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Una imponente unión artística para interpretar una obra concertística de uno de los genios 

musicales del siglo XX, liderados por la poderosa orquesta nórdica. 
 

 

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

• Intérpretes: Guro Kleven Hagen [violín]. 

• Director: Vasily Petrenko. 

• Orquesta: Orquesta Filarmónica de Oslo. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Oslo Concert Hall. 

• Duración: 27 minutos. 

 Una de las grandes orquestas nórdicas es la protagonista de esta velada concertística, 
en la que se interpreta el brillante Concierto para violín en re mayor de quien fue una de 
las mentes más brillantes en la producción musical del siglo XX, el estadounidense –nacido 

en la República Checa– Erich Wolfgang Korngold (1897-1957). Se trata de la Filarmónica 

de Oslo, dirigida aquí por el ruso Vasily Petrenko, que cuenta para la ocasión con la 
excelente violinista noruega Guro Kleven Hagen. Formada en 1919, la Filarmónica de Oslo 
cuenta en la actualidad con ciento ocho músicos en sus filas y ofrece entre sesenta y 
setenta conciertos en Oslo cada año, la mayoría en el Oslo Concert Hall, su sede desde 
1977, pero también en otros lugares del país y del mundo. La orquesta tiene un amplio 
repertorio sinfónico, toca con solistas y directores de fama internacional y realiza 
regularmente giras por Noruega y en el extranjero. Sus orígenes se remontan a 1879, 
cuando Edvard Grieg y Johan Svendsen fundaron la Asociación Musical Christiania, 
sucesora entonces de la Sociedad Filarmónica, de 1847. Entre sus titulares se encuentran 

Concierto | Filarmónica de Oslo, Guro Kleven 
Hagen & Vasily Petrenko 
Interpretan a E.W. Korngold 
Estreno sábado 5 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

  

http://www.allegrohd.com/


AllegroHDdestacados de programaciónnoviembre 2022 

                                                                  4                                           www.allegrohd.com 

figuras de la importancia de Herbert Bolmstedt, Mariss Jansons, André Previn o el propio 
Vasily Petrenko. Desde 2020, Klaus Mäkelä es el director principal de la orquesta. 

 Erich Wolfgang Korngold fue un compositor y director de orquesta nacido en el 
Imperio Austro-húngaro y posteriormente nacionalizado estadounidense en 1943. Un 
niño prodigio, que llegó a ser uno de los más importantes e influyentes compositores de 
la historia de Hollywood, así como un notable pianista. Compuso además cinco óperas y 
varias obras orquestales, de cámara y canciones. Pionero de la música de cine, junto con 
Max Steiner y Alfred Newman, fue uno de los compositores que en la década de los 
treinta crearon la banda sonora como estilo musical. Sus partituras son majestuosas, 
llenas de fuerza y emotividad. Usaba las orquestas para expresar con vehemencia 
fuertes sensaciones sobre las películas en las que trabajaba. Junto con Max Steiner, 
representaría un nuevo estilo musical en Hollywood, en el que su música altamente 
ilustrativa intervenía en la historia de la película al expresar la atmósfera y al mismo 
tiempo utilizar el concepto wagneriano del leitmotiv. Aunque, por diferentes 
circunstancias trabajó para Hollywood, su carrera y su vida estuvieron muy enfocadas en 
la composición sinfónica, óperística, concertística y en la dirección. Korngold fue, por 
derecho propio, uno de los niños prodigios compositores más talentosos de la historia de 
la música. Llegó a ser aclamado como «un nuevo Mozart». Este Concierto para violín en 
re mayor es un excepcional ejemplo de su genio. Cuando en 1946 se despidió de la 
industria de Hollywood, regresó a la música clásica. Aunque había sido un niño prodigio y 
un reputado compositor y director, Korngold murió en Hollywood creyéndose olvidado. 

 La violinista noruega Guro Kleven Hagen es conocida como una de las jóvenes músicas 
escandinavas más apasionantes del panorama actual. En 2018 fue nombrada primera 
concertino de la Orquesta de la Ópera de Noruega. También ha sido durante los últimos 
años directora artística de Valdres Sommersymfoni, un festival de música de cámara en 
el corazón de Noruega que acoge a grandes músicos. Su grabación de debut, con los 
conciertos para violín n.º 2 de Prokofiev y n.º 1 de Bruch junto a la Filarmónica de Oslo y 
Bjarte Engeset fue elegida como Elección del Editor por la revista Gramophone en agosto 
de 2014. Guro ha tocado con muchas orquestas europeas y algunos de los directores más 
brillantes del panorama. Como músico de cámara ha trabajado estrechamente con 
Janine Jansen, Leif Ove Andsnes, Marianna Shirinyan, Eivind Holtsmark Ringstad o 
Håvard Gimse. Es una invitada habitual en muchos de los principales festivales de cámara 
de Escandinavia. También formó parte de la creación del Edvard Munch Ensemble, un 
conjunto que explora vívidamente los «límites normales» de la música clásica. En 2016 
Guro sus estudios con Antje Weithaas en la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín, 
tras varios años de estudio con Stephan Barratt-Due y Alf Richard Kraggerud en el 
Instituto de Música Barratt Due de Oslo. Toca con un Carlo Bergonzi conocido como 
«Kreisler-Bergonzi», cedido por Dextra Musica. 
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Sinopsis: 
Erich Wolfgang Korngold: Concierto para violín en re mayor. Guro Kleven Hagen & Orquesta 
Filarmónica de Oslo | Vasily Petrenko. Oslo Concert Hall. 2021. 
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Una celebración del Solsticio en una fiesta andina repleta de evocadoras sonoridades, a 

cargo de una de las agrupaciones más singulares del mundo en su campo. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música popular, música andina. 

• Director: Jorge Cela. 

• Orquesta: Ensamble de la Orquesta de Instrumentos Andinos. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Teatro Nacional Sucre, Quito. 

• Duración: 60 minutos. 

 El Solsticio es tiempo de reflexión, encuentro, para compartir y agradecer, es por eso 
que esta noche traemos un concierto ofrecido originalmente en dicha celebración en 
junio de 2021. Un Ensamble de la Orquesta de Instrumentos Andinos, dirigida por Jorge 
Cela, le conducirá por los alegres recovecos de una fiesta andina. «Taita Inti se levanta 
puntual y luminoso para marcar nuestros pasos con sílabas de luz. En el ciclo de la vida, 
al temblor del miedo y la sombra, le sigue el regocijo del sol. La música escogida nos 
conducirá por los alegres recovecos de la fiesta andina, que celebra la cosecha y augura 
abundancia. El sonido único de la Orquesta de Instrumentos Andinos le deleitará en este 
encuentro». El repertorio interpretado es el siguiente: Obertura Charijayac, de Giovanny 
Mera (1964); Pacary, de Marcelo Beltrán (1965); Deambulando, de G. Mera; Catequilla, de 
Patricio Mantilla (1950); Sol recto y Pampa mesa, de M. Beltrán; Cenit, de G. Mera; Solsticio, 
de Mauricio Maldonado (1964), en arreglo de Alejandro Guerrero; Suite del fuego, de 
Alexis Zapata (1994); Leyenda Incásica, de Sixto María Durán (1875–1947), en arreglo: 
Enrique Sánchez; Atardecer, de G. Mera; y Crepúsculo equinoccial, de M. Beltrán. 

Concierto | Ensamble de la Orquesta de 
Instrumentos Andinos 
Inti Raymi 
Estreno domingo 6 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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 En 2020, la Orquesta de Instrumentos Andinos cumplió treinta años de trayectoria. 
Un conjunto de músicos, compositores y artesanos que abrieron un camino poco 
explorado a nivel musical y artístico a base de inventiva, esfuerzo y talento. A inicios de 
1990, una idea combustible se expande por la Escuela de Instrumentos Andinos, espacio 
de formación artística ubicado en el Centro Histórico de Quito. Rápidamente, el proyecto 
suma voluntades y anima a varios músicos. Se trata de un proyecto inédito y de grandes 
proporciones: crear una orquesta integrada por los instrumentos tradicionales andinos. 
En aquel entonces, el ambiente de la música folclórica de Quito era propicio para que 
algo así germinara. Los primeros referentes de la Nueva Canción alimentaron a futuras 
generación de artistas ecuatorianos que decidieron volver a sus raíces, desenterrando los 
sonidos y las tradiciones de su pasado. Así, cuando se enteraron de esta idea genuina, 
tanto los instructores de la Escuela de Instrumentos Andinos como diversos 
instrumentistas de folclore de toda la ciudad acudieron a una convocatoria que 
cambiaría sus vidas. La orquesta necesitaba músicos y muchos acudieron. En el comienzo, 
la OIA estuvo integrada por más de cincuenta instrumentistas de folclore provenientes 
de varias agrupaciones, entre ellas Los Sachas, Comarca, Sumac Chacra y Nuevo Amanecer. 
De la misma manera, fue necesario encontrar un director. Alguien con la suficiente 
experiencia para liderar este proyecto que para algunos incrédulos resultaba imposible. 
Entre los profesionales que presentaron su plan para dirigir y crear la orquesta se 
encontraban Carlos Bonilla Chávez, Enrique Sánchez y Patricio Mantilla, este último 
integrante del reconocido grupo Jatari, creado en 1970. La formación académica, el 
conocimiento tanto de los instrumentos andinos como del funcionamiento de una 
orquesta sinfónica, sumado a su recorrido artístico internacional junto a Jatari, hicieron 
que la propuesta de Mantilla fuera la elegida. 

