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Recital de cámara
RENÉE FLEMING SOPRANO
GERALD MARTIN MOORE DIRECTOR
I
WOLFGANG AMADEUS
MOZART
(1756-1791)
“PORGI, AMOR” (DE LAS BODAS DE FÍGARO,
K.492)

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
(1685-1759)
“BEL PIACERE” (DE AGRIPPINA, HWV 6)
“V’ ADORO PUPILLE” (DE JULIO CÉSAR EN
EGIPTO, HWV 17)

JULES MASSENET
(1842-1912)

JUNIO

II
SERGUEI RACHMANINOV
(1873-1943)
O DOLGA BUDU JA (SILENCIO DE LA
NOCHE SECRETA), OP. 4, NO. 3
NE POY, KRASAVITSA, PRI MNE
(NO ME CANTES MÁS, HERMOSA
DONCELLA),
OP. 4, NO. 4
RECHNAYA LILEYA (LIRIO DE AGUA),
OP. 8, NO.1
SUMERKI (CREPÚSCULO), OP. 21, NO. 3
VESENNIYE VODI (AGUAS
PRIMAVERALES), OP. 14, NO. 11

“C’EST THAIS, L’IDOLE FRAGILE” (DE THAIS)
“ALLONS! ADIEU NOTRE PETITE TABLE”
(DE MANON)

STEFANO DONAUDY
(1879-1925)

CAMILLE SAINT-SAËNS
(1835-1921)

FRANCESCO PAOLO TOSTI
(1846-1916)

SOIRÉE EN MER

APRILE

OSCAR STRAUS
(1870-1954)

ARRIGO BOITO
(1842-1918)

“JE T’AIME QUAND MEME”
(DE LES TROIS VALSES)

“L’ ALTRA NOTTE IN FONDO AL MARE”
(DE MEFISTÓFELES)

O DEL MIO AMATO BEN

RUGGERO LEONCAVALLO
(1857-1919)
MATTINATA

MANUEL MARIA PONCE
(1882-1948)
ESTRELLITA

CARLOS CASTELLANO
GÓMEZ
(1904-2002)
LA MORENA DE MI COPLA

Renée Fleming se presenta por acuerdo
con IMG Artists www.imgartists.com /
Es artista exclusiva de los sellos Decca y
Mercury Records (UK) / El vestuario es de
Angel Sánchez y Vivienne Westwood y las
joyas son de Ann Ziff para Tamsen Z

MIÉRCOLES 29, 20 h
Duración 1 h 30 min
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SOPRANO

FOTO: DECCA-TIMOTHYWHITE

Renée
Fleming

Es una de las cantantes más reconocidas de la
actualidad. En 2013 el presidente Barak Obama le
otorgó la distinción más importante para un artista
norteamericano, la Medalla Nacional de las Artes y, en
2014, fue la primera intérprete lírica en cantar el himno
de los Estados Unidos en la Super Bowl. Ganadora
del Premio Grammy en la categoría mejor intérprete
de Música Clásica (2013), actuó en los últimos años
en importantes eventos, como la entrega del Premio
Nobel de la Paz, los Juegos Olímpicos de Beijing y
el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín.

y la música clásica en general, cantó no sólo con
estrellas como Luciano Pavarotti y Plácido Domingo,
también con figuras de la música popular como Elton
John, Sting, Lou Reed, Josh Groban y Joan Baez.
Cultiva un perfil mediático poco común entre sus
colegas. En este sentido condujo programas especiales
de radio y televisión desde el Metropolitan Opera y
el Lincoln Center, y se unió al John F. Kennedy Center
for the Performing Art para presentar el concierto
y festival American Voices, dedicado a los mejores
cantantes de Estados Unidos de distintos géneros.

Versátil, entre sus recientes actuaciones se destacan
el protagónico en una nueva producción de La
viuda alegre en el Metropolitan Opera, y su debut
en Broadway en la obra Living on Love, por el que
fue nominada a un Drama League Award. Trabajó
en los teatros líricos más prestigiosos del mundo
y grabó música de distintos géneros, desde ópera,
lieder y jazz hasta rock independiente y música para
cine. En el afán de renovar el público de la ópera

En 2010 fue nombrada primera asesora creativa de
la Lyric Opera of Chicago. En marzo del 2016 fue
nombrada Consejera Artística por el Kennedy Center
for the Performing Arts. Además, fue reconocida en su
país y en el exterior con distinciones como la Medalla
a la Trayectoria otorgada por la Fulbright Association,
el Grado de Caballero de la Legión de Honor por el
gobierno francés, la Cruz de la Orden del Mérito por
el gobierno alemán, y el Sweden Polar Music Prize.
www.reneefleming.com.
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Gerald
Martin Moore
FOTO: FAY FOX

