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Nadine Sierra, soprano
Kamal Khan, piano

Lunes 25
de julio
de 2022,
19:30 horas
Teatro Solís

CHARLES GOUNOD

GUSTAVE CHARPENTIER

(1818, París - 1893, Saint-Cloud, Île-de-France, Francia)

(1860, Dieuze, provincia de Meurthe, Francia - 1956, París)

libreto: Jules Barbier y Michel Carré
Ariette: ‘Je veux vivre’
(de Roméo et Juliette, 1867)

libreto: Charpentier (en colaboración
con Saint-Pol-Roux)

(4’)

GIOACHINO ROSSINI

Depuis le jour (de Louise, 1900)
JOAQUÍN TURINA

(6’)

(1882, Sevilla - 1949, Madrid)

(1792, Pesaro, Estados Pontificios - 1868, París)

poemas de Lope de Vega

libreto: Luigi Balocchi
Aria: Arpa gentil
(de Il viaggio a Reims, 1825)

Homenaje a Lope de Vega, opus 90 (1935) (6’)
(6’)

I. Cuando tan hermosa os miro...
II. Si con mis deseos...
III. Al val de Fuente Ovejuna...

RICHARD STRAUSS (1864, Munich - 1949,
Garmisch-Partenkirchen, Baviera, Alemania Occidental)

HEITOR VILLA-LOBOS

(selección de Lieder)
Allerseelen, opus 10 nº 8 («Día de los difuntos», 1887, poema de Hermann von Gilm) (3’)

(1887, Río de Janeiro - 1959, Río de Janeiro)

poema de Dora Vasconcellos
Melodia sentimental (de Floresta

do Amazonas, 1958)

(4’)

Ständchen, opus 17 nº 2 («Serenata», 1886,
poema de Adolf Friedrich von Schack)

(2’)

(1918, Lawrence, Mass., Estados Unidos - 1990, Nueva York)

Morgen!, opus 27 nº 4 («¡Mañana!», 1894,
poema de John Henry Mackay)

(4’)

poema de August Heinrich Hoffmann von
Fallersleben)
(2’)

Cäcilie, opus 27 nº 2
(2’)

GIUSEPPE VERDI

(3’)

Somewhere (de West Side Story, 1957,
letra de Stephen Sondheim)

(2’)

A Julia de Burgos (de Songfest, 1977,
poema de Julia de Burgos)

(4’)

GERÓNIMO GIMÉNEZ Y BELLIDO

(1813, Roncole, Parma, Imperio Francés - 1901, Milán)

(1854, Sevilla - 1923, Madrid)

libreto: Francesco Maria Piave

Aria: Ah, fors’è lui – Sempre libera
(de La traviata, 1853)

(selección de canciones)
I Feel Pretty (de West Side Story, 1957,
letra de Stephen Sondheim)

Wiegenlied, Tr59 («Canción de cuna», 1878,

(1894, poema de Heinrich Hart)

LEONARD BERNSTEIN

(8’)

libreto: Guillermo Perrín y Vico, y Miguel
de Palacios
Polonesa: Me llaman la Primorosa

(de El barbero de Sevilla, 1901)

(20’)
INTERVALO 		

(5’)

