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VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ÓPERA: 

 “GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: PROMETEO DESENCADENADO” 
SEMINARIO DE OPERA Y MUSICOLOGÍA – UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 

  

Dirección del congreso: Prof. Gabriel Menéndez Torrellas. 

Lugar: Salón de Grados. Universidad CEU San Pablo. C/ Julián Romea, 23. 

Fechas: 25 y 26 de octubre de 2019.  

Información e inscripciones: http://www.uspceu.com/es/alumnos/vida-campus/actividades-cul-

turales/index.aspx 

MÚSICA >> CONGRESO “G. F. HAENDEL: PROMETEO DESENCADENADO” >> INSCRIPCIONES 

 

La recuperación de las óperas de Georg Friedrich Haendel forma parte hoy de la “justa resti-

tución” del fabuloso teatro musical de los siglos XVII y XVIII, junto a Claudio Monteverdi, 

Jean-Baptiste Lully o Jean Philippe Rameau. Ya se trate de reconstrucciones históricas o de 

relecturas contemporáneas, las óperas de Händel pueblan los escenarios con el potente carác-

ter sus personajes, la vehemencia de sus protagonistas femeninas, las tensas relaciones con el 

poder de los soberanos, las complejas urdimbres afectivas y, por encima de todo, el inaudito 

despliegue de medios musicales. 

Trascendiendo los códigos de la ópera seria del Settecento, Händel multiplicó las posibilidades 

de las arias y los conjuntos, introdujo nuevas configuraciones de la escena y renovó las posi-

bilidades expresivas del Belcanto clásico. Sus personajes no representan estereotipos, sino se-

res de carne y hueso que expresan con sus voces las paradojas de su existencia. La dramaturgia 

de la música händeliana no conoce confín: desde mazmorras a jardines encantados, altares 

ritualizados o arrebatos de locura – uno de los temas predilectos del siglo XVIII – voz y or-

questa crean paisajes imaginarios, en los cuales el conflicto entre amor subjetivo y deber ob-

jetivo encuentra su escenario de despliegue musical. 

http://www.uspceu.com/es/alumnos/vida-campus/actividades-culturales/index.aspx
http://www.uspceu.com/es/alumnos/vida-campus/actividades-culturales/index.aspx
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En este congreso, nos proponemos penetrar en el modus operandi de la época a través del 

trabajo de G. F. Händel con sus cantantes femeninas, en lo que fue una auténtica Academia 

de canto e interpretación; la configuración camaleónica del eroe amoroso a través del con-

cepto de soprano heroico; las diversas alternativas de composición que se ofrecían a Händel 

en sus dramas musicales; y la concepción de los instrumentos obbligati y los ritmos de danza 

para captar los estados anímicos y afectos de los protagonistas. 

PROGRAMA 

Viernes 25 de octubre 

16.15 – 17.45 Conferencia I 

Decisiones cambiantes en Händel: elecciones compositivas en sus dramas musicales.  
Conferenciante: Dr. David Vickers. Royal Northern College of Music. Inglaterra. 

18.00 – 19.30 Conferencia II 

La voz del héroe amoroso en las óperas de Händel 
Conferenciante: Prof. Thomas Seedorf. Conservatorio Superior de Música de Karlsruhe. Alema-

nia. 

Sábado 26 de octubre 

10.00 – 11.30 Conferencia III 

Heroínas en transformación en las Academias de Händel 
Conferenciante: Dr. Judit Zsovár. Soprano especializada en Barroco e investigadora indepen-

diente sobre las óperas de Händel. Hungría. 

12.00 – 13.30 Mesa redonda 

G. F. Händel y los desafíos de la escenografía barroca.  
▪ Rita Cosentino 

▪ Ana Dotras 

▪ Participante por determinar 

14.00 – 16.00 Pausa de almuerzo 

16.00 – 17.30 Conferencia IV de clausura 

Entre el instrumento obbligato, la Sarabande existencial y la oposición entre voz e ins-

trumento: la orquesta en las óperas de Händel. 
Conferenciante: Prof. Gabriel Menéndez Torrellas. Universidad CEU San Pablo. 

                                  

                         
            Thomas Seedorf         Judit Zsovár        David Vickers  
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CURSOS EN EL TEATRO REAL DE MADRID 

 

CURSO “CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ÓPERA – PARTE I” 

Recursos expresivos y formas de composición (1600-1830) 
 

▪ Lugar: Teatro Real de Madrid. Sala de Actividades Paralelas. 

▪ Información e inscripciones: https://www.teatroreal.es/es/curso/curso-conceptos-fundamenta-

les-opera-1920-nivel-i 

▪ Fechas: 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre de 2019 

▪ Horario: 19.00-21.00 horas.  

 

 

Este curso en cinco sesiones se propone explicar, a través de ejemplos audiovisuales, los 
conceptos fundamentales que nos permiten penetrar en la esencia de las óperas: los ele-
mentos de la dramaturgia musical, las formas vocales e instrumentales, la configuración 
musical del espacio escénico, la interacción entre solistas, conjuntos y coros, la puesta en 
escena, etc. Destinado a todos los públicos, cada sesión se enfoca sobre un aspecto medular 
de la composición operística y persigue su evolución y desarrollo desde el inicio de la ópera 
hasta principios del siglo XIX. 

Los ejemplos audiovisuales, en formato de vídeo y audio, se extraerán de algunas de las 
óperas más emblemáticas de la historia del género, aunque también de muestras menos 
conocidas que, por su originalidad, representan un hito en la evolución de sus formas. La 
filosofía del curso no parte de una comparación valorativa entre versiones para afirmar si 
una es mejor que otra, sino que busca utilizar aquellos ejemplos que del modo más ilus-
trativo nos enseñan sobre las inquietudes y búsquedas de los compositores, así como 
acerca de las diversas aproximaciones por parte de los intérpretes y directores (musicales 
y de escena). 

 

  

https://www.teatroreal.es/es/curso/curso-conceptos-fundamentales-opera-1920-nivel-i
https://www.teatroreal.es/es/curso/curso-conceptos-fundamentales-opera-1920-nivel-i
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PROGRAMA DE LAS SESIONES 
“CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ÓPERA – PARTE I” 

Recursos expresivos y formas de composición (1600-1830) 
 

PRIMERA SESIÓN: Configurar el canto. Las principales formas vocales individuales 

des Claudio Monteverdi hasta Gioachino Rossini. 

