AllegroHDdestacados de programaciónoctubre 2021

Destacados de programaciónoctubre 2021

1

www.allegrohd.com

AllegroHDdestacados de programaciónoctubre 2021

AllegroHDdestacados de programaciónoctubre 2021

CONCIERTO | Filarmónica de San Petersburgo & Yuri Temirkanov: Sinfonía
n.º 8 de Dvořák | Estreno domingo 3 – pág. 3
CONCIERTO | Plato Forte: la cocina de la música – Yamile Burich | Estreno
sábado 9 – pág. 5
CONCIERTO | Cuarteto Barbican & Cuarteto Tchalik en la Escuela Reina Sofía
| Estreno domingo 10 – pág. 7
DOCUMENTAL | Yamandu Costa: Historias de la guitarra – Ep. 1. Argentina,
con Hugo Rivas | Estreno viernes 15 – pág. 9
DOCUMENTAL | Itzhak Perlman: violinista virtuoso (Sé que toqué cada
nota) – Un documental de Christopher Nupen | Estreno sábado 16 – pág. 11
CONCIERTO | Concierto académico de canto [Escuela Reina Sofía] | Estreno
domingo 17 – pág. 13
CONCIERTO | Miguel Trápaga [artista Naxos] – La guitarra española | Estreno
viernes 22 – pág. 15
CONCIERTO | Víkingur Ólafsson & Christoph Eschenbach: homenaje a Mozart
| Estreno sábado 23 – pág. 17
CONCIERTO | Real Orquesta de Cámara de Valonia [ORCW] – Concierto para
violín n.º 5, de Henry Vieuxtemps | Estreno domingo 24 – pág. 19
CONCIERTO | Teodor Currentzis dirige el Requiem de Giuseppe Verdi |
Estreno viernes 29 – pág. 21
CONCIERTO | Concierto para Europa 2021 – Filarmónica de Berlín & K.
Petrenko | Estreno sábado 30 – pág. 23
DOCUMENTAL | Canción secreta – Un documental de Hilan Warshaw, con
Renée Fleming & Cuarteto Emerson | Estreno domingo 31 – pág. 25

2

www.allegrohd.com

AllegroHDdestacados de programaciónoctubre 2021

Concierto| Filarmónica de San Petersburgo &
Yuri Temirkanov
Sinfonía n.º 8 de Dvořák
Estreno domingo 3 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu
Una de las grandes sinfonías del compositor bohemio, en versión del histórico maestro
Temirkanov al frente de la legendaria orquesta rusa.

•
•
•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música romántica, orquestal.
Director: Yuri Temirkanov.
Orquesta: Filarmónica de San Petersburgo.
Año: 2019.
Lugar: Grand Hall, Filarmonía de San Petersburgo.
Duración: 40 minutos.

Como culminación en el XX Festival Internacional «Plaza de las Arts», la Filarmónica
de San Peterburgo, 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. Allegro HD ofrecerá en tres sesiones este impresionante
concierto. Tras el primero de ellos, con la imponente Obertura–fantasía Romeo y Julieta
del primero, llega ahora la penúltima obra sinfónica de Antonín Dvořák (1841-1904): su
Sinfonía n.º 8 en sol mayor, Op. 88.
A lo largo de ciento treinta años 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
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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. Las cinco sinfonías de Shostakovich fueron interpretadas por primera vez por
el director y la orquesta filarmónica. Fue el nacimiento de la auténtica tradición de
interpretar partituras famosas. 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.
Yuri Teminkanov nació en Nalchik, empezando a dedicarse a la música a los nueve años.
A los trece años se trasladó a Leningrado y continuó sus estudios en la Escuela Secundaria
de Música del Conservatorio de San Petersburgo en la especialidad de violín, y luego se
graduó en el Conservatorio de San Petersburgo en la especialidad de viola y dirección
sinfónica. En 1966 ganó el Concurso de Directores de la Unión e, invitado por Kirill
Kondrashin, realizó una gira por Europa y Estados Unidos con la Orquesta Filarmónica de
Moscú y el legendario violinista David Oistrakh. En 1967 debutó con la Orquesta
Filarmónica de Leningrado y, por iniciativa de Evgeny Mravinsky, se convirtió en director
asistente de la orquesta. En 1968-1976 fue director principal de la Orquesta Sinfónica de
Leningrado –actual Orquesta Sinfónica de San Petersburgo–. En 1976-1988 fue director
principal del Teatro Kirov (Mariinsky). Temirkanov ha actuado con las principales
orquestas de Europa y desde 1988 en titular de la Filarmónica de San Petersburgo.

Concierto | Filarmónica de San Petersburgo & Yuri Temirkanov
Sinfonía n.º 8 de Dvořák
Estreno domingo 3 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Antonín Dvořák: Sinfonía n.º 8 en sol mayor, Op. 88. Filarmónica de San Petersburgo | Yuri
Temirkanov. Grand Hall, Filarmonía de San Petersburgo. 2019.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00937_Filarmonica_de_San_Petersburgo_Yuri_Temirkanov_Sinfonia_
8_de_Dvorak_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00937_Filarmonica_de_San_Petersburgo_Yuri_Temirkanov_Sinfonia_
8_de_Dvorak_2.jpg
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Concierto | Plato Forte: la cocina de la música
Yamile Burich
Estreno sábado 9 | 21:00 Arg/Chi//Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Javier Weintraub, Julián Caeiro, violín, piano, invitados, comida, música, reflexiones y
anécdotas.

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, violín, piano, saxofón.
• Intérpretes: Julián Agustín Caeiro [piano e idea original], Javier Weintraub [violín y
producción], Yamile Burich [saxofón].
• Año: 2021.
• Duración: 35 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 Yamile Burich, una de las mejores intérpretes de jazz de Argentina y referente
indiscutible del saxo, que prepara junto a ellos «una perfecta tortilla de papas mientras
nos cuenta anécdotas de su pasado en Londres y en Cuba y nos deja acompañarla en Años
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de soledad de Astor Piazzolla (1921-1992) y en Alegría, un tema propio que nos hace bailar
a todos». Burich comenzó sus estudios musicales mediante el aprendizaje del piano, a
los cinco años. Su conexión con el jazz comenzó tras escuchar a Charlie Parker, hecho
que despertó un gran interés por el género y la llevó a estudiar saxofón en la Escuela
Superior de Música de Salta, su ciudad natal. Luego viajaría hacia Buenos Aires para
continuar sus estudios musicales hasta su partida rumbo a La Habana (Cuba) donde
concurre al Instituto Superior de Arte y forma parte de diferentes agrupaciones de salsa
y latin jazz. Recibe una beca para estudiar en Berklee (EE.UU.), pero decide establecerse
en Londres, donde ingresa al Goldsmiths College para estudiar el programa de jazz. Viaja
a Nueva York y New Orleans en reiteradas ocasiones. Al regresar a Argentina, en 2007,
forma Yamile Burich Cuarteto con el cual graba She’s the Boss (2009) y Black Jack (2014).
En 2014 forma el Quinteto femenino, la primera agrupación argentina de jazz integrada
por mujeres, para fusionar el lenguaje jazzístico con diferentes ritmos latinos. Junto al
Quinteto graba Ahora! (2015), Random (2016), Live at Thelonious Club (2019) y Alegría
(2019).
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.