 Sobre su forma de concebir la OIA, Patricio Mantilla comentaba: «La propuesta de 
conformación orquestal se basó en la coordinación de bloques sonoros correspondientes 
a las diversas características acústicas y de tesitura de los instrumentos musicales 
andinos de viento, cuerda y percusión; a los cuales se les dio una primera ubicación que 
luego, en razón de obtener mayor equilibrio sonoro, fuera cambiada en varias ocasiones. 
La orquesta quedaría subdividida en tres secciones: cuerdas, vientos y percusión. La 
primera fila integrada por instrumentos de cuerda: charangos, bandolines, tiples, 
guitarras, arpa y bajo. En la segunda, la sección de vientos: quenas, ocarinas, flautas de 
pan, zampoñas y toyos. Mientras, en la tercera estaría la percusión: congas, bombo, 
marimba esmeraldeña, bongos y timbales. El criterio que primó, tanto para la ubicación 
de los instrumentos como para su combinación tímbrica, fue conseguir una sonoridad 
original que diferencie a este grupo orquestal de los tipos de bandas o conjuntos 
folclóricos conocidos; para ello se debía optar por una metodología experimental, puesto 
que por primera vez en el país se organizaba un ensamble de tal naturaleza». 
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Sinopsis: 
Obras de Giovanny Mera, Marcelo Beltrán, Patricio Mantilla, Mauricio Maldonado, Alejandro 
Guerrero, Alexis Zapata & Sixto María Durán. Ensamble de la Orquesta de Instrumentos Andinos | 
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El brillante guitarrista español inaugura un nuevo festival del que es director artístico, con 

una propuesta sorprendente a la par que fascinante. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música barroca, música romántica, música 
contemporánea, guitarra, orquestal. 

• Intérpretes: Pablo Sáinz-Villegas [guitarra]. 

• Director: Carlos Blanco. 

• Orquesta: La Orden de la Terraza (orquesta de plectro). 

• Año: 2021. 

• Lugar: Riojaforum, Logroño. 

• Duración: 91 minutos. 

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

Concierto | La Rioja Festival 
Concierto inaugural con Pablo Sáinz-Villegas 

Estreno viernes 11 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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generar un cambio social a través de la música. Ven y disfruta La Rioja Festival, trae tu 
espíritu repleto y ansioso de vivir una experiencia extraordinaria que te acompañará en 
tu camino». Gracias a una colaboración entre AllegroHD y La Rioja Festival, nuestros 
espectadores podrán deleitarse con algunas de las grandes citas de esa primera edición, 
comenzando por este concierto inaugural a cargo del propio Sáinz-Villegas y la orquesta 
de plectro La Orden de la Terraza, dirigidos por Carlos Blanco. 

 «Se inaugura este festival con una apuesta por la raíz musical en un doble sentido. Por 
un lado, por los orígenes personales, de la mano de dos intérpretes riojanos de 
proyección internacional. Pablo Sáinz Villegas, el más afamado músico riojano y 
embajador de su tierra alrededor del mundo, se une a La Orden de la Terraza, orquesta 
de plectro que ha recorrido a su vez Europa, América e incluso Japón. De inicios comunes, 
sus proyectos se ramifican y discurren paralelos durante años para confluir de nuevo en 
este concierto. Por otro lado, porque la música que se va a interpretar se hunde en la 
tradición. Se abrazan las músicas del siglo XVIII, popularizadas por el uso de instrumentos 
como el laúd o la guitarra barroca, que unen tradición con academicismo, con los ritmos 
hispanos y los venidos de América. Todos se funden en España de una manera natural 
durante siglos y aquí se relacionarán transversalmente», destaca Carlos Blanco, director 
de la agrupación, que junto al guitarrista interpretan el siguiente programa: Sonata en re 
mayor (zapateado), de Mateo Albéniz; Concierto en re mayor RV 93, de Antonio Vivaldi; 
Cantos andaluces (Aires de mi tierra), de Ángel Barrios; La oración del torero, Op. 34, de 
José Luis Turina; Madrid (joropo y bulerías), de Ricardo Sandoval; C. P. O. Rhapsody, de 
Stefano Squarzina; Andaluza, de Enrique Granados; Torre Bermeja (Serenata) y Asturias 
(Leyenda), de Isaac Albéniz. 

 Pablo Sáinz-Villegas ha sido aclamado por la prensa internacional por su «virtuosa y 
conmovedora interpretación, de una exuberancia irresistible y un abanico de vivos 
colores». Desde su debut en el Lincoln Center con la Filarmónica de Nueva York se ha 
convertido en un referente de la guitarra sinfónica actual, tocando con grandes 
directores y orquestas como las Filarmónicas de Los Ángeles, Boston, San Francisco, 
Toronto, Israel o la Orquesta Nacional de España y actuando en históricas salas de todo 
el mundo. Entre sus hitos figuran su interpretación del Concierto de Aranjuez con la 
Orquesta Filarmónica de Berlín y su director titular Kirill Petrenko con motivo del 
concierto de Año Nuevo retransmitido en Europa, el Concierto de los Premios Princesa 
de Asturias y su participación en la Gala del Metropolitan Opera en el Palacio de Versalles. 
Sáinz-Villegas ha sido galardonado con más de treinta premios internacionales incluido el 
«Andrés Segovia». Ha tocado para líderes mundiales como el Dalai Lama y ha realizado 
numerosos estrenos mundiales entre los que se encuentra la primera obra escrita para 
guitarra de John Williams. Pablo Sáinz-Villegas vive desde el 2001 en Nueva York. 
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Nuevo título operístico desde el coliseo madrileño, con una de las óperas menos 

interpretada del genial compositor alemán, en una exquisita y exitosa producción. 

 

 
Fotografías: © Javier del Real/Teatro Real. 

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

• Intérpretes: Malin Byström, Josef Wagner, Norman Reinhardt, André Schuen, Christof 
Fischesser, Theresa Kronthaler, John Graham-Hall, Leonor Bonilla, Juan José De León, 
Torben Jürgens; Elizabeth McGorian, Julia Ibáñez, Clara Navarro [bailarinas]; Christof Loy 
[dirección de escena], Raimund Orfeo Voigt [escenografía], Franck Evin [iluminación], 
Klaus Bruns [vestuario], Andreas Heise [coreografía]. 

• Director: Asher Fisch. 

• Orquesta: Orquesta Titular del Teatro Real. 

• Año: 2019. 

• Lugar: Teatro Real, Madrid. 

• Duración: 147 minutos. 

 El debate histórico sobre la importancia relativa que debe tener la palabra en la ópera 
con respecto a la música constituyó una fuente de fascinación para Richard Strauss (1864-
1949) durante toda su vida. En Capriccio profundiza en este tema, utilizando un libreto 
excepcional del propio Strauss junto a Joseph Gregor y Clemens Krauss, fruto de una 
sugerencia de su querido Stefan Zweig, que encontró una breve comedia en la Biblioteca 
Británica que sirvió de inspiración para la que sería su última ópera del compositor alemán; 
una comedia, que por cierto ya había servido de inspiración a Antonio Salieri. La obra, 
que fue estrenada en la Ópera Estatal de Múnich el 28 de octubre de 1942, llega aquí en 
esta nueva producción del Teatro Real con la Opernhaus Zürich, contando con la dirección 

Ópera | Capriccio 
Ópera en un acto de Richard Strauss [Teatro Real de 
Madrid] 
Estreno sábado 12 | 15:00 Arg/Chi/Par/Uru | 14:00 Bol | 13:00 Col/Ecu 
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de escena de Christof Loy y la musical de Asher Fisch, que dirige a la Sinfónica de Madrid, 
titular del Teatro Real. Los solistas fueron escogidos entre cantantes adecuados y buenos 
conocedores de la ópera alemana y la obra de Richard Strauss: Malin Byström, Josef 
Wagner, Norman Reinhardt, André Schuen, Christof Fischesser, Theresa Kronthaler, 
John Graham-Hall, Leonor Bonilla, Juan José De León y Torben Jürgens. Cuenta, además, 
con la participación de las bailarinas Elizabeth McGorian, Julia Ibáñez y Clara Navarro. 

 De aquella inspiración ahí surgió una trama, llena de ironía, protagonizada por una 
condesa –símbolo del arte– cuyo afecto se encontraba dividido entre dos pretendientes, 

un poeta y un compositor. ¿A quién debía elegir? Decididamente, Strauss dio especial 
importancia a la inteligibilidad del texto que se cantaba, sin escatimar en los recursos 
musicales, desplegando una paleta de armonías y texturas incomparables. Capriccio es, 
sin duda, una síntesis abrumadora de todo lo que el músico había sido capaz de mejorar 
a lo largo de su carrera, algo de lo que él mismo era consciente: orgulloso de su trabajo, 
rechazó la sugerencia de su libretista de iniciar un nuevo proyecto. Sencillamente, no 
podía ver cómo hacer algo mejor. 