Dotar el canto de forma y estructura dramáticas no es algo en absoluto evidente. Desde el 

nacimiento de la ópera se han planteado diferentes modos de dividir el desarrollo musical del 

drama en secciones diversas, según el contenido contemplativo o dialógico, expresivo o refle-

xivo de los acontecimientos. 

 

SEGUNDA SESIÓN: Compartir el canto. Las principales formas vocales colectivas. 

Dotar el canto de forma y estructura dramáticas no es algo en absoluto evidente. Desde el 

nacimiento de la ópera se han planteado diferentes modos de dividir el desarrollo musical del 

drama en secciones diversas, según el contenido contemplativo o dialógico, expresivo o refle-

xivo de los acontecimientos. 

 

TERCERA SESIÓN: Acompañamiento, comentario, exégesis. Las funciones de la or-

questa y su desarrollo. 

“Orquesta acompañante” resulta ser tanto un simplismo como un enfoque parcial de un gé-

nero que se fundamenta tanto en la orquesta como en las voces. Desde el nacimiento de la 

ópera la orquesta ha ocupado un “segundo” primer plano, sin el cual la actuación de los can-

tantes perdería gran parte de su significado. Las diversas funciones de la orquesta se han con-

figurado junto al estilo de los compositores y la evolución de la propia música instrumental.  

 

CUARTA SESIÓN: La configuración musical del espacio escénico.  

Dramaturgia colectiva, interacción entre solistas, conjuntos y coros, coreografías, ballets y 

pantomimas: la pluralidad de las artes y su integración escénica recorre las distintas tradicio-

nes, la ópera seria y buffa italiana, la tragédie lyrique francesa o el Singspiel alemán, dejando 

inauditas constelaciones audiovisuales desde Monteverdi hasta Rossini, pasando por Rameau, 

Gluck, Mozart… 

 

QUINTA SESIÓN: La performance del pentagrama. Dimensiones fundamentales de 

la dirección escénica. 

Cuestión polémica por excelencia de las últimas décadas, el asunto se desplaza fácilmente 

hacia el ámbito de la mera cuestión de gusto subjetivo. Más allá de decorados y vestuarios 

¿cómo se objetiva de manera concreta la naturaleza abstracta de las notas musicales? ¿Qué 

tendencias fundamentales encontramos desde la postguerra en la traducción escénica de la 

partitura? ¿Cómo puede contribuir a la comprensión del drama musical la interacción de los 

diversos elementos visuales sobre el escenario? 
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CURSO “CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ÓPERA – PARTE II” 

Recursos expresivos y formas de composición (1830-1900) 
 

▪ Lugar: Teatro Real de Madrid. Sala de Actividades Paralelas. 

▪ Información e inscripciones: https://www.teatroreal.es/es/curso/curso-conceptos-fundamenta-

les-opera-1920-nivel-ii 

▪ Fechas: 4, 11, 18 y 25 de febrero; 3 de marzo de 2020 

▪ Horario: 19.00-21.00 horas.  
 

 

A partir de la experiencia de la parte I, en este nuevo curso en cinco sesiones ahondaremos en 

los conceptos fundamentales que caracterizan el fenómeno único conocido como “ópera”. 

Siempre a través de ejemplos audiovisuales, analizaremos nuevos ejemplos concernientes a la 

dramaturgia musical, la configuración del tableau colectivo, la articulación del discurso can-

tado, la función de la orquesta o la interacción entre los actores de la trama individual y co-

lectiva, etc. Una vez realizada la introducción en el nivel I, la cual planteaba el origen de for-

mas y voces desde el nacimiento hasta principios del siglo XIX, ahora nos concentraremos en 

su ampliación, desarrollo y disolución a lo largo del siglo XIX. 

Los ejemplos audiovisuales, en formato de vídeo y audio, se extraerán de algunas de las óperas 

más emblemáticas de la historia del género, aunque también de las óperas programadas esta 

temporada que, por su originalidad, representan un hito en la evolución de sus formas. La 

filosofía del curso busca utilizar aquellos ejemplos que del modo más ilustrativo nos enseñan 

sobre las inquietudes y búsquedas de los compositores, así como acerca de las diversas apro-

ximaciones por parte de los intérpretes y directores (musicales y de escena). 

 

  

https://www.teatroreal.es/es/curso/curso-conceptos-fundamentales-opera-1920-nivel-ii
https://www.teatroreal.es/es/curso/curso-conceptos-fundamentales-opera-1920-nivel-ii
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PROGRAMA DE LAS SESIONES 
“CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ÓPERA – PARTE II” 

Recursos expresivos y formas de composición (1830-1900) 
 

 

PRIMERA SESIÓN: Las metamorfosis del canto: desde la scena ed aria a la composi-

ción transcompuesta. 

A partir del 1830, Bellini y Donizetti contaban con una forma bien definida para configurar la 

escena operística. A partir de 1850, Verdi, Wagner y Berlioz idearon configuraciones innova-

doras y flexibles que conducirían a los compositores finiseculares. 

 

SEGUNDA SESIÓN: El drama compartido: ampliación del espectro sonoro de con-

juntos y coros en el siglo XIX. 

Conjuntos y coros se convirtieron en elementos imprescindibles durante el siglo XIX. Las op-

ciones en las tradiciones italiana, francesa y alemana son muy diversas y conducen a nuevas 

lecturas en la ópera rusa. 

TERCERA SESIÓN: Los colores de la orquesta. 

A partir de los años treinta del siglo XIX el foso de la orquesta se transformó: diferenciación 

tímbrica, motivos evocativos, instrumentos solistas, paisajes acústicos… Todo ello llevaría a 

las inauditas propuestas de Verdi, Wagner o Berlioz: desde una orquesta ajena a las voces 

hasta el leitmotiv o la puesta en sonido de planos simultáneos, el fascinante mundo del foso 

orquestal no encontraría límites…  

CUARTA SESIÓN: Tableau audiovisual: la magnificación musical del escenario.  

Delirio colectivo, movimiento, shock, diversificación en planos, dimensión universal son al-

gunos de los códigos, que se añaden a la estructura dramático-musical. Desde 1850 hasta prin-

cipios del siglo XX, el compositor se transforma en un director de escena y genera una nueva 

concepción del escenario operístico: Verdi, Wagner, Massenet, Puccini o Debussy nos apor-

tarán ejemplos extraordinarios de este proceso. 