Concierto | Plato Forte: la cocina de la música – Yamile Burich
Estreno sábado 9 | 21:00 Arg/Chi//Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Plato Forte: la cocina de la música. Música de Astor Piazzolla y Yamile Burich. Javier Weintraub,
Julián Caeiro y Yumile Burich. 2021.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00960_Plato_Forte_la_cocina_de_la_musica_Yamile_Burich_1.jpeg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00960_Plato_Forte_la_cocina_de_la_musica_Yamile_Burich_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00960_Plato_Forte_la_cocina_de_la_musica_Yamile_Burich_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00960_Plato_Forte_la_cocina_de_la_musica_Yamile_Burich_4.jpg
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Concierto | Cuarteto Barbican & Cuarteto
Tchalik en la Escuela Reina Sofía
Estreno domingo 10 | 19:00 Arg/Chi//Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu
Dos de los jóvenes cuartetos de cuerda más prometedores del panorama internacional se
unen en esta velada camerística desde esta importante escuela.

Fotografías: © Andrej Grilc [n.º 1 y 2] & Steve Murez [n.º 3 y 4].

• Género: concierto, música clásica, música romántica, música de cámara, violín, viola,
violonchelo.
• Intérpretes: Cuarteto Barbican [Amarins Wierdsma, Timothy Crawford, violines;
Christoph Slenczka, viola; Yoanna Prodanova, violonchelo]; Cuarteto Tchalik [Gabriel
Tchalik, Louise Tchalik, violines; Sarah Tchalik, viola; Marc Tchalik].
• Año: 2019.
• Lugar: Auditorio Sony, Madrid.
• Duración: 80 minutos.
La Escuela Superior de Música Reina Sofía les invita a disfrutar de una velada
camerística de primer orden, protagonizada por dos de los jóvenes cuartetos más
prometedores y de mayor proyección en la actualidad: el Cuarteto Barbican y el Cuarteto
Tchalik. Interpretan dos obras muy interesantes del repertorio cuartetístico, comenzando
por el Cuarteto de cuerda en re menor, «La muerte y la doncella», D 810, de Franz Schubert
(1797-1828) y el Cuarteto de cuerda n.º 13 en sol mayor, Op. 106, de Antonín Dvořák (18411904). El Cuarteto Barbican está conformado por Amarins Wierdsma y Timothy Crawford
(violines), Christoph Slenczka (viola) y Yoanna Prodanova (violonchelo). Por su parte, el
Cuarteto Tchalik lo conforman los cuatros hermanos Tchalik: Gabriel Tchalik y Louise a
los violines, Sarah en la viola y Marc al violonchelo.
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El Cuarteto Barbican se fundó en 2014 en la Guildhall School of Music and Drama de
Londres. Desde 2017 amplía su formación con el profesor Günter Pichler en el Instituto
Internacional de Música de Cámara de Madrid de la Escuela Superior de Música Reina
Sofía, gracias a una beca de la Fundación Talgo. Actualmente está formado por Amarins
Wierdsma y James Dong (violines), Christoph Slenczka (viola) y Yoanna Prodanova
(violonchelo). Entre sus mentores se incluyen Alasdair Tait, Andras Keller, David
Waterman, David Takeno, Levon Chilingirian, Rita Wagner y Ferenc Rados, y ha recibido
formación del Cuarteto Belcea gracias a su fundación benéfica. En 2015 fue cuarteto
residente del Mozarteum de Salzburgo y en 2016 participó en el centro europeo de
música de cámara ProQuartet con Natalia Prishepenko. Ha recibido varios premios, como
el Galardón de la Fundación Maisie Lewis, gracias al cual debutó en 2017 en Wigmore
Hall, o el Premio St. James Quartet. También ha ganado el primer premio de los concursos
internacionales de música de cámara Joseph Joachim (2019) y St Martin in the Fields
(2018). Además, ha recibido los galardones Maisie Lewis (2017), Albert y Eugenie Frost
(2018) y, en 2020, el tercer premio en el concurso Irene Steels-Wilsing en Heidelberg.
El cuarteto toca regularmente tanto en el Reino Unido como en toda Europa.
Por su parte, el Cuarteto Tchalik se fundó en 2013 por los cuatro hermanos Tchalik.
Se ha formado con Johannes Meissl, Vladimìr Bukač, Jan Talich, Yovan Markovitch, Josef
Klusoň y Macha Yanouchevsky, entre otros. En 2014 recibió una beca para participar en
la academia franco-checa en Telc y en la Academia Internacional de Verano de Salzburgo.
En 2015 fue seleccionado para asistir a la prestigiosa McGill International String Quartet
Academy en Montreal y la Academia de Música de Cámara de Villecroze. En 2016
participó en varias lecciones magistrales en el centro europeo de música de cámara
ProQuartet y fue invitado por Günter Pichler para participar en la Academia Chigiana de
Siena. Ha ganado varios premios, como el Premio de Música de Cámara de la Academia
Internacional de Verano de Salzburgo y el primer premio en el Concurso Mozart de
Salzburgo, en el que también recibió el premio especial a la mejor interpretación de un
cuarteto de Mozart. En 2013 el cuarteto participó en el programa Chamber Music for
Europe con Guy Danel, Vaclav Remes y Josef Kluson. Ha participado en los festivales
Pablo Casals y l’Orangerie de Sceaux (Francia), Steirisches Kammermusik (Austria) y
Classic in Kuskovo en Moscú. En algunas ocasiones el cuarteto también toca como
quinteto de piano junto con su hermano Dania Tchalik, y todos los miembros del grupo
tocan instrumentos del lutier francés Philippe Mitéran. Desde 2016 el Cuarteto Tchalik
amplía su formación con el profesor Günter Pichler en el Instituto Internacional de
Música de Cámara de Madrid de la Escuela Superior de Música Reina Sofía gracias al apoyo
de la Fundación Albéniz y de la Safran Foundation.

Concierto | Cuarteto Barbican & Cuarteto Tchalik en la Escuela Reina Sofía
Estreno domingo 10 | 19:00 Arg/Chi//Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu
Franz Schubert: Cuarteto de cuerda en re menor, «La muerte y la doncella», D 810; Antonín
Dvořák: Cuarteto de cuerda n.º 13 en sol mayor, Op. 106. Cuarteto Barbican & Cuarteto Tchalik.
Auditorio Sony, Madrid. 2019.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00940_Cuarteto_Barbican_Cuarteto_Tchalik_en_la_Escuela_Reina_S
ofía_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00940_Cuarteto_Barbican_Cuarteto_Tchalik_en_la_Escuela_Reina_S
ofía_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00940_Cuarteto_Barbican_Cuarteto_Tchalik_en_la_Escuela_Reina_S
ofía_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00940_Cuarteto_Barbican_Cuarteto_Tchalik_en_la_Escuela_Reina_S
ofía_4.jpg
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Documental | Yamandu Costa: Historias de la
guitarra
Ep. 1: Argentina, con Hugo Rivas
Estreno viernes 15 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Inicio de una serie documental en la que el brillante guitarrista brasileño recorre el mundo
en busca de los sonidos, personajes y géneros que dan vida al instrumento.

