
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.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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Astor Piazzolla
(Argentina, 1921-1992) 
‘El mundo de los dos’ 

‘Imperial’ 

‘Invierno porteño’ 

‘Verano porteño’ 

Isaac Albéniz
(España, 1860 - Francia, 1907) 
‘Granada’ 
De ‘Suite española n.° 1’, Op. 47 

Enrique Granados
(España, 1867 - Reino Unido, 1916) 
‘Allegro de concierto’, Op. 46 

INTERMEDIO 

 

Aclamada por la crítica como un exponente de la música clásica latinoamericana y española, Rosa 
Antonelli ofreció el estreno mundial de ‘Two Tangos’ de Astor Piazzolla, en el Carnegie Hall, y de obras 
de Albéniz y de Luis Gianneo. 

Ha actuado en salas de concierto de todo el mundo como el Lincoln Center,  el Palazzo Visconti de 
Milán, el Teatro Ateneo de Madrid, el Teatro Atrium de Praga, la Sala Central del Museo Glinka, el 
Teatro de la Ópera de El Cairo, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Palacio de Bellas Artes en la 
Ciudad de México y el Auditorio Fastlich en Tel Aviv. 

Antonelli fue discípula de Alfonso Montecino, Daisy de Luca y Roberto Caamaño, y también ha estudiado 
con profesores notables como Rosalyn Tureck, Rafael Puyana, Franco Medori, Lory Wallfisch, Manuel 
Carra y Alexis Golovine. 

Reside en Nueva York desde el año 2000. 

ROSA 
ANTONELLI  
PIANO
ARGENTINA

El recital de hoy nos trae un encuentro con uno 
de los instrumentos más cautivadores para la 
audiencia, ese ante el cual priman la fascinación 
y la admiración: el piano. Resulta necesario, pues, 
admitir que tales sentimientos no son gratuitos 
si de resaltar sus cualidades se trata: el piano es, 
en sí mismo, un medio casi infinitamente capaz 
de asumir cualquier repertorio, época, estilo o 
lenguaje. Y, de hecho, millones de pianistas se dan 
a la tarea de profundizar en esa gran literatura, de 
variarla y enriquecerla, además de enmarcarla a la 
luz de infinidad de miradas. De tal forma ‘Pasión 
y esperanza: sonidos de España y Latinoamérica’, 
nombre bajo el cual Rosa Antonelli nos convoca 
esta noche, se convierte en uno de esos caminos 
para transitar de forma placentera por las delicias 
de obras imaginativas y plenas de vigor, riqueza 
tímbrica y virtuosismo.  

Astor Piazzolla. La fuerza arrolladora de este 
marplatense, su inventiva e inmensa capacidad de 
convocatoria en torno al tango, hicieron del género 
una vivencia amplia que trascendió sus nichos para 
donárselo al mundo entero. Este llamado ha sido 
recibido por muchos pianistas, de forma tal que es 
posible escuchar gran parte de su repertorio en salas 
de conciertos de todo el mundo gracias al gigante 
de 88 teclas. Esta noche pasaremos por varias 
piezas, como ‘El mundo de los dos’, tango escrito 
por Piazzolla para su quinteto con texto del ilustre 
escritor, periodista y diplomático argentino Albino 
Gómez, cuyos primeros versos comienzan así:  

Solo,  
Solo y triste he quedado 
Para siempre en esta playa  
Que fue el mundo de los dos. 

Solo, 
Solo, solo como el viento, 
Como el agua, como el árbol 
Antes de la creación. 

También se interpretarán ‘Invierno’ y ‘Verano’ 
de las ‘Cuatro estaciones porteñas’, compuestas 
por Piazzolla entre 1964 y 1970 para quinteto 
de bandoneón, violín, piano, guitarra eléctrica y 
contrabajo, que describen la ciudad de Buenos 
Aires en cada una de las estaciones del año en 
un símil indiscutible con las archifamosas ‘Cuatro 
estaciones’ de Vivaldi. La magnífica ‘Balada para un 
loco’, surgida de la dupla invencible Piazzolla-Ferrer, 

aporte decisivo al proceso de creación de la nueva 
canción argentina en boga durante los años sesenta. 
‘Milonga del ángel’, escrita en 1962 y que junto a 
otras dos piezas (‘Introducción’ y ‘La muerte del 
ángel’) acompañaron musicalmente “la historia de 
un ángel que intenta curar los espíritus rotos de los 
humanos en una vivienda de Buenos Aires, sólo para 
morir en una pelea a cuchillo”, argumento de la obra 
de teatro de Alberto Rodríguez Muñoz para la cual 
fue compuesta. Y ‘Libertango’, título también del 
disco en el cual fue publicada en 1974, considerada 
la proclamación más poderosa de libertad musical 
por parte del bandoneonista. 