QUINTA SESIÓN: Las tendencias actuales de la dirección escénica. 

Reconstrucción, reinterpretación, deconstrucción… La dirección escénica del siglo XXI se 

mueve entre lo lleno y lo vacío, la exégesis alternativa y la obra abierta, la reconstrucción 

arqueológica y las nuevas tecnologías. Óperas olvidadas son redescubiertas en virtud de inau-

ditas visiones y obras aparentemente clásicas manifiestan nuevas facetas en lecturas descono-

cidas.  
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CURSO CONSTELACIONES VOCALES 

HISTORIA DE LAS VOCES EN LA ÓPERA 
▪ Lugar: Teatro Real de Madrid. Sala de Actividades Paralelas. 

▪ Información e inscripciones: https://www.teatroreal.es/es/curso/historia-voces-opera-1920 

▪ Fechas: 5, 12, 19 y 26 de mayo; 2 de junio de 2020 

▪ Horario: 19.00-21.00 horas.  

 
Las voces, divididas en géneros y especies, son mucho más que etiquetas adheridas a cantantes 
célebres. Desde el nacimiento de la ópera hasta el siglo XIX, la configuración de las voces ha 
evolucionado con el estilo y las formas de composición, dando lugar en cada época a diferentes 
divisiones. Vocalistas señeros, en colaboración con los compositores, generaron nuevas técni-
cas de canto y nuevos caracteres vocales. En este curso seguiremos el decurso histórico de las 
voces en la ópera, unido a la evolución del género y a la transformación estética de los perso-
najes asumidos por sus voces. 

PRIMERA SESIÓN: Soprano, alto, tenor, bajo: el surgimiento de los géneros de voces 

en el siglo XVII. 

En la ópera italiana y francesa nacen los caracteres vocales fundamentales asociados a diversos 
tipos de personajes. 

SEGUNDA SESIÓN: Sopranos heroicos y bajos estupefactos: constelaciones vocales 

del siglo XVIII. 

Ópera seria, ópera buffa, tragédie lyrique: cada género operístico estableció nuevas constela-
ciones vocales dando lugar a una inaudita expresión de las pasiones por medio de la voz. 
HÄNDEL, Rameau, Pergolesi, Gluck o Mozart serán los protagonistas de esta sesión. 

TERCERA SESIÓN: La crisis de Rossini: el giro copernicano en las primeras décadas 

del siglo XIX. 

Desde la Revolución francesa hasta los años treinta del siglo XIX, el mundo dio un giro de 180 
grados. La desaparición de los castrati, junto con el cambio de estética iniciado por el Roman-
ticismo, reubicó todas las voces y estableció nuevas subdivisiones que condicionaron desde 
entonces el futuro de la ópera. Ejemplos de Rossini, Bellini, Donizetti, Halévy o Meyerbeer, 
junto a los cantantes históricos trascendentales que trabajaron a su lado y definieron las voces, 
aportarán el referente sonoro de esta sesión. 

CUARTA SESIÓN: Prima il personaggio, e dopo il divo: la revolución vocal de Giu-

seppe Verdi. 

Desde Lady Macbeth hasta Filippo secondo, o desde Azucena hasta Otello, todos los géneros 
y especies de voces experimentaron con Giuseppe Verdi una transformación radical. Con nu-
merosos ejemplos musicales perseguiremos su búsqueda de una expresividad vinculada de 
forma absoluta con la voz de cada personaje. 

QUINTA SESIÓN: ¿Deutsche Schule?: propuestas divergentes de voces no italianas. 

Heldentenor, Soprano Falcon, Baryton-Martin, Bajo ruso, Contratenor inglés. Cada tradición 
nacional ha buscado desde el siglo XIX añadir “especies autóctonas” a las tipologías clásicas. 
Nuevas especies de voces asociadas casi siempre a compositores o cantantes célebres, que 
serán el objeto de estudio de esta sesión. 

https://www.teatroreal.es/es/curso/historia-voces-opera-1920
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CURSOS PRIVADOS EN EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE MADRID 

Los cursos celebrados en el Instituto Internacional de Madrid son actividades priva-

das enteramente gestionadas por el profesor. Toda la información, las preinscripcio-

nes y el proceso de matriculación se realizan exclusivamente a través de su dirección 

de correo electrónico y de manera personal por los interesados. 

 

Por regla general, en los cursos privados, cada trimestre está dedicado a una experien-

cia lectiva diferente, siempre con un programa de diez sesiones, una vez por semana. 

El curso del trimestre de otoño se concentra en el estudio de un periodo concreto de 

la Historia de la Ópera. En el trimestre de invierno se desarrolla un monográfico sobre 

un compositor o un género especifico de la historia de la música. El trimestre de pri-

mavera está dedicado a un periodo de la música antigua, con especial énfasis en la 

música sacra e instrumental. 

Estos son los tres cursos ofrecidos en este año académico: 

 

▪ Trimestre de otoño (septiembre-diciembre de 2019):  

LA ÓPERA DEL SIGLO XXI 

 

▪ Trimestre de invierno (enero-marzo de 2020):  

HISTORIA EL CUARTETO DE CUERDA 

 

▪ Trimestre de primavera (abril-junio de 2020):  

LA MÚSICA DEL ABSOLUTISMO Y LA ILUSTRACIÓN (1700-1750) 
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CURSO “LA ÓPERA EN EL SIGLO XXI” 

DE LA CAÍDA DEL MURO A LA COMPOSICIÓN CONTEMPORÁNEA 

(1990-2019) 
SEPTIEMBRE — DICIEMBRE DE 2019 

 

Lugar: Instituto Internacional de Madrid. C/ Miguel Ángel, 8. 

Fechas: 19 de septiembre a 19 de diciembre de 2019 Jueves, de 19.00 a 21.00 horas. 

Más información e inscripciones: gabriel_menendez@hotmail.com 

Óperas de John Adams, Wolfgang Rihm, Philippe Boesmans, Helmut Lachenmann, Peter Eötvös, 

Salvatore Sciarrino, Kaaja Saariaho, Thomas Adès, Aribert Reimann, Manfred Trojahn, George 

Benjamin, Brett Dean, etc. 