NOTAS DE
PROGRAMA

El programa de este recital es ecléctico.
Cubre más de 150 años, nueve compositores, textos en alemán, inglés y cuatro
idiomas latinos, roles operísticos escritos
para soprano lírica y para soprano dramática y canciones de musicales concebidas
para emisiones más cercanas a la música
popular. Esa expresa heterogeneidad saca
a luz, justamente, una serie de interesantes
entrecruces. Por ejemplo, dos Julietas, sin
prever la tragedia que se acerca, cantan su
estado de alegría y optimismo. La primera
Julieta, o Juliette, lo hace en francés, en la
ópera de Gounod, que es la más famosa
de las adaptaciones operísticas de Romeo y
Julieta de Shakespeare. La segunda Julieta,
la de ‘I Feel Pretty’ de West Side Story, está
rebautizada Maria y ubicada como una inmigrante portorriqueña en una zona pobre
de la Nueva York contemporánea. Pese a
la diferencia estilística entre el posromanticismo de Gounod y el jazz teñido de leve
modernismo de Bernstein, ambas Julietas
cantan en ritmo de vals animado.
El vals fue ideal para expresar la alegría
de personajes femeninos. El girar constante
de la pareja enlazada y la potencialidad del
mareo en que sólo el abrazo del otro impedía perder el equilibrio, sugerían la entrega
al placer y el olvido de las responsabilidades. En La traviata, la cortesana Violetta
conoció a Alfredo y sueña con la posibilidad
de un amor y una pareja «normales». Hacia
el final de la sección cantabile, a partir de
«A quell’amor qu’è palpito», su evocación se
define como un vals lento y dulce. Una vez
que ella decide, en forma realista, sacarse esas ilusiones de encima y asumir su
soledad, consolándose en la visión feliz de
una vida libre, la cabaletta (Sempre libera) se
asume como un vals movido.
Louise introdujo en Francia la influencia
del verismo italiano. La protagonista, al
igual que la Maria de West Side Story, trabaja
como costurera en un barrio pobre de una

gran ciudad (en su caso Montmartre, en
París) y se enamora de un muchacho que
su familia no aprueba. En ‘Depuis le jour’
Louise se siente totalmente feliz al recordar
la primera noche de amor con Julien. Su felicidad también tiene ritmo de vals, aunque
aquí el ritmo está sublimado, despojado de
bailabilidad, en esa modalidad de la música
de Charpentier que Schoenberg describió
como prosa musical, más fluida y etérea que
en los ejemplos previos, en notas largas,
con unos amplios saltos de novena en «baiser» y «d’amour».
La ópera cómica Il viaggio a Reims fue
compuesta por Rossini para las celebraciones de la coronación de Carlos X como rey
de Francia. Ese espectáculo lujoso contó
con la legendaria Giuditta Pasta en el rol
de la poetisa Corinna. ‘Arpa gentil’ es la
presentación del personaje, y la delicadeza de su voz y de la melodía, la gracia de
los ornamentos, materializan en música
el don poético y la belleza seductora de
Corinna.
Rossini y su ópera Il barbiere di Siviglia
son una referencia constante en la zarzuela El barbero de Sevilla. Cuando se estrenó,
en 1901, hacía mucho que la zarzuela había
dejado de ser un entretenimiento palaciego y estaba establecida como un espectáculo para público pequeño burgués. Era
un género tremendamente popular en
España y países de habla hispana, pero
era menospreciado en los círculos de la
«alta cultura». El barbero de Sevilla es una
comedia de engaños en la que todos los
personajes confluyen en una actuación
de la famosa ópera de Rossini. En la trama
de la zarzuela, ‘Me llaman la Primorosa’
fue compuesta por el maestro de canto
de la protagonista Elena como un aria de
inserción en la escena de la clase de canto
de Il Barbiere. Es una pieza de bravura, con
la que Elena demuestra que está apta a
interpretar el rol de Rosina.

