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Destacados de programación 
Febrero 2019 

 

 

Ciclo Puccini a través de sus óperas 
ÓPERA – La rondine, ópera en tres actos de Giacomo Puccini [Deutsche Oper Berlin] – 2 de 

febrero – Pág. 3 
 

Maratón Carmen 
DOCUMENTAL – Loving Carmen, un documental de Nayo Titzin – 3 de febrero – Pág. 5 

BALLET – Carmen, de Antonio Gades, desde el Teatro Real de Madrid – 3 de febrero – Pág. 7 
ÓPERA – Carmen, ópera en cuatro actos de Georges Bizet [Ópera Estatal de Viena] – 3 de 

febrero – Pág. 9 
 

Ciclo Puccini a través de sus óperas 
ÓPERA – Tosca, ópera en tres actos de Giacomo Puccini [Festival de otoño de Baden-

Baden] – Estreno 9 de febrero – Pág. 11 
 

Noche Cecilia Bartoli 
CONCIERTO – Sacrificium: el arte de los castrati; con Il Giardino Armonico – 9 de febrero – 

Pág. 13 
CONCIERTO – Misión: Agostino Steffani en Versalles, con Philippe Jarouskky & I Barocchisti 

– 9 de febrero – Pág. 15 
 

DOCUMENTAL – Mireille Mathieu: Mes Classiques – Estreno 10 de febrero – Pág. 17 
 

Ciclo Puccini a través de sus óperas 
CONCIERTO – Gianni Schicchi, ópera en un acto de Giacomo Puccini [LA Opera] – Estreno 16 

de febrero – Pág. 19 
 

CONCIERTO – La Orquesta Filarmónica de Israel, Khatia Buniatishvili & Zubin Mehta 
interpretan a Liszt & Mahler – Estreno 16 de febrero – Pág. 21 

 
BALLET – Los Ballets de Montecarlo: Nacho Duato & Joseh Hernandez – Estreno 17 de 

febrero – Pág. 23 
 

CONCIERTO – Frédéric Chopin: el concierto de la gala del aniversario; Demidenko & Kissin 
con la Filarmónica de Versovia & Antoni Wit – Estreno 19 de febrero – Pág. 25 

 
DOCUMENTAL – ¿Clásica para todos? Un documental de Günter Attlen sobre la 

popularización de la música clásica – Estreno 22 de febrero – Pág. 27 
 

Ciclo Puccini a través de sus óperas 
ÓPERA – Manon Lescaut, ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini [Royal Opera House] – 

23 de febrero – Pág. 29 
 

CONCIERTO – La Orquesta Filarmónica de Israel, Daniil Trifonov & Kent Nagano interpretan 
a Liszt & Mahler – Estreno 23 de febrero – Pág. 31 

 
CONCIERTO – El duelo de Morricone: el concierto más peligroso de todos – Estreno 24 de 

febrero – Pág. 33 
 

CONCIERTO – Concierto para violín de Ludwig van Beethoven: Nikolaj Znaider & Riccardo 
Chailly con la Orquesta del Gewandhus de Leipzig – Estreno 26 de febrero – Pág. 35 

 
CONCIERTO – Wilhelm Friedemann Bach: cantatas redescubiertas; con L’arpa Festante 

München & Ralf Otto – Estreno 28 de febrero – Pág. 37 
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Una de las óperas menos conocidas del autor italiano, que llega en una puesta en escena 

del gran tenor Rolando Villazón desde la Ópera Alemana de Berlín. 
 

 

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

 Intérpretes: Dinara Alieva, Charles Castrono, Alexandra Hutton, Álvaro Zambrano; Coro 
de la Ópera Alemana de Berlín; Rolando Villazón [dirección de escena], Johannes Leiacker 
[escenografía], Brigitte Reiffenstuel [vestuario], Davy Cunningham [iluminación], Silke 
Sense [coregorafía]. 

 Director: Roberto Rizzi Brignoli. 

 Orquesta: Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Ópera Alemana, Berlín. 

 Duración: 105 minutos. 

 La rondine [La golondrina], ópera en tres actos de Giacomo Puccini (1858-1924) con 
libreto en italiano de Giuseppe Adami, que a su vez se basó en un libreto previo, titulado 
Die Schwalbe, de Alfred Maria Willner y Heinz Reichert. Tuvo su estreno en el Théâtre de 

l’Opéra –también conocido como Théâtre du Casino– de Montecarlo, el 27 de marzo de 
1917. Cuando Puccini, en 1913, empieza a escribir esta ópera, la voz que corrió entre los 
asiduos al teatro lírico de que estaba escribiendo una opereta. Actualmente, que se 
distingue muy claramente entre ambos géneros, tendiendo a menospreciar o considerar a 
la opereta como menor, la cosa se vería de otra manera, pero por aquel entonces el público 

Ciclo Puccini a través de sus óperas 
Ópera: La rondine 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
2 de febrero 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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no debió levantar mucho la ceja, ya que no existía una diferencia al menos negativa hacia 
este género o entre lo que podía considerarse como una representación «seria, elevada y 
culta» y otra simplemente de «entretenimiento». Aunque La rondine originalmente fue 
pensada como una opereta, terminó siendo una ópera, con lo que para muchos marcó el 
inicio de un híbrido singular entre aquel género y el de la ópera lírica, lo que hace de ella 
una pieza bastante particular. 

 La Rondine ha sido etiquetada como mordaz e injustamente como «La traviata de los 
pobres», y en realidad una leve lectura del argumento revela su deuda con esta obra de 
Verdi, e incluso con la célebre El murciélago de Johann Strauss II. Esta ópera ha sido 
injustamente subestimada y considerada siempre entre las obras menos logradas y 
convincentes de Puccini, junto a las tempranas Edgar y Le Villi. En Italia, Puccini ofreció 
la obra a su editor Tito Ricordi quien rechazó comprarla, de manera que fue el rival de 
Ricordi, Lorenzo Sonzogno, el que obtuvo el derecho de dar la primera representación 
fuera de Italia y trasladó el estreno al territorio neutral monegasco. En el estreno en 
Montecarlo en 1917 la recepción inicial por el público y la prensa fue cálido. Sin embargo, 
a pesar del valor artístico de la partitura, La rondine ha sido una de las obras menos 
exitosas de Puccini. No hay una versión definitiva de ella, pues Puccini quedó 

insatisfecho –algo habitual– con el resultado de su obra y la revisó muchas veces, hasta 
el punto de hacer tres versiones [1917, 1920 y 1921] con dos finales completamente 
diferentes, aunque murió antes de decidir cuál iba a ser el definitivo. La segunda versión 
se estrenó en el Teatro Massimo de Palermo en 1920, mientras que la tercera no se vio 
hasta el año 1994 en Turín, dado que un incendio en los archivos de Casa Sonzogno, 
causado por el bombardeo aliado durante la guerra, destruyó partes de la partitura que tuvo 
que ser restaurada basándose en los arreglos para piano y voz que sobrevivieron. La 
orquestación de la tercera versión fue finalmente terminada en auténtico estilo 
pucciniano por el compositor italiano Lorenzo Ferrero a petición del Teatro Regio de 
Turín y posteriormente interpretada allí el 22 de marzo de 1994. 

 Villazón actualiza la historia original que transcurre a finales del siglo XIX, llevándola a 
los años veinte del pasado siglo, en ese París alocado y cabaretero, y agregando incluso 
ciertos toques de surrealismo. Un trío de hombres sin rostro, más parecidos a maniquíes 
sin facciones que a seres humanos, acompañan a Magda durante los tres actos, recordando 
a los personajes de las pinturas metafísicas y surrealistas de Giorgio De Chirico. Johannes 
Lelacker se mueve entre lo imaginario y lo real en el desarrollo de su escenografía, con 
un retrato gigante en estilo renacentista de una venus desnuda como fondo, para dejar 
después solo su enorme silueta sobre un mar de nubes, algo que recuerda a las pinturas 
de René Magritte. 
 

 
Enlaces de imágenes: 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00483_La_Rondine_Opera_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00483_La_Rondine_Opera_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00483_La_Rondine_Opera_3.jpg 
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Ópera: La rondine 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
2 de febrero 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador  

 

 

Sinopsis: 
La rondine, Giacomo Puccini, llega en esta producción dirigida escénica por el tenor mexicano 
Rolando Villazón, con las voces solistas de Dinara Alieva, Charles Castrono, Alexandra Hutton y 
Álvaro Zambrano, con la batuta de Roberto Rizzi. 
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Carmen, sin duda el personaje de ópera femenino más célebre de la historia, sigue 

resultando apasionante, como demuestra este espléndido documental. 
 

 

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

 Intérpretes: Aris Argiris, Alex Pendatchanska, Alexandra Jud, Ben Cross, Cécile Reynaud, 
Cristina Pasaroiu, Henri Chamoux, Jalal Aro, Jordan Tomov, Ladislav Elgr, Modestas 
Pitrenas, Nicola Berloffa, Ninotchka D. Bennahum, Vladislav Boyadjiev; Coro de la Ópera 
de St. Gallen, Coro y Coro infantil de los Teatros de St. Gallen. 

 Director: Nayo Titzin. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de St. Gallen. 

 Año: 2016. 

 Duración: 58 minutos. 

 Carmen es una ópera dramática en cuatro actos, compuesta por el célebre autor francés 
Georges Bizet (1838-1875) sobre libreto en francés de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, 
que se basaron en la novela homónima escrita por Prosper Mérimée (1845), la cual 
probablemente está influida a su vez por el poema narrativo Los gitanos (1824) de 
Aleksandr Pushkin, el cual Mérimée conocía bien, pues lo tradujo al francés años después. 
Se estrenó en la Opéra-Comique de la capital parisina el 3 de marzo de 1875, aunque no 
gozó de críticas especialmente halagüeñas por parte de la mayoría de los críticos, lo que 
la lleva casi a ser retirada después de tan solo cinco representaciones, aunque finalmente 
se evitó y le facilitó su llegada hasta la nada desdeñable cifra de 48 representaciones en 
su primera temporada, a pesar de que al final de la misma el propio teatro parisino 

Maratón Carmen 

Documental: Loving Carmen 
Un documental de Nayo Titzin 
3 de febrero 
18:00 Argentina/Uruguay | 17:00 Paraguay | 16:00 Colombia/Ecuador 
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regalaba pases con el fin de ayudar a atraer a un mayor número de oyentes. Bizet murió 
prematuramente ese mismo año, por lo que nunca llegó a conocer la popularidad real 
posterior de su gran obra maestra. Pocos meses después, en octubre de 1875, fue 
producida en Viena, obteniendo ya sí un gran éxito de público y crítica, lo que marcó el 
inicio de su inmensa popularidad en el continente. Carmen modificó decididamente la 
ópera francesa y se ha definido como la gran anticipación del verismo de la escuela 
operística italiana. Fue considerada por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche como una 
respuesta más pasional y mediterránea a la estética wagneriana. Es desde hace décadas 
la ópera francesa más conocida e interpretada en todo el mundo. Carmen es una de las 
óperas más destacadas del repertorio operístico estándar y aparece siempre entre las 
óperas más interpretadas en todos los teatros y temporadas de ópera del mundo. Se trata 
de una obra maestra, merced a la belleza de sus arias, su colorista y excelsa orquestación, 
la calidad de su libreto, el tratamiento psicológico de los personajes y el ambiente que 
rodea a la historia. 

