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Sir Bryn Terfel
I
IDRIS LEWIS (1889-1952)
Can yr Arad Goch (Canción del arado rojo)

OWEN WILLIAMS (1877-1956)
Sul y Blodau (Domingo de Ramos)

MEIRION WILLIAMS (1901-1976)
Y Cymro (El galés)

FREDERICK KEEL (1871-1954)
Salt Water Ballads (Baladas del agua salada):
- Port of many ships (Puerto de varios navíos)
- Trade Winds (Vientos de cambio)
- Mother Carey (Preciosa madre)

CANCIONES TRADICIONALES
(Arr. Chris Hazell)
Songs from The Celtic Isles (Canciones  
de las islas celtas):
- Passing By (Atravesando)
- Danny Boy
- Ar Hyd y Nos (Durante toda la noche)
- My Little Welsh Home (Mi pequeño  
hogar galés)
- Loch Lommond (Lago Lommond)

BERTOLT BRECHT (1898-1956)
KURT WEILL (1900-1950)
Die Moritat von Mackie Messer (La balada  
de Mackie El Navaja, de La ópera de los  
tres centavos)

ARRIGO BOITO (1842-1918)
Son lo Spirito che nega (Es el espíritu  
que niega, de Mefistofele)

MIÉRCOLES 5 20 H Programa sujeto a cambios

SEPTIEMBRE

II
ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Belsatzar, Op. 57
Zwei Venetianische Lieder Op. 25 No. 17 & 18 
(Dos canciones venecianas)
Mein Wagen rollet langsam (Mi carruaje  
avanza lentamente)

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Liebesbotschaft D. 957 (Mensaje de amor)
Das Fischermädchen D. 957 No. 10 (La doncella 
pescadora)
Litanei auf das Fest Aller Seelen D.343 (Letanía 
para el Día de los Fieles Difuntos)
Auf dem wasser zu singen, Op.72 (Cantando 
en el agua)
Die Taubenpost, D. 965 a (La paloma mensajera)

JOHN CHARLES THOMAS (1861-1960)
A Tribute (1891-1960) (Un tributo)
Trees (Árboles)
Home on the Range (Hogar a la vista)
Lord’s Prayer (Oración del Señor)
The Green Eyed Dragon (El dragón de ojos verdes)

SIR BRYN TERFEL
BAJO-BARÍTONO 

NATALIA KATYUKOVA
PIANO
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El bajo-barítono galés, con más de 25 años de carrera, 
actúa regularmente en prestigiosos teatros líricos y salas 
de concierto del mundo, como Royal Opera House- Covent 
Garden, Metropolitan Opera, Opéra National de Paris, Teatro 
Alla Scala y Zürich Opera. Entre los personajes que le valieron 
mayor reconocimiento figuran Falstaff, Dulcamara, Wotan y El 
holandés errante. Recientemente incorporó a su repertorio 
nuevos roles como Reb Tevye, Boris Godunov y Sweeney 
Todd. Debutó en 1990 como Guglielmo en Così fan tutte con 
la Ópera Nacional de Gales, para luego iniciar una ascendente 
carrera internacional que incluyó títulos como La flauta 
mágica, Las bodas de Figaro, Fausto , Gianni Schicchi, La 
carrera del libertino, Tannhäuser, Peter Grimes y Los cuentos 
de Hoffmann. Es elogiado también por sus actuaciones en 
recitales en Europa, Estados Unidos y Arabia, además de 
organizar su propio festival en Faenol, al norte de Gales. 
Obtuvo premios Grammy, Classical Brit y Gramophone Award 
con una discografía que reúne óperas de Mozart, Wagner y 
Strauss, y más de 15 discos solistas que incluyen lieder, piezas 
de teatro musical, canciones galesas y obras sacras. Fue 
distinguido en 2003 como Commander of the British Empire 
por su labor operística y, recientemente, recibió el título de 
Caballero (Sir).