PIANO

Es un maestro de canto reconocido internacionalmente,
que ha trabajado con Renée Fleming por muchos
años, desde la producción de Alcina en la Ópera
Garnier de París. Siguió trabajando con ella en los
roles siguientes, en los discos de Decca y en recitales.
Otros artistas de renombre también han acudido
a su ayuda: Natalie Dessay, Joyce Di Donato, Marie
Mc Laughlin, Elina Garanca, y Sarah Connolly. Y ha
trabajado para los más destacados teatros como
el Covent Garden, La Scala, el Metropolitan Opera
(MET) , Opéra Bastille, Théatre des Champs-Elysées
y Théatre du Chatelet en Paris, y en los Festivales
de Aix-en-Provence, Edimburgo y Glyndebourne.
Desde 2008 enseña en la escuela de canto del
MET y del Curtis Institute of Music. Suele dar
clases magistrales regularmente en Glyndebourne,
Merola, Washington National Opera, COC (Toronto),
Atelier Lyrique Montréal, la Ópera de Los Ángeles,
y el Ryan Center en la Ópera de Chicago. Es una
autoridad en técnica vocal y un asiduo miembro

de varios jurados de canto, como las audiciones
regionales para el Metropolitan Opera.
Además, ha asistido a William Christie y su compañía
Les Arts Florissants, para prerarar a los solistas en
producciones y grabaciones que incluyen a Orlando,
Semele y Alcina, de Handel; La flauta mágica, Las
bodas de Figaro y El rapto en el serrallo, de Mozart.
También ayudó a Sir Charles Mackerras en Idomeneo
y La Clemenza di Tito, de Mozart; María Estuardo,
de Donizetti; y Zelmira, de Rossini, en el Festival de
Edinburgo. Allí también asistió a Maurizio Benini
en Adelaide di Borgogna y La Donna del Lago.
Compuso innumerables ornamentaciones para
los más destacados cantantes como consultor de
Opera Rara y Decca. Adicionalmente, es experto
en repertorio francés de Delibes, Thomas, Gounod,
Meyerbeer y Massenet. Como cantante, se destacó
junto a la soprano Rebecca Caine en Leading Ladies,
el disco que grabaron para celebrar a las estrellas
legendarias de la escena musical británica.
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Un recorrido por
paisajes diversos
POR POLA SUÁREZ URTUBEY

En la primera parte de este recital nos encontramos con
Mozart, a través de una de las páginas más atractivas
de Las bodas de Fígaro, como es el caso de “Porgi,
amor”, una de los más arrebatadores fragmentos que
el músico confía al personaje de la Condesa. Esta
cavatina refleja la melancolía de un personaje joven
que siente no ser deseada por su marido. Tras este
comienzo, el programa nos lleva a dos momentos
de otras tantas óperas de Händel. Se trata de “Bel
piacere” de la ópera Agrippina, producto temprano
del genio operístico del músico. Sobre la base de un
libreto de Vincenzo Grimani, la obra fue estrenada
en diciembre de 1709. Esto significa que pertenece
a su etapa temprana, inmediatamente anterior a su
llegada a Londres. Está por entonces bajo el influjo
de la escuela veneciana. La selección de Fleming nos
lleva luego a la ópera Guilio Cesare in Egitto, en cuyo
segundo acto se sitúa el aria de Cleopatra “V´adoro,
pupille”, precedida por una sinfonía en Fa mayor,
considerada como una vasta introducción al aria,
que luego conducirá a otra famosa página de esta
partitura, el aria de César, “Se in fiorito ameno prato”.
La ópera francesa está aquí presente con arias de Thais
y de Manon, de Jules Massenet. La primera es una

14 | Abono Verde
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Con seis canciones de otros tantos compositores
se completa el programa. La primera es “O del mio
amato ben” de Stefano Donaudy. Autor de música
vocal, entre óperas y canciones de filiación popular,
la que aquí se incluye es una de las más famosas y
contó con grandes intérpretes, como Gigli, Schipa y
Claudia Muzio.