 Se trata de la ópera más escenificada, grabada y filmada del mundo. Es quizá la obra 
de arte francesa más famosa, que durante décadas se ha convertido en una marca en sí 
misma. La gitana de la fábrica de tabaco en Sevilla se ha convertido en el símbolo más 
brillante del espíritu libre femenino en el siglo XIX. Durante más de un siglo, músicos, 
cantantes, directores, investigadores y coleccionistas toman a través del tiempo su 
historia, convirtiéndola en una leyenda. Este documental de Nayo Titzin muestra las 
diferentes formas de transformar al personaje en esta historia de amor favorita e 
inmortal. Esta es la historia de Carmen, la leyenda viviente. El narrador principal de la 
película es la soprano búlgara Alex Penda. El documental Loving Carmen se basa en los 
primeros estudios sobre Carmen en el arte, la literatura, el cine y la música. Presentando 
las primeras grabaciones de las arias de Carmen, la película también muestra la historia de 
la industria discográfica a finales del siglo XIX y principios del XX. El desarrollo de la 
industria del cine y la televisión van de la mano con la inmortal ópera de Bizet de una 
manera única. Loving Carmen presenta múltiples imágenes de archivo de la Biblioteca 
Nacional de Francia, la Biblioteca del Congreso de EE.UU. y varias colecciones privadas. 

 Paralelamente, el documental presenta el proceso de esta ópera en una producción 
para la ciudad suiza de St. Gallen, con dirección escénica de Nicola Berloffa y musical 
de Modestas Pitrenas, contando con Alex Penda [Alexandina Pendachanska] como Carmen, 
Ladislav Elgr como Don José, Aris Argiris como Escamillo y Cristina Pasaroiu como Micaela. 
Varios dramaturgos, investigadores y coleccionistas de discos raros de finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX también participan en el documental. Loving Carmen es un 
documental sobre la inmortalidad transportada por mortales... 
 

 
Enlaces de imágenes:  
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Documental: Loving Carmen 
Un documental de Nayo Titzin 
3 de febrero 
18:00 Argentina/Uruguay | 17:00 Paraguay | 16:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Loving Carmen, excepcional documental de Nayo Titzin que narra la historia de este icono 
operístico, símbolo de la libertad femenina en el siglo XIX. Alex Penda la protagoniza y hace las 
veces de cicerone en este filme apasionante. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00510_Loving_Carmen_1.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00510_Loving_Carmen_2.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00510_Loving_Carmen_3.jpg
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00510_Loving_Carmen_4.jpg


Allegro HD – Destacados de programación – febrero 2019 

         235 Lincoln Road #201 Miami Beach, FL 33139 USA - +1 305-531-1315                      7 

 
La mejor de la danza española a través de unos de los espectáculos más legendarios del 

gran bailarín y coreógrafo, en versión de la compañía que lleva su nombre. 
 

 

 Género: ballet, música clásica, danza contemporánea, flamenco. 

 Intérpretes: Vanesa Vento, Ángel Gil, Joaquín Mulero, Jairo Rodríguez; Antonio Gades & 
Carlos Saura [coreografía, dirección de escena e iluminación], Antonio Saura 
[escenografía]; Regina Reskin, Mario del Monaco, Tom Krause [música grabada de 
Carmen, de Georges Bizet]; Ángela Nuñez «La Bronce», Antonio Solera, Camarón de Pitita 
[cante y guitarras]. 

 Director: Thomas Schippers [música grabada de Carmen, de Georges Bizet]. 

 Orquesta: Orchestra della Suisse Romande [música grabada de Carmen]. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Teatro Real, Madrid. 

 Duración: 104 minutos. 

 Antonio Esteve Ródenas (1936-2004) fue un bailarín y coreógrafo español. Director 
durante tres años del Ballet Nacional de España, en 1981 formó una nueva compañía con 
la bailarina española Cristina Hoyos. Junto a ella participó como coreógrafo y bailarín en 
varias películas del director Carlos Saura: Bodas de sangre [1981], Carmen [1983] y El amor 
brujo [1986]. Gades fue uno de los grandes renovadores del baile flamenco, al que trató 

 Maratón Carmen 

Ballet: Carmen, de Antonio Gades 

Desde el Teatro Real de Madrid 
3 de febrero 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador   
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de despojar de lo superficial para devolverle su genuina esencia. Sin una vocación clara, 
probó fortuna como torero y boxeador, y en 1952 empezó a estudiar danza con la maestra 
«Palitos». Fue la coreógrafa y bailarina Pilar López quien descubrió y apreció su talento 
y lo contrató como primer bailarín para su compañía flamenca. También ella lo bautizó 
con el nombre artístico de Antonio Gades. Con Pilar López estudió los bailes populares 
españoles, aprendió la técnica del flamenco, se inició en la disciplina de la danza 
contemporánea y conoció la obra del poeta español Federico García Lorca, que tanto 
influiría en su trayectoria posterior. En 1964 creó su propia compañía, destinada a 
convertirse en un futuro en el Ballet de Antonio Gades. En sus montajes, impregnados 
de un fuerte dramatismo que sorprendió al público, el baile se convierte en expresión 
profunda de las alegrías y tragedias de un pueblo. Entre sus coreografías más elogiadas se 
encuentran Bodas de sangre, Carmen [1983] y Fuenteovejuna [1994]. 

 La versión para teatro de Carmen se fue concibiendo casi paralelamente al rodaje de 
la película de Carlos Saura. El éxito obtenido por esta, que sorprendió incluso a los propios 
artífices del milagro, animó sin duda a Antonio Gades a realizar la versión de teatro, obra 
maestra de la danza española que vino a añadirse a su repertorio, que ya contaba entonces 
con dos obras de enorme peso artístico, Bodas de Sangre y la Suite de Flamenco. El estreno 
parisino en 1983 supuso un rotundo éxito de crítica y público que situó definitivamente 
a Antonio Gades en la esfera de los más importantes bailarines y coreógrafos del mundo. 

 En su opinión Carmen no es una mujer frívola ni una devoradora de hombres, es una 
mujer honesta que cuando ama dice que ama y cuando no ama dice que no ama. Es decir: 
una mujer libre. «No creo que sea eso, una ‘comehombres’. Carmen tiene un concepto de 
clase, no tenía propiedad privada sobre sus sentimientos. Cuando amaba lo decía y cuando 
dejaba de amar también. Además, tenía tal concepto de la libertad que prefirió morir a 
perderla. Siempre la trataron frívolamente, y la presentaron como devoradora de 
hombres». Pero Carmen tiene algo esencial que es muy distinto a todo eso: su concepto de 
clase y su nobleza. Al respecto del éxito obtenido en todo el mundo con la versión de 
teatro, Antonio se refería a la crítica en Francia, que decía que a Carmen se la llevó Merimée 
a Francia, «pero nosotros la hemos vuelto a traer a España. Carmen ha sido tratada casi 
siempre de una manera bastante superficial y frívola y la Carmen es mucho más profunda 
que eso». El genial bailarín no dudaba en afirmar que «Carmen fue una incomprendida, 
porque cuando se escribió la obra en 1837, esa mujer escandalizó a los puritanos y a los 
que no podían ver que ella representaba la verdadera emancipación de la mujer. Don José 
es un fugitivo, un burgués que sale de su clase y que no será fiel a ella. Tiene ese concepto 
arraigado de la propiedad privada del amor. Hice Carmen porque no me gustaba esa 
imagen estereotipada y falsa que tiene, siendo una mujer que cuando ama se entrega sin 
reservas, que no abandona a su clase aunque se encuentre en las más altas esferas.»  
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Ballet: Carmen, de Antonio Gades 
Desde el Teatro Real de Madrid 
3 de febrero 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Antonio Gades, el gran coreógrafo y bailarín español, legó a la escena algunos espectáculos que 
hoy día son parte del imaginario cultural. Carmen es uno de ellos, que llega aquí con la Compañía 
Antonio Gades desde el coliseo madrileño. 
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Una de las óperas más célebres de la historia en producción desde la Ópera de Viena con 
un fantástico plantel de solistas y la dirección de Andris Nelsons. 

 

 
 

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

 Intérpretes: Nadia Krasteva, Anna Netrebko, Massimo Giordano, Ildebrando D’Arcangelo, 
Anita Hartig, Zoryana Kushpler, Alexandre Moisiuc, Adrian Eröd, Herwig Pecoraro, Tae 
Joong Yang; Coro de la Ópera estatal de Viena, Coro Infantil de la Ópera Estatal de Viena, 
Ballet de la Ópera Estatal de Viena; Franco Zeffirelli (dirección de escena y escenografía), 
Leo Bei (vestuario), Rafael de Córdoba (coreografía), Peter Grauer (iluminuación). 

 Director: Andris Nelsons. 

 Orquesta: Orquesta de la Ópera Estatal de Viena. 

 Año: 2010. 

 Lugar: Ópera Estatal, Wien. 

 Duración: 160 minutos. 

 Carmen es una ópera dramática en cuatro actos, compuesta por el célebre autor francés 
Georges Bizet (1838-1875) sobre libreto en francés de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, 
que se basaron en la novela homónima escrita por Prosper Mérimée [1845], la cual 
probablemente está influida a su vez por el poema narrativo Los gitanos [1824], de 
Aleksandr Pushkin, el cual Mérimée conocía bien, pues lo tradujo al francés años después. 
Se estrenó en la Opéra-Comique de la capital parisina el 3 de marzo de 1875, aunque no 
gozó de críticas especialmente halagüeñas por parte de la mayoría de los críticos, lo que 
la lleva casi a ser retirada después de tan solo cinco representaciones, aunque finalmente 
se evitó y le facilitó su llegada hasta la nada desdeñable cifra de 48 representaciones en 
su primera temporada, a pesar de que al final de la misma el propio teatro parisino 

Maratón Carmen 

Ópera: Carmen 

Ópera en cuatro actos de Georges Bizet 
3 de febrero 
20:50 Argentina/Uruguay | 19:50 Paraguay | 18:50 Colombia/Ecuador   
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regalaba pases con el fin de ayudar a atraer a un mayor número de oyentes. Bizet murió 
prematuramente ese mismo año, por lo que nunca llegó a conocer la popularidad real 
posterior de su gran obra maestra. Pocos meses después, en octubre de 1875, fue 
producida en Viena, obteniendo ya sí un gran éxito de público y crítica, lo que marcó el 
inicio de su inmensa popularidad en el continente. 

 Esta última ópera de Bizet no sólo transformó el género de la opéra comique tan 
popular en Francia, que había permanecido prácticamente inamovible desde finales del 
siglo XVIII, sino que sus modificaciones terminaron por aniquilar el género tal y como era 
conocido. En la segunda mitad del siglo XIX desapareció la tradicional y férrea 
diferenciación entre la ópera seria y la cómica, especialmente gracias a que Carmen 
alimentó un movimiento de mixtura intergéneros que iba a ganar muchos adeptos y 
notoriedad tanto en Italia como en Francia, además del resto de Europa. En cierta manera 
estaba naciendo el culto al realismo, conocido a posteriori como verismo. La historia 
está ambientada en Sevilla alrededor de 1820, y está protagoniza por una atractiva 
gitana con un carácter muy fuerte y complicado. Carmen decide seducir al cabo don 
José, un soldado inexperto, lo que desarrolla una serie de acontecimientos que van dando 
color a la historia. Este termina por amotinarse contra su superior y se une como desertor 

a un grupo de contrabandistas. Cuando Carmen centra su atención en Escamillo –un torero 

prototipo del español visto desde fuera–, los celos impulsan a don José a cometer el 
asesinato de Carmen. Es sin duda una historia trágica, que mezcla elementos populares 
con otros realmente duros realistas. 