Realizar un curso acerca de las tres últimas décadas de la historia contemporánea, llegando al 

momento presente, supone establecer – por anticipado – un canon de obras clásicas antes de 

que la posteridad las haya sancionado como tales. A pesar de ello, a tenor de las reacciones 

del público, de los comentarios de la historiografía musical y de las grabaciones audiovisuales 

aparecidas, podemos sondear e incluso establecer cuáles han sido los puntos culminantes y 

los caminos recorridos por los compositores de ópera desde finales del siglo XX hasta la se-

gunda década del siglo XXI. Aun cuando no será hasta épocas posteriores que podamos re-

presentarnos de manera objetiva la historia de este periodo, a través de una suerte de los 

spotlights de mayor incidencia y contemplando siempre las grandes divergencias, intentare-

mos establecer nuestro propio canon de óperas fundamentales de los últimos tres decenios.  

                

Adams, Nixon in China         Eötvös, Trois Sœurs   

         

Sciarrino, Luci mie traditrice    Saariaho, L’amour de loin 

mailto:gabriel_menendez@hotmail.com
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PROGRAMA 
 

1ª Sesión— Himno final: la ópera en los años de la Perestroika 

2ª Sesión — Hacia una reconstrucción de la escucha tras la caída del muro  

3ª Sesión — Fin de siècle I: La ópera como refinamiento sonoro  

4ª Sesión — Fin de siècle II: Manierismo a flor de voz  

5ª Sesión — Amor en un lenguaje espectral  

6ª Sesión — Fusión, policromía y dramaturgia como asunto del nuevo siglo  

7ª Sesión — La antigüedad griega como modernidad —  

8ª Sesión — La búsqueda del drama en el siglo XXI  

9ª Sesión — Reverberación sin fin  

10ª Sesión — Creación en tiempo real: la ópera en los años 2017-2019 

 

 

   

Adès, The Tempest         Trojahn, Orest 

 

  

    

Benjamin, Written on Skin     Boesmans, Pinocchio 
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CURSO MONOGRÁFICO 

HISTORIA DEL CUARTETO DE CUERDA: 

INTIMIDAD, EXPERIMENTACIÓN, INTELECTO (1750-2017) 

 

Lugar: Instituto Internacional de Madrid. C/ Miguel Ángel, 8. 

Fechas: 9 de enero aL 12 de marzo de 2020. Jueves, de 19.00 a 21.00 horas. 

Más información e inscripciones: gabriel_menendez@hotmail.com 

Pocos géneros pueden jactarse de haber suscitado tal interés, entrega y dedicación a través de 

todas las épocas, estilos y generaciones de compositores. Desde su temprana expansión, algu-

nas de sus características como música de cámara se hicieron notorias. En primer lugar, la 

homogeneidad de la textura sonora; el cuarteto carecía de un instrumento de teclado opuesto 

a los de cuerda, pero también de un contrabajo, cuya fuerte resonancia grave habría alterado 

el equilibro del conjunto. Al carecer de instrumentos de viento, cada intérprete mantenía su 

singularidad dentro de un todo armonioso: la contradicción entre individuo y conjunto que-

daba superada de forma dialéctica. El acorde perfecto de cuatro notas, el ideal de la polifonía 

sacra desde el siglo XVI, se consumaba, no en la mano de un único pianista, sino mediante la 

contribución de cuatro intérpretes, indispensables los cuatro, capaces de aportar todas las 

constelaciones armónicas. 

  

mailto:gabriel_menendez@hotmail.com


Profesor Gabriel Menéndez Torrellas – Oferta lectiva y viajes – Temporada 2019-2020 

 

14 
 

PROGRAMA 
 

 

1ª Sesión —El nacimiento doble de un género único: Joseph Haydn, Luigi Boccherini.  

 

2ª Sesión —La consumación del cuarteto y el primer outsider: los cuartetos tardíos de Joseph 

Haydn y las formas de individuación en W. A. Mozart.  

 

3ª Sesión —La reinvención del género: discontinuidad y diversificación en los cuartetos de 

Ludwig van Beethoven de los periodos temprano y medio.  

 

4ª Sesión —Intemporalidad y nuevos paradigmas: Los cuartetos tardíos de Beethoven; los 

cuartetos de Franz Schubert como nuevo concepto del tiempo.  

 

5ª Sesión —El Romanticismo y las poéticas contradictorias: el vértigo en Félix Mendelssohn 

y el motivo poético en Robert Schumann.  

 

6ª Sesión —Rusos y bohemios: reflexiones postreras e impulsos nacionales en la segunda 

mitad del siglo XIX. Cuarteto sinfónico y autobiografía. 

 

7ª Sesión —El cuarteto como lenguaje de la modernidad, intimidad encriptada y diamantes 

sonoros y la Escuela de Viena.  

 

8ª Sesión — La vanguardia insospechada: desde el folclore bohemio, húngaro y ruso hasta 

los límites del lenguaje.  

 

9ª Sesión —La aporía como discurso: Dimitri Shostakóvich II y los compositores de postgue-

rra.  

 

10ª Sesión —Lenguajes del fin de siglo: tendencias y evolución desde 1970 hasta nuestros 

días.  

Minimal Music; Nueva Intimidad; Forma abierta; Poliestilismo. 
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CURSO DE MÚSICA ANTIGUA 

III – ABSOLUTISMO E ILUSTRACIÓN (1700-1750) 

MÚSICA SACRA, CONCIERTO Y MÚSICA DE CÁMARA  
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII 

 
ABRIL A JUNIO DE 2020 

  

En el ámbito de la Ilustración, las formas musicales adquirieron en la primera mitad del siglo 

XVIII un perfil definido, consolidándose a partir del carácter experimental que habían tenido 

durante el siglo XVII. La música vocal se enriqueció de todas las innovaciones provenientes 

de la ópera, desde el uso de Arias y Ensembles, hasta la incorporación de instrumentos obbli-

gati. Compositores católicos, como Vivaldi o Pergolesi, o protestantes, como Händel, llevaron 

la misa y el oratorio a cotas de excelencia nunca superadas después. En la música instrumental 

se pusieron los fundamentos de la orquesta, tal y como la conocemos hoy, como un conjunto 

orgánico de familias instrumentales, dando lugar a la posibilidad del concierto para instru-

mento solista y más tarde a la sinfonía “pre-clásica”. La música de cámara consumó el proceso 

de emancipación iniciado en el siglo XVII: partiendo del legado de Corelli, los compositores 

italianos, franceses y alemanes desplegaron una ilimitada panoplia de posibilidades tímbricas, 

concibiendo siempre nuevas combinaciones instrumentales y otorgando la primera estructura 

definitiva de la forma sonata.  