Fotografías: © Rodrigo Lopes [n.º 1-3]

•
•
•
•
•
•

Género: documental, música clásica, música contemporánea, tango, guitarra.
Intérpretes: Yamandu Costa, Hugo Rivas [guitarra].
Director: Gil Costa [producción audiovisual].
Año: 2018.
Lugar: Buenos Aires, Argentina.
Duración: 24 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 primer episodio visita Argentina y su
capital, Buenos Aires, para conversar con Hugo Rivas, uno de los grandes guitarristas de
tango del país, sobre el género y el papel de la guitarra en su desempeño, conociendo
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lugares importantes para el desarrollo del género y hablando sobre personajes ilustres,
como el gran Carlos Gardel.
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 brasieña. 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. Costa utiliza cuerdas Savarez y guitarras Will Hamm.
Por su parte, Hugo Rivas nació en el barrio de Boedo, uno de los más tradicionales del
tango. Su padre y su tío eran guitarristas y por 1959 se vinculan al medio tanguero,
integrando el conjunto de Adolfo Berón. Pero no solo tocaban tangos sino diversos géneros
y también cantan y son autores de obras del cancionero melódico. A los ocho años, su
padre y su tío lo inician en el instrumento. Sus primeras influencias son Los Indios
Tacunaua, a quienes emula escuchando sus discos. Su padre ya le había hablado de Roberto
Grela, pero aún no lo había escuchado. A los diez años por primera vez lo ve por televisión
en el programa La Botica del Ángel acompañando a Rosita Quiroga. En ese momento no
entiende la admiración de su padre por Grela, pero cuando escucha las grabaciones de este
con Leopoldo Federico comprende entonces la dimensión de este gran músico del que se
vuelve un admirador incondicional. Otros guitarristas que influyeron en su formación
musical fueron Tito Francia, los integrantes de Tres para el Folklore (Luis Amaya, Bértiz,
Homer), los brasileños Los Indios Tabajaras y Oscar Alemán. En su carrera, hasta el
momento ha grabado diez discos como solista y varios más acompañando a cantantes
como Osvaldo Ribó, Luis Aguilé, Juan Carlos Godoy y Reynaldo Martín, entre otros. El
conjunto con que suele presentarse está integrado por Diego Kvitko y Alberto Becerra
(guitarras), Felipe Traine (guitarrón) y Manuel Gómez (contrabajo).

Documental | Yamandu Costa: Historias de la guitarra
Ep. 1: Argentina, con Hugo Rivas
Estreno viernes 15 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Yamandu Costa: Historias de la guitarra – Ep. 1. Argentina, con Hugo Rivas. 2018.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00947_Yamandu_Costa_Historias_de_la_guitarra_Ep_1_Argentina_co
n_Hugo_Rivas_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00947_Yamandu_Costa_Historias_de_la_guitarra_Ep_1_Argentina_co
n_Hugo_Rivas_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00947_Yamandu_Costa_Historias_de_la_guitarra_Ep_1_Argentina_co
n_Hugo_Rivas_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00947_Yamandu_Costa_Historias_de_la_guitarra_Ep_1_Argentina_co
n_Hugo_Rivas_4.jpg
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Documental | Itzhak Perlman: violinista
virtuoso (Sé que toqué cada nota)
Un documental de Christopher Nupen
Estreno sábado 16 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Un nuevo documental del siempre genial realizador sudafricano, que se centra en esta
ocasión en una de las legendarias del violín de todos los tiempos.

• Género: documental, música clásica, música romántica, música contemporánea, violín,
piano, orquestal.
• Intérpretes: Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman, Nadja Salerno-Sonnenberg, Cho-Liang Li
[violín] Vladimir Ashkenazy, Bruno Canino [piano], Lynn Harrell [violonchelo].
• Director: Christopher Nupen [documental], Lawrence Foster [Sarasate].
• Orquesta: Philharmonia Orchestra, Aspen Chamber Symphony.
• Año: 1978.
• Duración: 59 minutos.
«Aunque cuando se rodó esta película aún no había cumplido los treinta años, el
virtuosismo de Itzhak Perlman era ya una especie de leyenda y pronto se convertiría en
una de las figuras más populares del panorama internacional en las salas de conciertos.
Esta película documental desempeñó un papel importante en ese éxito. Su rara
combinación de asombroso virtuosismo técnico y alegre ebullición personal le ha hecho
ganarse a un público especialmente afectuoso, pero lleva su éxito con mucha facilidad y
se describe a sí mismo como un hombre de familia, cuya relación con ellos describe como
lo más importante de su vida. Esta película, rodada a lo largo de tres años, muestra a Itzhak
Perlman en su casa de Nueva York con su familia, de gira por Europa con Pinchas
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Zukerman, tocando Zigeunerweisen de Sarasate con la Orquesta Philharmonia de Londres,
dirigida por Lawrence Foster, en los estudios de grabación con Vladimir Ashkenazy,
grabando sonatas de Beethoven, tocando a Scott Joplin en Wuppertal con Bruno Canino,
Bach en solitario en un Lunchtime Concert de la BBC en St John's, Smith Square, Londres,
un Trío de Beethoven con Vladimir Ashkenazy y Lynn Harrell en concierto en la Royal
Opera House y ensayando, actuando y enseñando en la Aspen Music School de Colorado,
donde acude regularmente con toda su familia. Esta película es un retrato íntimo de este
artista divertido y polifacético, e incluye música de Bazzini, Sarasate, Beethoven, Scott
Joplin, Bach y Vivaldi, con varias actuaciones filmadas en el escenario, donde el artista
está en su mejor momento y muestra su versión más reveladora». Este programa
documental fue descrito por el controlador de programación de la BBC, tras su primera
emisión, como la transmisión musical de mayor éxito en cinco años.
Itzhak Perlman es un violinista estadounidense de origen israelí nacido el 31 de agosto
de 1945 en Tel Aviv. Su carrera le ha convertido en uno de los mejores intérpretes del
repertorio de violín de su tiempo. A los cuatro años contrajo la polio, enfermedad que le
dejó las piernas paralizadas. Sin embargo, esto no le impidió realizarse como intérprete
ni como un niño prodigio que ofreció su primer concierto público en Tel Aviv a la edad
de diez años. Completó su primera fase de estudios musicales en la Academia de Música
de Tel Aviv. A los trece años se trasladó a Estados Unidos para vivir en Nueva York, donde
pronto se dio a conocer internacionalmente gracias a una aparición en el show de Ed
Sullivan en 1958; ese mismo año ingresó en la Escuela Juilliard de Nueva York para
estudiar con Ivan Galamian y Dorothy DeLay. Realizó su debut neoyorquino en el Carnegie
Hall en 1963 y obtuvo el prestigioso Premio Leventritt un año después, lo que le facilitó
inmediatamente todo tipo de contratos con las mejores orquestas americanas.
Las grabaciones realizadas por Perlman aparecen con regularidad en las listas de los
más vendidos y ha ganado quince Premios Grammy. Perlman ha alcanzado un gran
respeto y admiración en todo el mundo gracias a su carácter y a su calidad humana,
además de su formidable e indiscutible talento artístico. Es uno de los violinistas más
versátiles y prolíficos de su tiempo en cuanto a cantidad y calidad de grabaciones
realizadas. Su brillante técnica y musicalidad llevaron a su mentor Isaac Stern, a decir
que su talento era «casi ilimitado». Ha realizado también labores en la dirección musical
durante los últimos años. Entre sus grabaciones se encuentra la banda sonora de
Schindler’s List, para la que Perlman fue solista. Numerosas publicaciones e instituciones
le han ofrecido sus respetos por el lugar único que ocupa en el panorama musical.
Perlman siempre ha sido un defensor de la igualdad de derechos para los discapacitados.