 Carmen modificó decididamente la ópera francesa y se ha definido como la gran 
anticipación del verismo de la escuela operística italiana. Fue considerada por el filósofo 
alemán Friedrich Nietzsche como una respuesta más pasional y mediterránea a la estética 
wagneriana. Es desde hace décadas la ópera francesa más conocida e interpretada en 
todo el mundo. Carmen es una de las óperas más destacadas del repertorio operístico 
estándar y aparece siempre entre las óperas más interpretadas en todos los teatros y 
temporadas de ópera del mundo. Se trata de una obra maestra, merced a la belleza de 
sus arias, su colorista y excelsa orquestación, la calidad de su libreto, el tratamiento 
psicológico de los personajes y el ambiente que rodea a la historia. 
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Ópera: Carmen 
Ópera en cuatro actos de Georges Bizet 
3 de febrero 
20:50 Argentina/Uruguay | 19:50 Paraguay | 18:50 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Carmen es la ópera más popular de Georges Bizet. Disfrútenla en esta producción de la Ópera 
Estatal de Viena, con Nadia Krasteva, Anna Netrebko, Massimo Giordano, Ildebrando D’Arcangelo 
y la dirección musical de Andris Nelsons. 
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Magnífica producción de una de las grandes óperas de la historia, con un elenco 

protagonista de primer nivel y la excepcional orquesta berlinesa. 
 

 

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

 Intérpretes: Kristīne Opolais, Marcelo Álvarez, Marco Vratogna, Peter Rose, Alexander 
Tsymbalyuk, Peter Tantsits, Douglas Williams, Walter Fink; Philharmonia Chor Wien 
[Walter Zeh], Cantus Juvenum Karlsruhe [Anette Schneider]; Philipp Himmelmann 
[dirección de escena], Raimund Bauer [escenografía], Kathi Maurer [vestuario]. 

 Director: Simon Rattle. 

 Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Festspielhaus, Baden-Baden. 

 Duración: 125 minutos. 

 Tosca, ópera en tres actos, con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de 
Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, fue estrenada con éxito en el Teatro Costanzi de Roma, el 
14 de enero de 1900. El texto de la obra está basado en un intenso drama, La Tosca, de 
Victorien Sardou, presentado en París en 1887. Tosca es considerada una de las óperas 
más representativas del repertorio verista italiano, por su intensidad dramática y por 
contener algunas de las arias más bellas del repertorio. El argumento combina amor, 

Ciclo Puccini a través de sus óperas 
Ópera: Tosca 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
Estreno 9 de febrero 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 
  



Allegro HD – Destacados de programación – febrero 2019 

         235 Lincoln Road #201 Miami Beach, FL 33139 USA - +1 305-531-1315                      12 

intriga, violencia, pasión y muerte. Junto a sus otras óperas, Madama Butterfly, La Bohème 
y Turandot integra el cuarteto de óperas más conocidas de Puccini.  
  
 La pieza teatral homónima, de Victorien Sardou, se estrenó en Paris en 1887. Puccini 
pudo asistir en su presentación en Milano, contando la célebre actriz Sarah Bernhardt en 
el papel protagonista. Automáticamente pidió a su editor, Giulio Ricordi, que adquiriera los 
derechos de dicha obra, pues veía en ella una fuente magnífica sobre la que componer. 
Finalmente, los derechos fueron vendidos al compositor Alberto Franchetti en 1893. Illica 
comenzó inmediatamente con la escritura del libreto. Tras unos pocos meses de trabajo, 
Franchetti se dio cuenta de que no estaba en condiciones de componer la música para esta 
obra, por lo que Ricordi pidió a Puccini tal empresa. Inicialmente Puccini se negó, al 
mostrarse ofendido por ser considerado como un arreglo de emergencia, pero terminó 

aceptando, en parte gracias a la intercesión de Giuseppe Verdi –quien estaba también 
fascinado con la obra, aunque no mostró interés en componer una ópera sobre la historia, 

puesto que su desenlace no le agradaba en exceso–. Comenzó a componer la ópera en 
1896, tras haber concluido La Bohème. Ricordi encomendó a la vez a Giacosa trabajar junto 
con Luigi Illica en el libreto. En octubre de 1899, tras tres años de una colaboración ardua 

y compleja –disputas entre los libretistas, Puccini y Sardou incluidas–, la ópera fue 
terminada y estrenada en medio de gran expectativa, logrando un gran éxito. 
Actualmente, Tosca es una de las óperas más destacadas del repertorio operístico 
estándar y aparece como el número 6 en la lista de Operabase de las óperas más 
representadas en todo el mundo entre 2005-2010. 

 A nivel musical la obra mantiene el estilo desarrollado por Puccini hasta este momento: 
continuidad del discurso musical, que es roto apenas por una o dos arias de gran impacto 
emocional y musical. Las escenas más impresionantes son el Te Deum del final del primer 
acto, así como las arias Vissi d'arte [Tosca] y E lucevan le stelle [Mario]. Dramáticamente 
logra en su segundo acto una intensidad que probablemente no se ha igualado en ninguna 
otra ópera de Puccini. La acción transcurre en Roma, el 14 de junio de 1800, cuando 
Napoleón vence a los austríacos al mando del general Michael von Melas en la batalla de 
Marengo. 
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Ópera: Tosca 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini 
Estreno 9 de febrero 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Una de las grandes creaciones operísticas de Giacomo Puccini, llega desde el Festival de otoño de 
Baden-Baden, protagonizada por Kristīne Opolais y Marcelo Álvarez, junto a la Filarmónica de Berlín 
y la batuta de Simon Rattle. 
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La excepcional mezzosoprano romana interpreta un hermoso y reivindicativo programa 

dedicado a honrar a los castrati y sus increíbles voces. 
 

 
 

 Género: concierto, ópera, música clásica, música barroca, bel canto, castrati. 

 Intérpretes: Cecilia Bartoli. 

 Director: Giovanni Antonini. 

 Orquesta: Il Giardino Armonico. 

 Año: 2009. 

 Lugar: Palacio Real, Caserta. 

 Duración: 60 minutos. 

 Cecilia Bartoli es una mezzosoprano romana que ha forjado su carrera sobre los pilares 
de las óperas de Wolfgang Amadeus Mozart y Gioachino Rossini, además del repertorio 
barroco, de la que es una incansable defensora e investigadora. Como mezzosoprano 
ligera de coloratura cuenta con un timbre aterciopelado y una técnica acreditadamente 
impecable, siendo la mayor figura lírica aparecida en Italia desde Giulietta Simionato. 
Destaca especialmente por su labor de recuperación del repertorio de compositores 
ignotos o injustamente olvidados, de los castrati italianos o de cantantes antológicas como 
María Malibrán. Bartoli comenzó su educación desde niña de la mano de sus padres. En 
1985, cuando contaba con 19 años, hizo una aparición en un programa de talentos de la 
televisión italiana. Riccardo Muti, por aquel entonces director del Teatro de La Scala, 
escuchó su actuación y la invitó a una audición. Años más tarde Herbert von Karajan la 

Noche Cecilia Bartoli 
Concierto: Sacrificium. El arte de los 
castrati 
Cecilia Bartoli & Il Giardino Armonico 
9 de febrero 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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invitó a cantar en el Festival de Salzburg de 1990 –aunque su muerte impidió realizar dicho 

debut–. En esa época Bartoli captó la atención de Daniel Barenboim cuando la escuchó 
actuando en un homenaje a María Callas en la televisión francesa. Trabajando con dos de 
los grandes directores del siglo XX, como el propio Barenboim y Nikolaus Harnoncourt, 
Bartoli se concentró en papeles mozartianos, desarrollando una exitosa carrera 
internacional. Además de Mozart y Rossini ha prestado atención a la música barroca y del 
período clásico temprano de compositores como Christoph Willibald Gluck, Antonio Vivaldi, 
Franz Joseph Haydn o Antonio Salieri. Dentro de su faceta musicológica recuperó el legado 
de la legendaria cantante del siglo XIX María Malibrán, y con su disco Sacrificium ha 
devuelto a la actualidad el olvidado y muy difícil repertorio de los castrati, encabezando 

las listas de ventas con las estrellas de la música pop –lo que no ocurría desde los tiempos 

de Luciano Pavarotti–. Ha sido condecorada con la Ordine al merito della Repubblica 
Italiana, Orden de las Artes y Letras y el Premio Musical Léonie Sonning en su edición de 
2010, entre muchas otras distinciones. En 2016 se la distingue en Estocolmo con el premio 
Polar, considerado el Premio Nobel de la música. 
  
 Sacrificium. El arte de los castrati es un excepcional concierto rodado en el 
impresionante y absolutamente adecuado Palacio Real de Caserta, una hermosa localidad 
cercana a Napoli. Con este programa y el registro discográfico que le precedió, Bartoli 
quiere rendir un homenaje a las miles de voces que fueron sacrificadas en el nombre de 
la música: los castrati. Desde el Renacimiento, Europa, que tenía en sus centros religiosos 
las prohibición de que las mujeres pudiesen cantar, encontró en esta figura de los 

capones –como se les llamaba en la España del Barroco– una magnífica solución. La cuestión 
era simple, pero realmente sanguinaria: castrar a los niños en su mejor estado vocal, justo 
antes de que cambiasen la voz adulta, con lo que se mantenía así toda su calidad y se proveía 
a la iglesia y los teatros de cantantes adultos con una voz angelical. Cada año eran castrados 
en Europa miles de niños, con todos los problemas que ello conllevaba. Algunos de estos 
castrati se convirtieron en auténticas estrellas del canto, por los que teatros y capillas 
se peleaban para contar con sus servicios. 

 El presente programa muestra ejemplos de algunos de los mejores operistas del siglo 
XVIII y de los papeles que para castrati del momento compusieron en sus óperas. Así 
aparecen obras de Nicola Porpora (1686-1768), Geminiano Giacomelli (c.1692-1740), 

Francesco Araia (1709-1770), Riccardo Broschi (c.1698-1756) –hermano del célebre 

Farinelli– y el gran Georg Friedrich Händel (1685-1759). 
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Concierto: Sacrificium. El arte de los castrati 
Cecilia Bartoli & Il Giardino Armonico 
9 de febrero 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La historia de los castrati es fascinante. Cecilia Bartoli, una de las grandes voces del panorama 
mundial en los últimos veinticinco años, les rinde tributo junto a Il Giardino Armonico y la dirección 
de Giovanni Antonini. 
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Descubran a Agostino Steffani, un desconocido pero fascinante compositor, que llega en la 

voz de la inigualable Cecilia Bartoli y la colaboración de Philippe Jaroussky. 
 

 

 Género: concierto, ópera, música clásica, música barroca, bel canto. 

 Intérpretes: Cecilia Bartoli, Philippe Jaroussky; Coro della Radiotelevisione Svizzera. 

 Director: Diego Fasolis. 

 Orquesta: I Barocchisti. 

 Año: 2012. 

 Lugar: Palacio de Versalles. 

 Duración: 60 minutos. 

 «¿Quién fue el más grande compositor italiano entre Monteverdi y Vivaldi? ¿Fue Cavalli, 
que definió la ópera veneciana a mediados del siglo XVII, o Carissimi, que hizo lo propio 
para el oratorio en Roma? O acaso fue Stradella, que dividió su orquesta en grupos de 
instrumentos enfrentados y puso los cimientos para el concierto, o posiblemente Corelli, 
que construyó a partir de aquéllos y perfeccionó la sonata. Puede que fuera Alessandro 

Scarlatti –padre de Domenico–, el Schubert de la cantata de cámara en los años en torno 
a 1700. ¿O fue en realidad Agostino Steffani (1654–1728), uno de los más grandes 

Noche Cecilia Bartoli 
Concierto: Misión. Agostino Steffani en 
Versalles 
Cecilia Bartoli con Philippe Jarouskky & I 
Barocchisti 
9 de enero 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 
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compositores de ópera de aquel período y el maestro reconocido del dúo de cámara? 
Steffani y sus obras son en gran medida desconocidas, debido posiblemente a que no acaba 
de encontrar acomodo dentro de la historia de la música. No aparece en los estudios sobre 
la música en Italia, dado que pasó la mayor parte de su vida en Alemania; como era 
italiano, no ocupa un lugar preponderante en las historias de la música alemana. También 
estudió en París y absorbió el característico estilo francés. Combinó éste con un manejo 
perfecto y natural de las maneras italianas y un dominio del contrapunto alemán para 
forjar el lenguaje musical que hablarían más tarde Haendel, Telemann y Bach. Steffani 
disfrutó de una carrera enormemente variopinta, colorista y exitosa. Nacido en 
Castelfranco Veneto, fue niño cantor de la Basílica del Santo en Padua y cantó como 
solista a los once años en los escenarios operísticos de Venecia. Tras ser ‘descubierto’ por 
un noble bávaro, llegó un año después a la corte electoral de Múnich. A partir de entonces, 
su carrera se dividió en cuatro períodos bien definidos: Múnich (1667–1688), Hannover 
(1688–1703), Düsseldorf (1703–1709) y, una vez más, Hannover (1709–1728).» 
  