Lugar: Instituto Internacional de Madrid. C/ Miguel Ángel, 8. 

Fechas: 15 de abril a 24 de junio de 2020. Miércoles, de 19.00 a 21.00 horas. 

Más información e inscripciones: gabriel_menendez@hotmail.com 

 

mailto:gabriel_menendez@hotmail.com
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Periodo imposible de subsumir en un solo vocablo, en él coexisten momentos del Rococó con 

la nueva sensibilidad del Empfindsamkeit, los afectos barrocos con la espontaneidad de las 

sonatas de Doménico Scarlatti, la profundidad teológica de los oratorios de Händel con el 

virtuosismo y el impulso rítmico de los conciertos de Vivaldi. La institución del concierto pú-

blico se postuló como sede de la nueva burguesía culta y la música, en todos sus géneros, ganó 

en autonomía estética agregando a su carácter cósmico y matemático las cualidades de un 

lenguaje en tonos del alma humana. Todo ello ha de ser objeto de estudio y, por encima de 

todo, de escucha en este curso. 

PROGRAMA 
Todas las sesiones tienen lugar de 19.00 a 21.00 horas, en MIÉRCOLES. 

 

1ª Sesión — La Cantata, el Oratorio y la Sonata como puente entre los siglos XVII y XVIII — Categorías 

estéticas: Barroco tardío, Rococó, Empfindsamkeit, Estilo galante.  

Arcangello Corelli y Alessandro Scarlatti 

2ª Sesión — La Música Sacra católica— La Missa solemnis del siglo XVIII 

Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, Antonio Lotti, Johann Joseph Fux. El Stabat Mater de Per-

golesi. 

3ª Sesión — La Música Sacra protestante: la Cantata protestante, el Oratorio y la Pasión. Die Brockes-
Passion: Reinhard Keiser, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann. 

4ª Sesión — La música de Cámara: la Sonata a Trío y la Sonata para Ensemble — El legado de 
Corelli —Sonata da Chiesa y Sonata da Camera — Giuseppe Tartini – François Couperin. 

5ª Sesión — Las formas del concierto instrumental: Concerto grosso y Concierto para solista o solis-
tas. Antonio Vivaldi — Límite, pliegue y Fortspinnung: entre el Ritornello y el Episodio. 

6ª Sesión — La Música para Teclado y para Laúd: el clavicémbalo parlante — Las Sonatas de Domé-

nico Scarlatti — Las pièces de clavecin de Couperin — La música para laúd.  

7ª Sesión — Jean-Philippe Rameau: uomo universale del Settecento. Música sacra y música instru-
mental— El Grand Motet — La orquesta como fuerza telúrica — El Traité de l’harmonie y la armonía 
moderna ejemplificada en su música. 

8ª Sesión — El Oratorio sacro en italiano y en inglés y las aspiraciones intelectuales de la nueva bur-
guesía: G. F. Händel en Italia y en Londres — Il trionfo del tempo e del disinganno, Israel in Egypt, 
The Messiah, Semele, Judas Maccabeus, Theodora, Jephta. 

9ª Sesión — La cesura de 1740: reflexiones sobre un cambio de estética. Artes plásticas, literatura, 
música. 

10ª Sesión — El fin del Bajo Continuo – La Escuela de Mannheim y la Sinfonía “pre-clásica” – Sam-

martini y la Sinfonía italiana – Los hijos de J. S. Bach. 
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CURSOS EN LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA ÓPERA 
SENIORIBUS CEU SAN PABLO – ENERO – MARZO DE 2020 

 

Día: los MIÉRCOLES de 18:30 a 20:30 horas.  
Información: https://www.universidadmayoresceu.es/wp-content/uploads/2019/07/OPERA-PROGRAMA-

2020.pdf 

Matricula: https://www.universidadmayoresceu.es/matricula-online/?id=Universidad%20de%20Mayo-

res%20CEU 

Teléfono para información: 91 745 16 34 

 
La ópera se concibe hoy como un espectáculo audiovisual que integra las artes musicales, 

escénicas y literarias. Desde su origen, la ópera ha sido parte integrante de la cultura europea 

y ha reaccionado desde cerca ante las circunstancias históricas y a los cambios sociales. Los 

compositores de óperas han traducido en tonos el drama contenido en un libreto y han creado 

una dramaturgia específicamente musical, una maravillosa e insustituible simbiosis de música 

y teatro. El propósito de este curso consiste en abrir los ojos y los oídos a este peculiar lenguaje 

de la ópera, partiendo de su nacimiento y siguiendo su desarrollo en los siglos XVII, XVIII, 

XIX y XX. 

Cada sesión se configura en torno a una ópera concreta, que ilustra uno de los géneros o es-

cuelas principales de la composición operística. Cada una de las obras es ejemplar en un doble 

sentido: por una parte, encarna de forma paradigmática el estado al que había llegado una 

tradición determinada, de manera que a partir de ella pueden estudiarse y percibirse las for-

mas de la composición. Por otra parte, cada una de las óperas pone de manifiesto asimismo el 

lenguaje peculiar de su autor, que consuma y supera al mismo tiempo la tradición recibida. 

En ambos sentidos, penetrar en la esencia de cada una de ellas supone una aproximación de 

primera mano a la historia del teatro musical.  

Para el curso no son necesarios conocimientos previos, aunque sí unos oídos bien abiertos y 

la predisposición a dejarse llevar por una dramaturgia arrebatadora y en ocasiones cómica, 

apasionada y deslumbrante, entonada tanto por los cantantes como desde el foso de la or-

questa. Una vez vista y escuchada desde su contexto histórico, social y cultural, la ópera se 

convierte en un campo semántico lleno de referentes auditivos que hacen caer por su propio 

peso los tópicos y fetichismos que desde el desconocimiento rodean el género. 

