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CLAUDIA NAYIBE
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ALCALDESA DE BOGOTÁ

Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir.
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos.
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

ACERCA DEL CONCIERTO

El tenor polaco Piotr Beczała es una de las voces de la ópera más reconocidas en la actualidad. Sus
interpretaciones del Duque en ‘Rigoletto’, de Verdi, y de Rodolfo en ‘La Bohème’, de Puccini, han sido
recibidas con agrado en escenarios como el Metropolitan Opera, de Nueva York, y la Scala, de Milán.
En su primera gira por América Latina presentará, junto al pianista alemán Camillo Radicke, un programa
dedicado a arias y canciones de Verdi, Tosti, Rachmaninov, Puccini, Tchaikovsky y Gounod, entre otros.

REPERTORIO

Giuseppe Verdi (Italia, 1813-1901)
‘Questa o quella’

Sergei Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)
De ‘6 romances’, Op. 8

‘Di’ tu, se fedele il flutto m’aspetta’ (‘Barcarola’)

De ‘12 canciones’, Op. 21

Ruggero Leoncavallo (Italia, 1857-1919)
‘Mattinata’

De ‘6 romances’, Op. 4
IV. Не пой, красавица, при мне

Giuseppe Verdi (Italia, 1813-1901)
‘Deserto sulla terra’

De ‘12 romances’, Op. 14

Duque de Mantua en ‘Rigoletto’

Riccardo en ‘Un Ballo in Maschera’

Manrico en ‘Il Trovatore’

‘Ah, sì ben mio’

Manrico en ‘Il Trovatore’

Francesco Paolo Tosti (Italia, 1847-1916)
‘L’ultima canzone’
‘Chi sei tu che mi parli’
‘Ideali’

V. Сон (‘Un sueño’)

V. Сирень (‘Lilas’)

(‘No cantes, bella, para mí’)
XI. Весенние воды
(‘Aguas primaverales’)

Piotr Ilyich Tchaikovsky (Rusia, 1840-1893)
‘Куда, куда, куда вы удалились’ (‘A dónde, a dónde,
a dónde se han ido’)
Lensky en ‘Eugene Onegin’

Charles Gounod (Francia, 1818-1893)
‘L’amour ! L’amour ! Ah ! Lève-toi, soleil’
Roméo en ‘Roméo et Juliette’

Stanislaw Moniuszko (Polonia, 1819-1872)
‘Aria z kurantem’ (‘Aria del carrillón’)
Stefan en ‘Strasny Dwór’ (‘La mansión embrujada’)

Giacomo Puccini (Italia, 1858-1924)
‘E lucevan le stelle’

INTERMEDIO

‘Recondita armonia’

Cavaradossi en ‘Tosca’
Cavaradossi en ‘Tosca’

Stefano Donaudy (Italia, 1879-1925)
‘Vaghissima sembianza’
‘Freschi luoghi, prati aulenti’
‘O del mio amato ben’

DURACIÓN:
1 HORA Y 35 MINUTOS

CANCIONES

Giuseppe Verdi (Italia, 1813-1901)
‘Questa o quella’
Duque de Mantua en ‘Rigoletto’

‘Esta o aquella’

Questa o quella per me pari sono
A quant’altre d’intorno mi vedo,
Del mio core l’impero non cedo
Meglio ad una che ad altra beltà.
La costoro avvenenza è qual dono
Di che il fato ne infiora la vita;
S’oggi questa mi torna gradita,
Forse un’altra doman lo sarà.

Esta o aquella para mí son iguales
a cuantas veo a mi alrededor;
no cedo el dominio de mi corazón
a una belleza más que a otra.
El encanto de cada una es el don
con que el destino nos alegra la vida;
y si hoy ésta es de mi agrado,
quizás otra lo sea mañana.

La costanza, tiranna del core,
Detestiamo qual morbo crudele,
Sol chi vuole si serbi fedele;
Non v’ha amor, se non v’è libertà.
De’ mariti il geloso furore,
Degli amanti le smanie derido,
Anco d’Argo i cent’occhi disfido
Se mi punge una qualche beltà.

A la fidelidad, tirana del corazón,
la odio como a una cruel enfermedad;
Que se mantenga fiel sólo quien quiera;
no hay amor sin libertad.
Me burlo de los maridos celosos,
y del frenesí de los amantes,
desafío incluso los cien ojos de Argos,
cuando me excita cualquier belleza.

‘Di’ tu, se fedele il flutto m’aspetta’
Riccardo en ‘Un Ballo in Maschera’

‘Dime tú si leales las olas me esperan’

Di’ tu, se fedele
Il flutto m’aspetta,
Se molle di pianto
La donna diletta
Dicendomi addio
Tradì l’amor mio.
Con lacere vele
E l’alma in tempesta,
I solchi so franger
Dell’onda funesta,
L’averno ed il cielo
Irati sfidar.
Sollecita esplora,
Divina gli eventi:
Non possono i fulmin,
La rabbia de’ venti,
La morte, l’amore
Sviarmi dal mar.

Dime tú si leales
las olas me esperan,
si en llanto bañada
la mujer amada
diciéndome adiós
mi amor traicionó.
Con las velas rasgadas
y el alma tempestuosa,
los surcos sé romper
de las olas funestas;
y desafiar la ira
del infierno y del cielo.
Te ruego que escrutes
y adivines los eventos:
no pueden los rayos,
ni la furia de los vientos,
ni la muerte o el amor
apartarme del mar.