Documental | Itzhak Perlman: violinista virtuoso (Sé que toqué cada nota)
Un documental de Christopher Nupen
Estreno sábado 16 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Itzhak Perlman: violinista virtuoso (Sé que toqué cada nota) – Un documental de Christopher
Nupen. Música de Bazzini, Sarasate, Bach, Beethoven, Wieniawski, Vivaldi, Arne, Joplin y
Vieuxtemps. 1978.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00926_Itzhak_Perlman_violinista_virtuoso_Un_documental_de_Chris
topher_Nupen_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00926_Itzhak_Perlman_violinista_virtuoso_Un_documental_de_Chris
topher_Nupen_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00926_Itzhak_Perlman_violinista_virtuoso_Un_documental_de_Chris
topher_Nupen_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00926_Itzhak_Perlman_violinista_virtuoso_Un_documental_de_Chris
topher_Nupen_4.jpg
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Concierto | Concierto académico de canto
[Escuela Reina Sofía]
Estreno domingo 17 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu
Desde la magnífica escuela con sede en Madrid llega esta gran gala lírica en la que jóvenes
talentos vocales interpretan algunos pasajes operísticos de leyenda.

• Género: concierto, ópera, música clásica, música romántica, piano, voz.
• Intérpretes: Jorge Eleazar Álvarez [tenor], Gabriel Alonso Díaz [barítono], Vanessa Cera
[soprano], Jorge Puerta [tenor], Anaís Fernández [soprano]; Laurence Verna [piano].
• Año: 2020.
• Lugar: Auditorio Sony, Madrid.
• Duración: 48 minutos.
Nueva velada musical desde la extraordinaria Escuela Superior de Música Reina Sofía
de Madrid. Desde su Auditorio Sony ofrecemos en esta ocasión una velada lírica
protagonizada por cuatro de los operistas más importantes de la historia, servida en las
voces de jóvenes talentos, todos ellos alumnos de la Cátedra de Canto «Alfredo Kraus»
Fundación Ramón Areces en la Escuela Reina Sofía, a los que acompaña Laurence Verna
al piano: Jorge Eleazar Álvarez (tenor) [«Tutto è disposto» – «Aprite un po quegli occhi»,
de Le Nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)], Gabriel Alonso Díaz
(barítono) [«Largo al foctutum», de Il barbiere di Seviglia de Gioachino Rossini (17921868)], Vanessa Cera (soprano) y Jorge Puerta (tenor) [«Che gélida manina» – «Mi chiamano
Mimì» – «O soave fanciulla», de La bohème de Giacomo Puccini (1858-1924)], Anaís
Fernández (soprano) [«Regnava nel silencio» y «Apressati, Lucia» – «Soffriva nel pianto» –
«Che fia? – Suonar di guibilo» – «Se tradirmi tu potrai», de Lucia de Lammermoor de Gaetano
Donizetti, con Gabriel Alonso].
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Nacido en Ciudad de México en 1986, Jorge Eleazar Álvarez cursó estudios de canto
entre 2018 y 2020 en la Escuela con el profesor Ryland Davies. Fue alumno del Centro
de Perfeccionamiento de las Artes Plácido Domingo en Valencia y, como alumno de la
Escuela ha recibido clases magistrales de Teresa Berganza, David Butt Philip, Konrad
Jarnot y Francisco Araiza. El barítono Gabriel Alonso nació en Ferrol (España) en 1991.
Desde 2017 estudia con el profesor Francisco Araiza en la Escuela Reina Sofía. En 2020
recibió el diploma de alumno más sobresaliente de su cátedra. Estudió los grados en
canto y saxofón en el Conservatorio Profesional «Xan Viaño» de Ferrol. Ha realizado
cursos de repertorio con Alberto Zedda, Ricardo Estrada y Roberto Accurso. Ha estudiado
con el barítono Juan Jesús Rodríguez. Como alumno de la ESMRS forma parte del Grupo
Voces Tempo de Fundación Orange. Por su parte, el tenor Jorge Puerta nació en Caracas
(Venezuela) en 1986. Desde 2019 estudia en la Escuela Reina Sofía, actualmente con el
profesor Francisco Araiza. Tenor lírico, trabajó en el Teatro Nacional Sucre e impartió
clases en los conservatorios Mozart y Franz Liszt, y en la Universidad de las Américas en
la ciudad de Quito. Fue integrante del Coro Conclave y perteneció al ensamble vocal
Tenori. Se ha presentado en el Royal Festival Hall de Londres (Reino Unido) o en el
Chorfest de Frankfurt que incluyó conciertos en el Alte Oper y otras ciudades alemanas.
Como alumno de la ESMRS es miembro del Grupo Voces Tempo de Fundación Orange.
La soprano Vanessa Cera nació en Barranquilla (Colombia) en 1987. Entre 2017 y 2020
estudió en la Escuela Reina Sofía con Ryland Davies. Estudió en la Universidad Central de
Colombia con Sarah Cullins, Camila Toro y Francis Díaz, y en la Escuela Superior de Canto
de Madrid con Héctor Guerrero. En 2016 fue finalista del curso para jóvenes cantantes
líricos organizado por el Centre de Perfeccionament Plácido Domingo en Valencia. Anaís
Fernández Nació en Santiago de Compostela (España) en 1992. Entre 2018 y 2020
estudió en la Escuela con el profesor Ryland Davies. Inició su formación musical en el
Conservatorio Superior de música de Vigo con Teresa Novoa Freitas y Beatriz Riobó
Agulla. Posteriormente, estudió en el Conservatorio Profesional de Santiago de
Compostela con Aída López y Diana Somkhieva. Ganó el II Festival Peregrinos Musicales,
ciclo de conciertos organizado en la Catedral de Santiago de Compostela y en el Teatro
Principal. Recibió el primer premio del Concurso Internacional de Moscú organizado por
la Asociación Vladímir Spivakov y la mención de honor en los premios Mans Futuro. Como
alumna de la Escuela Reina Sofía fue solista con la Camerata Viesgo de la Escuela, dirigida
por Hansjörg Schellenberger, y miembro del Grupo Voces Tempo de Fundación Orange.
Laurence Verna estudió piano en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París,
su ciudad natal y en la Escuela Superior de Música de Viena. Ha sido profesora repertorista
de la Escuela de Arte Lírico de la Opéra y del Conservatorio Nacional Superior en París,
y de la Musikhochschule de Viena y del Conservatorio Real de Bruselas, y desde 2017 de
la Escuela Superior de Canto de Madrid. Desde 2019 es profesora pianista acompañante
en la ESMRS con el profesor Ryland Davies.

Concierto | Concierto académico de canto [Escuela Reina Sofía]
Estreno domingo 17 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu
Sinopsis
Obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossi, Gaetano Donizetti y Giacomo Puccini. Jorge
Eleazar, Gabriel Alonso, Vanessa Cera, Jorge Puerta, Anaís Fernández, Laurence Verna. Auditorio
Sony, Madrid. 2020.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00941_Concierto_academico_de_canto_Escuela_Reina_Sofia_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00941_Concierto_academico_de_canto_Escuela_Reina_Sofia_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00941_Concierto_academico_de_canto_Escuela_Reina_Sofia_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00941_Concierto_academico_de_canto_Escuela_Reina_Sofia_4.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00941_Concierto_academico_de_canto_Escuela_Reina_Sofia_5.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00941_Concierto_academico_de_canto_Escuela_Reina_Sofia_6.jpg
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Concierto | Miguel Trápaga [artista Naxos]
La guitarra española
Estreno viernes 22 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Concierto a cargo de una de las figuras de mayor proyección en la interpretación de la
guitarra, con un repertorio que rinde homenaje a la música española.

•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música postromanticismo, guitarra.
Intérpretes: Miguel Trápaga [guitarra].
Año: 2020.
Duración: 44 minutos.