 Así habla la propia Bartoli de este magnífico autor del Barroco medio, en uno de esos 
proyectos de investigación musicológica que la mezzo romana lleva a cabo con buenos 
colaboradores. El otoño de 2012 marcó el lanzamiento de Mission, una grabación de la 
cantante más vendida del mundo de la música clásica y un proyecto que mezcla la política 
internacional, los conflictos religiosos y secretos diplomáticos, el espionaje y una música 
sensacional. Tras el éxito de Sacrificium, Bartoli gira aquí al Barroco medio por primera 
vez en su carrera discográfica y descubre un tesoro de música hermosa en un álbum 
compuesto casi en su totalidad de primeras grabaciones mundiales. 

 A los pocos meses de este lanzamiento le siguió otro, bajo el mismo título, pero ahora 
en formato DVD/Blue-Ray, en el que un personaje extraño en una sotana camina por el 
patio de un palacio tranquilo. Los bustos de mármol que decoran las fachadas están 
mirando inexpresivamente, el cielo está lleno de amenazadoras nubes… El hombre se 
detiene, duda, y luego entra. Más de tres siglos después de su primera aparición, el 
misterioso compositor regresa al Château de Versailles. De repente, centelleando con su 
vestido de seda azul dorado, aparece una mujer cantando un aire frenético. Sola o con 
un coro, como una reina indignada o enamorada, la princesa Cecilia Bartoli junto con 
Philippe Jaroussky, interpreta y encarna con pasión las óperas puestas a la música por el 
compositor sacerdote. Bartoli canta y su voz transporta al oyente a las cámaras de Luis 
XIV, bajo el oro de la Galería de los Espejos, entre los mármoles marrones del Salón de 
Venus o las misteriosas arboledas del parque del palacio. Una mezcla de magníficos 
pasajes operísticos, con coros, dúos y arias a solo, pero también de fragmentos de obras 
sacras, que incluyen siete pistas en exclusiva que no se habían grabado antes en el título 
discográfico homónimo. 
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Concierto: Misión. Agostino Steffani en Versalles 
Cecilia Bartoli con Philippe Jarouskky & I Barocchisti 
9 de enero 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Los apasionados seguidores de la mezzo romana Cecilia Bartoli están de enhorabuena. Tras 
Sacrificium llega este otro espectacular recital, dedicado a Agostino Steffani, junto a Philippe 
Jaroussky, I Barocchisti y Diego Fasolis. 
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La gran cantante francesa en este breve documental, acompañada por dos canciones para 

conocer su magnífica voz. 
 

 

 Género: documental, música popular urbana, canción francesa. 

 Intérpretes: Mireille Matthieu. 

 Año: 2018. 

 Duración: 15 minutos. 

 Conocida como «El ruiseñor de Avignon», Mireille Mathieu (1946) es una cantante con 
una extensa carrera musical y con una voz muy particular y de gran belleza sonora, de 
ahí su cariñoso apelativo. Descubierta en 1965, es el arquetipo de la cantante popular de 
los años 60 y 70, periodo en el que obtuvo sus mayores éxitos. Considerada un símbolo de 
la canción francesa, vendió 190 millones de discos en todo el mundo, grabó en 11 idiomas 
[francés, alemán, inglés, español, italiano, ruso, finlandés, japonés, chino, catalán y 
provenzal] y celebró en noviembre del 2005 sus cuarenta años de carrera. 
  
 Mireille, la mayor de una familia humilde de 14 hermanos, comenzó a cantar desde 
pequeña y apareció en público a la edad de 4 años cantando en la iglesia de su comunidad. 
Ya de joven trabajó en una fábrica donde ganaba dinero para ayudar a su familia y pagar 
sus lecciones de canto. Con obstinación se presentó tres años consecutivos al concurso 
On chante dans mon quartier [En mi barrio se canta] organizado por la alcaldía de Avignon, 
donde destaca con la mítica canción «La Vie en Rose», que se convertiría desde entonces 
en su fetiche, su canción insignia para todos los conciertos o giras. El asistente del alcalde 

Documental: Mireille Mathieu: Mes 
Classiques 
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de Aviñón, Raoul Colombe decidió entonces apoyar su carrera, haciéndola participar en 
numerosas galas e inscribiéndola en el famoso programa televisivo Jeu de la Chance 
[Juego de la suerte]. Descubierta por Johnny Stark, agente de Johnny Hallyday, fue 
asesorada por el director de orquesta Paul Mauriat y el compositor André Pascal, quien 
escribió para ella «Mon credo», «Viens dans ma rue» y «La première etoile». Después de su 
aparición en televisión en 1965 y su debut en el Olympia de París fue inmediatamente 
señalada como la próxima Édith Piaf gracias a su voz. Sencillos como «Mon Credo» y «C’est 
ton nom» la convirtieron en una gran estrella en Francia y toda Europa mientras que 
consolidaba como éxito en Norteamérica y México su versión francesa de la canción «The 
last Waltz» de Engelbert Humperdinck. «El último vals» generó mucha publicidad en Gran 
Bretaña y, tras continuados éxitos, pronto viajó a Canadá y a los Estados Unidos de 
América donde apareció en el Show de Ed Sullivan y el Show de Dany Kaye. En Las Vegas 
cantó al lado de Dean Martin y Frank Sinatra cosechando numerosos aplausos. Fue 
apadrinada por Maurice Chevalier a quien ella le consagra una canción-homenaje en 1980, 
«Le canotier», y el cineasta/documentalista François Reichenbach filma Le Conte de fée de 
Mireille Mathieu [El cuento de hadas de Mireille Mathieu], que fue difundido en 1966 en la 
televisión francesa. En 1967 la adaptación en francés del éxito de Engelbert Humperdinck 
le abrió las puertas de las listas de popularidad del Reino Unido y el honor de participar 
por primera vez en un concierto real frente a la reina Isabel II. 

 Participó, a finales de los años 60, en los shows de más renombre en el Reino Unido, 
Canadá y Estados Unidos, lo que le permitió confrontarse con los más grandes artistas de 
la época, Tom Jones, Dusty Springfield, Burt Bacharach, Dany Kaye, Des O’Connor, John 
Davidson... Mientras que sus éxitos en francés se encadenan [«J’ai gardé l’accent», «La 
première étoile»…], Mireille comienza una gran historia de amor con el público alemán, 
en 1969, con «Hinter der Kulissen von Paris»; durante los años 70 sus éxitos en el idioma 
de Goethe, compuestos y arreglados en su mayor parte por Christian Bruhn, se 
sucederían uno tras otro haciendo de ella el símbolo de la amistad franco-alemana 
iniciada por Konrad Adenauer y el General Charles de Gaulle. En la justa dimensión de las 
cosas, algunos de sus éxitos en alemán serán igualmente éxitos en Francia y en numerosos 
países: «Acropolis Adieu» [1971], «Santa Maria de la Mer» [1978], «Mille Colombes» [1977, 
y «Paloma Adieu», que en 1973 se convierte en éxito fenomenal en Europa, tanto en su 
versión en alemán como en francés. Después de 13 años de ausencia efectúa finalmente 
una vuelta a la escena musical en París en el Palacio de Congresos en 1986, para celebrar 
sus veinte años de carrera, durante un mes y ante 11.0000 personas. En 1987 recibe la 
Orden Nacional del Mérito. Mireille fue nombrada Caballero de la Legión de Honor el 9 
de diciembre de 1999 por el presidente Jacques Chirac. El 26 de enero de 2011 el 
presidente Nicolas Sarkozy eleva su condecoración al grado de Oficial de la Legión de 
Honor. 
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Documental: Mireille Mathieu: Mes Classiques 
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Sinopsis: 
Mireille Mathieu, la cantante gala conocida «El ruiseñor de Avignon», protagoniza este breve 
documental en el que presenta su último álbum, Mes Classiques, a la que sumar dos breves 
canciones para disfrutar de todo su arte. 
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Magnífica producción de LA Opera, con Plácido Domingo al frente de un gran elenco vocal, 

que cuenta la producción escénica de Woody Allen. 
 

 

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

 Intérpretes: Plácido Domingo, Arturo Chacón-Cruz, Andriana Chuchman, Meredith 
Arwady, Greg Fedderly, Stacey Tappan, Craig Colclough, Peabody Southwell, Philip 
Cokorinos, Liam Bonner, E. Scott Levin, Kihun Yoon, Daniel Armstrong, Gabriel 
Vamvulescu, Isaiah Morgan; Kathleen Smith Belcher [dirección de escena], Santo 
Loquasto [escenografía], York Kennedy [iluminación]. 

 Director: Grant Gershon. 

 Orquesta: Orquesta de la Ópera de Los Angeles. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Ópera de Los Angeles. 

 Duración: 60 minutos. 

 Gianni Schicchi, ópera cómica en un acto con música de Giacomo Puccini (1858-1924) 
y libreto en italiano de Giovacchino Forzano, compuesta entre 1917 y 1918. Es la tercera 

y última de las óperas –a la que preceden Il tabarro y Suor Angelica– del llamado Il Trittico 
[El tríptico]. Cada una de las tres óperas del mismo se concibe a la manera de una alegoría 
de cada una de las partes de la Divina comedia, de Dante Alighieri, por lo que Gianni 
Schicchi se correspondería con el Cielo. Se estrenó conjuntamente con las otras dos, en 
el Metropolitan Opera House de Nueva York, el 14 de diciembre de 1918. Aunque sigue 

Ciclo Puccini a través de sus óperas 

Ópera: Gianni Schicchi 
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 
16 de febrero 
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siendo interpretada con una de las otras óperas del tríptico, o con las dos, Gianni Schicchi 
es actualmente representada con más frecuencia en solitario o con óperas breves de 
otros compositores, dado que las óperas en un solo acto se habían hecho populares en la 
Italia del XIX, tras la competición de 1890 patrocinada por el editor Edoardo Sonzogno, 
que perseguía el mejor ejemplo del género en este breve formato. 
  