Sull’agile prora
Che m’agita in grembo,
Se scosso mi sveglio
Ai fischi del nembo,
Ripeto fra’ tuoni
Le dolci canzoni,
Del tetto natio,
Che i baci ricordan
Dell’ultimo addio,
E tutte raccendon
Le forze tua profezia,
Di ciò che può sorger
Dal fato qual sia;
Nell’anime nostre
Non entra terror.

Sobre la ágil proa
que me agita en su regazo,
si me despierto sacudido
por el silbido de la tormenta,
repito entre los truenos
las dulces canciones
de mi suelo nativo,
que recuerdan los besos
del último adiós,
y vuelven a encender mi corazón.
Pronuncia pues tu profecía,
pues lo que pueda surgir del destino,
sea lo que sea;
en nuestras almas
no hay sitio para el terror.

Ruggero Leoncavallo (Italia, 1857-1919)
‘Mattinata’

‘Matutina’

L’aurora di bianco vestita
Già l’uscio dischiude al gran sol
Di già con le rosee sue dita
Carezza di fiori lo stuol

La aurora vestida de blanco
Ya abre la puerta al gran sol
Ya con sus dedos rosados
Acaricia la multitud de flores.

Commosso dal fremito arcano
Intorno il creato già par
E tu non ti desti, ed invano
Mi sto qui dolente a cantar

Movido por la arcana emoción
Alrededor ya aparece la creación
Y no despertaste, y en vano
Estoy aquí cantando triste

Metti anche tu la veste bianca
E schiudi l’uscio al tuo cantor
Ove non sei la luce manca
Ove tu sei nasce l’amor

Ponte tú también la túnica blanca
Y abre la puerta a tu cantor
Donde no estás falta la luz
Donde estás, nace el amor

Metti anche tu la veste bianca
E schiudi l’uscio al tuo cantor
Ove non sei la luce manca
Ove tu sei nasce l’amor

Ponte tú también la túnica blanca
Y abre la puerta a tu cantor
Donde no estás falta la luz
Donde estás, nace el amor

Giuseppe Verdi (Italia, 1813-1901)
‘Deserto sulla terra’
Manrico en ‘Il Trovatore’

‘Solo en la tierra’

Deserto sulla terra,
col rio destino in guerra
e sola spese un cor
al trovator!
Ma s’ei quel cor possiede,
bello di casta fede,
e d’ogni re maggior
il trovator!

Solo en la tierra,
con el malvado destino en guerra
¡Sólo un corazón
es la esperanza del trovador!
Pero si él, ese corazón poseyera,
enamorado y fiel,
¡Mayor que ningún rey
sería el trovador.

‘Ah, sì ben mio’
Manrico en ‘Il Trovatore’

‘Ah ,sí ben mio’

Ah, sì ben mio; coll’essere
io tuo, tu mia consorte,
avrò più l’alma intrepida,
il braccio avrò più forte;
ma pur se nella pagina
de’ miei destini è scritto
ch’io resti fra le vittime
dal ferro ostil trafitto,
fra quegli estremi aneliti
a te il pensier verrà
e solo in ciel precederti
la morte a me parrà!

Ah, sí mi bien,
siendo yo tuyo y tú mi esposa,
Tendré más intrépida mi alma,
mi brazo será más fuerte.
Pero si en el libro
de mi destino está escrito
que yo quede entre las víctimas,
por el hierro enemigo traspasado,
en los últimos momentos,
para ti será mi último pensamiento,
y la muerte para mí será
sólo precederte a ti en el cielo.

Francesco Paoli Tosti (Italia, 1847-1916)
‘L’ultima canzone’

‘La última canción’

M’han detto che domani,
Nina vi fate sposa
Ed io vi canto ancor la serenata
Là nei deserti piani,
là nella valle ombrosa
O quante volte a voi l’ho ricantata
O quante volte a voi l’ho ricantata
Foglia di rosa, o fiore d’amaranto
Se ti fai sposa, io ti sto sempre accanto,
Se ti fai sposa, io ti sto sempre accanto, foglia di
rosa

Me dijeron que mañana,
Nina se va a casar
Y todavía le canto la serenata
Allá en las desiertas llanuras,
allá en el valle sombrío
Oh cuantas veces te la he cantado
Oh cuantas veces te la he cantado
Hoja de rosa o flor de amaranto
Si te casas, siempre estaré a tu lado,
Si te casas, siempre estaré a tu lado,
hoja de rosa

Domani avrete intorno feste,
sorrisi e fiori
Né penserete ai nostri vecchi amori
Ma sempre notte e giorno,
piena di passione
Verrà gemendo a voi la mia canzone
Verrà gemendo la mia canzone
Foglia di menta, o fiore di granato
Nina rammenta i baci che t’ho dato
Nina rammenta i baci che t’ho dato,
foglia di menta

Mañana tendrás fiestas alrededor,
sonrisas y flores
Ni pensarás en nuestros viejos amores
Pero siempre noche y día,
lleno de pasión
Mi canción vendrá gimiendo a ti
Mi canción vendrá gimiendo
Hoja de menta o flor de granada
Nina recuerda los besos que te di
Nina recuerda los besos que te di,
hoja de menta

‘Chi sei tu che mi parli’

‘Quién eres tú, que me hablas’

Chi sei tu che mi parli
ove non s’ode
respiro di viventi, oh! chi sei tu?
Perché, invisibil démone custode,
t’ho sempre al fianco,
e non mi lasci più?