NOTAS DE
PROGRAMA

Dos procesos importantes y conectados
ocurridos en la música durante el siglo XX
fueron la caída de prejuicios contra géneros
antes considerados menores o estéticamente baratos, y la descentralización con
respecto al eje Alemania, Austria, Francia e
Italia. Así como hoy nos es dado apreciar la
polonesa de Giménez lado a lado con arias
de Verdi y de Gounod, un compositor con
una formación totalmente seria como Bernstein ya no tuvo que encarar la composición
de musicales (como West Side Story) como
una concesión, sino simplemente como una
gratificante aventura en un registro estético
alternativo. Así lo hizo también Villa-Lobos
cuando compuso la música para la película
hollywoodense Green Mansions (1959), ambientada en el Amazonas venezolano, con
Audrey Hepburn y Anthony Perkins. Villa-Lobos luego adaptó su música en una suite o
cantata llamada A floresta do Amazonas. La
canción ‘Melodia sentimental’ tuvo especial
repercusión, no sólo en el repertorio de
innumerables cantantes líricas sino también
como canción popular en voces como las de
Maria Bethânia, Djavan, Zizi Possi o Ney Matogrosso, que enfatizan su parentesco con la
modinha, el bolero o la milonga.
En este recital apreciamos a dos compositores de naciones previamente tenidas
como provincias culturales, en obras que
afirman orgullosamente sus tradiciones
musicales y poéticas. El ciclo Homenaje a
Lope de Vega fue compuesto por Turina en
ocasión del tricentenario de muerte del
célebre poeta del Siglo de Oro, en un estilo
que alude alternativamente al folclore
andaluz con tintes impresionistas que lo
emparentan con sus predecesores inmediatos Granados, Albéniz y Falla. Ya el ciclo
Songfest fue compuesto por Bernstein para
celebrar el bicentenario de la independencia de Estados Unidos. Está realizado sobre
una selección de 13 poemas de autores
nacionales. La selección de poetas es, en sí

misma, toda una declaración de principios,
ya que comprende escritores de distintas
épocas, extracciones sociales, orígenes étnicos, y cinco mujeres. Entre éstas, en coherencia con su estatuto de autor de West Side
Story, Bernstein incluyó a la portorriqueña
independentista Julia de Burgos. Queda
claro que no se trata de un afán apropiador
sino de uno reivindicativo e integrador. El
texto, en que el yo lírico interpela a la poeta
empírica Julia de Burgos, se canta en español, asumido por lo tanto como un idioma
más de la unidad política Estados Unidos
de América.
En el repertorio de este recital se incluye una selección de canciones de Richard
Strauß, entronizadas en la autosuficiente
y poderosa tradición del Lied. Son todas
obras juveniles. El compositor tenía 13
cuando escribió Wiegenlied, y 30 cuando
hizo Cäcilie. La primera asume las premisas originales del género Lied a fines del
siglo XVIII, de piezas cercanas a lo popular
o folclórico, de ámbito prioritariamente
doméstico, técnicamente accesibles tanto
en el canto como en el acompañamiento
pianístico. Esto contrasta fuertemente con
el cromatismo wagneriano de Allerseelen,
y aun más con el piano virtuosístico de
Cäcilie y su estado de exaltación anímica.
Ständchen refiere a un encuentro amoroso
furtivo, pero el frondoso acompañamiento
pianístico pinta más bien las brillantes
vibraciones de la noche, que son también
las del alma apasionada del personaje.
Morgen! tiene una estructura más compleja, con su extenso preludio schumanniano,
la entrada de la voz en un punto inesperado y la pintura de palabras: el verso «el
silencio de la felicidad caerá sobre nosotros»
está seguido de un sorpresivo silencio total, previo los tenues gestos que concluyen
la canción.

Notas de Guilherme de Alencar Pinto
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Nadine Sierra
“Su voz de timbre puro, incisivo y delicado
irradia ternura en el registro medio, mientras
deja flotar su áureo registro alto hasta el
límite de lo audible”, Le Monde
Nadine Sierra es elogiada por la belleza
de su voz, su técnica impecable y musicalidad. Fue ganadora del Premio Richard Tucker en 2017 y del Beverly Sills del Metropolitan Opera en 2018. Debutó con gran suceso
en el Met, La Scala, la Opera de París y la
Staatsoper de Berlin y actualmente brilla en
los principales escenarios del mundo. Ha
grabado dos álbumes solista con Deutsche
Grammophon There’s a Place for Us y Made
for Opera.
En esta temporada 21/22 debutó en el
Maggio Musicale Fiorentino como Violetta
(La Traviata) y en la Opera de Baviera como
Lucia (di Lammermoor), papel que también
cantó en el Teatro San Carlo de Nápoles y
en el Metropolitan de Nueva York. Interpretó a Gilda (Rigoletto) en la Opera de París y