 En palabras de Joan Matabosch, director artístico del teatro madrileño: «Stefan Zweig 
y Richard Strauss concibieron Capriccio, a la manera de los diálogos platónicos, como una 
reflexión sobre la ópera. ¿Debe predominar el texto o la música?, ¿cómo logra la música 
subrayar el subtexto de la poesía y sus profundidades emocionales?, ¿qué aportan la 
dramaturgia, la interpretación, la maquinaria y la danza? En un libreto que burbujea de 
ironía, el conflicto amoroso de Capriccio no hace más que redoblar una controversia 
estética sobre la propia ópera. Se discute de filosofía; se cita a Pascal; se recita Ronsard; 
se bebe chocolate en el salón; se defiende el placer puramente sensitivo de lo italiano; 
se debate sobre los empresarios, los gustos y las expectativas del público teatral; y cuando 
los criados se quedan solos, comentan lo que han escuchado, se indignan de que sus amos 
tengan gustos artísticos tan avanzados y apuestan escandalizados a que llegará el día en 
que habrá quien se atreva a hacer salir a los criados en las óperas. Mientras, el público 
queda fascinado de ser incluido en un efervescente debate sobre estética que logra 
convertirse, al mismo tiempo, en una intriga romántica. Se le ha reprochado al Strauss de 
Capriccio su decisión de aislarse en una exquisita torre de marfil en plena debacle de la 
civilización, en una Alemania que había iniciado una guerra y estaba siendo bombardeada 
a diario. ‘¿Tiene el más mínimo sentido escribir algo así durante una guerra?’, le 
preguntaba Strauss a Zweig. Pero Capriccio fue también el particular acto de resistencia 
del anciano compositor. Goebbels, ministro nazi de propaganda, acababa de lanzar un 
llamamiento a los artistas para que también ellos fueran combatientes. El Führer, decía, 
quería un arte marcial, viril, grandioso, solemne, que levantara al pueblo. La respuesta 
de Strauss iba a ser una auténtica insolencia: una refinada controversia intelectual sobre 
la ópera que, encima, es un homenaje a la Francia que acababa de ser ocupada». 
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Un encuentro muy especial para descubrir a alguno de los talentos del mañana junto a las 

promesas que ya son una realidad, en un programa de excelente música. 

 

 

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

• Intérpretes: Rees Webster, Ramón Ortega, Mirjam Hodossy-Takács [oboes], Emile 
Souvagie, Hanna Hujanen, Takahiro Katayama [clarinetes], Dávid Blaga, Manuel Angulo, 
Kamil Szulc [fagotes], George Strivens, Ignacio Sánchez, Nikola Radić [trompas], Ana 
Ferraz [flauta travesera], Claudio Martínez Mehner [piano].  

• Director: Péter Csaba. 

• Orquesta: Orquesta de Cámara del Encuentro de Música y Academia de Santander. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria, Santander. 

• Duración: 85 minutos. 

 «Los conciertos del Encuentro de Música y Academia de Santander tienen algo 
especial. Cada día, en el escenario de la Sala Argenta, alternan con naturalidad obras 
instrumentales, vocales, de orquesta y de cámara. También se produce un encuentro 
equilibrado entre épocas, países y estilos, desde Bach y Mozart hasta Rebecca Clarke y 
Ligeti. Estos conciertos permiten además el encuentro sobre el escenario de intérpretes 
muy prestigiosos con otros más jóvenes, igualmente cargados de talento, que aportan el 
entusiasmo y la frescura de quien se enfrenta a las obras clave del repertorio sin 
prejuicios, quizá por primera vez. Al Encuentro de Santander vienen los maestros más 

Concierto | Encuentro de Música y Academia de 
Santander [Escuela Reina Sofía] 
Orquesta de Cámara del Encuentro, participantes & 
Péter Csaba 
Estreno domingo 13 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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importantes de cada especialidad y los jóvenes más destacados de las mejores escuelas 
de Europa, seleccionados uno a uno mediante audición por el director artístico, el 
maestro Péter Csaba. Con el impulso de todos los que nos apoyan, confiamos en que estos 
conciertos cumplan sobradamente su función de acercar la música a todos», comenta 
Paloma O’Shea, presidenta y fundadora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. 

 En esta ocasión, en un concierto celebrado en 2022, interpretan un variado programa 
que recorre cuatro autores de planteamientos notablemente distintos en la historia de 
la música, comenzando por el germano Ludwig van Beethoven (1770-1827) y su Quinteto 
en mi bemol mayor, Op. 16, con Rees Webster (oboe), Emile Souvagie (clarinete), Dávid 
Blaga (fagot), George Strivens (trompa) y Claudio Martínez Mehner (piano). Le sigue la 
Petite symphonie, del compositor francés Charles Gounod (1818-1893), que cuenta con la 
intervención de Ana Ferraz (flauta travesera), Ramón Ortega y Mirjam Hodossy-Takács, 
(oboes), Hanna Hujanen y Takahiro Katayama (clarinetes), Manuel Angulo y Kamil Szulc 
(fagotes) e Ignacio Sánchez y Nikola Radić (trompas). Para concluir, dos piezas 
orquestales: Vals triste, Op. 44, n.º 1, del finés Jean Sibelius (1865-1957), y Le boeuf sur 
le toit, Op. 58 del francés Darius Milhaud (1892-1974). 

 Este Encuentro es un proyecto que promueven el Gobierno de Cantabria y la 
Fundación Albéniz, bajo la organización de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y 
con la colaboración del Ayuntamiento de Santander. Su origen se remonta a 2001, año 
en que la Fundación lo propuso como un modo de llenar con música de excelencia el 
hueco que la vida musical cántabra presentaba en el mes de julio. En algunas ediciones, 
el Encuentro dispone de un compositor residente que presenta personalmente sus 
composiciones. Grandes nombres de la composición internacional, como John Corigliano, 
Sofia Gubaidulina, Luis de Pablo, Krzysztof Penderecki y Péter Eötvös han sido 
compositores residentes del Encuentro. Peter Csaba fue el director artístico y director 
titular de la Orquesta Sinfónica MAV de Budapest entre 2012 y 2019, y desde entonces 
actúa como su director invitado permanente. Anteriormente fue director artístico y 
director titular de la Orquesta Sinfónica de Besançon y, entre 1993 y 2002, fue director 
artístico de la Orquesta de Cámara «Musica Vitae» de Suecia. Ha realizado giras por todo 
el mundo como violinista y director, y ha trabajado con la Orquesta Sinfónica de Berlín, 
y las sinfónicas de Varsovia y Singapur, entre muchas otras. Desde 2002 es el director 
artístico del Encuentro de Música y Academia de Santander. Como pedagogo, ha formado 
parte de la Cátedra de Orquesta del Conservatorio Nacional de Música de Lyon desde 
1996 hasta 2018. En 2017 recibió la Insignia de Caballero de la Orden Nacional de la 
Legión de Honor francesa y la Condecoración de Caballero de la Orden de la Rosa Blanca 
de Finlandia. En 2021 recibió la Medalla de Honor de la Fundación Albéniz. 
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Concierto | Encuentro de Música y Academia de Santander [Escuela Reina Sofía] 
Orquesta de Cámara del Encuentro, participantes & Péter Csaba 
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Sinopsis: 
Obras de Ludwig van Beethoven, Charles Gounod, Jean Sibelius & Darius Milhaud. Orquesta de 
Cámara del Encuentro de Música y Academia de Santander | Péter Csaba. Sala Argenta del Palacio 
de Festivales de Cantabria, Santander. 2022. 
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El célebre pianista y director argentino se une a la orquesta austríaca en un hermoso 
programa dedicado al genio salzburgués, con la voz de la excepcional mezzo romana. 

 

 
Fotografías: © Wolfgang Lienbacher. 

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

• Intérpretes: Cecilia Bartoli [mezzosoprano], Daniel Barenboim [piano]. 

• Director: Daniel Barenboim. 

• Orquesta: Filarmónica de Viena. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Gran sala, Mozarteum de Salzburgo. 

• Duración: 78 minutos. 

 Sin duda, una de las figuras musicales más importantes a nivel mundial que llevan el 
nombre de Argentina por todo el mundo desde hace décadas es el pianista y director 
Daniel Barenboim. En este programa, enmarcado en la Semana Mozart 2021, se une a la 
Filarmónica de Viena, una de las mejores orquestas a nivel mundial, además de a una 
invitada de excepción, la mezzosoprano Cecilia Bartoli. Interpretan un monográfico 
dedicado a Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), el más afamado compositor 
salzburgués y austríaco de todos los tiempos, que se inicia con «Ch’io mi scordi di te?» - 
«Non temer, amato bene», recitativo y aria para soprano, piano obligado y orquesta, KV 
505, con el propio Barenboim al piano. El argentino es también el solista de la segunda 
obra del programa, el Concierto para piano n.º 24 en do menor, KV 491. La velada concluye 
con la interpretación de la Sinfonía n.º 38 en re mayor, KV 504. 