El guitarrista Miguel Trápaga, uno de los máximos exponentes del instrumento en
España, se presenta en sus pantallas como artista Naxos para ofrecer un brillante
recorrido por tres compositores españoles de la primera mitad del siglo XX, ofreciendo
un interesante y poco habitual programa conformado por las siguientes obras: Sonata para
guitarra, Op. 61, de Joaquín Turina (1882-1949); Tres canciones populares catalanas, de
Miguel Llobet (1878 – 1938); y Suite en la menor, de Manuel Ponce (1882- 1948).
Catedrático de guitarra del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Miguel
Trápaga nació en Cantabria (España), formándose en los conservatorios «Ataúlfo Argenta»
de Santander y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con Javier
Canduela y Demetrio Ballesteros respectivamente. Otros guitarristas que han contribuido
decisivamente a su formación han sido José Tomás, Miguel Ángel Girollet, David Russell
y Gerardo Arriaga. Fue becado por la Fundación Marcelino Botín de Santander,
Juventudes Musicales de Madrid y por la Fundación La Caixa de Barcelona. Ha obteniendo
premios en los siguientes concursos: Concurso «Arturo Sanzano», 1988; Premio
Extraordinario Fin de Carrera en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, 1990;

15

www.allegrohd.com

AllegroHDdestacados de programaciónoctubre 2021
Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España, 1992; XVI Concurso
Internacional de Guitarra “Andrés Segovia, Palma de Mallorca, 1993; III Great Lakes
Guitar Competition, Oberlin - Ohio (EEUU), 1994; y XII International Solo Guitar
Competition (Guitar Foundation of America), Quebec, (Canadá), 1994. Ha grabado, entre
otras, para Radio Nacional de España, Canal Clásico de Televisión Española, Antena 2 de
Portugal, ABC de Australia, BBC, así como el CD Antología de Compositores de Cantabria,
editado por la Fundación Marcelino Botín de Santander. Ha participado en dos CD
dedicados a la música para guitarra de Federico Moreno Torroba, en otro con obras del
compositor cubano Leo Brouwer y en un disco junto al violinista Alexander Detisov con
obras de Mauro Giuliani, publicados todos ellos por el sello Opera Tres. Para el sello Naxos
ha grabado el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y la primera grabación mundial
del Concierto de Benicassim de Leo Brouwer, junto al director Óliver Díaz y la orquesta
Real Filharmonía de Galicia. Su última grabación es un disco con tres dobles conciertos
para guitarra y orquesta con obras de Antón García Abril, Javier López de Guereña y
David del Puerto, también para el sello Naxos.
Habitualmente imparte cursos de perfeccionamiento en España y en el extranjero
(Festival Internacional de Guitarra de Canarias, Universidad de Panamá, Academia Frederic
Chopin de Varsovia, Massey University en Wellington, Festival Internacional de Guitarra
Kukulcán de México, Escuela Municipal de Música de Sao Paulo, Universidad Mahidol en
Bangkok, Academia Sibelius de Helsinki, Universidad de Melbourne…). Comprometido con
la música contemporánea, ha estrenado o ha realizado la primera grabación mundial de
obras de diversos autores como Federico Moreno-Torroba, Antón García Abril, Javier
López de Guereña, José Manuel Fernández, Juan José Mier, Luis Barroso, Antonio
Noguera, Alejandro Moreno, Esteban Sanz Vélez, Ramón Paús, Esperanza Zubieta, Emilio
Otero Palacio, Ananda Sukarlan, David del Puerto, Leo Brouwer… Ha actuado junto al
Cuarteto de cuerda de Moscú, la mezzosoprano Lola Casariego, la soprano Cecilia Lavilla
Berganza, el guitarrista flamenco Óscar Herrero, el acordeonista Ángel Luis Castaño, los
violinistas Alexander Detisov y Ana María Valderrama, el violonchelista Iagoba Fanlo, los
directores de orquesta Óliver Díaz, Miguel Roa, Igor Palkin, Theodore Kuchar, Leo
Brouwer y junto a numerosas orquestas como la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla,
Orquesta Fundarte de Porto Alegre, Thailand Philarmonic Orchestra, Coro de RTVE,
Canberra Symphony Orchestra, Orquesta Ciudad de Gijón, Sinfónica de Madrid, Real
Filharmonía de Galicia, Sinfónica de Euskadi, ORCAM, Oviedo Filarmonía, National
Symphony Orchestra of Ukraine, National Philarmonic of Ukraine y Sinfónica Simón
Bolívar de Venezuela. Ha tocado en varios de las salas de conciertos más importantes
del mundo.

Concierto | Miguel Trápaga [artista Naxos]
La guitarra española
Estreno viernes 22 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Joaquín Turina: Sonata para guitarra, Op. 61; Miguel Llobet: Tres canciones populares catalanas;
Manuel Ponce: Suite en la menor. Miguel Trápaga. 2020.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00959_Miguel_Trapaga_artista_Naxos_La_guitarra_espanola_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00959_Miguel_Trapaga_artista_Naxos_La_guitarra_espanola_2.jpg
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Concierto | Víkingur Ólafsson & Christoph
Eschenbach
Homenaje a Mozart
Estreno sábado 23 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Uno de los más grandes creadores de la historia de la música protagoniza un hermoso
homenaje a cargo de dos talentosas generaciones de intérpretes.

•
•
•
•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música barroca, impresionismo, piano, orquestal.
Intérpretes: Víkingur Ólafsson, Christoph Eschenbach [piano].
Director: Christoph Eschenbach.
Orquesta: Orquestal de la Konzerthaus de Berlín.
Año: 2020.
Lugar: Konzerthaus, Berlín.
Duración: 56 minutos.

Son dos generaciones de músicos distintos, pero sin embargo ambos demuestran en
este concierto su amor por uno de los más grandes genios que ha dado la historia de la
música: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Un evento trascendente, en el que el
islandés Víkingur Ólafsson, una de las incorporaciones más destacadas al mundo del
pianismo en el último lustro, y el alemán Christoph Eschenbach, quien en sus años como
destacado pianista grabó la integral de las sonatas de Mozart, se unen a la Orquesta de
la Konzerthaus de Berlín para interpretar un bello programa conformado por las siguientes
piezas del genio de Salzburgo: obertura de Le Nozze di Figaro, KV 492; Concierto para piano
n.º 23 in la mayor, KV 488; y Andante de la Sonata para piano a cuatro manos en re mayor,
KV 381. Completan el programa dos obras de Jean-Philippe Rameau (1683-1764): Le
Rappel des Oiseaux y La Cupis, de su 5.º concierto de las Pièces de clavecin en concert.
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Además, se interpreta La nieve baila, de El rincón de los niños de Claude Debussy (18621918) y El arte y las horas, una evocación de Ólafsson sobre la música del propio Rameau.
Con una rara combinación de musicalidad apasionada, virtuosismo explosivo y
curiosidad intelectual, el pianista islandés Víkingur Ólafsson ha sido apodado como el
«Glenn Gould de Islandia» por el New York Times. Antes de eclosionar la escena
internacional en 2016, Ólafsson ganó todos los principales premios de su país natal,
incluidos cuatro premios como Músico del año en los Premios de Música de Islandia. A
pesar de su juventud, el islandés está ya presente en varias de las temporadas de las
orquestas e instituciones musicales más importantes del panorama. Ólafsson ha
estrenado seis conciertos para piano hasta la fecha. Ólafsson es alabado por su habilidad
para acercarse a la música desde un ángulo nuevo y original, ya sea a través de la
interpretación o en su concepción programática tan original. Es también es director
artístico del Vinterfest en Suecia y ha sido galardonado en el Reykjavík Midsummer Music,
del cual también es fundador.
Por su parte, el pianista y director alemán Christoph Eschenbach es convocado
asiduamente a dirigir las mejores orquestas y teatros de ópera de todo el mundo.
Comenzó en 2010 sus mandatos como director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional
y del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. Anteriormente
fue director musical de la Orquesta de París (2000-2010), la Orquesta de Filadelfia
(2003-2008), la Orquesta Sinfónica NDR (1998-2004) y la Sinfónica de Houston (19881999). Como pianista continúa su fructífera colaboración con el barítono Matthias Goerne
con el repertorio romántico de lieder de Schubert, Brahms y Schumann. Eschenbach es un
artista prolífico desde hace más de cinco décadas y tiene una discografía impresionante
tanto como director de orquesta como pianista en diversas discográficas prominentes. Sus
grabaciones incluyen obras desde Bach a la música de nuestro tiempo que reflejan su
compromiso con el repertorio canónico y también con la música actual. Eschenbach fue
apadrinado por George Szell y Herbert von Karajan, cuyos conocimientos musicales y
experiencia transmite en las clases magistrales que imparte, así como en las academias
de orquesta para jóvenes como en la Orquesta de la Academia de Schleswig-Holstein,
Academia Kronberg y la Escuela de Música de Manhattan. Ha sido condecorado con la
Legión de Honor, Commandeur dans l‘Ordre des Arts et des Lettres, Cruz de la Orden
del Mérito de Alemania del Comandante y el Premio Leonards Bernstein del Festival de
Música del Pacífico. En 2015 recibió el Premio de la Música Ernst von Siemens en honor
a la dedicación de su vida a la música.