Quién eres tú, que me hablas
donde no se escucha
aliento de los vivos, ¡oh! ¿Quién eres tú?
¿Por qué, demonio guardián invisible,
siempre te tengo a mi lado,
y ya no me dejas?

Perché una cupa, inesorata, immane
malinconia su ‘l mio cervel piombò?
Perché più nulla, ahi! nulla, mi rimane
del divin sogno che il mio cor sognò?

¿Por qué una oscura, inexorable, enorme
melancolía cayó sobre mi cerebro?
¿Por qué nada más, ¡ay! nada, me queda
del sueño divino que soñó mi corazón?

‘Ideale’

‘Ideal’

Io ti seguii come iride di pace
Lungo le vie del cielo:
Io ti seguii come un’amica face
De la notte nel velo
E ti sentii ne la luce, ne l’aria
Nel profumo dei fiori;
E fu piena la stanza solitaria
Di te, dei tuoi splendori

Te seguí como a un iris de paz
Por los caminos del cielo:
Te seguí como a una cara amiga
En el velo e la noche
Y no sentí ni la luz ni el aire
en el aroma de las flores;
Y la habitación solitaria estaba llena
De ti, de tus esplendores

In te rapito, al suon de la tua voce
Lungamente sognai;
E de la terra ogni affanno, ogni croce
In quel giorno scordai
Torna, caro ideal, torna un istante
A sorridermi ancora
E a me risplenderà, nel tuo sembiante
Una novella aurora

En ti extasiado, al son de tu voz
Soñé durante mucho tiempo;
Y de la tierra cada preocupación, cada cruz,
Ese día me las olvidé
Vuelve querido ideal, vuelve un momento
Para sonreírme otra vez
Y en mí resplandecerá, en tu semblante
Un nuevo amanecer

Stanislaw Moniuszko (Polonia, 1819-1872)
‘Aria z kurantem’
Stefan en ‘Strasny Dwór’

‘Aria del carrillón’

Cisza dokoła, noc jasna, czyste niebo,
Księżyc płynie swobodnie po przestrzeni bez
chmur.
Tajemnych uczuć niepojęta władza,
Odbiera sen, tęsknotę naprowadza,

Silencio alrededor, una noche brillante, cielos
despejados, la luna fluye libremente en el espacio
sin nubes.
De sentimientos misteriosos poder inconcebible.
Quita el sueño, lleva al anhelo,

Serca marzenie staje się potrzebą.

Ensueño de corazón se convierte en una necesidad.

Tak... tak...
To straszny, bardzo
straszny dwór!
Prawdę mówił Maciej stary,
Są tu strachy, są tu czary...
Ten niepokój nieustanny
Myśl o wzroku pięknej Hanny,
Mówią jasno w chwili tej,
Że czarami oczy jej...

Sí... sí...
¡Esta es una mansión terrible,
muy aterradora!
El viejo Maciej estaba diciendo la verdad,
Aquí hay miedos, hay hechizos...
Esta ansiedad constante
Recuerdos de los ojos de hermosa Hanna,
Hablan claro en este momento
Que sus ojos son hechiceros...

Tak... niezawodnie... bo wszedłszy pod ten dach,
Tylko mi tych oczu strach...
po chwili
Nie, nie ! Nie myślmy o tym...
baczność mości
Stefanie...
Wszak się przyrzekło żyć w bezżennym stanie!

Sí... seguro... porque habiendo entrado bajo este
techo,
Solo a esos ojos temo...
¡No, no! No lo pensemos...
Atención
Stefan
¡Después de todo, prometía vivir sin casarse!

Zegar bije północ.
Cóż to jest ?
Maciej mówił, że od lat tysiąca,
Chyba dusza wracająca
Spoza grobu, dla pokuty
Wprowadza w obrót ten zegar popsuty.
Zegar skończywszy bić gra poloneza.
Przestał bić, a teraz gra.

El reloj marca la medianoche.
¿Qué es esto?
Maciej contaba, que, desde hace mil años,
De pronto un alma que regresa desde más allá de la
tumba, para el arrepentimiento
Hace que este reloj roto se ponga en funcionamiento.
El reloj ha terminado de tocar la polonesa.
Dejó de golpear y ahora está tocando una música.

Boże mój! Melodia ta,
O, jakież chwile przypomina!
Niegdyś mój ojciec, w rodzinnym kole naszem
Mnie lub Zbigniewa, starszego syna,
Ucząc drewnianym władać pałaszem,
Tak często nucił ten
sarmacki śpiew!

¡Dios mío! esta melodía
¡Oh, qué momentos me recuerda!
Una vez mi padre, en nuestro círculo familiar
Para mí y también para Zbigniew su hijo mayor,
Enseñándonos esgrima con sables de madera.,
¡Esa canción sármata
canturreaba a menudo!

Słyszę te piosnkę
Z dziecięcych wspomnień echem,
Jak płynie z piersi ojca
Do niebiańskich stref! Strzeże synów,
Swoich synówuida
Widzę, jak matka
Z anielskim swym uśmiechem
Strzeże synów,
Swoich synów
Igrających w cieniu drzew.

Escucho esta canción
Y los recuerdos de la infancia
me resuenan,
Cómo brota del pecho del padre
¡A las zonas celestiales!
puedo ver a mi madre
Con su sonrisa angelical
Ella guarda a los hijos,
Sus hijos
Que juegan bajo la sombra de los árboles.

O matko! matko miła!
Gdyś nas osierociła,
Po twym zgonie
W ojca łonie,
Skonał ten serdeczny śpiew!
Słyszę jak rodzic
Tę pieśń swobodnie nuci,
Gdy za najświętszą sprawę
Spieszy oddać krew...