Daniel Barenboim 80.º aniversario 

Concierto | Daniel Barenboim & Cecilia Bartoli 
en Salzburgo, con la Filarmónica de Viena 
Jueves 15 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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 Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta argentino-israelí que debutó en 
Buenos Aires con tan solo siete años, logrando tal éxito que fue invitado por el Mozarteum 
de Salzburg para formarse en su prestigioso centro. Posteriormente continuó sus estudios 
con Nadia Boulanger, Igor Markevitch y en la Academia de Santa Cecilia de Roma. En 
1956 se presentó en Londres y Nueva York apoyado por Arthur Rubinstein. Con veinte años, 
las grandes orquestas del mundo requerían ya sus servicios, y en 1966 se incorporó como 
director de la English Chamber Orchestra. Desde entonces ha copado la práctica totalidad 
de los escenarios del mundo y se ha subido al podio frente a las mejores orquestas y 
teatros del mundo. Su interés interpretativo ha transitado por un vasto repertorio, que 
busca ofrecer bajo nuevas concepciones obras de los clásicos, mientras se preocupa por 
los contemporáneos. Establecido en Alemania desde hace décadas, se ha erigido como 
una de las figuras más trascedentes de la escena musical germana, tanto en el ámbito 
orquestal, al frente de la Orquesta Estatal de Berlín –de la que es maestro de capilla 

desde nada menos que 1992–, como en el operístico, situándose al frente de la 

importantísima Ópera Estatal de Berlín desde ese mismo año. 

 Por su parte, 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 solvente, siendo la mayor figura lírica aparecida en Italia desde 
Giulietta Simionato. Bartoli comenzó su educación desde niña de la mano de sus padres. 
En 1985, cuando contaba con diecinueve años, hizo una aparición en un programa de 
talentos de la televisión italiana. Riccardo Muti, por aquel entonces director del Teatro 
alla Scala, escuchó su actuación y la invitó a una audición. Años más tarde Herbert von 
Karajan la 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. 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–. Sus incursiones en el repertorio vocal del barroco son muy celebradas, como 

sus grabaciones dedicadas a Antonio Vivaldi, Agostino Steffani y otros. 
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Sinopsis 
W.A. Mozart: Recitativo y aria para soprano, piano obligado y orquesta, KV 505; Concierto para 
piano n.º 24, KV 491; Sinfonía n.º 38, KV 504. Cecilia Bartoli & Filarmónica de Viena | Daniel 
Barenboim. Mozarteum de Salzburgo. 2020. 
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Dos de las figuras más importantes del panorama internacional, se unen en este imponente 

homenaje al genio salzburgués a solas con el piano. 
 

 
Fotografías: © Wolfgang Lienbacher. 

• Género: concierto, música clásica, música de cámara, piano. 

• Intérpretes: Martha Argerich y Daniel Barenboim [pianos y piano a cuatro manos]. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Gran sala, Mozarteum de Salzburgo. 

• Duración: 85 minutos. 

 Son dos absolutas leyendas del piano mundial desde hace décadas, pero no solo, sino 
que Daniel Barenboim y Martha Argerich han sido, son y serán dos de las figuras artísticas 
más monumentales e influyentes de finales del siglo XX y lo que va del XXI, y, sin ningún 
género de dudas, representantes de la excelencia a la que la música en Argentina puede 
aspirar, poniendo el listón en lo más alto. Pocos han logrado esa excelencia continuada 
sobre los escenarios durante tantas décadas seguidas como ellos. En este concierto muy 
especial, a solas con el piano, ofrecen un recorrido por algunas de las obras que para el 
instrumento, bien a cuatro manos o bien por duplicado, compuso el genial Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791) a lo largo de su corta vida. Lo hacen en el marco de la Semana 
Mozart, un evento de gran importancia que desde hace tiempo viene celebrando una 
institución fundamental para la divulgación de la vida y obra del genial autor: el 
Mozarteum de Salzburgo. Interpretan el siguiente programa: Sonata para piano a cuatro 
manos en do mayor, KV 521; Andante con cinco variaciones para piano a cuatro manos en 

Daniel Barenboim 80.º aniversario 

Concierto | Daniel Barenboim & Martha 
Argerich en la Semana Mozart de Salzburgo 
Martes 15 | 22:30 Arg/Chi/Par/Uru | 21:30 Bol | 20:30 Col/Ecu 
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sol mayor; KV 501; Sonata para piano a cuatro manos en fa mayor, KV 497; y Sonata para 
dos pianos en re mayor; KV 448. 

 Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta argentino-israelí que debutó en 
Buenos Aires con tan solo siete años, logrando tal éxito que fue invitado por el Mozarteum 
de Salzburg para formarse en su prestigioso centro. Posteriormente continuó sus estudios 
con Nadia Boulanger, Igor Markevitch y en la Academia de Santa Cecilia de Roma. En 
1956 se presentó en Londres y Nueva York apoyado por Arthur Rubinstein. Con veinte años, 
las grandes orquestas del mundo requerían ya sus servicios, y en 1966 se incorporó como 
director de la English Chamber Orchestra. Desde entonces ha copado la práctica totalidad 
de los escenarios del mundo y se ha subido al podio frente a las mejores orquestas y 
teatros del mundo. Su interés interpretativo ha transitado por un vasto repertorio, que 
busca ofrecer bajo nuevas concepciones obras de los clásicos, mientras se preocupa por 
los contemporáneos. Establecido en Alemania desde hace décadas, se ha erigido como 
una de las figuras más trascedentes de la escena musical germana, tanto en el ámbito 
orquestal, al frente de la Orquesta Estatal de Berlín –de la que es maestro de capilla 

desde nada menos que 1992–, como en el operístico, situándose al frente de la 

importantísima Ópera Estatal de Berlín desde ese mismo año. 

 La pianista Martha Argerich, nacida en Buenos Aires, siempre sintió una gran afición 
por el piano, y empezó a recibir clases desde muy pequeña. Hizo su primera actuación en 
público con tan solo cuatro años. En el año 1949 da su primer concierto oficial. No tarda 
mucho en empezar a recibir clases del prestigioso compositor y pianista argentino Vicente 
Scaramuzza. En el año 1954 se traslada a Viena, donde le imparte clases Friedrich Gulda, 
y seguidamente a Ginebra, donde tiene como profesores a Madeleine Lipatti y a Nikita 
Magaloff. En el año 1957 gana dos concursos de piano, y en el año 1960 vuelve a recibir 
clases de otro prestigioso músico, el italiano Arturo Benedetti Michelangeli. En el año 1965 
participa en el Concurso Internacional de Piano Frédéric Chopin, consiguiendo el primer 
premio. A partir de la década de los 80 reduce sus interpretaciones de piano como solista 
y empieza a dedicarse más a los conciertos para piano y orquesta y a la música de cámara. 
Es una de las máximas exponentes de su generación, y a lo largo de su vida ha obtenido 
un gran número de premios y reconocimientos. Sus directos son toda una leyenda, pero 
no lo es menos una poderosa discografía entre las que se encuentran algunas versiones 
referenciales de compositores desde el Barroco hasta el siglo XX, pasando por todos los 
grandes compositores del Romanticismo centroeuropeo, a quienes ha defendido con 
enorme talento. 
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Sinopsis: 
W.A. Mozart: Sonatas para piano a cuatro manos, KV 521 & KV 497; Andante con cinco variaciones 
para piano a cuatro manos; KV 501; Sonata para dos pianos en re mayor; KV 448. M. Argerich & D. 
Barenboim. Mozarteum de Salzburgo. 2021. 
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Velada nocturna dedicada a una de las grandes figuras del pianismo de transición entre los 

siglos XIX y XX, con una estética muy especial. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música impresionista, música postimpresionista, 
piano. 

• Intérpretes: Nicolas Horvat [piano]. 

• Año: 2018. 

• Lugar: Philharmonie, París. 

• Duración: 90 minutos. 

 Noche Erik Satie es una velada muy especial para piano a solo dedicada a una de las 
figuras más peculiares y enigmáticas de finales del siglo XIX y principios del XX: el francés 
Erik Satie (1866-1925). El pianista Nicolas Horvat ofrece un recital con alguna de las 
piezas más singulares y conocidas del genio galo: Gnossiennes, Sept toutes petites danses 
pour «Le piège de Méduse», Pièces froides (n.º 1 y 2), Fantaisie-valse, Descriptions 
automatiques (n.º 2 y 3), Le fils des étoiles: Autre musique pour le Troisième Acte, Sports 
et divertissements (n.º 1, 2 y 5), Premier menuet, Harmonies Délectables, Ogive n.º 4, 
Gymnopédies, Chanson hongroise, Enfantillages pittoresques, Sonatine bureaucratique, 
Leit-motiv du «Panthée», Quartet n.º 2 y Avant-dernières pensées (n.º 2, Aubade). 