 Puccini había considerado desde hacía tiempo un conjunto de óperas en un solo acto, 
a pesar de que Giulio Ricordi se oponía firmemente a ello, convencido de que el gasto de 
la producción sería excesivo. Ante una oposición tan feroz y dado Puccini no encontró por 
aquel entonces tres historias que pudieran imbricarse de forma adecuada, el proyecto se 
fue postponiendo. Sin embargo, en 1916 Puccini había terminado la tragedia en un solo 
acto Il tabarro y, después de considerar varias ideas, empezó a trabajar al año siguiente 
en la ópera de corte religioso y solemne, e íntegramente femenina, Suor Angelica. Tras 
acabarla, en septiembre de 1917, Puccini volvió toda su atención hacia Gianni Schicchi. El 
primer borrador fue concluido el 20 de abril de 1918, aunque Puccini siguió puliendo la 
obra hasta el verano de 1918. Esta comedia completó El tríptico con un mayor contraste 
de carácter. La partitura combina elementos del estilo moderno de Puccini, sus 
disonancias armónicas con pasajes líricos que recuerdan a Rossini, siendo alabada por su 
inventiva e imaginación. Puccini y Forzano tomaron prestados muchos elementos de la 
tradición de la Commedia dell'arte para esta ópera. Cuando Il trittico estuvo terminado, 
Puccini tuvo que decidir dónde estrenarlo. En 1918, viajar era arriesgado e inseguro. 
Puccini recibió una oferta de Buenos Aires; la rechazó porque no deseaba tener un estreno 
mundial tan complejo en ultramar estando él ausente. A pesar de todo, estuvo de acuerdo 
en que se llevara a cabo por la Metropolitan Opera House de Nueva York, también sin su 
presencia. Sin embargo, envió instrucciones al director sobre cómo interpretarla, y sin 
duda logró un gran éxito, mientras que las otras dos óperas fueron recibidas con menor 
entusiasmo. Gianni Schicchi fue, en palabras del crítico del New York Tribune, «recibida 
con un estrepitoso placer». En el Evening Sun, W.J. Henderson la llamó «una de las más 
deliciosas piezas nunca representadas en la escena del Met». El estreno italiano, más 
importante para Puccini que el de Nueva York, tuvo lugar el 11 de enero de 1919. Gianni 
Schicchi de nuevo fue recibido cálidamente, más que las otras dos óperas de Il trittico.  
Entre aquellos insatisfechos por el tríptico estuvo su amigo, el director Arturo Toscanini, 
que, disgutado por el verismo de Il tabarro, dejó la representación tras el primer 
descanso. Esto le causó problemas con Puccini, quien afirmó que no permitiría a «este 
dios» dirigir el estreno en Londres, aunque los dos se reconciliaron después. 

 El 12 de septiembre, Gianni Schicchi inauguró la temporada 2015/2016 de LA Opera, 
marcando, además, el 30.º aniversario de la institución angelina. La producción escénica 
del director Woody Allen vio por primera vez la luz en Los Ángeles en 2008, viajó al Teatro 
Real de Madrid y después regresó a casa, reescenificada por Kathleen Smith Belcher. 
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Sinopsis: 
Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini, con Plácido Domingo, Arturo Chacón-Cruz, Andriana 
Chuchman, Meredith Arwady, Greg Fedderly, Stacey Tappan y otros grandes solistas, desde la 
Ópera de Los Angeles, con la dirección de Grant Gershon. 
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Magnífico programa doble Liszt/Mahler, a cargo de la pianista georgiana, junto a la gran 

orquesta israelí y el legendario director indio, su maestro más destacado. 
 

 

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

 Intérpretes: Khatia Buniatishvili. 

 Director: Zubin Mehta. 

 Orquesta: Filarmónica de Israel. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Auditorio Mann, Tel-Aviv. 

 Duración: 106 minutos. 

 Franz Liszt (1811-1886), excelente compositor, pianista y profesor húngaro, fue uno 
de los líderes del movimiento romántico en la música. En sus composiciones desarrolló 
nuevos métodos, tanto imaginativos como técnicos, que dejaron su huella en sus 
contemporáneos, en una mirada hacia el futuro que anticipa algunas ideas y 
procedimientos del siglo XX. También desarrolló el método de la transformación de 
temas, hizo experimentos radicales en la armonía e inventó el género del poema 
sinfónico. Considerado como el mayor virtuoso de piano en su tiempo, utilizó su 
sensacional técnica y personalidad concertística cautivante para difundir, a través de 
sus transcripciones, el conocimiento de la música de otros compositores. Como director 
de orquesta y maestro, especialmente en Weimar, se convirtió en la figura más influyente 
de la Nueva Escuela Alemana. Su defensa incesante hacia las figuras de Wagner y Berlioz 
ayudó a estos compositores a lograr una fama europea más amplia. Igualmente importante 

Concierto: Orquesta Filarmónica de Israel, 
Khatia Buniatishvili & Zubin Mehta 
Interpretan Liszt & Mahler 
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fue su inigualable compromiso con la preservación y la promoción de la mejor del pasado, 
incluyendo autores como Bach, Händel, Schubert, Weber y, sobre todo, Beethoven. 
  
 El Concierto para piano n.º 2 en La mayor fue comenzado en 1839 y no terminado hasta 
1861, debido a un largo historial de revisiones. La obra se estructura en un curioso y 
extenso único movimiento, que es a su vez dividido en seis secciones claramente 

diferenciadas. La obra Liszt fue dedicada a Hans von Bronsart –de quien era profesor–, que 

fue el encargado de su estreno –contando con la dirección del propio Liszt– el 7 de enero 
de 1857 en Weimar. Como en el primero de ellos destaca sobremanera la técnica de la 
transformación temática, tan puramente lisztiana. Es un brillante ejemplo de la técnica 
de Liszt y de su singular modo de encarar la forma, en solo movimiento que combina 
aspectos de un concierto de cuatro movimientos. 
  
 La otra gran obra del programa es la Sinfonía n.º 9 en de Gustav Mahler (1860-1911), su 
última sinfonía completa que fue compuesta entre 1908 y 1909, un extraordinario final 
para su ciclo sinfónico, que todavía tendrá que completarse con la Décima [inacabada]. 
Está considerada como el testamento del compositor, el gran final para una autobiografía 
plasmada en sus obras, una especie de cataclismo humano de espesa hondura como solo 
Mahler es capaz de plasmar. Una obra que ya desde el primer movimiento parece esbozar 
su mundo, pero no un mundo cualquiera, sino su mundo interior, rico y profundo, el 
cual tendrá que recomponerse desde el inicio, cuando se muestra casi desmoronado, como 
un reflejo de su vida rota por todo lo que vivido y sufrido. Cuando la compuso Mahler ya 
había sufrido las tres grandes tragedias que marcarían sus últimos años de existencia: la 
muerte de su hija mayor, su dimisión de la Ópera de Viena y el diagnóstico de una lesión 
cardíaca, la cual pondría fin a su vida en 1911. Además, la relación que su esposa Alma 
mantenía con el arquitecto Walter Gropius fue un trago verdaderamente amargo que 
soportar. Es sin duda un reflejo de esos hechos, pero también de los vividos mucho antes, 
los que marcaron toda su vida. A diferencia de otras de sus creaciones, que abren 
perspectivas hacia nuevos paisajes, la Novena es claramente un final de viaje, un último 

regalo con el que cierra no sólo la vida creativa del genial autor, sino también –más de 

una forma poética que literal– el Romanticismo como movimiento cultural hegemónico, 
además de la existencia de la sinfonía como gran género orquestal. Estrenada en 1912, 
con la batuta de Bruno Walter al frente de la Filarmónica de Viena, la obra fue elogiada 
con total admiración por algunos de los grandes intérpretes del momento: «Es una música 
que viene de otro mundo, viene desde la eternidad» [Karajan]; «Esta sinfonía no es solo la 
última, sino su mayor logro» [Klemperer]; «Es como si esta sinfonía fuera la obra de un 
oculto artista superior que utilizó a Mahler como su portavoz» [Schönberg]. 
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Concierto: Orquesta Filarmónica de Israel, Khatia Buniatishvili & Zubin 
Mehta 
Interpretan Liszt & Mahler 
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Sinopsis: 
Khatia Buniatishvili, una de las grandes pianistas de la actualidad, ofrece el Concierto para piano 
n.º 2 de Franz Liszt, junto a la Filarmónica de Israel y Zubin Mehta. Completa el programa la 
maravillosa Novena de Gustav Mahler. 
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Doble programa de danza contemporánea, servida por una de las mejores compañías del 

mundo y en la corografía de dos grandes maestros del momento. 
 

 

 Género: ballet, música clásica, danza contemporánea. 

 Intérpretes: Les Ballets de Monte-Carlo; Anna Blackwell, Francesco Mariottini, Anissa 
Bruley, George Oliveira, Kaori Tajima, Daniele Delvecchio, Alessandra Tognoloni, 
Christian Tworzyanski, Asier Uriagereka, Asier Edeso, Sylvia Von Harden, April Ball, 
Maude Sabourin, Taisha Barton-Rowledge, Benjamin Stone, Simone Tribuna, Alvaro Prieto 
Charon, Lennart Radtke, Candela Ebbesen, Elena Marzano, Christian Assis [bailarines]; 
Nacho Duato/Joseph Hernandez [coreografía], Jaffar Chalabi/Yannick Cosso & Jordan 
Pallages [escenografía], Nacho Duato/Samuel Thery [vestuario], Joop Caboort 
[iluminación], Thomas Klein [dirección de escena], Karl Jenkins/Johannes Till [música]. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Salle Garnier, Ópera de Montecarlo. 

 Duración: 73 minutos. 

 1909 marca el comienzo de una fuerte presencia de arte coreográfico en Mónaco. 
Sergei Diaghilev presenta sus Ballet Russes en París por primera vez. Se instalaron en 
Montecarlo, que se convertirá en su taller creativo durante las siguientes dos décadas. 
Desde el Principado, Diaghilev reformó el ballet de su época en todas sus formas. A su 
muerte en 1929, la compañía fue disuelta. Varias personalidades y coreógrafos lo 
revivieron con varios nombres, pero desapareció completamente en 1951. En 1985, la 
Compañía de Ballet Montecarlo nació gracias al apoyo de S.A.R. la princesa de Hannover, 

Ballet: Los Ballets de Montecarlo 
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que quería inscribir de nuevo el nombre de la capital monegasca en la tradición de danza 
europea. La nueva compañía fue dirigida por Ghislaine Thesmar y Pierre Lacotte en sus 
inicios, y después por Jean-Yves Esquerre. En 1993, S.A.R. nombra a Jean-Christophe 
Maillot como el maestro principal de los Ballets de Montecarlo. Respaldado por la 
experiencia de la bailarina Rosella Hightower y de John Neumeier, coreógrafo y director 
del Centro Coreográfico Nacional de Tours, Jean-Christophe Maillot inició andadura al 
frente de la compañía. Él creó más de 30 ballets para ella, incluyendo varios que entraron 
en el repertorio de las grandes compañías internacionales. Los Ballets de Montecarlo es 
ahora una de las compañías de danza más solicitadas en todo el mundo gracias a las obras 
icónicas de Jean-Christophe Maillot, como Vers un pays sage [1995], Roméo et Juliette 
[1996], Cendrillon [1999], La Belle [2001], Le Songe [2005], Altro Canto [2006], Faust [2007] 
y LAC [2011]. 
  
 Además, Jean-Christophe Maillot también enriqueció el repertorio de la compañía 
invitando a los principales coreógrafos de nuestro tiempo, pero también permitiendo a 
los coreógrafos emergentes trabajar con esta herramienta excepcional que son los 50 
bailarines de Los Ballets de Montecarlo. Entre estos coreógrafos invitados están Sidi Larbi 
Cherkaoui, Shen Wei, Alonzo King, Emio Greco, Chris Haring, Marco Goecke, Lucinda 
Childs, William Forsythe, Jiri Kylian, Karole Armitage, Maurice Béjart e incluso Marie 
Chouinard. En el año 2000, Jean-Christophe creó el Foro de Danza de Mónaco, una 
ventana internacional a la danza que presenta una fusión ecléctica de espectáculos, 
exposiciones, talleres y conferencias. La compañía participa regularmente en este 
festival y en la Académie de Danse Princesse Grace. En 2011, bajo la presidencia de S.A.R. 
la Princesa de Hannover, una nueva estructura dirigida por Jean-Christophe Maillot reúne a 
estas tres instituciones; los Ballets de Montecarlo se concentran actualmente en la 
excelencia de una compañía internacional, los activos de un festival diverso y el potencial 
para una escuela de alto nivel. La creación, el entrenamiento y la producción se reúnen 
actualmente en Mónaco para servir la coreografía de una manera sin precedentes en el 
mundo de la danza. 