Isaac Albéniz, este impresionante pianista gerundés 
que desde niño demostró con generosidad y 
alegría sus increíbles dotes interpretativas, dio 
paso a una producción acorde, precisamente, a 
sus capacidades, aunque también reveladora de su 
genuino interés por resaltar los ritmos propios de su 
país, en general, y de su región, en particular. Esta 
noche se escuchará su ‘L’automne-valse’ (‘Vals de 
otoño’), Op. 170, y ‘Granada’, pieza perteneciente 
a la ‘Suite española’, Op. 47, compuesta por Albéniz 
a partir de 1886. 

Por su parte, Enrique Granados, pedagogo y director 
de orquesta, además de pianista y compositor, 
resaltó en su producción el rico sustrato popular de 
la música española, propósito que le supuso gran 
fama internacional. El ‘Allegro de concierto en do’, 
Op. 46, es, junto a la suite ‘Goyescas’, una de las 
piezas más brillantes y complejas de su producción. 
Fue escrita en 1904 para un concurso organizado 
por el Conservatorio de Madrid en ese mismo año, 
del cual resultó ganador.  

Alberto Ginastera, sin lugar a dudas, es uno de los 
grandes compositores del siglo XX, más allá incluso 
de las fronteras de su natal Argentina. Desde su 
primera obra, el ballet ‘Panambí’, dejó claro su interés, 
respeto y honra hacia los ritmos y tradiciones de su 
país, aspectos que enriquecieron su producción de 
formas que ni él mismo llegó a considerar, como 
lo confesó en varias oportunidades. Tal vez la pieza 
de mayor relevancia y fama internacional es ‘La 
estancia’, Op. 8, ballet de 1941 escrito en un acto y 
cinco escenas a partir del poema ‘Martín Fierro’, de 
José Hernández, expresión nacionalista del gaucho 
argentino que retrata fielmente la vida rural de la 
pampa. Esta noche se escucharán las piezas ‘Idilio’, 
‘Danza del trigo’ y ‘Danza final (Malambo)’. 

REPERTORIO

NOTAS AL PROGRAMA
Por: María Isabel Quintero

‘PASIÓN Y ESPERANZA:
SONIDOS DE ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA’ 

Fotografía © Archivo de la artsita

Isaac Albéniz
(España, 1860 - Francia, 1907) 
‘L’automne-valse’, Op. 170 

Astor Piazzolla
(Argentina, 1921-1992) 
‘Balada para un loco’ 

‘Milonga del ángel’ 

‘Libertango’ 

Alberto Ginastera
(Argentina, 1916 - Suiza, 1983) 
‘Idilio crepuscular’ 
De ‘Estancia’, Op. 8 escena 3 

‘Danza del trigo’ 
De ‘Estancia’, Op. 8 escena 2 

‘Danza final (Malambo)’ 
De ‘Estancia’, Op. 8 escena 5

DURACIÓN:
1 HORA Y 30 MINUTOS    

El nombre de este recital, ‘Pasión y esperanza: sonidos de España y Latinoamérica’, se origina en la 
investigación histórica e interpretación que realiza Rosa Antonelli de compositores como Floro Ugarte, 
Astor Piazzolla e Isaac Albéniz, en la que identifica que estos sentimientos, si bien con diferentes grados 
de intensidad, se mantienen intactos en cada una de las obras.  

El recital es una exploración de estos dos sentimientos y su relación con los lazos migratorios que unen 
al continente europeo con América y la Argentina: la esperanza de encontrar en los nuevos paisajes una 
mejor vida y la pasión que nacía de la nostalgia y la saudade. 
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