 Sobre este recital, de hipnótica estética y envolventes sonoridades, dice lo siguiente 
el propio intérprete: «Por si te preguntabas si era un mito o no… aquí está, por fin, el famoso 
concierto en el que más de catorce mil personas acudieron a vivir toda la música para 
piano solo de Erik Satie en una actuación de ocho horas sin pausa. Este concierto ocurrió 
durante la Nuit Blanche de 2018, en la Sala Boulez –la sala más grande de la Filarmónica 

de París–. También fue la primera vez que se retransmitió un vídeo musical en directo 

durante ocho horas sin parar: el concierto se emitió íntegramente en tiempo real. Una 

Concierto | Noche Erik Satie 
Obras para piano con Nicolas Horvat 
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auténtica fiesta de Satie. De hecho, el programa del concierto parece hecho al azar, y 
hay una pequeña historia detrás: en 2016, en la misma sala, interpreté toda la música 
para piano de Philip Glass, pero cronológicamente. Desde el punto de vista de músico fue 
un experimento fantástico, ya que pude seguir la evolución del compositor. Pero, para 
el público… era un verdadero problema, ya que solo una parte del público estaba allí en 
el momento perfecto para escuchar sus piezas favoritas (y las más conocidas). Así que 
en 2018 dividimos el concierto de Satie en ocho recitales con exactamente el mismo 
tipo de programa, de tal forma que todo el mundo podía disfrutar de su Satie favorito en 
cualquier momento. Para esta selección en vídeo hemos intentado mantener el mismo 
espíritu. La idea de hacer estos conciertos ‘completos’ surgió de El arte de tocar el piano, 
de Heinrich Neuhaus. Un regalo de Gerard Frémy, mi primer maestro, y asistente de 
Neuhaus. Más tarde, otro maestro, Leslie Howard, me aconsejó que interpretara todas 
las composiciones de cada compositor para poder entender realmente su mundo». 
Continúa Horvat: «Empecé a hacer este tipo de conciertos en 2011 en Honfleur con la 
música de Erik Satie. ¡Realmente puedo decir que estaba respirando la música de Satie! 
Este concierto fue extraordinario, la cobertura de la prensa fue increíble (todos los 
principales medios de comunicación lo pregonaron como un ‘concierto imprescindible’). 
Curiosamente, y a diferencia de todo lo que había preparado, o incluso de mis propias 
grabaciones, interpretar toda la música de un compositor sin descanso en el mismo 
concierto te lleva a territorios inesperados. Me sorprendió mucho el riesgo que corría de 
vez en cuando, tanto musical como técnicamente. Pero al escuchar las ocho horas 
completas de evolución musical queda claro que cada decisión era una parte lógica de 
una unidad mayor, ya que se reflejaba en otras piezas posteriores. El público fue increíble, 
algunos se quedaron toda la noche, otros bailaron e incluso una mujer cantó durante la 
última pieza, y cuando me senté para el primer bis, un hombre gritó ‘Satie Président’ 
(¡Satie presidente!). Y recibí una ovación de una hora de toda la sala. Sí, fue una noche 
memorable». 

 Nicolas Horvath comenzó sus estudios en la Academia de Música Príncipe Rainiero III 
de Mónaco y a los dieciséis años llamó la atención del director de orquesta 
estadounidense Lawrence Foster, quien le ayudó a conseguir una beca de tres años de la 
Fundación Princesa Grace. Entre sus mentores se encuentran los distinguidos pianistas 
internacionales, incluyendo al especialista en Liszt, Leslie Howard, que ayudó a Horvath 
a establecerse como un destacado intérprete de su música. Está en posesión de varios 
premios, entre ellos el primer premio de los concursos Alexander Scriabin y Luigi Nono. 
Horvath es conocido por sus exploraciones musicales y es un entusiasta promotor de la 
música contemporánea. Es compositor de música electroacústica y ha encargado 
numerosas obras y colaborado con destacados compositores contemporáneos. 
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Sinopsis: 
Erik Satie: Gnossiennes, Gymnopédies, Sports et Divertissements, Harmonies delectables, 
Enfantillages pittoresques, Sonatine bureaucratique y otras obras para piano. Nicolas Horvat. 
Philharmonie, París. 2018. 
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Cuarto concierto de esta serie de veladas desde el Museo Louisiana de Arte Moderno, en 

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

 
Fotografías: © Hadi Karimi [R. Schumann], Dasiuke Akita [n.º 1], Neda Navaee [n.º 4], Nicolas Tavernier [n.º 3] 

& Alpha Classics [n.º 2]. 

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

• Intérpretes: Daishin Kashimoto [violín], Lise Berthaud [viola], François Salque 
[violonchelo], Eric Le Sage [piano]. 

• Año: 2008. 

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

• Duración: 28 minutos. 

 Nueva velada camerística desde el impresionante Museo Louisiana de Arte Moderno 
situado en la localidad danesa de Humlebæk, una de las más importantes instituciones 
europeas dedicadas al arte contemporáneo, que dedica un gran esfuerzo en sus 
actividades a la interpretación musical. Segundo de los conciertos de una serie dedicada 
a grandes representantes del Romanticismo musical, con obras del repertorio de cámara. 
Del alemán Robert Schumann (1845-1824), uno de los grandes representantes del 
Romanticismo pleno en Alemania y figura fundamental para comprender el devenir de 
este movimiento en Centroeuropa, con gran influencia en otros autores posteriores del 
contienente, se interpreta su Cuarteto con piano en mi bemol mayor, Op. 47, que llega en 
la exquisita interpretación de Daishin Kashimoto (violín), Lise Berthaud (viola), François 
Salque (violonchelo) y Eric Le Sage (piano).  

Concierto | Louisiana Music presenta 
Los grandes románticos: R. Schumann y el cuarteto 
Estreno sábado 19 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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 Daishin Kashimoto recibió sus primeras lecciones de Kumiko Etoh en Tokio. Tras 
«juguetear» con diferentes instrumentos, decidió que el violín era al que quería dedicarse. 
En 1986 ingresó en la Juilliard School of Music de Nueva York y en 1990 se trasladó a la 
Lübeck Musikhochschule. De 1999 a 2004 fue alumno de Rainer Kussmaul en la 
Musikhochschule de Friburgo. Kashimoto, que creció en Japón, Alemania y EE.UU., ya ha 
actuado como solista con muchas orquestas internacionales. Lise Berthaud es 
unánimemente elogiada como figura destacada en la escena musical internacional. Ha 
actuado en varias salas de concierto de prestigio en todo el mundo y con artistas de talla 
mundial, tanto en el ámbito sinfónico como en el de cámara. Durante el periodo 2013-2015 
Lise formó parte del prestigioso programa New Generation Artists de la BBC Radio 3. 
Berthaud nació en 1982 y comenzó a estudiar violín a los cinco años. Estudió con Pierre-
Henry Xuereb y Gérard Caussé en el Conservatorio Nacional Superior de París y fue 
premiada en el Concurso Europeo de Jóvenes Instrumentistas en 2000. Berthaud toca una 
viola Antonio Casini de 1660, cortesía de Bernard Magrez. 

 El francés François Salque es reconocido como uno de los violonchelistas más 
impresionantes de su generación. Su profundo pensamiento musical y su fenomenal 
técnica le han hecho merecedor de numerosos y prestigiosos premios. Su extraordinario 
talento fue igualmente reconocido en los Estados Unidos, donde obtuvo un máster en 
música en la Universidad de Yale, así como nada menos que seis primeros premios en 
concursos internacionales. Ha actuado como solista y en música de cámara en más de 
cincuenta países con algunos de los artistas más reconocidos del mundo. Salque fue 
durante cinco años miembro del Cuarteto de Cuerda Ysaÿe, con el que dio más de 
cuatrocientos conciertos y grabó siete CD. François imparte clases en el Conservatorio 
Nacional Superior de Música de París y en la Alta Escuela de Música de Lausana (HEMU). 
El pianista Eric Le Sage se ha consolidado como uno de los pianistas más importantes de 
su generación y un famoso representante de la escuela francesa de piano, del que se 
presume regularmente por su sonido muy sutil, su verdadero sentido de la estructura y 
su fraseo poético. Ya a los veinte años, el Financial Times lo describió como «un discípulo 
extremadamente cultivado de la gran tradición francesa del piano de Schumann». En 
2010, die Zeit elogió su «estética y claridad pianística francesa ideal». Es invitado a 
actuar como solista con orquestas del más alto nivel, ofreciendo recitales y conciertos de 
música de cámara en las principales salas del mundo. En 2010 editó la obra completa 
para piano de Robert Schumann con motivo del 200.º aniversario del compositor. La 
mayoría de las grabaciones de Eric Le Sage en RCA-BMG, Naïve, EMI y ahora Alpha han sido 
muy aclamadas y han recibido los premios más codiciados de Francia. Nacido en Aix-en-
Provence, Eric Le Sage fue ganador de importantes concursos internacionales como el 
de Oporto en 1985 y el de Robert Schumann en Zwickau, en 1989. 
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Sinopsis: 
Robert Schumann: Cuarteto con piano en mi bemol mayor, Op. 47. Daishin Kashimoto, Lise 
Berthaud, François Salque y Eric Le Sage. Museo Louisiana de Arte Moderno, Humlebæk 
(Dinamarca). 2008. 
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El gran director sueco Ingmar Bergman inspira este ballet de su compatriota, uno de los 

grandes nombres de la danza contemporánea, para la compañía nacional sueca. 
 

  

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

• Intérpretes: Alexander Ekman [coreografía y bailarín]; Ballet Real de Suecia [Hlín 
Hjálmarsdóttir, Ninos Josef, Mariko Kida, Hokuto Kodama y David Lagerqvist]; Mikael 
Karlsson [piano]. 

• Año: 2014. 

• Lugar: Hangar de aviones Bunge, Fårösund (Suecia). 

• Duración: 30 minutos. 