Concierto | Víkingur Ólafsson & Christoph Eschenbach
Homenaje a Mozart
Estreno sábado 23 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Jean-Philippe Rameau y Claude Debussy. Víkingur Ólafsson &
Orquesta de la Konzerthaus de Berlín | Christoph Eschenbach. Konzerthaus, Berlín. 2020.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00929_Vikingur_Olafsson_Christoph_Eschenbach_homenaje_a_Mozar
t_1.jpeg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00929_Vikingur_Olafsson_Christoph_Eschenbach_homenaje_a_Mozar
t_2.jpeg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00929_Vikingur_Olafsson_Christoph_Eschenbach_homenaje_a_Mozar
t_3.jpeg
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Concierto | Real Orquesta de Cámara de Valonia
[ORCW]
Concierto para violín n.º 5, de Henry Vieuxtemps
Estreno domingo 24 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu
Uno de los magníficos conciertos violinísticos del compositor francés, en una gran versión
firmada por Alexander Markov y el regreso de la orquesta belga a Allegro HD.

•
•
•
•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música romántica, violín, orquestal.
Intérpretes: Alexander Markov [violín].
Director: Vahan Mardirossian.
Orquesta: Real Orquesta de Cámara de Valonia [ORCW].
Año: 2020.
Lugar: Arsonic, Mars [Mons Arts de la Scène].
Duración: 28 minutos.

La Real Orquesta de Cámara de Valonia [ORCW], una de las agrupaciones musicales más
importantes de Bélgica, regresa a las pantallas de Allegro HD y lo hace con un hermoso
programa protagonizado por uno de los representantes más importantes en la música para
violín de la Francia del siglo XIX: Henry Vieuxtemps (1820-1881). Junto a la orquesta, el
violinista ruso-estadounidense Alexander Markov, con batuta del pianista y director
armenio Vahan Mardirossian, interpretan uno de los impresionantes siete conciertos para
violín que se han conservado de Vieuxtemps, concretamente el Concierto para violín n.º 5
en la menor, Op. 37, compuesto en 1861 y conocido como «Grétry», por citar en
movimiento central un fragmento operístico del compositor francés.
Los elogios que Berlioz y otros críticos serios prodigaron a Vieuxtemps como compositor
parecen hoy un tanto exagerados, pero hay que entenderlos en su contexto. Cuando
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Vieuxtemps escribió su Primer concierto en 1840, llenó un vacío: los conciertos de Spohr,
que nunca fueron populares en Francia, estaban desapareciendo rápidamente, mientras
que los de Bériot no pretendían ser más que un elegante entretenimiento. El repertorio
de Viotti, Rode y Kreutzer era demasiado clásico, mientras que los conciertos de Paganini,
por entonces inéditos, exageraban el virtuosismo. Vieuxtemps rejuveneció el concepto
del gran concierto francés para violín enriqueciendo la parte solista y situándola en un
marco sinfónico completo y moderno. Fusionó elementos técnicos de Bériot y Paganini a
su manera inimitable y creó un vocabulario violinístico original que siguió siendo válido
durante todo el siglo XIX. No hay nada de la «brujería» de Paganini en la técnica de
Vieuxtemps, que está sólidamente basada en conceptos musicales. Como reformador del
concierto, Vieuxtemps puede ser comparado con Liszt.
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.
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 ValoniaBruselas. 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. Una serie de conciertos fueron programados en 2015 y 2016
con algunos jazzmen. En Bélgica, ORCW es colaborador regular de la Competición
Internacional de Música Reina Elisabeth. Desde inicios de 2020 su nuevo director musical
es el pianista armenio Vahan Mardirossian. 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.

Concierto | Real Orquesta de Cámara de Valonia [ORCW]
Concierto para violín n.º 5, de Henry Vieuxtemps
Estreno domingo 24 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Henry Vieuxtemps: Concierto para violín en la menor, Op. 37. Alexander Markov & Real Orquesta
de Cámara de Valonia | Vahan Mardirossian. Arsonic, Mars [Mons Arts de la Scène]. 2020.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00897_Real_Orquesta_de_Camara_de_Valonia_Concierto_para_violi
n_5_de_Henry_Vieuxtemps_1.png
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00897_Real_Orquesta_de_Camara_de_Valonia_Concierto_para_violi
n_5_de_Henry_Vieuxtemps_2.png
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00897_Real_Orquesta_de_Camara_de_Valonia_Concierto_para_violi
n_5_de_Henry_Vieuxtemps_3.png
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00897_Real_Orquesta_de_Camara_de_Valonia_Concierto_para_violi
n_5_de_Henry_Vieuxtemps_4.png
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Concierto | Teodor Currentzis dirige el Requiem de
Giuseppe Verdi
Estreno viernes 29 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
La genial misa de Verdi, una de las obras sinfónico-corales cumbre del XIX, llega en esta
espectacular versión a cargo de uno de los jóvenes talentos de la batuta.