¡Oh Madre! ¡Madre querida!
Cuando nos dejaste huérfanos
Después de tu muerte
En el seno de mi padre,
¡Ha muerto ese canto sincero!
Puedo oír como mi padre
Cantaba esta canción libremente,
cuando por la santísima causa
Marchó para entregar su sangre…

Widzę jak matka
Niepewna czy on wróci,
Wzywa Boga,
Prosi Boga,
By łagodził wojny gniew!

Puedo ver como una madre
Preocupada por si el volverá
Llama a Dios
le pide a Dios
¡Para que calme la ira de la guerra!

O matko! matko miła!
Gdyś nas osierociła,
Po twym zgonie
W ojca łonie,
Skonał ten serdeczny śpiew

¡Oh Madre! linda madre!
Cuando nos dejaste huérfanos
Después de tu muerte
En el seno de mi padre,
¡Ha muerto ese canto afectuoso!

Stefano Donaudy (Italia, 1879-1925)
‘Vaghissima sembianza’

‘Vago semblante’

Vaghissima sembianza
d’antica donna amata
Chi, dunque, v’ha ritratta
con tanta simiglianza
Ch’io guardo, e parlo,
e credo d’avervi a me
Davanti come ai bei dì d’amor?

Vago semblante
de antigua mujer amada,
¿quién, pues, te ha pintado
con tanta semejanza
que yo te miro, y te hablo,
y creo de tenerte delante de mí
como en los bonitos días de amor?

La cara rimembranza
che in cor mi s’è destata
Si ardente v’ha già fatta
rinascer la speranza
Che un bacio, un voto,
un grido d’amore
Più non chiedo a lei
che muta è ognor

El querido recuerdo
que se ha despertado en mi corazón
tan ardiente, ya ha hecho
renacer la esperanza
que un beso, un voto,
un grito de amor,
más no le pido a ella
que está siempre muda.

Non chiedo,
non chiedo a lei,
che a lei
che muta è ognor

¡No pido,
no le pido a ella,
a ella,
que está siempre muda!

Freschi luoghi, prati aulenti

Lugares frescos, prados fragantes

Freschi luoghi, prati aulenti,
rimanete sempre in fior;
che l’estate non vi sementi,
che l’autunno non vi travolga,
che la morta stagion non tolga
tanto magico splendor.
Voglio un dì vagar con lei
fra sì verde soavità,
quando alfin gli affanni miei
lei d’intender mostrerà.

Lugares frescos, prados fragantes,
Permanezcan siempre en flor;
No dejes que el verano siembre semillas en ti,
No dejes que el otoño te lleve,
No dejes que la estación muerta te quite
Tanto esplendor mágico.
Quiero algún día divagar con ella
en medio de una ternura tan verde,
Cuando al fin mis preocupaciones
Ella tratará de entender.

Freschi luoghi, prati aulenti,
rimanete sempre in fior;
che nessuna stagion vi tolga
tanto magico splendor.
E voi pur, ruscelli chiari,
che di già correte al mar,
di vostr’acque non siate avari
nelle tarde stagion dell’anno,
non unite anche voi l’inganno
d’un sì breve prosperar.
Vo’ specchiarmi un dì con lei
nelle vostre chiarità,
quando alfin gli affanni miei
lei d’intender mostrerà.

Lugares frescos, prados fragantes,
Permanezcan siempre en flor.
Que no les quite ninguna estación
Tanto esplendor mágico.
Y ustedes entonces, arroyos claros,
que ya corren hacia el mar,
No sean avaros con sus aguas
En la última estación del año,
No se unan también al engaño
De una prosperidad tan breve.
Quiero un día reflejarme con ella.
En sus claridades,
Cuando al fin mis preocupaciones
Ella tratará de entender.

‘O del mio amato ben’

‘Oh de mi amado bien’

O del mio amato ben, perduto incanto!
Lungi è dagli occhi miei
chi m’era gloria e vanto!
Or per le mute stanze
sempre io cerco e chiamo
con pieno il cor di speranze…
Ma cerco invan, chiamo invan!
E il pianger m’è sì caro,
che di pianto sol nutro il cor.

¡Oh, de mi amado bien, perdido encanto!
Lejos está de mis ojos
quien fue gloria y orgullo para mí!
Ahora por las habitaciones silenciosas
siempre busco y llamo
con el corazón lleno de esperanzas...
¡Pero en vano, en vano llamo!
Y me es tan querido para mí el llorar,
que alimento mi corazón con lágrimas.

Mi sembra, senza lei, triste ogni loco.
Notte mi sembra il giorno;
mi sembra gelo il foco.
Se pur talvolta spero
di darmi ad altra cura,
sol mi tormenta un pensiero:
Ma, senza lui, che farò?
Mi par così la vita vana cosa
senza il mio ben.

Sin ella, cada lugar me parece triste.
La noche me parece el día;
el fuego me parece hielo.
Aunque a veces espero
Dedicarme a otra cosa,
solo un pensamiento me atormenta:
Pero, sin ella, ¿qué haré?
La vida me parece tan vana
sin mi bien.

Sergei Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)
‘Сон’

‘Un sueño’

И у меня был край родной;
Прекрасен он!
Там ель качалась надо мной...
Но то был сон!

Yo también tuve una tierra natal;
¡Ella es maravillosa!
Allí el abeto se balanceaba sobre mí...
¡Pero eso fue un sueño!