 Nacho Duato compuso el ballet de un acto White Darkness como una Requiem para su 
hermana. El resultado es una obra maestra que, según los críticos, ha alcanzado alturas 
consideradas hasta ahora imposibles en el panorama de las artes modernas. En contraste, 
el coreógrafo estadounidense Joseph Hernandez, un invitado habitual en Les Ballets de 
Monte-Carlo, crea un universo estético estimulante con ganas de vivir y una gran carga 
de lujuria por la vida en The Lavender Follies. 
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Sinopsis: 
Los Ballets de Montecarlo interpretan dos brillantes ejemplos de la danza más contemporánea, 
como son White Darkness, de Nacho Duato, y The Lavender Follies, de Joseph Hernandez, 
acompañados de la música de Karl Jenkins y Johannes Till. 
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Los dos conciertos de piano del genial autor franco-polaco, en manos de dos de los grandes 

pianistas rusos del momento, para celebrar su 200.º aniversario. 
 

 

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

 Intérpretes: Nikolai Demidenko, Evgeny Kissin [piano]. 

 Director: Antoni Wit. 

 Orquesta: Filarmónica de Varsovia. 

 Año: 2010. 

 Lugar: Philharmonic Hall, Varsovia. 

 Duración: 97 minutos. 

 Fryderyk Chopin (1810-1849) es la figura central de este concierto, protagonizado por 
sus dos afamados conciertos para piano. Compositor polaco de nacimiento, aunque francés 
de adopción, revolucionó considerablemente la interpretación y la composición para 
piano en la primera mitad del siglo XIX y ha sido considerado como uno de los principales 
exponentes del Romanticismo musical. Su vida merece el calificativo de romántica por 
su brevedad y por sus sufrimientos, que se pueden concretar en tres aspectos esenciales: 
su enfermedad; el exilio de su patria natal, Polonia, que poco después de su marcha es 
invadida por Rusia; y el amor frustrado, que en 1836 habían hecho que no se consumara su 

compromiso con la adolescente Maria Wodzinska –cuya familia rechazó el compromiso a 

causa de la enfermedad de Chopin– o la constante admiración que le profesaron mujeres 
siempre inteligentes, apasionadas y casi siempre aristocráticas. La mayor parte de las 
piezas para piano de Chopin tienen un carácter introspectivo y, dentro de contornos 
formales claramente definidos, tienden a sugerir una cualidad improvisatoria. Aunque 
Chopin era concertista de piano, no se trataba de un ejecutante arrollador y teatral, y es 

Concierto: Frédéric Chopin 
El concierto de gala del aniversario 
Estreno 19 de febrero 
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probable que otros virtuosos hayan proyectado el aspecto heroico de su música con mayor 
énfasis que él mismo. Sin embargo, todas sus obras exigen del ejecutante no solo una 
técnica y una pulsación inmaculadas, sino asimismo un imaginativo empleo de los pedales 
y una discreta aplicación del tempo rubato, que el propio Chopin definía como un ligero 
impulso o retención dentro de la frase de la mano derecha, mientras que el 
acompañamiento de la mano izquierda prosigue en tiempo estricto. 

 El concierto de gala celebrado en Varsovia, con motivo del 200.º aniversario de 
Chopin, aunó a dos estrellas del pianismo ruso en un solo programa: Nikolai Demidenko, 
con una maravillosa interpretación del Concierto n.º 1, y Evgeny Kissin, con su 
interpretación realmente emocionante del Concierto n.º 2. Compuesto en 1830, el primero 
de los conciertos de piano en su catálogo fue estrenado el 11 de octubre del mismo año 
en el Teatro Nacional de Varsovia. Está dedicado a Fredrich Kalkbrenner, pianista, 
profesor y constructor de pianos de origen alemán que se había establecido en París seis 
años antes que Chopin y que dio lecciones pianísticas al joven compositor polaco durante 
algunos años. Aunque fue compuesto en segundo lugar, al ser publicado antes que su 
segundo concierto le ha hecho pasar a la historia como el primero de ellos en su catálogo. 
En este concierto se sigue el camino andando previamente por el concierto en Fa menor, 
pues ambos comparten la textura y la forma, además de una clara estética romántica, 
aunque en este se aprecia una escritura más firme y experimentada en comparación.  

 El segundo de ellos fue compuesto 1836, estando dedicado en su primera edición a la 
Condesa Delphine Potocka. Lo compone en un momento en el que acaba de sufrir el 
desengaño por su amor hacia la dulce María Wodzinska y en el que ver surgir un prometedor 
avance en su amistad con la escritora George Sand, hacia la cual había experimentado 
anteriormente cierta antipatía. En ese momento, en el que permaneció en Viena durante 
un breve tiempo, advirtió a Chopin la necesidad de contar dentro de su repertorio con 
algunas obras pertenecientes al género del concierto para piano y orquesta y a ello se 
debe en parte la escritura de este concierto que, aunque apareció publicado en segundo 
lugar, fue compuesto con anterioridad al primero de su serie. Su desarrollo presenta 
características muy originales si las comparamos con el resto de la obra del compositor, 
incluso en cierta medida con su otro concierto. Se completa el programa con tres breves 
piezas a solo, extraídas de sus colecciones de mazurkas, valses y estudios. 
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Concierto: Frédéric Chopin 
El concierto de gala del aniversario 
Estreno 19 de febrero 
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Sinopsis: 
Nikolai Demidenko y Evgeny Kissin unen fuerzas con la Filarmónica de Varsovia y la batuta de Antoni 
Wit, para interpretar los dos conciertos para piano de Fryderyk Chopin, en la gala de aniversario 
que celebra sus 200 años. 
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Un documental que versa sobre el concepto y término de música clásica, con todos sus 

diversos enfoques y la visión de algunos profesionales del ámbito. 
 

 

 Género: documental, música clásica. 

 Director: Günter Atteln. 

 Año: 2014. 

 Duración: 52 minutos. 

 Lo que se conoce por «música clásica» no es otra cosa que la corriente musical que se 
relaciona principalmente con la música producida o basada en las tradiciones de la música 
litúrgica y secular de Occidente, principalmente en Europa. Abarca un periodo de tiempo 
que va aproximadamente del siglo XI a la actualidad, aunque esta definición no resulta 
para algunos aplicable a la música realizada en nuestro siglo, a pesar de presentar las 
mismas características. Las principales características del género fueron codificadas 
principalmente entre 1550 y 1900, que es habitualmente considerado como el período 
característico de producción de la «música clásica». En un sentido historiográfico, la 
«música clásica» se divide en varios períodos: música medieval [1000-1400]; música 
renacentista [1400-1600]; música barroca [1600-1750]; Clasicismo [1750-1800], música 
romántica [1800-1910] y música contemporánea, que comprende las distintas corrientes 
de música clásica del siglo XX, adoptando la composición atonal y disonante y otras 
tendencias opuestas a corrientes anteriores. Debido tanto a sus características técnicas, 
a la creciente profesionalización de la interpretación musical y de la composición, y al 
contexto socio-cultural en el que se desarrolló bajo el patronazgo de la aristocracia, 
iglesia y burguesía, la música clásica es habitualmente definida como la música de 
«tradición culta». En ese sentido, la música clásica se distingue de la música popular y de 

Documental: ¿Clásica para todos? 
Un documental de Günter Atteln sobre la 
popularización de la música clásica 
Estreno 22 de febrero 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 
  



Allegro HD – Destacados de programación – febrero 2019 

         235 Lincoln Road #201 Miami Beach, FL 33139 USA - +1 305-531-1315                      28 

otras formas musicales no europeas por su característica notación musical simbólica, en 
uso desde aproximadamente el siglo XIV. Dicha notación permite a los compositores 
prescribir de forma detallada el tempo, la métrica, el ritmo, la altura de los sonidos y la 
ejecución precisa de cada pieza musical. Otra característica es que mientras la mayoría de 
los estilos «populares» tienden a desarrollarse alrededor del género de la canción, la 
música clásica se ha caracterizado por el desarrollo de formas y géneros musicales 
altamente sofisticados y muy variables, así como por el empleo de una muy variada y 
compleja instrumentación. Por ello, la música clásica suele requerir de músicos y 
compositores un alto grado de profesionalización y especialización. 

 El término «música clásica» aparece por primera vez a principios del siglo XIX, en un 
intento para destacar el período como una edad dorada de la música. En la actualidad 
está asociado a la tradición de «música culta» y «académica», y es a veces sustituido por 
dichos términos para incidir en la existencia de música de corte «clásico» en oposición a 
otros géneros como por ejemplo la música rock. La música clásica está hecha 
exclusivamente para ser oída, a diferencia de otras músicas adjuntas a otras formas de 
entretenimiento. Los conciertos de música clásica suelen tener una atmósfera solemne, 
se espera que el público esté en silencio para evitar distraer al músico y los oyentes. Los 
intérpretes visten de manera formal, una práctica vista como un gesto de respeto para 
la música y el público; y no suelen interactuar directamente o bromear con el público –
esta corriente está siendo modificada en los últimos años–. Como en las artes plásticas, la 
música clásica aspira a comunicar una cualidad trascendental de la emoción, que expresa 
algo universal acerca de la condición humana. Si bien la expresión emocional no es una 
propiedad exclusiva de la «música clásica», esta honda de exploración en la emoción 
permite que la mejor «música clásica» alcance lo que ha sido denominado lo «sublime» 
en el arte. 

 Aunque la estética de la puesta en escena y la transmisión de la «música clásica» no 
ha cambiado mucho en los últimos 30 años, se ha desarrollado un universo paralelo 
impulsado por una nueva cultura de eventos, estrategias de marketing y creación de 
estrellas mediáticas. Con el primer CD en 1982, como punto de partida de la 
«popularización de la música clásica», el fenómeno encontró su pico en la década de 
1990 con el éxito abrumador de Los Tres Tenores. El documental de Günter Atteln 
¿Música clásica para todos? ofrece una mirada al origen y desarrollo de la música clásica 
en esos últimos años. Entrevistas con personas con información privilegiada en el campo 
brindan una perspectiva y una mirada única sobre el panorama y el futuro de estos 
géneros. 
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Documental: ¿Clásica para todos? 
Un documental de Günter Atteln sobre la popularización de la música 
clásica 
Estreno 22 de febrero 
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Sinopsis: 
¿Clásica para todos? es un documental sobre la popularización de la música clásica, una creación 
de Günter Atteln que narra el complejo concepto de música clásica, su creación y la popularización 
de esta en las últimas décadas. 
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Magnífica producción de la Royal Opera House londinense, con el dúo protagonista 

encarnado en las voces de Opolais y Kaufmann. 
 

 
 

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

 Intérpretes: Kristīne Opolais, Christopher Maltman, Jonas Kaufmann, Maurizio Muraro, 
Benjamin Hulett, Robert Burt, Nadezhda Karyazina, Luis Gomes, Jeremy White, Jihoon 
Kim, Nigel Cliffe; Coro del Royal Opera House; Jonathan Kent [dirección de escena], Paul 
Brown [escenografía], Mark Henderson [iluminación], Denni Sayers [coreografía]. 

 Director: Antonio Pappano. 

 Orquesta: Orquesta de la Royal Opera House. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Royal Opera House, London. 

 Duración: 131 minutos. 