 El internacionalmente aclamado coreógrafo sueco Alexander Ekman crea una 
instalación coreográfica experimental e improvisada con movimientos y un diálogo 
basado en la elogiada serie de televisión de Ingmar Bergman Escenas de un matrimonio 
(1973). La serie de televisión se emitió en todo el mundo y creó debate y controversia, 
ya que, basándose en las propias experiencias de Bergman, exponía con una franqueza 
inusual las tensiones psicológicas de un matrimonio. La representación del ballet nunca 
se ensayó, pues los bailarines solo recibieron breves instrucciones y algunos códigos que 
debían seguir. Ekman baila junto a bailarines del Real Ballet de Suecia (Hlín 
Hjálmarsdóttir, Ninos Josef, Mariko Kida, Hokuto Kodama y David Lagerqvist) sobre la 
música del compositor sueco Mikael Karlsson –con el añadido de «Man O–To», de Nu, 

Linden Blues, de Rex Stewart y «Love Hurts», de Roy Orbison–, quien compuso la mayor 

parte de la música de la película y acompaña e improvisa él mismo en un piano basándose 

Ballet | Escenas de un ferry 
Una coreografía de Alexander Ekman, con el Ballet 
Real de Suecia 
Estreno domingo 20 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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en las ideas e instrucciones de Ekman. El hijo de Ingmar Bergman, Ingmar Bergman Jr., es 
el productor ejecutivo de este ballet, junto con Marie-Louise Sid-Sylwander, directora 
de ensayos del Real Ballet de Suecia. La instalación se filmó durante su primera actuación 
en el festival Bergman Week de Fårösund (Suecia). 

 Alexander Ekman es un coreógrafo y bailarín internacional que crea obras para 
teatros, óperas y museos. Tras una carrera como bailarín en el Royal Swedish Ballet, el 
Cullberg Ballet y el Nederlands Dans Theater, decidió enfocarse como coreógrafo. 
También dirige películas y crea actuaciones/eventos en directo en lugares de todo el 
mundo. Ekman ha creado y colaborado con unas cuarenta y cinco compañías de danza 
de todo el mundo, así como para importantes festivales europeos. En 2005, en el Certamen 
Coreográfico Internacional de Hannover, Ekman fue galardonado con el primer premio de 
la crítica y obtuvo el segundo premio con Swingle Sisters –uno de los ballets de su trilogía 

Sisters–. Durante 2011 trabajó como profesor/coreógrafo en la prestigiosa Juilliard 

School de Nueva York. La obra de Ekman de 2010, Cacti, se ha convertido en un éxito 
mundial y ha sido representada por quince compañías. La obra fue nominada al premio 
holandés de danza Zwaan en 2010, al National Dance Award (Reino Unido) en 2012 y 
también al prestigioso premio británico Olivier. En 2009 creó la película de danza 40 
Meters Under para y con el Cullberg Ballet, que se emitió en la televisión nacional sueca. 
Ese otoño colaboró con el renombrado coreógrafo sueco Mats Ek en las proyecciones de 
vídeo para la obra de Ek Håll Plats. Ekman también creó una instalación para el Museo 
Moderno de Estocolmo con bailarines del Ballet Cullberg. En 2012 colaboró con Alicia 
Keys y la incorporó a su obra Tuplet. En 2014, Ekman creó su propia versión del Lago de 
los Cisnes, una nueva visión del ballet más famoso de todos, que recibió una enorme 
atención en todo el mundo y volvió a la Ópera de Oslo en 2016. Para ello, Ekman llenó el 
escenario con seis mil litros de agua creando un verdadero lago. En 2015 creó su propia 
versión de El sueño de una noche de verano en el Real Ballet de Suecia. En septiembre 
de ese año recibió el premio sueco Medea al «Inventor y renovador», y recibió el premio 
de teatro alemán «Der Faust» por su ballet COW para el Ballet de la Semperoper. 

 El Ballet Real de Suecia ofrece tanto ballet clásico como danza contemporánea. Con 
un pie arraigado en la tradición y el otro dando un paso hacia el futuro, la compañía 
cuenta con un público fiel y diverso. El Ballet Real de Suecia es una de las compañías de 
ballet más antiguas del mundo, fundada en 1773 por el rey Gustavo III. Es la mayor 
compañía de danza de Suecia y su tarea consiste en comisariar y desarrollar el ballet 
clásico, así como obras innovadoras. «Nuestra misión es ofrecer una imagen completa del 
mundo del ballet. Al crear nuestra temporada intento captar las diferentes tendencias del 
mundo de la danza y equilibrarlas con los ballets tradicionales que también queremos 
presentar al público», comenta Nicolas Le Riche, actual director artístico de la compañía. 
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Ballet | Escenas de un ferry 
Una coreografía de Alexander Ekman, con el Ballet Real de Suecia 
Estreno domingo 20 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Un ballet de Alexander Ekman, con música de Mikael Karlsson. Ballet Real de Suecia [Hlín 
Hjálmarsdóttir, Ninos Josef, Mariko Kida, Hokuto Kodama & David Lagerqvist]. Hangar de aviones 
Bunge, Fårösund (Suecia). 2014. 

http://www.allegrohd.com/
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01095_Escenas_de_un_ferry_Una_coreografia_de_Alexander_Ekman_con_el_Ballet_Real_de_Suecia_1.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01095_Escenas_de_un_ferry_Una_coreografia_de_Alexander_Ekman_con_el_Ballet_Real_de_Suecia_1.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01095_Escenas_de_un_ferry_Una_coreografia_de_Alexander_Ekman_con_el_Ballet_Real_de_Suecia_2.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01095_Escenas_de_un_ferry_Una_coreografia_de_Alexander_Ekman_con_el_Ballet_Real_de_Suecia_2.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01095_Escenas_de_un_ferry_Una_coreografia_de_Alexander_Ekman_con_el_Ballet_Real_de_Suecia_3.png
http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01095_Escenas_de_un_ferry_Una_coreografia_de_Alexander_Ekman_con_el_Ballet_Real_de_Suecia_3.png


AllegroHDdestacados de programaciónnoviembre 2022 

                                                                  23                                           www.allegrohd.com 

 
El gran nombre de la música argentina del siglo XX es homenajeado por la formación 

porteña, que lidera el violinista Rafael Gintoli, en la Semana Musical Llao Llao. 
 

 

• Género: concierto, música clásica, música contemporánea, música de cámara, Nuevo 
Tango, violín, viola, violonchelo, contrabajo. 

• Intérpretes: Ensamble de cuerda «Estación Buenos Aires» [Rafael Gintoli, Nicolás Favero, 
Gabriela Olcese, violines; Ricardo Bugallo, viola; Siro Bellisomi, violonchelo; Pablo Motta, 
contrabajo]. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Sala Bustillo, Semana Musical Llao Llao, Bariloche. 

• Duración: 32 minutos. 

 La formación de cuerda argentina «Estación Buenos Aires», expandida del cuarteto de 
cuerda original, ofrece este monográfico dedicado a una de las grandes figuras argentinas 
de la música en el siglo XX: Astor Piazzolla. Contando con el violín solita de Rafael Gintoli, 
la formación se conforma aquí con los violines de Nicolás Favero y Gabriela Olcese, la 
viola de Ricardo Bugallo, Siro Bellisomi al violonchelo y el contrabajo de Pablo Motta. Se 
unen en este homenaje al gran creador argentino, desde la Semana Musical Llao Llao 
2022, en Bariloche, con un programa protagonizado fundamental por las Estaciones 
porteñas, en una transcripción para violín y cuerdas a cargo de Fabián Bertero. 
Completan el programa una selección de tres de lo célebres tangos de Piazzolla, en 
versiones para violín y cuerdas, a saber: Decarísimo, Oblivion y Escualo. 

Concierto | Ensamble de cuerda «Estación 
Buenos Aires» 
Presenta obras de Astor Piazzolla 

Estreno jueves 24 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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 «Estación Buenos Aires» es una propuesta musical que se desarrolla gracias a una idea 
de Rafael Gintoli, su director y solista, quien, junto a destacados intérpretes argentinos, 
proponen programas temáticos que se distinguen por su originalidad. «Estación Buenos 
Aires» se ha presentado en diversas ocasiones en el Teatro Colón, en la Comunidad Amijai, 
en Mendoza, Semana Musical Llao Llao de Bariloche, Mozarteum Argentino, Teatro Solís 
de Montevideo, Biblioteca Nacional, Semana Musical en el Alvear, etc. Asimismo ha 
ofrecido programas especiales colaborando con prestigiosos solistas como el violinista 
Shlomo Mintz, los pianistas Horacio Lavandera, Ralph Votapek y Vanessa Pérez, el 
bandoneonista Néstor Marconi, en la apertura del Primer Concurso Internacional de Violín 
Buenos Aires 2010 junto a Amelita Baltar en un especial programa Piazzolla y, 
recientemente, ha presentado el proyecto Suite del Nordeste junto a Chango Spasiuk en 
el Teatro Colón de Buenos Aires, con notable repercusión de público y crítica. Fue el 
ensamble en residencia de la Semana Musical Bariloche, en conciertos junto a los 
violinistas Francesca Dego y Erzhan Kulibaev, y a los pianistas Luis Ascot y Francesca 
Leonardi en 2012 y 2013. En 2017 inauguró la temporada de conciertos Intérpretes 
Argentinos en la sala principal del Teatro Colón. En 2018 realizó una gira junto a Ralph 
Votapek para el Mozarteum Argentino y el Festival Bach en el CCK junto a Martha 
Argerich. En marzo de 2020 regresó a Semana Musical LLao Llao de Bariloche como 
ensamble en residencia. 