Семья друзей жива была.
Со всех сторон
Звучали мне любви слова...
Но то был сон!

La familia de amigos estaba viva.
Desde todos lados
Me sonaron palabras de amor...
¡Pero eso fue un sueño!

‘Сирень’

‘Lilas’

По утру, на заре,
По росистой траве,
Я пойду свежим утром дышать;
И в душистую тень,
Где теснится сирень,
Я пойду своё счастье искать...

Por la mañana, al amanecer,
Sobre la hierba cubierta de rocío
Iré a respirar la fresca mañana;
Y en la sombra fragante
donde se agolpan las lilas
Voy a buscar mi felicidad...

В жизни счастье одно
Мне найти суждено,
И то счастье в сирени живёт;
На зелёных ветвях,
На душистых кистях
Моё бедное счастье цветёт...

Solo hay una felicidad en la vida.
Yo estoy destinado a encontrarla,
Y esa felicidad vive en las lilas;
en ramas verdes
En ramilletes fragantes
Mi pobre felicidad florece...

‘Не пой, красавица, при мне’

‘No cantes, bella, frente a mi’

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной;
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальний.

No cantes, bella, frente a mi
las tristes canciones de Georgia;
ellas me recuerdan una vida diferente
y a una costa lejana.

Увы, напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь, и при луне
Черты далекой, бедной девы!

Ay, ellas me recuerdan
tus crueles melodías
¡A la estepa, y la noche, y bajo la luna
los rasgos de una pobre niña distante!

Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поёшь, и предо мной
Его я вновь воображаю.

Olvido aquel dulce y fatídico fantasma,
Cuando te veo;
Pero luego cantas, en frente a mi
Y me lo estoy imaginando de nuevo.

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной;
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальний.

No cantes, bella, frente a mi
las tristes canciones de Georgia;
ellas me recuerdan una vida diferente
y a una costa lejana.

‘Весенние воды’

‘Aguas primaverales’

Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят -Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...

Los campos aún están blancos de nieve,
Pero las aguas ya susurran la primavera,
corren y despiertan las orillas dormidas,
Corren, y brillan, y anuncian...

Они гласят во все концы:
«Весна идёт,
весна идёт!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперёд.

Anuncian por todos lados:
“¡Se acerca la primavera,
se acerca la primavera!”
Somos mensajeros de la joven primavera,
Ella nos envió por delante.

Весна идёт, весна идёт,
И тихих, тёплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!...»

Se acerca la primavera, se acerca la primavera
Y los tranquilos y cálidos días de mayo
¡Las multitudes alegremente danzan una Ronda
rosada y radiante por ella!

Piotr Ilyich Tchaikovsky (Rusia, 1840-1893)
‘Куда, куда, куда вы удалились’
Lensky en ‘Eugene Onegin’

‘A dónde, a dónde se han ido’

Kuda, kuda, kuda vi udalilis,
vesni moyei zlatiye dni?
Shto dyen gryadushchi
mnye gotovit?
Yevo moi vzor naprasno lovit:
V glubokoi mglye tayitsa on!
Nyet nuzhdi; prav sudbi zakon!
Padu li ya, streloi pronzyonni,
il mimo proletit ona,
Vsyo blago; bdyeniya i sna
prikhodit chas opredelyonni!
Blagoslovyen i dyen
zabot,
blagoslovyen i tmi prikhod!
Blesnyot zautra luch dennitsi
i zayigrayet yarki dyen,
a ya, bit mozhet, ya grobnitsi
soidu v tayinstvennuyu syen!
I pamyat yunovo poeta
poglotit myedlennaya Lyeta.
Zabudet mir menya; no ti!
Ti!... Olga... Skazhi,
Pridyosh li, dyeva krasoti,
slezu prolit nad rannei urnoi
i dumat: on menya lyubil!
On mnye yedinoi
posvyatil
rassvyet pechalni zhizni burnoi!
Akh, Olga, ya tebya lyubil!
Tebye yedinoi
posvyatil
rassvyet pechalni zhizni burnoi!
Akh, Olga, ya tebya lyubil!
Serdyechni drug,
zhelanni drug.
Pridi, pridi! Zhelanni drug.
Pridi, ya tvoi suprug, pridi, pridi!
Ya zhdu tebya, zhelanni drug.
Pridi, pridi; ya tvoi suprug!
Kuda, kuda, kuda vi udalilis,
zlatiye dni,
zlatiye dni moyei vesni?

¿A dónde, a dónde se han ido,
los dorados días de mi primavera?
¿Qué me depara el mañana?
En vano trato de comprenderlo:
¡Todo se hunde en la
profunda oscuridad!
¡No importa, es el destino!
Tanto si la flecha me atraviesa,
como si me evita,
¡Todo estará bien, ya sea
para dormir o para despertar!
¡Bendito sea el día
de la ansiedad,
bendito el de la oscuridad!
Al alba, la estrella matutina
esparcirá su luz,
mientras yo, quizás, descenderé
en las sombras de la tumba
y el recuerdo de un joven poeta
será borrado por el fluir del Leteo.
¡El mundo me olvidará, pero tú!
¡Tú... Olga...! Dime:
¿Vendrás, flor de belleza,
a llorar sobre mi urna
y a pensar: ¡Me amaba!
¡A ti sola dediqué
el alba dolorosa
de mi vida tormentosa!
¡Ah, Olga, te amaba!
¡A ti sola dediqué
el alba dolorosa
de mi vida tormentosa!
¡Ah, Olga, te amaba!
Eres el tesoro de mi corazón
y su único deseo.
¡Ven, ven! Soy tu esposo
¡Ven, mi amor, ven, ven!
Te espero, amor mío.
¡Ven, ven, soy tu esposo!
¡Dónde, dónde se han ido,
los dorados días,
dorados días de mi primavera!