comedia lírica en tres actos y siete cuadro de Louis
Gallet, según la novela de Anatole France. “C´est Thais,
l´idole fragile” se ubica en Alejandría y significa la
presentación del personaje. “Allons! Adieu notre petite
table” es uno de los más bellos y difundidos momentos
de Manon, admirablemente modelada sobre la palabra.
Con Soirée en mer estamos ante un Camille SaintSaëns que, al lado de obras de gran estructura
instrumental, ha dejado unas ciento veinte melodías,
las que muestran en el músico un sentido literario
muy desarrollado y una viva sensualidad. La que hoy
se escucha está realizada sobre palabras de Victor
Hugo. Concluye la primera parte de este recital
con “Je t´aime quand meme” de Les Trois Valses,
donde los dos primeros actos pertenecen a Johann
Strauss, padre e hijo, y el tercero a Oscar Straus.
Nacido este último en Viena, fue discípulo en Berlín
de Max Bruch y se dedicó asimismo a la dirección
orquestal de obras para teatro. Oscar Straus vivió
hasta 1927 en esa capital y luego se trasladó a New
York. Compuso óperas y operetas vienesas.
Rachmaninov, un pianista fuera de serie y autor de una
importante creación sinfónica, rechazó el lenguaje

musical de su época (murió en Estados Unidos en
1943,) y se situó dentro de un estilo claramente postromántico. Sus canciones se escalonan entre 1890 y
1916. Fleming nos propone la audición de cinco de ellas.
La primera que escucharemos, “En el silencio de la
noche secreta, Op. 4, Nº 3”, es un aria a la italiana, una
verdadera página de bel canto, con una gran tensión
vocal y sentimental. Le sigue una de las raras melodías
orientales de Rachmaninov, “Mi bella no canta más para
mí”, según palabras de Puchkin (Op. 4 Nº4), que fue
sumamente difundida en su momento. Los melismas
de la introducción pianística son retomados por la
voz y se despliega a través de una estructura en cuya
parte central se carga de violencia dramática para
retornar a la fantasía (reverie) del comienzo. La tercera
pieza abre el grupo de Seis melodías Op.8. y se titula
Las ninfeas: muy vivas y espirituales, buscan recrear el
oleaje y golpe de las olas y los reflejos acuáticos de los
nenúfares. La parte vocal se limita a dos frases vocales
melódicas repetidas dos veces, con ligeras variantes.
La cuarta es “Sumerki” (Crepúsculo) y es la tercera del
grupo de Doce Romances Op. 21. Comienza en un clima
de tristeza, pero bien pronto la noche estrellada busca
expresarse a través de una música luminosa. La quinta
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y última de las piezas de Rachmaninov incluidas en
este programa es Las aguas primaverales, Op. 14, Nº
11. La idea es expresar a través de la alegría del canto
el arribo de la primavera que resuena en las aguas.
Con seis canciones de otros tantos compositores
se completa el programa. La primera es “O del mio
amato ben” de Stefano Donaudy. Autor de música
vocal, entre óperas y canciones de filiación popular,
la que aquí se incluye es una de las más famosas y
contó con grandes intérpretes, como Gigli, Schipa y
Claudia Muzio. Le sigue “Aprile” (Abril) de Francesco
Paolo Tosti, que gozó de un enorme éxito. La
pobreza armónica, la falta de imaginación formal, los
acompañamientos tímidos y académicos, no fueron
un obstáculo para el triunfo de sus melodías, de las
cuales “Aprile” se ubica entre las más célebres.
“L´altra notte in fondo al mare” pertenece a la ópera
Mefistófeles de Arrigo Boito y da comienzo al tercer
acto de la obra, con la muerte de Margherita. Ruggero
Leoncavallo (1858-1919), autor de numerosas óperas,
está presente con su Mattinata, muy popular sin
duda, mientras la “Estrellita” del mejicano Manuel
Ponce, tuvo una enorme difusión desde su aparición
en 1913, y fue utilizada por el propio autor como
tema del segundo movimiento de su Concierto para

violín, en 1942. Por último, “La morena de mi copla”
pertenece a Carlos Castellano Gómez. Nacido en
España en 1904, tuvo gran aceptación popular a
través de páginas tan difundidas como “Bajo el cielo
andaluz”, “La luna y el toro” y la que cierra este recital,
que hicieron las delicias del público a través de las
voces de Estrellita Castro o de Manolo Escobar.

La experiencia se mide
en horas de vuelo.
¿Y la pasión?
Cada detalle cuenta.
La pasión es la que nos mueve cada día
para hacer todo lo posible para que usted,
cuando vuela con nosotros, tenga una
experiencia perfecta.

Av. Santa Fe 850. Ciudad de Buenos Aires
Email: pasajes.argentina@air-europa.com
Call Center para pasajeros: 0810-122-4546
www.aireuropa.com
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