 Fue una de las leyendas de la música latinoamericana de todo el siglo XX. 
Controvertido, apasionado y renovador de la escena musical hasta las últimas 
consecuencias, Astor Piazzolla (1921-1992) fue una de las grandes figuras en la historia 
de la música argentina. Especialmente suyo es el mérito de haber sabido conjugar el tango 
de manera tan brillante y fluida con otros géneros de la música clásica, de tal forma que 
resulta difícil diluir la línea que separa uno de otros, no tanto en forma y estructura, sino 
en carácter, instrumentación y aceptación por parte del público. Nadie como él supo 
aportar calidad intramusical y elevar al género a algo más que una producción popular de 
las calles y barrios de la Argentina de principios del siglo XX, a lo que se denominó como 
Nuevo Tango. Gracias a Piazzolla el tango se acercó como nunca antes –ni después– a la 

producción musical «académica» de manera tan estrecha, llegando a darse la mano en 
más de una ocasión, sabiendo conjugar a la perfección la escritura musical más refinada 
con la permanencia de la esencia del género. Autor de más de setecientas cincuenta piezas, 
su obra consigue una singularidad creadora e insoslayablemente argentina, que muestra 
influencias sobre algunos de los mejores músicos del mundo en diversos géneros. Su 
escritura se caracteriza por su potencia estética, pues no se parece a ninguna otra. Cuando 
se escucha a Piazzolla, irremediablemente se reflexiona y cuestionan los límites 
intergéneros. 
  

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01117_Ensamble_de_cuerda_Estacion_Buenos_Aires_presenta_obras
_de_Astor_Piazzolla_1.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01117_Ensamble_de_cuerda_Estacion_Buenos_Aires_presenta_obras
_de_Astor_Piazzolla_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A01117_Ensamble_de_cuerda_Estacion_Buenos_Aires_presenta_obras
_de_Astor_Piazzolla_3.jpg 
 
 

Concierto | Ensamble de cuerda «Estación Buenos Aires» 
Presenta obras de Astor Piazzolla 
Estreno jueves 24 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
A. Piazzolla: Estaciones porteñas [trans.: F. Bertero]; Tres Tangos para violín y cuerdas 
[Decarísimo, Oblivion, Escualo]. R. Gintoli & Ensamble de cuerda «Estación Buenos Aires». Sala 
Bustillo, Semana Musical Llao Llao, Bariloche. 2022. 
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Nuevo concierto del concurso La Maestra para directoras de orquesta en París, que 

presenta a una de las galardonadas al frente de la excelsa orquesta francesa. 
 

 

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

• Intérpretes: Sodi Braide [piano]. 

• Director: Beatriz Fernández Aucejo. 

• Orquesta: Orquesta Mozart de París. 

• Año: 2022. 

• Lugar: Philharmonie, París. 

• Duración: 44 minutos. 

 Nuevo concierto dentro del programa La Maestra, creado por la Philharmonie de París 
y la Orquesta Mozart de París, que se unieron para dar vida a este Concurso Internacional 
de Directoras de Orquesta, cuya primera edición se celebró del 15 al 18 de septiembre de 
2020. Este concurso se complementa con una academia, que proporciona gran apoyo 
profesional a las galardonadas durante un periodo de dos años. Codirigido por Claire 
Gibault, directora artística y musical de la Orquesta Mozart de París, y Olivier Mantei, 
director general de la Philharmonie de París, la segunda edición tuvo lugar entre 3 al 6 
de marzo de 2022. La premiada en tercer lugar en dicha edición fue la directora española 
Beatriz Fernández Aucejo, cuya participación se emite aquí, conformada por fragmentos 
de algunas de las obras sinfónicas y concertísticas fundamentales del repertorio de los 
siglos XIX y XX: Sinfonía fantástica (2.º mov., Un bal), de Hector Berlioz (1803-1869); 

Concierto | Beatriz Fernández Aucejo dirige la 
Orquesta Mozart de París 
Obras de Berlioz, Ravel, Brahms & Debussy 

Estreno viernes 25 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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Concierto para piano en sol mayor (1.er mov.), de Maurice Ravel (1875-1937), con Sodi 
Braide como solista; Sinfonía n.º 1 en do menor (1.er mov.), Op. 68, de Johannes Brahms 
(1833-1897); y La Mer (1.er mov., De l’aube à midi sur la mer), de Claude Debussy (1862-
1918). 

 Diplomada en magisterio musical por la Universidad de Valencia, licenciada en 
clarinete por el Conservatorio Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de Valencia, 
titulada profesional en piano por el Conservatorio Professional de Música de Torrent, 
licenciada en dirección de orquesta de vientos por la Associated Board of the Royal 
Schools of Music (Reino Unido) y licenciada en dirección de orquesta por el Conservatorio 
Superior de Música «Manuel Massotti Littel» de Murcia, Beatriz Fernández Aucejo ha 
estado al frente y colaborado junto a diversas orquestas nacionales e internacionales 
entre las que cabe destacar la Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, Orquesta de la 
Comunidad Valenciana, Orquesta Simfònica de Barcelona I Nacional de Catalunya, Orquesta 
Sinfónica Región de Murcia ÖSRM, Mendelssohn Symphonia Orchestra, EuropaChorAkademie, 
Orquesta del Festival Internacional de Música de Cancún, Orchestra del Conservatorio 
Cherubini di Firenze, Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana o Joven Orquesta 
Sinfónica de Galicia, entre otras. Ha sido directora asistente en la Joven Orquesta de la 
FSMCV, Filharmònica de la Universitat de Valencia y Jove Orquesta de la Generalitat 
Valenciana, al igual que titular de la Orquesta de la Unió Musical de Llíria y Orquesta 
Ateneo Musical del Puerto de Valencia, donde ostenta el cargo de directora de honor. 

 Ha sido directora titular de la Sociedad Musical La Lira de Vilafamés, Asociación 
Cultural Allegro de Valencia, Sociedad Musical «L’Artesana» de Catarroja y Unión Musical 
de Carlet, junto a las que obtiene los galardones de cuatro «Menciones de Honor» en los 
diferentes certámenes en los cuales ha participado. Destacar a su vez la titularidad 
durante el año 2015 de la Banda Sinfónica de Mujeres en el año de su creación, Joven 
Banda Sinfónica de la FSMCV siendo la primera mujer en ostentar dicho cargo, y 
subdirectora de la Banda Municipal de Barcelona durante los años 2017 a 2019. Por su 
trabajo y profesionalidad está en posesión de diversos galardones. En 2008 fue primer 
premio y mención de honor en el Certamen Provincial de Bandas de Valencia, primer 
premio y mención de honor en el Certamen Provincial de Bandas de Valencia (2011), así 
como en el Certamen internacional de Bandas de la Comunidad Valenciana, primer premio 
y mención de honor en el Certamen Provincial de Bandas de Valencia (2016). Destaca 
también la designación como miembro del tribunal en distintas ediciones de los 
Certámenes Provinciales de Bandas de Música de Valencia, Alicante y Castellón, 
Certamen Nacional de Colombia–Paipa o Festival Internacional de Jeju (Corea del Sur), 
entre otros. 
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Concierto | Beatriz Fernández Aucejo dirige la Orquesta Mozart de París 
Obras de Berlioz, Ravel, Brahms & Debussy 
Estreno viernes 25 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Obras de Hector Berlioz, Maurice Ravel, Johannes Brahms & Claude Debussy. Sode Braide & 
Orquesta Mozart de París | Beatriz Fernández Aucejo. Philharmonie, París. 2022. 
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La música del magnífico compositor francés presenta nuevas perspectivas sonoras a través 

de los instrumentos de época y las ediciones revisadas de sus obras. 
 

 

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

• Intérpretes: David Kadouch [piano]. 

• Director: Louis Langrée. 

• Orquesta: Orquesta de los Campos Elíseos. 

• Año: 2021. 

• Lugar: Le Seine Musicale, París. 

• Duración: 73 minutos. 

 La Orquesta de los Campos Elíseos, bajo la dirección de Louis Langrée y junto al 
pianista David Kadouch, ofrecen este monográfico dedicado a uno de los grandes 
exponentes del impresionismo musical y una de las figuras clave de la música francesa 
de inicios del siglo XX. Juntos permite escuchar toda la riqueza y variedad de la 
inspiración de Maurice Ravel. Louis Langrée, que dirige la orquesta en el repertorio 
francés de este período desde 2013, revelará todas las maravillas de la orquestación de 
Ravel gracias a la infinita paleta de colores de los instrumentos de época. Es, además, un 
estreno mundial, pues la Orquesta de los Campos Elíseos se une para esta producción a 
la Ravel Edition para ofrecer los dos conciertos para piano y el Boléro en una nueva 
edición revisada en la que han colaborado activamente Louis Langrée y el pianista 
Bertrand Chamayou. Completa el programa la pieza orquestal La Valse. 