Educar el oído es uno de los objetivos prioritarios de este curso. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.universidadmayoresceu.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FOPERA-PROGRAMA-2020.pdf&data=02%7C01%7C%7Caa74f77ba1de4f9c820408d6fe1c8722%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636975795810354345&sdata=SOSgrzcHhbPP1g2rlZ5f5MJqkRrS3QlkfJWAc%2BSx6QY%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.universidadmayoresceu.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FOPERA-PROGRAMA-2020.pdf&data=02%7C01%7C%7Caa74f77ba1de4f9c820408d6fe1c8722%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636975795810354345&sdata=SOSgrzcHhbPP1g2rlZ5f5MJqkRrS3QlkfJWAc%2BSx6QY%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.universidadmayoresceu.es%2Fmatricula-online%2F%3Fid%3DUniversidad%2520de%2520Mayores%2520CEU&data=02%7C01%7C%7Caa74f77ba1de4f9c820408d6fe1c8722%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636975795810364362&sdata=qEePBwuwHzxUUMgPSE7atYKvijZq4T%2FzkykrdXxdwz8%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.universidadmayoresceu.es%2Fmatricula-online%2F%3Fid%3DUniversidad%2520de%2520Mayores%2520CEU&data=02%7C01%7C%7Caa74f77ba1de4f9c820408d6fe1c8722%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636975795810364362&sdata=qEePBwuwHzxUUMgPSE7atYKvijZq4T%2FzkykrdXxdwz8%3D&reserved=0
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PROGRAMA SENIORIBUS 2020 
1ª Sesión. Miércoles, 15 de enero de 2020 

HEROES Y DIOSES 

➢ Francesco Cavalli, La Didone, La Calisto, L’Ormindo, Il Giasone. 1641-1644. 

2ª Sesión. Miércoles, 22 de enero de 2020 

TRAGÉDIE LYRIQUE COMO SIMBIOSIS DE LAS ARTES 

➢ Jean-Baptiste Lully, Armide. 1686.  

3ª Sesión. Miércoles, 29 de enero de 2020 

LA ÓPERA SERIA DESDE EL POEMA DE ARIOSTO 

➢ Georg Friedrich Händel, Alcina. 1735 

4ª Sesión. Miércoles, 5 de febrero de 2020 

DIALÉCTICA DE LA ILUSTRACIÓN 

➢ Wolfgang A. Mozart, La flauta mágica. 1791. 

5ª Sesión. Miércoles, 12 de febrero de 2020 

LOS HIJOS DE LA REVOLUCIÓN 

➢ Luigi Cherubini, Medea. 1797. 

6ª Sesión. Miércoles, 19 de febrero de 2020 

VALORES SONOROS DEL ROMANTICISMO 

➢ Gaetano Donizetti, Anna Bolena. 1830. 

7ª Sesión. Miércoles, 26 de febrero de 2020 

EL HORIZONTE INFINITO 

➢ Richard Wagner, Lohengrin. 1848, 1850. 

8ª Sesión. Miércoles, 4 de marzo de 2020 

LA SEGUNDA MADUREZ DEL MELODRAMMA VERDIANO 

➢ Giuseppe Verdi, Un ballo in maschera. 1859. 

9ª Sesión. Miércoles, 11 de marzo de 2020 

ÓPERA FRANCESA SIN NOMBRE Y DRAMA MODERNO 

➢ Jules Massenet, Manon. 1884. 

10ª Sesión. Miércoles, 18 de marzo de 2020 

EL SONIDO DEL SILENCIO 

➢ Claude Debussy, Pelléas et Mélisande. 1902. 
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CURSO MONOGRÁFICO 

CURSO MONOGRÁFICO LUDWIG V. BEETHOVEN: LO BELLO Y LO SUBLIME 

Seminario de Opera y Musicología – Universidad CEU San Pablo 

EN EL 250 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO 

  

Lugar: Universidad CEU San Pablo. C/ Tutor, 35. 

Fechas: Del 26 de marzo al 25 de junio de 2020. Jueves, de 19.00 a 21.00 horas. 

Información y matrícula: : http://www.uspceu.com/es/alumnos/vida-campus/actividades-cultura-

les/index.aspx 

MÚSICA >> CURSO MONOGRÁFICO SOBRE LUDWIG VAN BEETHOVEN “LO BELLO Y LO SUBLIME” 

>> INSCRIPCIÓN 

 

 

Al igual que en otros cursos monográficos impartidos por el profesor Gabriel Menéndez en 

nuestra universidad, el propósito fundamental del curso es conocer al compositor y su época 

a través de su música, partiendo siempre de ejemplos tomados directamente de sus obras. En 

cada sesión de dos horas se hará un importante uso de materiales audiovisuales, así como de 

partituras y esquemas. El contenido del programa sigue un hilo cronológico, de manera que 

puedan definirse las estaciones de gestación de sus obras, los condicionantes históricos y so-

cioculturales que lo influyeron, la base estética y filosófica en torno a los conceptos estéticos 

de su época, así como la evolución de su estilo desde las primeras composiciones hasta sus 

sinfonías, obras sacras, composiciones de cámara y su ópera Leonora /Fidelio. 

  

http://www.uspceu.com/es/alumnos/vida-campus/actividades-culturales/index.aspx
http://www.uspceu.com/es/alumnos/vida-campus/actividades-culturales/index.aspx
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PROGRAMA Y FECHAS DEL CURSO 

Sesión 0 introductoria — Jueves, 10 de marzo — Los géneros de la música sinfónica y de 

cámara. La forma sonata. El estudiante perturbador: años de formación y primeras composiciones; 

desde Bonn hasta los estudios con Haydn en Viena. 

1ª Sesión — Jueves, 26 de marzo —Trazando nuevos caminos: la Sonata como Forma personal 

en torno a 1800.  

Sonata para piano op. 27,2 “Claro de luna”, Sonata para violín “Kreutzer” op. 47 (1802-

1803), Cuartetos Razumowsky op. 59 (1805-1806). 

2ª Sesión — Jueves, 2 de abril —La estética de lo Sublime: la evolución de la Sinfonía.  

Tercera Sinfonía op. 55, Eroica (1803). 

3ª Sesión — Jueves, 16 de abril —La Revolución sin Imperio: la evolución del Concierto.  

