E_Jacobs_Scherzo

20/01/2005

09:28

Page 1

AGENDA

Festival zamorano

C

on este título general
se celebrará del 4 de
marzo al 29 de abril
próximos el III
Festival Internacional de
Música Pórtico de Semana
Santa de Zamora.
La edición de este año se
anuncia sumamente
interesante y de elevado
nivel. Los programas,
organizados por temas
monográficos, incluyen
cantatas de Bach por Il
Fondamento, una sesión
llamada Tenebræ
por Le Poème Harmonique,
que dirige Vicent Dumestre,
la música instrumental para
la Semana Santa a cargo de

I Sonatori de la Giogiosa
Marca, O Dulcis Maria,
por el Ensemble Clément
Janequin, La Celeste
Armonía, con los
violagambistas Paolo
Pandolfo y Guido
Balestracci, Nunca fue pena
mayor, que interpretará el
grupo Gilles Binchois y los
Sacqueboutiers de Toulouse;
por su parte, Concerto Soave
hará un programa bajo la
advocación de Héroes de la
Cristiandad. Un concierto
extraordinario, posterior
ya a la Semana Santa, de
Le Harmonie Universelle
recordará la figura de
Don Quijote.
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NON TEMERE

Joseph Haydn

SINFONIAS
N° 91 y 92 “Oxford” - Scena di Berenice

RENÉ JACOBS
Bernarda Fink
Freiburger Barockorchester

ACUERDOS Y CONVENIOS

E

l Teatro Real y el Gran Teatre del Liceu han firmado
un convenio marco de colaboración por el que ambas
instituciones unen sus esfuerzos en proyectos que van
de la coproducción de espectáculos operísticos a la
participación en el programa Digital Opera. La ópera en la
universidad que promueve el teatro barcelonés. Igualmente,
el Teatro Real y el Círculo de Bellas Artes de Madrid
colaborarán en actividades conjuntas que incluyen
representaciones y ciclos de conferencias. Por su parte, la
Orquesta de la Comunidad de Madrid ha llegado a un
acuerdo con la Orquesta Nacional de China para
intercambiar en sus programaciones compositores
contemporáneos, solistas y directores madrileños y chinos.

La culminación del estilo clásico.
Fechados en 1789, los manuscritos de las dos sinfonías
presentes en este disco fueron
dedicadas a un conde francés y el
material orquestal a un príncipe
alemán. Quienquiera que fuera
el destinatario, estas obras
testimonian magníficamente la
plena madurez del compositor, la
culmi-nación que pronto se
reflejaría en el nombramiento
doctor honoris causa por Oxford.
Y en cuanto a la escena dramática
Berenice, che fai? creada en
Londres en 1795, supuso a Haydn
un éxito memorable.

15

