz está considerada una de las pianistas más destacadas de Argentina. 
Su repertorio incluye tanto música clásica como contemporánea. A la muerte del pianista 
Yvar Mikhashoff, Schvartz fue declarada heredera de la International Piano Tango 
Collection, tomando luego la iniciativa de continuar este proyecto. Schvartz fue pianista 
del Quinteto CEAMC, especializado en la interpretación de música de cámara del siglo 
XX, con quienes realizó conciertos, grabaciones, seminarios y comisiones a compositores. 
Es profesora del Conservatorio Municipal de Buenos Aires y tiene a su cargo la dirección 
artística y musical del Ensemble de Música Contemporánea de dicho conservatorio. Ha 
dictado masterclasses y seminarios en diversas universidades en la Argentina, Estados 
Unidos, Brasil y Chile, entre otras. Grabó para los sellos Mode Records (E.EUU.) la obra 
capital Four Walls, de John Cage, con la participación de Jack Bruce (ex bajista y voz del 
grupo Cream); New music from the Americas, con primeras grabaciones de obras de Berio, 
Kagel, Párt, Cage; Two pianos Works by John Cage; Debussy Preludes; Urtext (España); 
y Los Años Luz y Testigo (Argentina). 
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Concierto | Manos a las obras 
Elías Gurevich & Haydée Schvartz en el cheLA 
Estreno domingo 29 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Obras de Maurice Ravel, Gerardo Gandini, Valentín Pelisch, Galina Ustvolskaya, Gabriel Valverde, 
Marcelo Delgado, Diana Rud & Natalia Solomonoff. Elías Gurevich & Haydée Schvartz. Espacio 
cheLA, Buenos Aires. 2021. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01129_Manos_a_las_obras_Elias_Gurevich_y_Haydee_Schvartz_en_el_cheLA_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01129_Manos_a_las_obras_Elias_Gurevich_y_Haydee_Schvartz_en_el_cheLA_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01129_Manos_a_las_obras_Elias_Gurevich_y_Haydee_Schvartz_en_el_cheLA_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01129_Manos_a_las_obras_Elias_Gurevich_y_Haydee_Schvartz_en_el_cheLA_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01129_Manos_a_las_obras_Elias_Gurevich_y_Haydee_Schvartz_en_el_cheLA_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01129_Manos_a_las_obras_Elias_Gurevich_y_Haydee_Schvartz_en_el_cheLA_3.jpg


AllegroHDdestacados de programaciónenero 2023 

                                                                  23                                           www.allegrohd.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.allegrohd.com 

http://www.allegrohd.com/
http://www.allegrohd.com/