• Género: concierto, música clásica, música romántica, sinfónico-coral.
• Intérpretes: Tzarina Abaeva [soprano], Eve-Maud Hubeaux [mezzosoprano], Dmytro
Popov [tenor], Tareq Nazmi [bajo]; Coro MusicAeterna.
• Director: Teodor Currentzis.
• Orquesta: musicAeterna.
• Año: 2019.
• Lugar: Iglesia de San Marco, Milán.
• Duración: 94 minutos.
Está considerado como el enfant terrible de la dirección actual. El greco-ruso Teodor
Currentzis ha puesto patas arriba el panorama musical desde su irrupción en el mismo
hace unos pocos años cuando fundó musicAeterna. Sus versiones de las grandes obras han
supuesto un antes y un después. Amado y odiado por el público a partes iguales, nos
presenta aquí, al frente de su agrupación con un elenco solista formado por la soprano
Tzarina Abaeva, la mezzo Eve-Maud Hubeaux, el tenor Dmytro Popov y el bajo Tareq
Nazmi, una versión de la legendaria Messa da Requiem, de Giuseppe Verdi, que sin duda
no dejará indiferente a los espectadores.
Giuseppe Verdi (1813–1901), creador de un brillante catálogo operístico, es
considerado como uno de los autores más geniales en la historia del género. Sin embargo,
su imponente Messa da Requiem está considerada por muchos como su «mejor ópera», sin
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serlo. Perteneciente a su período compositivo final muestra el último estilo de Verdi,
incluyendo las revisiones de Simon Boccanegra y obras como Don Carlo, Otello (1887) y
Falstaff (1893), así como sus últimas obras sacras. Verdi contaba entonces sesenta años y
se hallaba inmerso en un prolongado silencio musical, pues tras la creación de Aida se
había dedicado sobre todo a los cultivos de su finca de Sant’Agata y a la filantropía. De
cualquier manera, su genio todavía daría luz a tres prodigiosas obras: este Requiem (1874),
Otello (1887) y Falstaff. Bernard Shaw afirmó –con poca visión de futuro– que su Requiem
sería lo único de Verdi que sería recordado. Se equivocó considerablemente, pero sí supo
valorar con mucha antelación que se trataría de una de las absolutas obras maestras del
autor italiano. Hay en esta obra ecos «beethovenianos», pero también del último Haydn,
de Mozart y de Cherubini, incluso de Berlioz. Verdi, un agnóstico convencido, se afanaba
por ser enemigo de la hipocresía y el clero, y crea en esta partitura una obra más pensada
para la representación concertante que para la liturgia. Es por eso que a su estreno en la
catedral de Milán se sucedieron tres representaciones en la Scala de la ciudad. En la obra
utiliza una plantilla de orquesta igual a la de Don Carlo, realmente poderosa y con la
poder destapar el tarro de las esencias de su grandilocuentes y vívida escritura orquestal.
La pieza se estructura en siete movimientos en los que se plasma su reflexión sobre la
muerte, en gran medida por la tragedia de la pérdida de su primera esposa y sus dos hijos,
que le marcó poderosamente durante toda su vida, tanto en lo personal como en lo
profesional. En su Requiem hay un claro interrogante musical que se abre frente a ese
momento vital y hacia la búsqueda de un sentido sobre la vida. De esta manera la música
se abre paso a través de la oscuridad hacia la luz, consiguiendo siempre un gran
sentimiento de melancolía y, por encima de todo, una notable defensa de la dignidad
humana.
Teodor Currentzis es fundador y director artístico de la Orquesta y Coro de
musicAeterna y el director titular de la SWR Symphonieorchester de Stuttgart. Nacido
en Grecia, ha vivido en Rusia desde principios de 1990, cuando comenzó a estudiar
dirección en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo bajo la tutela del profesor Ilya
Musin. Con musicAeterna, el conjunto que fundó en 2004 en Novosibirsk, fue conjunto
residente en la Ópera de Perm entre 2011 y 2019. Desde 2012 es director musical del
Festival Diaghilev que se celebra en Perm. Como exdirector artístico de la Ópera de Perm
encargó varias obras importantes. Actúa regularmente con la Mahler Chamber Orchestra,
la Camerata Salzburgo, la Sinfónica de Viena y la Filarmónica de Viena. Teodor Currentzis
y musicAeterna son artistas exclusivos de Sony. En nueve ocasiones ha sido galardonado
con la Máscara de Oro, el prestigioso premio de teatro de Rusia, y recibió el premio Kairos
de la Fundación Toepfer. Fue galardonado con la Orden de la Amistad de la Federación
de Rusia, la Orden griega del Fénix y el Musikfest-Preis de Bremen.

Concierto | Teodor Currentzis dirige el Requiem de Giuseppe Verdi
Estreno viernes 29 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Giuseppe Verdi: Messa da Requiem. Tzarina Abaeva, Eve-Maud. Hubeaux, Dmytro Popov, Tareq
Nazmi; musicAeterna | Teodor Currentzis. Iglesia de San Marco, Milán. 2019.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00927_Teodor_Currentzis_dirige_el_Requiem_de_Giuseppe_Verdi_1.
jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00927_Teodor_Currentzis_dirige_el_Requiem_de_Giuseppe_Verdi_2.
jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00927_Teodor_Currentzis_dirige_el_Requiem_de_Giuseppe_Verdi_3.
jpg
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Concierto | Concierto para Europa 2021
Filarmónica de Berlín & K. Petrenko
Estreno sábado 30 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Nueva edición de los conciertos anuales de la magnífica orquesta berlinesa para celebrar
al «Viejo Continente», con un variado y brillante programa.

Fotografías: © Stephan Rabold

•
•
•
•
•
•

Género: concierto, música clásica, música romántica, música contemporánea, orquestal.
Director: Kirill Petrenko.
Orquesta: Filarmónica de Berlín.
Año: 2021.
Lugar: Philharmonie, Berlín.
Duración: 85 minutos.

Cada año, desde 1991, la Filarmónica de Berlín conmemora el aniversario de la
fundación de la orquesta, el 1 de mayo de 1882, con un concierto en una ciudad europea
diferente de importancia cultural, con la intención de celebrar al continente y a la Unión
Europea. Tras la edición de 2020, la primera sin público a causa de la pandemia mundial,
y por cuya razón la Filarmónica de Berlín no pudo trasladarse a ninguna otra ciudad para
ofrecer su habitual concierto, este concierto de 2021 llega también de la Philharmonie
berlinesa, pues la célebre orquesta prefirió volver a ofrecer este espectáculo desde su
casa antes que cancelar una edición, pues nunca antes desde sus inicios se ha cancelado
ninguno de estos conciertos. Para esta edición de 2021 se sitúan, no en su imponente sala
sinfónica, como cabría esperar, sino desde el enorme vestíbulo del edificio, que favorece
la colocación de la orquesta en distintas disposiciones para interpretar un variado e
interesante programa concebido por su actual titular, el ruso Kirill Petrenko: Fanfarria
para la apertura de la Philharmonie, del alemán Boris Blacher (1903-1975); La pregunta
sin respuesta, del estadounidense Charles Ives (1874-1954); Nocturno para cuatro
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orquestas in re mayor, KV 286, del genial salzburgués Wolfgang Amadeus Mozart (17561791); Emanations, del polaco Krzysztof Penderecki (1933-2020); Suite n.º 3 in sol mayor,
Op. 55, del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893); y Short Ride in a Fast
Machine [Paseo corto en una máquina rápida], del estadounidense John Adams (1947).
La Orquesta Filarmónica de Berlín [Berliner Philharmoniker] es una de las más
importantes del mundo. Tras la destrucción –en la Segunda Guerra Mundial– de su antigua
sede, la orquesta reside desde 1963 en la Berliner Philharmonie, una de las salas de
conciertos más importantes del mundo. Desde 2002 es una fundación pública, gestionada
por el land de Berlín, cuyos fondos para la organización son subvencionados por el gobierno
de la ciudad de Berlín, con el patrocinio del Deutsche Bank. La precursora de la
Filarmónica de Berlín fue la orquesta creada por Johann Ernst Benjamin Bilse, antiguo
miembro de la orquesta de Johann Strauss I en Viena, la cual comenzó a dar conciertos en
1867 en la nueva sala de conciertos de la Leipziger Strasse. Los Bilsekonzerte se hicieron
muy populares en poco tiempo, y aunque inicialmente se dedicaron a la música de
entretenimiento, Bilse introdujo poco a poco las obras del gran repertorio, e incluso llegó
a invitar al propio Richard Wagner a dirigir como invitado la orquesta. En 1882 los músicos
de la orquesta se rebelaron contra Bilse, por sus mediocres condiciones de trabajo durante
una gira a Varsovia, y decidieron establecerse como una orquesta autónoma, que pasó a
gestionarse y administrarse por los propios músicos. La nueva orquesta se fundó
oficialmente el primero de mayo de 1882.
Los primeros conciertos de la orquesta, bajo la dirección de Ludwig von Brenner
mantenían el mismo repertorio anterior y el nombre de Antigua Orquesta Bilse. En el
verano de 1882 se hizo cargo de la organización de la orquesta el agente de conciertos
Hermann Wolff, que cambió su nombre a Orquesta Filarmónica de Berlín, encontrando
sede fija en la antigua pista de patinaje de la Bernburger Straße. Wolff inició una serie
de conciertos de abono que se dirigieron al público más entendido, en los que destacados
directores interpretaban el gran repertorio sinfónico del momento y anterior. Entre ellos
se encontraron figuras de la talla de Brahms, Tchaikovsky y Grieg. Simultáneamente,
durante varios días a la semana, los músicos de la orquesta debían actuar en conciertos
populares con los que mantener la salud financiera de la entidad. Después llegarían los
reinados de Hans von Bülow, Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan Claudio Abbado,
Simon Rattle y actualmente Petrenko, quienes han moldeado su sonido hasta convertirla en
una de las mejores orquestas del mundo.