BAJO-BARÍTONO 

Sir Bryn
Terfel



La pianista rusa es actualmente directora asistente en la 
Metropolitan Opera y coach en el Lindemann Young Artist 
Development Program de ese teatro lírico. Se presentó 
con cantantes como Sir Bryn Terfel, Anna Netrebko, Irina 
Arkhipova, Ildar Abdrazakov y Paul Appleby en festivales 
como Ravinia Festival y Tanglewood Music Festival, además 
de ofrecer conciertos en Estados Unidos, Rusia, Alemania, 
Italia, Finlandia y Japón, entre otros países. Actuó junto a 
prestigiosas orquestas como Tchaikovsky Symphony Orchestra 
y Haydn Orchestra y enseñó en las universidades de Texas 
Wesleyan, University of Fine Arts (Moscú), Conservatorio 
Monteverdi (Bolzano, Italia). Obtuvo premios en concursos 
internacionales: MTNA National Piano Competition (Estados 
Unidos), Competición Internacional de Piano (España) y 
Concurso Internacional Ettore Pozzoli (Italia). Muchas de sus 
presentaciones fueron transmitidas por emisoras como la 
radio WFMT Chicago, AllRussian Radio, Radio Bavaria y South-
West Radio de Alemania. Graduada del Conservatorio Estatal 
de Moscú, Juilliard School y del Lindemann Young Artist 
Development Program, sus profesores fueron Margo Garrett, 
Jonathan Feldman, Brian Zeger, Ken Noda y Lev Naumov, 
entre otros.

Natalia
Katyukova

PIANO
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De la canción folclórica
británica al lied alemán
Por Juan Ignacio Bühler

Las canciones folc lór icas br i tánicas 
seleccionadas para este concier to son 
tan interesantes como poco conocidas en 
Argentina. Las mismas se inscriben dentro 
de la corriente del Romanticismo tardío, es 
decir, piezas tonales con ocasionales pasajes 
cromáticos y algunas aventuras armónicas.

Las tres primeras son canciones galesas 
que emplean textos de poetas locales, por 
lo que están cantadas en ese idioma. El 
concierto comienza con la animada Can 
yr Arad Goch (Canción del arado rojo), de 
Idris Lewis (1889-1952). Es una alabanza a 
la vida rural, entonada por un agricultor. El 
ambiente cambia a un tono más sombrío con 
Sul y Blodau (Domingo de ramos), de Owen 
Williams (1877-1956). Por un lado, alude a la 
tradición galesa según la cual, en Domingo 
de ramos, las personas llevan flores a las 
tumbas de sus seres queridos. Por otro lado, 
el texto es un poema de Eifion Wyn que rinde 
homenaje a su hermano fallecido, dando 
como resultado final una canción triste y 
conmovedora. El espíritu patriótico florece en 
Y Cymro (El galés), de Meirion Williams (1901-
1976), quien fue una de las figuras centrales 
en el desarrollo de este género en su país, 
ya que supo combinar la sensibilidad de la 
palabra con emotivos acompañamientos. Al 
igual que las piezas anteriores, Y Cymro hace 
referencia a la vida pastoral en Gales.

James Frederick Keel (1871-1954) fue una figura 
muy activa dentro del movimiento folklórico 
inglés. Salt Water Ballads es una selección 
de la colección de poemas homónima de 
John Masefield, sobre historias y leyendas 
marítimas. La primera canción, Port of many 
ships (Puerto de muchos barcos), recrea de 
modo animado el trabajo en las dársenas. 
La siguiente, Trade Winds (Vientos alisios), 
se centra en este tipo de vientos que se 
experimentan durante los viajes por el mar, 
mientras que Mother Carey hace referencia 
al personaje sobrenatural que, según las 
leyendas británicas, provoca las terribles 
tormentas que azotan a los barcos. 

Continuando el mismo estilo temático 
y musical, el programa concluye con una 
selección de canciones tradicionales de las 
naciones celtas de Gran Bretaña, en arreglos 
de Chris Hazell, un especialista en este tipo 
de trabajos.