Charles Gounod (Francia, 1818-1893)
‘L’amour ! L’amour ! Ah ! Lève-toi, soleil’
Roméo en ‘Roméo et Juliette’

El amor! El amor! Ah! Álzate sol!

L’amour! Oui, son ardeur a troublé
tout mon être!

¡El amor! ¡Sí, su ardor ha perturbado
todo mi ser!

Mais quelle soudaine clarté
Resplendit à cette fenêtre!
C’est là que dans la nuit
rayonne sa beauté!

¡Pero qué súbita luz
resplandece en esa ventana!
¿Está allí quien irradia
su belleza en la noche?

Ah! lève-toi, soleil!
Fais pâlir les étoiles,
Qui, dans l’azur sans voiles,
Brillent aux firmament.
Ah! lève-toi! parais! parais!
Astre pur et charmant!
Elle rêve! elle dénoue
Une boucle de cheveux
Qui vient caresse sa joue!
Amour! Amour! Porte-lui mes vœux!
Elle parle! Qu’elle est belle!
Ah! je n’ai rien entendu!
Mais ses yeux parlent pour elle,
Et mon cœur a répondu!

¡Ah! ¡Álzate, sol,
haz palidecer las estrellas,
que, en el azul sin nubes,
brillan en el firmamento.
¡Ah! ¡Álzate! ¡Aparece! ¡Aparece!
¡Astro puro y encantador!
¡Ella está soñando!
¡Suelta un rizo de pelo
que viene a acariciar su mejilla!
¡Amor! ¡Amor! ¡Llévale mis deseos!
¡Ella habla! ¡Qué bella es!
¡Ah! ¡No he podido escuchar nada!
¡Pero sus ojos hablan por ella,
y mi corazón ha respondido!

Giacomo Puccini (Italia, 1858-1924)
E lucevan le stelle...
Cavaradossi en ‘Tosca’

Y brillaban las estrellas…

E lucevan le stelle...
ed olezzava la terra...
stridea l’uscio dell’orto...
e un passo sfiorava la rena...
Entrava ella, fragrante,
mi cadea fra le braccia...
Oh! dolci baci, o languide carezze,
mentr’io fremente
le belle forme disciogliea
dai veli!
Svanì per sempre
il sogno mio d’amore...
L’ora è fuggita...
E muoio disperato!
E non ho amato mai tanto la vita!..

Y brillaban las estrellas…
y olía la tierra...
chirriaba la puerta del huerto…
y unos pasos hacían florecer la arena...
Entraba ella fragante,
y caía entre mis brazos...
¡Oh dulces besos, lánguidas caricias!
Mientras yo estremecido
sus bellas formas, iba descubriendo
de entre los velos.
Desvaneció para siempre
mi sueño de amor...
Ese tiempo se ha acabado...
¡Y voy a morir desesperado!
¡Y jamás he amado tanto la vida!

‘Recondita armonia’
Cavaradossi en ‘Tosca’

‘Recóndita armonía’

Recondita armonia
di bellezze diverse!...
È bruna Floria,
l’ardente amante mia...

¡Recóndita armonía
en bellezas distintas!
Es morena Flora,
la ardiente amante mía...

E te, beltade ignota,
cinta di chiome bionde!
Tu azzurro hai l’occhio,
Tosca ha l’occhio nero!

Y tú, beldad desconocida,
coronada por rubios cabellos...
¡Tú, tienes los ojos azules
y Tosca, los tiene negros!

L’arte nel suo mistero
le diverse bellezze
insiem confonde;
ma nel ritrar costei
il mio solo pensiero,
Tosca, sei tu!

El arte, en su misterio,
las distintas bellezas,
mezcla y confunde
pero, retratándola a ella,
mi único pensamiento, eras tú,
¡Tosca: eras tú!