 Manon Lescaut, ópera en cuatro actos con música de Giacomo Puccini (1858-1924), su 
libreto en italiano fue escrito de manera sucesiva por diversos autores: Ruggiero 
Leoncavallo, Domenico Oliva, Marco Praga, Giuseppe Giacosa, Luigi Illica, el propio Puccini 

y Giulio Ricordi –editor de la partitura–. Su texto se basa en la obra L'historie du chevalier 
des Grieux et de Manon Lescaut [1731], del Abad Prévost, que a su vez sirvió de inspiración 
para la ópera Manon, de Jules Massenet. Tan confusa fue la autoría del libreto que ninguno 
de los autores aparece mencionado en la portada de la partitura original. Su estreno tuvo 
lugar el 1 de febrero de 1893 en el Teatro Regio de Torino. Supuso el primer gran triunfo 

Ciclo Puccini a través de sus óperas 
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del autor italiano, en una ópera con evidentes referencias wagnerianas, en la que la 
orquesta dialoga de manera directa con los personajes, ayudando a subrayar sus 
emociones y psicología. La escritura orquestal está dotada de una fluidez melódica 
realmente brillante e inacabable, que no hace sino remarcar la degradación moral de los 
personajes, a pesar de que Puccini prefiere no olvidar que el amor siempre prevalece. El 
uso de leitmotiv resulta recurrente desde el inicio al final del drama, ayudando a construir 
toda la intrincada trama. 

 Puccini tomó además algunos elementos musicales previos para ayudar a elaborar su 
ópera. Así, el madrigal Sulla vetta tu del monte [acto II] es un reflejo de Agnus Dei de su 
Misa a cuatro voces de 1880. Otros elementos de Manon Lescaut provienen de algunas obras 
para cuerda: el cuarteto Crisantemi [enero de 1890], tres Minuetos [probablemente de 
1884] y un Scherzo [¿1883?]. El tema de amor procede del aria Mentia l'avviso [1883]. El 
editor de Puccini, Ricordi, había mostrado su disconformidad con todo proyecto que 
tuviera como base la historia de Prévost, ya que Massenet ya la había usado con éxito en su 

Manon [1884]. Incluso –posiblemente sin ser conocida entonces por ambos–, el compositor 
francés Daniel Auber también había escrito ya una ópera con el mismo título, Manon 
Lescaut, en 1856. Puccini pasó por alto todos los precedentes a priori poco alentadores y 
continuó con la composición de su ópera. «Manon es una heroína en la que creo y por lo 
tanto no puede dejar de ganar el corazón del público. ¿Por qué no van a existir dos óperas 
sobre Manon? Una mujer como Manon puede tener más de un amante. Massenet la siente 
como francés, empolvada y con minués. Yo la sentiré como italiano, con una pasión 
desesperada.» Con estas palabras defendió el autor su interés por continuar con el drama.  

 La primera representación de Manon Lescaut tuvo lugar en el Teatro Regio de Torino 
en 1893. Se trata de la tercera ópera de Puccini y su primer gran éxito. Tanto el público 
como la crítica aceptaron con entusiasmo la ópera. Se presentó ese mismo año en San 
Petersburgo, Madrid, Hamburgo y Sudamérica. En 1894 llegó a Londres, Lisboa, Praga, 
Budapest, Filadelfia y México. Tardaría algo más en llegar a Francia, por la evidente 
rivalidad con la obra de Massenet, primero en Nice, en 1909, y finalmente en Paris, en 1910. 
Se mantiene como una de las óperas más respetadas de Puccini. Entre 2005-2010 fue la 
cuadragésima ópera más representada, lo que da muestra de que, aunque valorada, no se 
encuentra entre los títulos más presentes en los teatros, ocupando el quinto puesto entre 
las óperas del propio Puccini. 
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Sinopsis: 
Manon Lescaut, gran ópera de Giacomo Puccini, que llega desde el Royal Opera House de Londres 
con Kristīne Opolais, Christopher Maltman y Jonas Kaufmann como protagonistas. Dirige a los 
conjuntos londinenses Antonio Pappano. 
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Una conjunción artística de gran nivel, bello crisol de culturas con el pianista ruso, la 

orquesta israelí y el director nipón, en un gran programa doble Liszt/Mahler. 
 

 

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

 Intérpretes: Daniil Trifonov. 

 Director: Kent Nagano. 

 Orquesta: Filarmónica de Israel. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Mann Auditorium, Tel-Aviv. 

 Duración: 113 minutos. 

 El Concierto para piano n.º 1 en Mi bemol mayor fue concluido por Franz Liszt (1811–
1886) en 1849 y estrenado seis años más tarde, el 17 de febrero de 1855, con el propio 
autor como solista y nada menos que Hector Berlioz al frente de la orquesta. En la 
partitura manuscrita Liszt denominó esta obra como concerto symphonique. El concierto 
está dedicado al también compositor y pianista Henry Litolff. Se le considera como su 
concierto más brillante, perfecto y popular. No hay en él mundos contemplativos, ni 
ideas profundas, algo en lo que parece Liszt no estaba especialmente interesado, salvo en 
ciertas excepciones. Lo que sí hay es una enorme fuerza superior, muy superior a su 
posible trascendencia. Su característica más acusada es el lenguaje y la importancia 
orquestal, la cual sobreviene sin que el piano pierda protagonismo, que se hace efectiva 
bien a través de intervenciones de distintos solistas, bien con los poderosos tutti de una 

Ópera:  Orquesta Filarmónica de Israel, 
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Interpretan a Liszt & Mahler 
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formación que emplea, alejada de la escritura clásica, un gran conjunto que incluye 
trombones y una rica y brillante percusión. 
  
 Por su parte, la Sinfonía nº 7 de Gustav Mahler (1860-1911) suele ser considerada como 
la menos popular de entre todas las que compuso. De cualquier manera, su importancia es 
ciertamente relevante, pues en ella se encuentran varios adelantos, tanto técnicos como 
de recursos, que luego serán referencia para todos los compositores postrománticos en 
la Centroeuropa del siglo XX, que van desde los postrománticos tonales hasta los que 
constituyeron la II Escuela de Viena, trascendiendo a posteriori cualquier frontera. 
Compuesta entre 1904 y 1905, se la ha conocido como Canción de la Noche, y constituye 
el punto más avanzado en el modernismo mahleriano. Como casi siempre sucedía con la 
mayoría de sus estrenos, la Séptima fue recibida en general con hostilidad en su estreno 
en Praga, el 19 de septiembre de 1908, con el propio Mahler al frente de la Orquesta 
Filarmónica Checa, y dicho rechazo se puede decir que se mantuvo hasta pasados los 50 
años después de la muerte del compositor, como demuestra que la primera grabación de 
estudio no tuviera lugar nada menos que hasta 1953. En ella no solo se muestran nuevas 
estructuras y maneras de hacer música, sino que es la obra que muestra de manera más 
amplia la gama de expresiones, el mayor grado de discontinuidad y el reflejo de sus 
mayores conflictos vitales, obteniendo en ella un carácter absolutamente autobiográfico. 
Con referencia a esto, no solo es que Mahler lleve al terreno de la partitura sus propios 
conflictos emocionales, sino también el enorme conflicto que suponía el cambio de siglo, 
con su ruptura de modelos y paradigmas, la muerte de la cultura romántica del siglo XIX y 
los horrores existenciales y surrealistas que provocaban el paso al 1900. 

 La Séptima presenta, de esta forma, escenarios realmente diversos y antagónicos: 
desde la alegría y el furor hasta el terror y el desasosiego más hondos. La posteridad la ha 
renombrado como Canción de la Noche, pues en ella la música transita desde la oscuridad 
más profunda de la noche, hasta la claridad en el amanecer de un nuevo día. En las 
sinfonías precedentes a esta Séptima Mahler había pretendido mantener un tema de 
trasfondo, mostrando las diversas facetas de la vida de un héroe, su visión de héroe 
humano que glorificado, muerto, resucitado, transfigurado, caído derrotado y finalmente 
desintegrado. Sin embargo, aquí el contenido es mucho más abstracto y es difícil 
identificar los elementos filosóficos existentes. La obra, a diferencia de todos sus esfuerzos 
anteriores, mantiene una arquitectura general bastante simétrica y cíclica, con dos 
movimientos masivos y densos que se colocan a los extremos, y dos Nachtmusik [serenatas 
nocturnas] intercalándose entre los mismos y el movimiento central [Scherzo]. 
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Sinopsis: 
Daniil Trifonov se une a la Filarmónica de Israel y Kent Nagano en el magnífico Concierto para 
piano n.º 1 de Franz Liszt. Completa este extraordinario concierto el siempre increíble mundo 
sinfónico de Gustav Mahler, con su Sinfonía n.º 7. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00573_Nagano_Trifonov_Israel_Philharmonic_Orchestra_1.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00573_Nagano_Trifonov_Israel_Philharmonic_Orchestra_1.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00573_Nagano_Trifonov_Israel_Philharmonic_Orchestra_4.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00573_Nagano_Trifonov_Israel_Philharmonic_Orchestra_4.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00573_Nagano_Trifonov_Israel_Philharmonic_Orchestra_5.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00573_Nagano_Trifonov_Israel_Philharmonic_Orchestra_5.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00573_Nagano_Trifonov_Israel_Philharmonic_Orchestra_6.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00573_Nagano_Trifonov_Israel_Philharmonic_Orchestra_6.png


Allegro HD – Destacados de programación – febrero 2019 

         235 Lincoln Road #201 Miami Beach, FL 33139 USA - +1 305-531-1315                      33 

 
Uno de los grandes creadores de bandas sonoras de la historia, en un concierto que le 

rinde homenaje en su relación con los spaghetti western. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música contemporánea, voz, saxofón, guitarra. 

 Intérpretes: Tuva Semmingsen [mezzosoprano], Nonbo Andersen [soprano], Hans Ulrik 
[saxofón], Mads Kjølby [guitarra]; Coro Nacional de Conciertos de Dinamarca. 

 Director: Sarah Hicks. 

 Orquesta: Sinfónica Nacional de Dinamarca. 

 Año: 2018. 

 Lugar: DR Concert Hall, Copenhagen. 

 Duración: 75 minutos. 

 Ennio Morricone [1928] es un compositor y director de orquesta italiano conocido por 
haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Nacido 
en Roma, Morricone comenzó a tocar la trompeta cuando era niño y a los seis años ya 
había compuesto su primera obra. Entró a fomarse en la Academia Nacional de Santa 
Cecilia a la edad de nueve años. Cuando tenía doce años entró en el conservatorio, 
inscribiéndose en un programa de armonía de cuatro años, que concluyó en tan solo seis 
meses. Concluyó sus estudios de trompeta lo recibió en 1946 y a partir de ese año 
comenzó a trabajar profesionalmente componiendo la música de Il Mattino [La mañana]. 
Después de graduarse en 1954, empezó como escritor fantasma, componiendo música 
para películas que se atribuían a famosos músicos de la época. Pronto ganó popularidad 
debido a la composición de música de fondo para programas de radio y poco después 

Concierto: El duelo de Morricone 
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daría el salto a la gran pantalla. En los años 50 recibió un diploma en instrumentación. 
También le fue otorgado, por el también compositor Goffredo Petrassi, un diploma en 
composición. En 1955, Morricone se dedicó a arreglar la música de otros compositores 
que ya estaban establecidos en el cine. Al poco tiempo, Sergio Leone, un amigo de la 
infancia de Morricone, lo requeriría para que fuese el compositor de las bandas sonoras de 
sus películas. Juntos crearon un punto de vista diferente del western tradicional con la 
película Por un puñado de dólares [1964], que fue más tarde conocido como el spaghetti 
western. En ese ámbito hicieron luego otra vez juntos varias películas más, como El bueno, 
el feo y el malo [1966] y ¡Agáchate, maldito! [1971]. 