Concierto para piano nº 3, op. 37 (1800, 1803), Triple concierto para piano, violín y 

violonchelo, op. 56 (1803-1804), Concierto para piano no. 4 op. 58 (1805-1806), Con-

cierto para violín, op. 61 (1806). 

4ª Sesión — Jueves, 23 de abril — Dimensiones transformadas: la crisis del “estilo heroico” en 

la música de cámara en torno a 1810.  

Trío con piano op. 70, 1 “de los espíritus”, (1808); Sonata para Violín op. 96 (1812); 

Cuarteto en Fa menor op. 95 “Serioso” (1810). 

5ª Sesión — Jueves, 7 de mayo — El conflicto entre lo Interior y lo Exterior en el contexto del 

Congreso de Viena.  

Quinta Sinfonía op. 67 (1807-1808); Séptima Sinfonía op. 92 (1811-12, 1813); A la 

amada lejana op. 98 (1815-1816).  

6ª Sesión — Jueves, 21 de mayo — Singspiel y Utopía. 

Fluctuaciones socioculturales entre Leonora (1805-1806) y Fidelio (1814). 

7ª Sesión — Jueves, 4 de junio — La edad tardía del Fortepiano: la Forma como Idea. 

Las últimas Sonatas para piano: op. 109, op. 110, op. 111 (1820-1822).  

8ª Sesión — Jueves, 11 de junio — Música Sacra para un auditorio: la Religión y el Arte.  

Missa solemnis op. 123 (1819-1823). 

9ª Sesión — Jueves, 18 de junio — “¿Estos tonos no?” [Nicht diese Töne?]: el amor a la Huma-

nidad de un sujeto asocial. 

Novena Sinfonía op. 125 (1822-1824).  

10ª Sesión — Jueves, 25 de junio — El concepto de “Obra tardía”.  

Los últimos Cuartetos de Cuerda, op. 127, 130, 131, 132, 133 & 135 (1823-1826). 
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AUDICIONES COMENTADAS SOBRE ÓPERAS  

DE LA TEMPORADA 2019-2020 
Las audiciones comentadas son una actividad privada, que el mismo profesor organiza. Todas 

tienen lugar en el Instituto Internacional (C/ Miguel Ángel, 8), en una sesión única de 

19.00 a 21.00 horas.  

En las audiciones comentadas se destacan los aspectos musicales de una ópera a través de la 

escucha comentada de pasajes seleccionados de la misma, con un abundante uso de ejem-

plos en vídeo y audio. Previamente a la sesión, y una vez realizado el ingreso de la reserva, se 

envía a cada participante una guía de la audición con las coordenadas de la ópera, las ver-

siones audiovisuales recomendadas y el resumen del argumento. 

Por regla general, el plazo de reservas se abre un mes antes de que tenga lugar la audición y 

se comunica por medio de correo electrónico. En el caso de Don Carlo, la reserva será posible 

desde el 26 de agosto. Es imprescindible realizar la reserva y el pago con antelación. 

Información e inscripciones: gabriel_menendez@hotmail.com 

Miércoles 11 septiembre 2019 – Don Carlo, de Giuseppe Verdi (estreno 18 de 

septiembre) 

 

 

Viernes 18 octubre 2019 – L’Elisir d’Amore, de Gaetano Donizetti (estreno 29 

de octubre) 

 

mailto:gabriel_menendez@hotmail.com
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Viernes 15 noviembre 2019 – Il pirata, de Vincenzo Bellini (estreno 30 de no-

viembre) 

 
 

Viernes 13 diciembre 2019 – La Flauta mágica, de W. A. Mozart (estreno 19 

de enero de 2020) 

 
 

Viernes 31 enero 2020 – La Valquiria, de Richard Wagner (estreno 12 de fe-

brero) 
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Viernes 27 marzo 2020 – Lear, de Aribert Reimann (estreno 16 de abril) 

 
 

Viernes 17 abril 2020 – La Traviata, de Giuseppe Verdi (estreno 9 de mayo) 

 
 

Viernes 22 mayo 2020 – La pasajera, de Mieczysław Weinberg (estreno 8 de 

junio) 
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PUBLICACIONES 
 

Historia del Cuarteto de Cuerda. Editorial Akal (2018): 

https://www.akal.com/libro/historia-del-cuarteto-de-cuerda_49305/ 

 

 
 

Historia de la Ópera. Editorial Akal (2013; reedición 2016):  

http://www.akal.com/libros/Historia-de-la-Opera/9788446031864 

 
 

Verdi: Trilogía de la intimidad: Rigoletto, Il Trovadore y La Traviata CEU Ediciones (2018): 

https://www.ceuediciones.es/pages/ceu-ediciones-detalle.php?i=617 

 

https://www.akal.com/libro/historia-del-cuarteto-de-cuerda_49305/
http://www.akal.com/libros/Historia-de-la-Opera/9788446031864
https://www.ceuediciones.es/pages/ceu-ediciones-detalle.php?i=617
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Don Giovanni de W. A. Mozart: mito sensual y aura sacra. CEU Ediciones (2017): 

http://www.ceuediciones.es/pages/ceu-ediciones-detalle.php?i=607 

 

Componiendo Tristán e Isolda. 150 aniversario del estreno de la ópera de Richard Wagner. CEU 

Ediciones (2016): 

http://www.ceuediciones.es/pages/ceu-ediciones-detalle.php?i=593 

 
 

La ópera como teatro cantado. Del libreto al drama musical. CEU Ediciones (2015):  

http://www.ceuediciones.es/pages/ceu-ediciones-detalle.php?i=579 

 
  

http://www.ceuediciones.es/pages/ceu-ediciones-detalle.php?i=607
http://www.ceuediciones.es/pages/ceu-ediciones-detalle.php?i=593
http://www.ceuediciones.es/pages/ceu-ediciones-detalle.php?i=579
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TRADUCCIONES (SELECCIÓN) 

Thomas Seedorf, Sopranos heroicos. Las voces de los héroes en la Ópera italiana desde Monte-

verdi hasta Bellini. CEU Ediciones (2018): 

https://www.ceuediciones.es/pages/ceu-ediciones-detalle.php?i=616 

 
 

Th. W. Adorno, Introducción a la Sociología de la Música. (Akal, 2009): 

http://www.akal.com/libros/Disonancias-IntroducciOn-a-la-sociologIa-de-la-mUsica/9788446016823 