en La Scala de Milán y debutará en el Teatro
Colón de Buenos Aires con Adina (L’elisir
d’amore). Además del recital en Montevideo
y Buenos Aires actuará con la Palm Beach
Opera, con la Filarmónica de Berlín, el Turku
Music Festival, la Opera de Lieja, Wiener
Konzerthaus, Klangvokal Festival Dortmund
y en la Salle Gaveau.
En temporadas recientes ha interpretado a Lucia (Gran Teatre del Liceu),
Musetta (La Bohème, Opera Las Palmas),
Juliette (Roméo et Juliette, San Francisco
Opera), Susanna (Le nozze di Figaro) y
Gilda, su rol emblema, con dirección de
Daniel Barenboim en el Staatsoper Berlin,
donde también hizo Nannetta y debutó
como Sophie (Der Rosenkavalier), Susanna
y Gilda en el Metropolitan Opera y Manon
en la Opera de Bordeaux. En concierto
debutó con la Philadelphia Orchestra
dirigida por Yannick Nézet-Séguin, en la
Accademia di Santa Cecilia interpretando a María (West Side Story) con Antonio
Pappano y la lista continúa: Teatro La
Fenice, Carnegie Hall, Prague, Bordeaux,
Baden-Baden, Grand Théâtre de Genève,
Kansas City (Harriman-Jewell Series) y
cantó junto a Andrea Bocelli en el Madison Square Garden de NYC, TD Garden in
Boston, PPG Paints Arena en Pittsburgh,
Capital One Arena de Washington, Paris,
Dallas, y Mexico.
Nadine se enamoró de la ópera siendo
muy joven luego de ver un video de La
Bohème y comenzó entrenamiento vocal
a los seis años en su Florida natal. Debutó
siendo adolescente con la Palm Beach Opera y se graduó del Mannes College the New
School for Music. Continuó sus estudios en
la Adler Fellowship Program en la ópera de
San Francisco con quien mantiene lazos
estrechos.
Nadine tiene una presencia activa en las
redes sociales y se la encuentra en Instagram @nadine.sierra
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Kamal Khan
Kamal Khan combina una carrera activa
como recitalista, profesor, coach y director
de orquesta, con un apasionado compromiso con la globalización del entrenamiento

operático. Como pianista acompañante se
ha presentado con grandes figuras como
Marcelo Álvarez, Plácido Domingo, Dmitri
Hvorostovsky, Sir Bryn Terfel, Pretty Yende y
el violinista Joshua Bell. Es asociado al cuerpo docente del programa Jette Parker del
Covent Garden y de Guildhall School of Music and Drama en Londres, del programa de
Jóvenes Artistas Lindenmann del Metropolitan Opera y ha trabajado en Mannes School
of Music, the Juilliard School y la Manhattan
School of Music de la que es egresado.
También en compañías de ópera como el
Metropolitan, New York City Opera, Dallas,
Baltimore, Palm Beach de la que fue director
de orquesta residente. El documental de la
televisión pública estadounidense Vivo para
cantar basado en el trabajo realizado por Kamal Khan en Sudáfrica ganó el premio Emmy
en 2014 como el mejor programa cultural.

PRÓXIMOS CONCIERTOS TEMPORADA 2022
JOSHUA BELL & ACADEMY OF
ST MARTIN IN THE FIELDS
Lunes 5 de setiembre - 19:30
Auditorio del Sodre

ORQUESTA BARROCA
DE VENECIA
Andrea Marcon, director
Domingo 18 de setiembre - 19:30
Teatro Solís

THE DEUTSCHE
KAMMERP HILHARMONIE
BREMEN
Christian Tetzlaff, violín
Miércoles 19 de octubre - 19:30
Teatro Solís

CANADIAN BRASS QUINTET
Jueves 3 de noviembre - 19:30
Teatro Solís

BENJAMIN GROSVENOR, PIANO
Lunes 21 de noviembre - 19:30
Teatro Solís