 En los años 80 y 90, Morricone continuó componiendo para Leone en películas de otro 
estilo como en Érase una vez en América [1984]. También compuso para otros directores 
como Roland Joffé en La misión [1986], Brian de Palma en Los intocables de Eliot Ness 
[1987], o Giuseppe Tornatore en Cinema Paradiso [1988]. Otras composiciones más 
recientes de carácter notable incluyen las películas Malèna [2000], Campos de Esperanza 
[2005] o Baarìa [2009]. Morricone ha recibido dos premios Grammy, tres Globos de Oro, 
cinco BAFTA, diez David de Donatello, once Nastro d'argento y el Premio de Música Polar 

en 2010 –considerado este último como el Nobel de la música–. En la edición de los Premios 
Óscar 2006 recibió el Óscar honorífico «por sus magníficas y polifacéticas contribuciones 
en el arte de la música de cine». En 2016 recibió el Óscar en la categoría de Mejor banda 
sonora original por la película The Hateful Eight [Los odiosos ocho], de Quentin Tarantino, 
después de haber sido nominado seis veces en esta categoría en ediciones anteriores, 
convirtiéndose así en el galardonado más longevo en dicha categoría en la historia de los 
Premios Óscar. A lo largo de su carrera, Morricone ha vendido más de 70 millones de 
discos. 

 El salvaje oeste se encuentra con el sonido conmovedor de Italia. Los intrigantes 
pandilleros de Nueva York se encuentran con los vaqueros de la polvorienta pradera. El 
«padrino» se encuentra con el taxista. Y la magia del cine se encuentra con el rico sonido 
de una orquesta sinfónica de primera clase. Esta exclusiva producción en vivo presenta 
una selección única de clásicos del cine: desde los icónicos spaghetti westerns de Sergio 
Leone, hasta las modernas obras maestras de la mafia de Francis Ford Coppola y las 
películas de culto de Tarantino. Este concierto incluye algunas de las bandas sonoras 
legendarias del compositor Ennio Morricone [The Big Gundown, Inglourious Basterds, A 
Fistful of Dollars, The Hateful Eight, Once Upon a Time in the West, The Untouchables, The 
Good, the Bad and the Ugly, Once Upon a Time in America, The Sicilian Clan, For a Few 
Dollars More] y otros autores como Nino Rota [The Godfather], Sonny Bono [Kill Bill] y 
Bernard Herrmann [Taxi Driver]. 
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Sinopsis: 
La Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca, bajo la dirección de Sarah Hicks, y contando con la 
colaboración de varios intérpretes, rinde tributo al genial Ennio Morricone, una de las leyendas de 
la BSO de las últimas seis décadas. 
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Uno de los mejores conciertos para violín de la historia, en la versión del excepcional 

violinista holandés, junto a la gran orquesta alemana y la batuta del italiano. 
 

 

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

 Intérpretes: Nikolaj Zanider [violín]. 

 Director: Riccardo Chailly. 

 Orquesta: Orquesta del Gewandhaus de Leipzig. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Gewandhaus, Leipzig. 

 Duración: 45 minutos. 

 Ludwig van Beethoven (1770-1829), el compositor nacido en Bonn, es uno de los grandes 
genios en la historia de la música. Sus primeros logros como compositor e intérprete 
muestran una extensión de la tradición clásica vienesa que había heredado de 
compositores como Wolfgang Amadeus Mozart y Franz Joseph Haydn. Su atormentada vida, 

tanto en su el terreno de la salud –con una sordera que le acarreó serios problemas–, como 
en el de las relaciones interpersonales se representaba en su creación, y su figura se alzó 
más grande, si cabe, gracias a su capacidad para plasmar todo su mundo interior en su 
magnífica obra. Comenzó a componer en un estilo musical cada vez más individual, 
creando al final de su vida sus obras más sublimes y profundas. Su gran éxito reside quizá 

Concierto: Concierto para violín de 
Ludwig van Beethoven 
Nikolaj Znaider & Riccardo Chailly con la Orquesta del 
Gewandhaus de Lepizig 
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en la combinación de la tradición con la exploración y la expresión personal, llegando a 
ser considerado como la figura musical dominante del siglo XIX. Por el respeto que a sus 
obras han demostrado prácticamente la totalidad de compositores de primer nivel, así 
como por la popularidad que sus obras han tenido entre el gran público y los mejores 
intérpretes, es sin duda alguna, junto a Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart, 
el compositor más admirado en la historia de la música occidental. 

 Su Concierto para violín en Re mayor, Op. 61, fue compuesto en 1806 y es el único 
concierto del compositor para este instrumento admitido como propio. Es una importante 
obra del repertorio violinístico, muy interpretada desde entonces, que demuestra su 
inmensa capacidad creadora para el universo violinístico. Existe además una adaptación 
para piano y orquesta del mismo, que fue creada por el mismo Beethoven, catalogada 
actualmente Op. 61a. Se estrenó el 23 de diciembre de 1806 en el Theater an der Wien, 
en interpretación de Franz Clement, destacado violinista del momento para el que 
Beethoven lo había compuesto. La leyenda dicta que el autor alemán concluyó la parte 
solística tan tarde que Clement tuvo que leer a primera vista algunos de los pasajes en 
su estreno. Clement interrumpió el concierto entre el primer y el segundo movimiento 
para interpretar una composición propia, no sabemos si para mostrar su descontento o 
para hacer ver que era un mejor intérprete de lo que las condiciones les obligaron a hacer. 
La obra no tuvo buena recepción por parte de los espectadores, y el concierto fue 
ejecutado pocas veces durante las décadas siguientes. La obra fue resucitada hacia 1844, 
17 años después de la muerte de Beethoven, interpretada por Joseph Joachim y con la 
dirección orquestal de Felix Mendelssohn. 

 Musculoso pero elegante, elocuente y carismático: términos que fluyen de los textos 
de los críticos cuando se refieren a Nikolaj Znaider. El artista danés interpreta al más 
alto nivel, tanto como director de orquesta, como violín solista, junto a las orquestas más 
distinguidas. Desde 2010, es principal Director invitado de la Orquesta Mariinksy de San 
Petersburgo y, previamente, lo fue de la Svenska Kammarorkestern. Tras el rotundo éxito 
en su regreso al Festival de Tanglewood con la Boston Symphony Orchestra y Juanjo 
Mena, Znaider realizó durante las últimas temporadas con su proyecto discográfico 
dedicado a Mozart junto a la London Symphony Orchestra, dirigidos desde el violín. 
Znaider mantiene una estrecha relación con la LSO, una orquesta que dirige y en la que 
toca como solista cada temporada. El mismo Znaider habla de la popular obra de Beethoven 
como «la biblia en el repertorio de conciertos de un violinista». 
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Concierto: Concierto para violín de Ludwig van Beethoven 
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Sinopsis: 
El Concierto para violín de Ludwig van Beethoven es una de las obras más paradigmáticas del 
repertorio en la historia. Nikolaj Znaider se une a la Orquesta del Gewandhaus de Leipzig y Riccardo 
Chailly para ofrecer esta magnífica lectura. 
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Celebren los 300 años del nacimiento del primogénito de Bach, con un concierto en el que 

se interpretaron por primera vez desde su estreno cuatro de sus cantatas. 
 

 

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

 Intérpretes: Dorothee Mields [soprano], Gerhild Romberger [mezzosoprano], Georg 
Poplutz [tenor], Klaus Mertens [barítono]. 

 Director: Ralf Otto. 

 Orquesta: L’arpa festante München. 

 Año: 2010. 

 Lugar: Iglesia Agustina, Mainz. 

 Duración: 90 minutos. 

 Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784) fue el segundo de los veinte hijos del célebre 
compositor Johann Sebastian Bach. Bien dotado musicalmente, fue muy solicitado por su 
arte y su estilo a la hora de interpretar. De pequeño estudió música, composición e 

interpretación al teclado con su padre. Bach escribió para él –iniciado hacia 1716– el 
Pequeño Libro para órgano, aunque debido a que este era muy pequeño y no llegaba a los 
pedales, el libro fue casi más utilizado para el aprendizaje de sus alumnos. Es conocida 
la anécdota según la cual Bach, al acostarse, hacía tocar a uno de sus hijos cualquier pieza 
al clave. Una noche Wilhelm Friedemann, quien fantaseaba en el teclado, se marchó pronto 

–quizá pensando que su padre estaba dormido– y el propio Bach tuvo que levantarse y 
finalizar la pieza, intranquilo ante la falta de una conclusión armónica lógica. Tras 
quedar huérfano de su madre, en 1720, no aceptó de buena gana a su madrastra, la joven 
cantante Anna Magdalena Wilkin [después Bach], a quien nunca estimó ni tuvo demasiado 
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afecto; de hecho, tras el fallecimiento de su padre en julio de 1750, no ayudó de ninguna 
manera a su viuda, quien malvivió de la caridad y terminó muriendo en la indigencia en 
1760. La relación con su padre también se enfrió y cambió bastante tras este matrimonio. 

 En 1723 se mudó con el resto de la familia para vivir en la Escuela de Santo Tomás de 
Leipzig. Aunque solo tenía trece años, en varias ocasiones sustituyó a su padre al frente 

del coro, siendo nombrado posteriormente uno de los tres prefectos del coro –los otros 
dos fueron Johann Ludwig Krebs, apreciado como compositor de órgano, y Johann Ludwig 

Dietel, también músico–. Estudió Derecho en Leipzig y en 1733 su padre lo recomendó 
para el puesto de organista en la iglesia de Santa Sofía, en Dresde. Al celebrar las pruebas 
ganó sin dificultad frente a los demás aspirantes por sus brillantes y puras 
interpretaciones sentado al instrumento. En 1746 fue nombrado Director Musices en la 
iglesia de Nuestra Señora en Halle y en 1747 estuvo, con su padre y su hermano Carl Philipp 
Emanuel Bach, en Potsdam, en la corte de Federico II de Prusia. En el año 1750, tras el 
fallecimiento de su padre, tuvo problemas con las autoridades eclesiásticas, lo mismo que 
le ocurriría en 1760-1761. Finalmente, dimitió de su cargo en 1764. Durante veinte años, 
sin ocupar ningún cargo, viajó y permaneció en Halle, Brunswick y Berlín. Estuvo al cargo 
musical del joven clavecinista Johann Gottlieb Goldberg, quien más tarde pasaría a 
estudiar con su padre para adquirir con él todo su arte y virtuosismo posterior. Falto de 

dinero, llegó a vender las obras –partituras originales manuscritas– que le correspondieron 
de la herencia de su padre; falsificó manuscritos y atribuyó a su padre obras de otros. 
Dejó numerosas cantatas sacras, sonatas para teclado, preludios corales, fugas, cinco 
conciertos para clave, sonatas y sonatas en trío. 

 2010 marcó el 300.º aniversario del primogénito de Bach. Aunque bastante desconocido 
hoy en día, Wilhelm Friedemann fue uno de los compositores más sobresalientes de su 
época. Sin embargo, tras la II Guerra Mundial, muchas de sus obras desaparecieron y, 
sorprendentemente, fueron encontradas de nuevo por el reconocido investigador de 
Bach Christoph Wolff [Harvard] en Kiev, en el año 1999. Para el mundo musical, el 
redescubrimiento de estas composiciones técnica y musicalmente sofisticadas supuso 
una sensación. Los espectadores tendrán la oportunidad única de participar de este 
estreno mundial de estas cuatro hermosas cantatas, que se interpretaron en la 
impresionante iglesia Agustina de Mainz: «Ach, dass du den Himmel zerrissest», «Gott 
fähret auf mit Jauchzen», «Wohl dem, der den Herren fürchtet» y «O Wunder, wer kann 
dieses fassen». 
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Sinopsis: 
L’arpa festante München, bajo la dirección de Ralf Otto y con las voces solistas de Dorothee Mields, 
Gerhild Romberger, Georg Poplutz y Klaus Mertens, redescubren cuatro cantatas de Wilhelm 
Friedemann Bach para celebrar sus 300 años. 
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