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Alejandro Chacón

Piotr Beczala ha escogido para abrir el programa
cuatro arias de Verdi, que no son las que
habitualmente escucharíamos en los recitales.
Para empezar, el aria de entrada del duque de
Mantua en ‘Rigoletto’, ‘Questa o quella’; luego,
una de las tres arias de Riccardo en ‘Un Ballo in
Maschera’, ‘Di’ tu, se fedele il flutto m’aspetta’,
la ‘barcarola’, que no se frecuenta en los recitales,
porque está dentro de la escena de Ulrica e incluye
al coro y a otros. Beczala elige también dos arias
de ‘Il Trovatore’: la serenata con que se presenta el
personaje de Manrico, ‘Deserto sulla terra’, que es
muy bella y que tampoco es común en los recitales
porque incluye frases del Conde de Luna, se canta
en interno y es el inicio del trío con el Conde y
Leonora; y por último la gran aria ‘Ah, sì ben mio’,
previa a la famosa cabaletta ‘Di quella pira’, en
donde el tenor, recién casado con Leonora, le avisa
a la nueva esposa que va a la guerra y que tal vez no
vuelva.
Antes de las arias de Manrico, escucharemos la
famosa canción de Leoncavallo: ‘Mattinata’, una
de las primeras grabaciones discográficas que se
hicieran en 1904 por el gran Enrico Caruso, a quien
Leoncavallo se la dedicara y que desde entonces
está entre las favoritas del público.
A continuación, tendremos tres canciones de
Francesco Paolo Tosti (1846-1916), quien luego
de unos duros inicios como compositor, comenzó
una carrera como tenor que lo llevó a ser maestro
de canto de la princesa Margarita de Saboya,
futura reina de Italia y luego de la reina Victoria de
Inglaterra. Algunas de sus canciones en inglés como
‘For Ever and for Ever’ lo hicieron muy popular a
principios del siglo XX. Compuso más de quinientas
canciones para canto y piano; hoy escucharemos
tres de las más famosas: ‘L’ultima canzone’ de 1905
con texto de Francesco Cimmino (1862-1939);
‘Chi sei tu, che mi parli’, la última canción del ciclo
Malinconia de 1887 sobre textos de Mario de’ Fiori,
seudónimo utilizado por Tosti para los poemas de
Percy Bysshe Shelley (1792-1822); para cerrar
el ciclo tendremos quizás una de las más famosas
canciones de Tosti, ‘Ideale’, de 1882, sobre un
poema de Carmelo Errico (1848-1892).
Para cerrar la primera parte, tendremos un aria de la
ópera nacional polaca: ‘Strasny Dwór’ (‘La mansión
embrujada’) de Stanislaw Moniuszko (1819-1872).
Nacido en la ciudad de Ubiel, actual Bielorusia, es el
padre la ópera nacional polaca. Su ópera ‘Halka’, de
1848, es la ópera polaca más representada hasta el
día de hoy en Polonia. ‘La mansión embrujada’ tiene
tantas referencias patrióticas que fue prohibida por
las autoridades rusas del Congreso de Polonia luego
de su estreno en Varsovia en 1865 y no se volvió a
representar en vida del compositor.
Hoy escucharemos el ‘Aria z kurantem’ (‘Aria del
carrillón’) llamada así por incluir una melodía tocada
por un Glockenspiel interno. En el tercer acto, el
protagonista, que había hecho votos de permanecer
soltero, se queda solo en la casa donde el criado del
dueño de casa los asusta contando que hay un reloj
roto que de noche suena solo. Stefan escucha la
melodía del reloj que le recuerda a sus padres.