Concierto | Ravel 360: Los conciertos para 
piano con David Kadouch 
Orquesta de los Campos Elíseos & Louis Langrée 
Estreno sábado 26 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 
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 Nacido en 1985, David Kadouch se formó con Odile Poisson en el C.N.R. de Niza, con 
Jacques Rouvier en el CNSM de París, con Dmitri Bashkirov en la Escuela Reina Sofía de 
Madrid y se perfeccionó con Murray Perahia, Maurizio Pollini, Maria-Joao Pires, Daniel 
Barenboim, Vitaly Margulis, Itzhak Perlman, Elisso Virsaladze y Emanuel Krasovsly. A los 
trece años tocó en el Metropolitan Hall de Nueva York, a los catorce en el Conservatorio 
Tchaikovsky de Moscú y en 2005 fue invitado a las Academias de Salzburgo y Verbier 
(Prix d'Honneur en 2009), y después fue finalista del Concurso Internacional de Piano de 
Leeds en 2009. Desde 2007 ha sido galardonado por la ADAMI, la Fundación Natexis 
Banques Populaires y también «Joven Talento Revelación» en las Victoires de la Musique 
2010 y «Joven Artista del Año» en los Premios de la Música Clásica 2011. También es el 
dedicatario del Concierto para piano «Fin de nuit», de Philippe Boesmans, que grabó y 
estrenó con la Orchestre philharmonique de Liège y Gegerly Madaras para el sello Cyprès. 
Kadouch ha sido invitado a numerosos festivales y actúa regularmente en música de 
cámara con sus compañeros Renaud y Gautier Capuçon, Edgar Moreau, Nikolaj Znaider, 
Antoine Tamestit, Frans Helmerson, Victor Julien-Laferrière, Yuri Revich, Sol Gabetta, 
Patricia Kopatchinskaja, Michel Dalberto, así como con los cuartetos Ebène, Modigliani, 
Quiroga y Ardeo. También es solista invitado con numerosas orquestas y directores de 
entre los más destacados del panorama. Su última grabación Révolution (Beethoven, 
Chopin, Liszt, Debussy, Janacek, Dussek, Rzewski) ha sido premiada como Choc Classica 
del año 2019 y ampliamente aclamada por la crítica. Desde 2019 ha grabado varios discos: 
lovescapes con el tenor Stanislas de Barbeyrac para Outhere, un disco dedicado a la 
música de Schönberg con la Orquesta Sinfónica de Hamburgo y Sylvain Cambreling, y un 
disco dedicado a las mujeres compositoras de la época de la novela de Flaubert Mme. 
Bovary, para el sello Mirare. 

 Louis Langrée es director musical de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati desde 2013 
y director musical del Mostly Mozart Festival at Lincoln Center desde 2003. En noviembre 
de 2021 es nombrado director del Théâtre National de l'Opéra Comique. Presencia 
habitual en Nueva York desde su debut en 1998, Langrée ha dirigido más de doscientas 
cincuenta actuaciones y conciertos en el Lincoln Center, Metropolitan Opera, Mostly 
Mozart Festival y en la Filarmónica de Nueva York; también ha impartido clases 
magistrales en la Juilliard School. Langrée ha elevado el perfil artístico de la Mostly 
Mozart Festival Orchestra, ampliando su repertorio desde Lully hasta la música 
contemporánea. Ha dirigido como invitado muchas de las mejores orquestas del mundo. 
Defensor de la música de nuestro tiempo, Langrée ha dirigido estrenos mundiales de Julia 
Adolphe, Daníel Bjarnason, Anna Clyne, Jonathan Bailey Holland, David Lang, Julia 
Wolfe, Nico Muhly, André Previn, Caroline Shaw y Christopher Rouse. Louis Langrée es 
Caballero de la Legión de Honor y Oficial de las Artes y las Letras. 
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Concierto| Louisiana Music presenta 
Los grandes románticos: R. Schumann y el cuarteto 
Estreno sábado 26 | 21:00 Arg/Chi/Par/Uru | 20:00 Bol | 19:00 Col/Ecu 

 

 

Sinopsis: 
Maurice Ravel: Concierto para piano en sol mayor; Concierto para la mano izquierda; La Valse; 
Boléro. David Kadouch & Orquesta de los Campos Elíseos | Louis Langrée. Le Seine Musicale, París. 
2021. 
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Una de las grandes agrupaciones historicistas de Europa realiza un recorrido por la música 

italiana del Barroco, con Bach como eje central. 
 

  

• Género: concierto, música clásica, música barroca, clave, violín, flauta de pico 
orquestal. 

• Intérpretes: Luca Quintavalle [clave], Shunske Sato [violín], Cordula Breuer, Wolfgang 
Dey [flautas de pico]. 

• Orquesta: Concerto Köln. 

• Año: 2018. 

• Lugar: Teatru Manoel, La Valletta. 

• Duración: 84 minutos. 

 Concerto Köln, agrupación historicista germana, una de las más destacadas del 
panorama europeo, ofrece este concierto titulado Bach en Italia, centrado en 
compositores italianos de la segunda mitad del siglo XVIII, así como de algunas obras del 
genio alemán Johann Sebastian Bach (1685-1750) en las que la influencia de lo italiano se 
hace muy patente: Concierto para clave n.º 4 en la mayor, BWV 1055; Sinfonía en do mayor, 
de la Cantata «Der Herr denket an uns», BWV 196; Concierto de Brandemburgo n.º 4 en sol 
mayor, BWV 1049; Air, de la Suite para orquesta n.°3 en re mayor, BWV 1068. El resto del 
programa es el siguiente: Concierto para cuerdas y continuo en do menor, RV 120 y 
Concierto para violín en mi menor, «Il favorito», RV 277, de Antonio Vivaldi (1678-1741); 
Concerto grosso en sol menor, Op. 1, n.º 12, de Pietro Antonio Locatelli (1695-1764); 
Concerto a più Istrumenti en re mayor, Op. 5, n.º 6, de Evaristo Felice Dall'Abaco (1675-
1742); y Sinfonía en la mayor, de Giovanni Battista Sammartini (1700-1775). La agrupación 
cuenta con las intervenciones solistas de Luca Quintavalle (clave), Shunske Sato (violín 

Concierto | Bach en Italia, con Concerto Köln 
Obras de Bach, Vivaldi, Locatelli, Dall'Abacco & 
Sammartini 
Estreno domingo 27 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 
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barroco) y Cordula Breuer y Wolfgang Dey (flautas de pico). El concierto llega desde el 
barroco Teatru Manoel, dentro del marco de La Valletta Baroque Festival en su edición 
2018. 

 Más de treinta años de actuaciones de primer nivel, caracterizadas por un sonido muy 
individual y una pasión por el redescubrimiento de repertorio olvidado, convierten a 
Concerto Köln en una de las orquestas más importantes de la actualidad en cuanto a 
interpretación con base histórica. Con un pie firmemente arraigado en la vida musical 
de Colonia, la orquesta es una invitada habitual en importantes escenarios musicales de 
todo el mundo, y representa la excelencia en la interpretación de la música antigua. Las 
críticas entusiastas de la prensa internacional sobre las representaciones de Wagner las 
anunciaron como hitos interpretativos, estableciendo nuevos estándares para las 
interpretaciones históricamente informadas de las obras de Wagner. Estos conciertos, que 
pusieron fin al proyecto de investigación de cinco años Lecturas de Wagner, abrieron 
nuevas dimensiones para la declamación de textos, el estilo de canto y la interpretación 
dramática de las obras del alemán para la escena. Un destacado elenco de cantantes fue 
elogiado por su matizada interpretación desde el bel canto hasta la declamación en 
estilo Sprechgesang, y la orquesta fue elogiada por sus nuevos timbres sin precedentes, 
su transparencia tonal y sus impresionantes tempi. 

 Concerto Köln está autogestionada por los miembros de la orquesta. No tienen un 
director de orquesta titular, sino que trabajan con directores invitados para cada 
proyecto. Está encabezada por los concertistas y solistas Mayumi Hirasaki, Evgeny 
Sviridov y Shunske Sato, que son parte integrante de los programas creados por el 
director artístico Alexander Scherf, recibidos con entusiasmo por el público internacional. 
Su repertorio va desde la música del primer Barroco hasta la del Clasicismo, y llega hasta 
el siglo XIX con la obra de Mendelssohn o el propio Wagner. Han hecho trabajos de 
colaboración y han grabado con frecuencia, entre otros, con René Jacobs, Daniel 
Harding, Louis Langrée, David Stern, Ivor Bolton, Marcus Creed, Christopher Moulds o 
Evelino Pidò. La orquesta colabora estrechamente con la compañía discográfica Berlin 
Classics desde 2008. La discografía total de Concerto Köln, con más de setenta grabaciones 
en los últimos treinta años, muchas de ellas premiadas, incluye también repertorio 
conocido interpretado de una manera tan fresca y sorprendente que los oyentes podrían 
imaginar que están presentes en la primera interpretación de la obra. Concerto Köln 
cuenta con el apoyo del Ministerio Federal de Cultura y Ciencia de Renania del Norte-
Westfalia, la Kunststiftung NRW y el Goethe Institut. Otras subvenciones de la 
RheinEnergieStiftung Kultur y de la Kreissparkasse Köln hacen posible los proyectos 
educativos de Concerto Köln para niños en edad escolar. 
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Concierto | Bach en Italia, con Concerto Köln 
Obras de Bach, Vivaldi, Locatelli, Dall'Abacco & Sammartini 
Estreno domingo 27 | 19:00 Arg/Chi/Par/Uru | 18:00 Bol | 17:00 Col/Ecu 

 

Sinopsis: 
Obras de Johann Sebastian Bach, Pietro Antonio Locatelli, Evaristo Felice Dall’Abaco, Giovanni 
Battista Sammartini & Antonio Vivaldi.  L. Quintavalle, S. Sato, C. Breuer, W. Dey & Concerto Köln. 
Teatru Manoel, La Valletta. 2018. 
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