Concierto | Concierto para Europa 2021
Filarmónica de Berlín & K. Petrenko
Estreno sábado 30 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Obras de Boris Blacher, Charles Ives, Wolfgang Amadeus Mozart, Krzysztof Penderecki, Piotr Ilich
Tchaikovsky, John Adams. Filarmónica de Berlín | Kirill Petrenko. Philharmonie, Berlín. 2021.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00930_Concierto_para_Europa_2021_Filarmonica_de_Berlin_Petrenk
o_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00930_Concierto_para_Europa_2021_Filarmonica_de_Berlin_Petrenk
o_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00930_Concierto_para_Europa_2021_Filarmonica_de_Berlin_Petrenk
o_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00930_Concierto_para_Europa_2021_Filarmonica_de_Berlin_Petrenk
o_4.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00930_Concierto_para_Europa_2021_Filarmonica_de_Berlin_Petrenk
o_5.jpg
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Documental | Canción secreta
Un documental de Hilan Warshaw, con Renée
Fleming & Cuarteto Emerson
Estreno domingo 31 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu
Excelente documental centrado en una de las obras cumbre del compositor austríaco
Alban Berg, su Suite Lírica, que llega interpretada por un elenco artístico brillante.

Fotografías: © Hilan Warsahw/Overtone Films.

• Género: documental, música clásica, música contemporánea, dodecafonismo, música de
cámara, voz.
• Intérpretes: Cuarteto Emerson, Renée Fleming [soprano].
• Año: 2020.
• Duración: 60 minutos.
Canción secreta narra la apasionante historia real que se esconde tras la creación de
una obra maestra de la música del siglo XX, entrelazando recreaciones dramáticas,
documentos de la época e imágenes vérité de los legendarios músicos Renée Fleming y
el Cuarteto Emerson. La Suite Lírica para cuarteto de cuerda, de Alban Berg (1885-1935)
ha sido aclamada durante mucho tiempo como una de las obras maestras de la música del
siglo XX. Pero durante décadas, pocos sospecharon que detrás de esta poderosa música se
escondía un secreto explosivo. En 1925, Berg, un mujeriego habitual, se enamoró
apasionadamente de Hanna Fuchs-Robettin, una mujer casada que vivía en Praga. Poco
después, Berg compuso la Suite Lírica para cuarteto de cuerda, que pretendía ser una
representación musical explícita de su relación amorosa con ella. Berg explicó el
significado secreto de la música en una copia de la partitura codificada por colores que
anotó para Hanna, dejando claro que los principales acontecimientos de su romance
vívidamente dramatizados en la pieza. Pero para el resto del mundo –incluida su esposa,
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Helen– Berg presentó la pieza como quería que se viera: una obra de música de cámara
puramente abstracta. Uno de los secretos de la obra es que su último movimiento fue
concebido originalmente como una canción sobre el amor condenado, con un poema de
Baudelaire.
El documental de Hilan Warshaw da vida a esta historia en forma de una innovadora
narración cinematográfica. El núcleo de la película es una recreación cinematográfica de
la historia de amor escondida entre las notas de la música, con la propia obra como
banda sonora. La película también sigue a Renée Fleming y al Cuarteto Emerson en un
viaje de descubrimiento desde París y Dublín hasta los principales escenarios de concierto
de Estados Unidos, mientras interpretan la obra y graban el primer CD en la historia de
esta pieza –incluyendo una reconstrucción de la parte vocal original del último
movimiento–, indagando cada vez más en el oscuro mundo de la pieza y en los
inquietantes secretos de la vida de Berg. «¿Cómo afecta al público y a los intérpretes
conocer la vida de un artista? ¿Deberían los defectos y las circunstancias personales de un
artista influir en la opinión sobre su obra? Estas preguntas, más oportunas que nunca,
cobran vida en esta historia sobre un genio musical repleta de inspiración y un canto
secreto». Además de la obra protagonista, en el documental aparecen fragmentos
musicales de otras obras del propio Berg, como sus óperas Wozzeck y Lulu, Klavierstück,
su Concierto para violín o Der Wein, incluso algunos pasajes de otros compositores, como
la ópera Porgy and Bess del estadounidense George Gershwin.
La Suite Lírica [Lyrische Suite für Streichquartett, en su título original en alemán] de
Berg abunda en mensajes secretos. Compuesta entre 1925 y 1926, en términos puramente
musicales Berg emplea aquí por primera vez el sistema de doce tonos de Schönberg, es
decir, la base del llamado dodecafonismo, basando algunos de los movimientos en filas que
utilizan las doce notas de la escala cromática. Incluso, como el propio Berg comentó con
orgullo a Schönberg, llegó a utilizar no solo todas las notas disponibles, sino todos los
intervalos disponibles, sin duda un logro técnico de gran importancia. Además, el cuarto
movimiento lleva una cita de la Sinfonía Lírica de Alexander von Zemlinsky, a quien está
dedicada la suite. En términos más personales, la música documenta el curso de la relación
extramatrimonial de Berg con Hanna Fuchs-Robettin. Los títulos de los movimientos no
solo sugieren una secuencia muy familiar –desde lo jovial, pasando por lo amoroso y
extático, hasta lo sombrío y triste–, sino que Berg incorpora sus iniciales y las de FuchsRobettin en las melodías y vincula las indicaciones del metrónomo a asociaciones
numerológicas con sus nombres. La cita del sexto movimiento de Tristan und Isolde de
Wagner es una clara referencia al amor ilícito.

Documental | Canción secreta
Un documental de Hilan Warshaw, con Renée Fleming & Cuarteto Emerson
Estreno domingo 31 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu
Sinopsis:
Canción secreta – Un documental de Hilan Warshaw. Obras de Alban Berg, George Gershwin. Renée
Fleming & Cuarteto Emerson. 2020.
Enlaces de imágenes:
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00928_Cancion_secreta_Un_documental_de_Hilan_Warshaw_con_Re
nee_Fleming_Cuarteto_Emerson_1.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00928_Cancion_secreta_Un_documental_de_Hilan_Warshaw_con_Re
nee_Fleming_Cuarteto_Emerson_2.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00928_Cancion_secreta_Un_documental_de_Hilan_Warshaw_con_Re
nee_Fleming_Cuarteto_Emerson_3.jpg
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00928_Cancion_secreta_Un_documental_de_Hilan_Warshaw_con_Re
nee_Fleming_Cuarteto_Emerson_4.jpg
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