La segunda parte se inicia con tres canciones de
Stefano Donaudy (1879-1925). La primera de ellas,
‘Vaghissima Sembianza’ la compuso a los trece años,
casi todo el material de canciones de esa época fue
publicado por Ricordi en 1915 con el título de ‘24
arias de estilo antiguo’ y algunas de ellas se hicieron
muy populares grabadas por Caruso, Nellie Melba
y otros divos de la época. La mayoría de los textos
son del propio Donaudy en colaboración con su
hermano Alberto (1880-1941).
Rachmaninoff compuso 87 canciones entre 1890 y
1916. Hoy escucharemos cuatro de ellas escogidas
de cuatro de sus siete ciclos. De las seis canciones
del Op.8 de 1893, ‘Сон’ (‘Un sueño’) sobre un
poema de Aleksey Pleshcheyev (1825-1893). De
las doce canciones del Op. 21 de 1902, ‘Сирень’
(‘Lilas’) con texto de Ekaterina Beketova (18551892). De las seis canciones del Op.4 de 1893 ‘Не
пой, красавица, при мне’ (‘No cantes, bella, para
mí’) sobre un poema de Alexander Pushkin (17991837). Y del ciclo de las 12 canciones Op.14, una
de las más frecuentadas, ‘Весенние воды’ (‘Aguas
primaverales’) sobre un poema de Fyodor Tyutchev
(1803-1873).
Estas canciones han recibido transcripciones para
piano solo y arreglos orquestales como es el caso
de ‘Aguas primaverales’ que, en la orquestación del
propio compositor, es un famoso pas de deux con
coreografía de Messerer.
Llega el turno de uno de los grandes éxitos de
Beczala, el aria de Lenski ‘Куда, куда, куда вы
удалились’ (‘A dónde, a dónde, a dónde se han
ido’) de la ópera ‘Eugene Oneguin’ de Tchaikovsky.
Ópera basada en la novela de Pushkin. Esta aria es
la que menos trabajo les debe haber dado a la hora
de hacer el libreto, que llevaron a cabo el hermano
de Tchaikovsky y el poeta ruso Konstantin Shilovsky
(1849-1893), ya que en la novela Pushkin relata que
Lenski, la noche anterior al duelo que le costaría
la vida, escribió un poema cuyo texto incluye y es
prácticamente el texto de la conocida aria.
Con una congoja constante, Tchaikovsky nos
conmueve con esta despedida de la vida que el
poeta Lenski deja como triste testamento. ‘Roméo
et Juliette’ es la segunda ópera más famosa de
Charles Gounod después de ‘Faust’. Al inicio del
segundo acto, la famosa escena del balcón, con un
texto muy ajustado a Shakespeare, Romeo entrevé
a Julieta en su habitación.
Para terminar el concierto, Piotr Beczala nos trae
las dos arias de Cavaradosi en ‘Tosca’ de Puccini.
Desde el estreno en 1900 se han transformado
en las favoritas de todos los tenores y del público.
En el primer acto Mario Cavaradossi, el pintor,
quien pinta un retrato de María Magdalena para la
iglesia de Sant’Andrea della Valle, donde transcurre
ese acto. En su famosa aria ‘Recondita armonia’,
Mario recapacita que hay una armonía entre las
dos bellezas, la rubia que ha retratado con la de su
amante, la morena Floria Tosca.
En el aria del tercer acto, ‘E lucevan le stelle’, Mario
recuerda como recibía a Tosca en su villa por las
noches y como todo está por terminar ya que está
condenado a muerte.
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TENOR · POLONIA
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Piotr Beczała es uno de los tenores más solicitados de nuestro tiempo y un invitado habitual en las más
destacadas casas de ópera del mundo. El artista polaco es aclamado por audiencias y críticos por igual, no
solo por la belleza de su voz, sino también por su ardiente entrega a cada personaje que interpreta.
Nació en Czechowice-Dziedzie, sur de Polonia. Recibió su entrenamiento vocal inicial en la Academia
Katowice de Música, donde fue instruido por célebres cantantes como Pavel Lisitsian y Sana Jurinac. En
1997 se hizo miembro de la compañía de la Ópera de Zurich, donde su audiencia pudo escucharlo por
primera vez en muchos de los papeles más emblemáticos del género.
Piotr Beczała ha interpretado muchas de las más grandes obras del mundo operístico; entre sus
representaciones más destacadas se encuentran los roles del Duque en ‘Rigoletto’ y Alfredo en ‘La Traviata’,
de Giuseppe Verdi; Príncipe en ‘Rusalka’, de Dvorak; Edgardo en ‘Lucia di Lammermoor’, de Gaetano
Donnizetti; Rodolfo en ‘La Bohème’, de Giacomo Puccini; Romeo en ‘Roméo et Juliette’ y Fausto en la
ópera homónima de Charles Gounod; y Werther en la obra de Jules Massenet, por nombrar algunos ejemplos
destacables. Además, es un invitado habitual de prestigiosos escenarios como Metropolitan Opera en Nueva
York, Salzburger Festspiele, Staatoper München y Staatoper Wien, y también ha deleitado a las audiencias en
Teatro alla Scala Milano, Nederlandse Opera, Théâtre de la Monnaie Munt, Staatoper Hamburg, Deutsche
Oper Berlin, Staatoper Berlin, Grand Théâtre de Genève, Teatro Comunale di Bolognia, Teatr Wielki, y el
Mariinski, entre otros escenarios de gran prestigio internacional.
En adición a su trabajo operístico, también ha cantado en muchos de los más grandes trabajos corales
y orquestales con las más prestigiosas orquestas y maestros. Para celebrar su vigésimo aniversario en el
escenario, Piotr Beczala dio un concierto en el Teatro Wielki en Varsovia en 2012 y ese mismo año cantó
en los conciertos de víspera de año nuevo en Semperoper Dresden por segundo año consecutivo. En 2014,
se juntó a un espectacular grupo de colegas para Le Concert de Paris, un evento anual que se celebra en la
torre Eiffel con una audiencia estimada de medio millón de personas.
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Nacido en Dresde, el pianista Camillo Radicke cursó estudios musicales en su ciudad natal de la mano de
Regina Metzner, Amadeus Webersinke y Arkadi Zenziper.
Fue ganador de los primeros premios en los concursos internacionales de piano de Palma de Mallorca en
1990, Atenas en 1992 y Vercelli en 1992. Desde entonces ha ofrecido numerosos conciertos como solista
y músico de cámara en casi todos los países de Europa al igual que en Oriente Medio, Cuba, Sudamérica,
Japón, Corea y en los Emiratos Árabes Unidos.
Ha sido invitado a festivales internacionales como Salzburger Festspiele, Klavierfestival Ruhr, BeethovenFest Bonn, Chopin-Festival Duszniki, Edinburgh Festival, BBC Lunchtime Concerts London, Festival Great
Irish Houses, Festival Costa Verde, Al Bustan Festival Beirut, Haydn-Festspiele Eisenstadt, RheingauFestival, Dresdner Musikfestspiele, MDR Musiksommer y Schubertiade Schwarzenberg. Igualmente, se ha
presentado en algunas de las salas de conciertos más prestigiosas, entre las que se encuentran la Scala de
Milán, Metropolitan Opera de Nueva York, Teatro Colón de Buenos Aires, Concertgebouw Amsterdam,
City Opera Hall de Tokio, Alte Oper Frankfurt, Berliner Philharmonie, Musikverein y Konzerthaus Viena,
Tonhalle y Opera Zürich, Mozarteum Salzburg, Philharmonie Colonia, Herkulessaal München, Teatro de
Zarzuela de Madrid, Grand Teatre del Liceu de Barcelona, Cité de la Musique y Opera Palais Garnier en
París, Wigmore Hall de Londres y Megaron de Atenas, por nombrar algunos.
Camillo Radicke también ha colaborado en calidad de solista con orquestas como la Dresdner Philharmonie,
Staatskapelle Dresden, Stuttgarter Philharmoniker, Münchner Kammerorchester y la RAI Symphony
Orchestra Turin, habiendo trabajado junto a directores como Marek Janowski, Gerd Albrecht, Michel Plasson,
Juri Temirkanow, Tamas Vasary, Bernhard Klee, Ludwig Güttler, Jörg-Peter Weigle y Peter Schreier. Como
acompañante, ha colaborado con cantantes como Peter Schreier, Olaf Bär, Juliane Banse, Ruth Ziesak,
Piotr Beczala, Marlis Petersen, Sondra Radvanovsky y René Pape.
En el año 2006 interpretó las 26 sonatas para piano y violín de Mozart junto con Wolfgang Hentrich,
concertino de la Filarmónica de Dresde. Ese mismo año fue miembro del jurado de la ARD Music Competition
de Munich.
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