Die Moritat von Mackie Messer fue escrita 
por Kurt Weill, con letra de Bertolt Brecht, y 
se incluyó en La ópera de los tres centavos. 
Gira en torno al homicida Mackie Navaja, y su 
sonoridad nos transporta al mundo del jazz. 
Cabe mencionar que el moritat era un tipo de 
pieza vocal medieval con temática vinculada 
a asesinatos, tanto reales como ficticios.

ConcertWPOArgentine_200x200_01_18.indd   1 11.01.18   13:52

https://es.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
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La primera parte del programa cierra con “Son 
lo spirito che nega”, de la ópera Mefistofele, de 
Boito, inspirada en el mito de Fausto. En esta 
aria, Mefistófeles se describe a sí mismo como 
el espíritu que siempre niega, que desea la 
destrucción y que siempre silba, sonido que 
imita el cantante en reiterados momentos.

La segunda parte está dedicada al lied, 
término genérico que, en el siglo XIX, hacía 
referencia a la canción con acompañamiento 
de piano sobre textos poéticos en alemán. 
Por lo general, son piezas breves sin el 
virtuosismo propio del bel canto y en las 
que la música presta singular atención a 
las palabras y a la atmósfera de cada verso. 
Si bien Franz Schubert no fue el creador 
de este género, sí fue quien lo posicionó  
y consolidó. Robert Schumann, por su parte, 
le otorgó al piano un mayor protagonismo  
y una mayor profundidad expresiva. Además, 
ocasionalmente, abandonó la estructura 
estrófica en favor de una invención libre  
y continua.

Schumann compuso la mayor parte de sus 
lieder durante el año 1840, motivado no solo 
por sus sentimientos hacia Clara, sino también 
porque era el género más redituable en esa 
época. Belsatzar está basada en el episodio 
bíblico "El festín de Baltasar”. De acuerdo a 
este relato, durante un banquete celebrado Ex
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por el soberano de Babilonia, un mensaje 
espectral profetizó la caída de la ciudad y 
la de su gobernante. Al principio del lied, la 
música recrea el ambiente animado, pero a 
medida que se anuncia la profecía, la línea del 
bajo del piano comienza a moverse a través 
de descensos cromáticos y una reiteración 
de silencios que representan el terror de 
Baltasar y, finalmente, su muerte. El resto de 
las piezas vocales de Schumann que integran 
este programa abarcan la temática del amor. 
Las dos canciones venecianas pertenecen 
al ciclo Myrthen, que obsequió a Clara un 
día antes de su boda, mientras que Mein 
Wagen rollet langsam (Mi carruaje avanza 
lentamente) emplea un poema de Heinrich 
Heine en el que el cantante recuerda a su 
amada mientras atraviesa el valle en un carro.

Los más de 600 lieder que Schubert compuso 
entre 1814 y 1828 dan cuenta de su admirable 
capacidad para añadirle un entorno musical 
a poemas de Goethe y Schiller, entre muchos 
otros. El canto del cisne es el título de una 
colección que Schubert escribió hacia el 
f inal de su vida. En la primera canción, 
Liebesbtoschaf (Mensaje de amor), el 
protagonista le pide a la corriente de agua 
que lleve un mensaje a su amada; en tanto 
que en la décima, Das Fischermädchen 
(La doncella pescadora), trata de seducir 
a una pescadora, comparando su corazón 

con el mar. Litanei auf das Fest Aller Seelen 
(Letanía para el Día de los Fieles Difuntos) es 
una conmovedora oración que ruega por el 
descanso eterno de las almas, y cuya melodía 
remite al bel canto italiano. Por su parte, 
Auf dem wasser zu singen (Cantando en el 
agua) es uno de los lieder más populares de 
Schubert. Los enamorados se encuentran 
navegando en un bote, mecidos suavemente 
por las olas. La selección concluye con Die 
Taubenpost (La paloma mensajera), el último 
lied escrito por el autor y en el que, tanto el 
texto como la música, alaban la labor de una 
fiel paloma mensajera.

El concier to f inaliza con una selección 
de canciones de John Charles Thomas, 
interpretadas a modo de tributo para este 
célebre barítono estadounidense, que vivió 
entre 1891 y 1960, y que se destacó tanto en 
la ópera como en la opereta.
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