 

Carl Dahlhaus, La Música del siglo XIX. (Akal, 2014): 

http://www.akal.com/libros/La-mUsica-del-siglo-XIX/9788446032625 

 

https://www.ceuediciones.es/pages/ceu-ediciones-detalle.php?i=616
http://www.akal.com/libros/Disonancias-IntroducciOn-a-la-sociologIa-de-la-mUsica/9788446016823
http://www.akal.com/libros/La-mUsica-del-siglo-XIX/9788446032625
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Burkholder, Grout, Palisca, Historia de la música occidental. (Novena Edición. Alianza Música, 

2019): 

https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=4099519&id_col=100508&id_subcol=100515 

 

 

 

Olga Hazan, El Mito del progreso artístico. (Akal, 2010): 

http://www.akal.com/libros/El-mito-del-progreso-artIstico/9788446027829 

 

  

https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=4099519&id_col=100508&id_subcol=100515
http://www.akal.com/libros/El-mito-del-progreso-artIstico/9788446027829
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VIAJES MUSICALES CON LA AGENCIA MUNDO AMIGO 

TEMPORADA 2019-2020 

 

Los viajes de música y arte que Mundo Amigo organiza en colaboración con el profesor Ga-

briel Menéndez parten siempre de una visión musical e histórica de la ciudad objeto de nues-

tro estudio. Por regla general, integran uno o dos itinerarios musicales de los barrios históricos 

de la misma, acompañados por ejemplos musicales asociados a los lugares que se visitan.  

 

Los viajes incluyen también la asistencia a óperas y conciertos en los teatros y auditorios más 

relevantes de la ciudad. Previamente a cada representación, se ofrece una conferencia de una 

hora y cuarto de duración, en la que se exponen los aspectos esenciales de las obras que se 

van a escuchar. 

 

En algunas ocasiones, asistimos igualmente a exposiciones temporales, cuya relevancia resulta 

trascendental para el desarrollo artístico de la ciudad o mantiene conexiones sugerentes con 

la historia de la música. 

 

En este momento, están publicados todos los viajes musicales previstos para el otoño de 2019, 

así como para enero de 2020, y aparecen en la página web de la agencia. Los viajes previstos 

para los meses de marzo, abril y mayo de 2020 están en proceso de publicación. No obstante, 

la mayor parte de ellos tienen ya las fechas previstas y ofrecen un anticipo de su programa 

histórico y musical, de forma que los interesados pueden bloquear ya las fechas en sus agendas 

o solicitar más información llamando directamente a la agencia Mundo Amigo. 

 

MUNDO AMIGO 
Clavel, 5 

28004 Madrid 

Tel: +34 91 524 92 10 

www.mundoamigo.es 

mariajose.carral@mundoamigo.es 

mikel.gonzalez@mundoamigo.es 

 

 

  

http://www.mundoamigo.es/
mailto:mariajose.carral@mundoamigo.es
mailto:mikel.gonzalez@mundoamigo.es
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ROMA 

TONUS PEREGRINUS 
ARQUITECTURA SONORA EN ROMA 

 
Conferenciante: Prof. Gabriel Menéndez 

DESDE EL JUEVES 10  
HASTA EL DOMINGO 13 de OCTUBRE, 2019 
 

 
 

Infoweb: http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle/10-1310-otono-tonus-

peregrinus-arquitectura-sonora-en-roma-4-

dias.htm?reserva_evento=1&id_articulo=12301&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entr

ada=2019-10-10&fecha_salida=2019-10-

13&min_adultos=1&id_prestatario=729288&id_zona=1042&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2019-10-

10/2019-10-13&adultos_reservar=1 

El viaje incluye: 

• Itinerario 1: Il Trastevere, la rivera olvidad del Tíber, llena de resonancias históricas y 

musicales, con especial hincapié en Santa Maria in Trastevere y Santa Cecilia 

• Itinerario 2: La senda de los peregrinos: reconstruimos el itinerario recorrido a pie por 

los peregrinos, desde su entrada a Roma por la Piazza del Popolo, reviviendo su escucha 

musical desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 

• Itinerario 3: Arquitectura sonora: una selección de lugares de extrema originalidad ar-

quitectónica y la asociamos a las músicas vinculadas a dichos lugares, desde la antigua ba-

sílica paleocristiana hasta el siglo XVIII. Trayecto en bus entre los diferentes lugares. 

• Concierto Sinfónico-Coral ◼ Gran Misa de Réquiem de Héctor Berlioz en la Acade-

mia Santa Cecilia dirigida por Antonio Pappano y con el tenor Javier Camarena. Una 

de las composiciones más subyugantes y desmesuradas de la Misa Romana de Difuntos 

  

http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle/10-1310-otono-tonus-peregrinus-arquitectura-sonora-en-roma-4-dias.htm?reserva_evento=1&id_articulo=12301&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2019-10-10&fecha_salida=2019-10-13&min_adultos=1&id_prestatario=729288&id_zona=1042&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2019-10-10/2019-10-13&adultos_reservar=1
http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle/10-1310-otono-tonus-peregrinus-arquitectura-sonora-en-roma-4-dias.htm?reserva_evento=1&id_articulo=12301&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2019-10-10&fecha_salida=2019-10-13&min_adultos=1&id_prestatario=729288&id_zona=1042&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2019-10-10/2019-10-13&adultos_reservar=1
http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle/10-1310-otono-tonus-peregrinus-arquitectura-sonora-en-roma-4-dias.htm?reserva_evento=1&id_articulo=12301&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2019-10-10&fecha_salida=2019-10-13&min_adultos=1&id_prestatario=729288&id_zona=1042&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2019-10-10/2019-10-13&adultos_reservar=1
http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle/10-1310-otono-tonus-peregrinus-arquitectura-sonora-en-roma-4-dias.htm?reserva_evento=1&id_articulo=12301&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2019-10-10&fecha_salida=2019-10-13&min_adultos=1&id_prestatario=729288&id_zona=1042&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2019-10-10/2019-10-13&adultos_reservar=1
http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle/10-1310-otono-tonus-peregrinus-arquitectura-sonora-en-roma-4-dias.htm?reserva_evento=1&id_articulo=12301&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2019-10-10&fecha_salida=2019-10-13&min_adultos=1&id_prestatario=729288&id_zona=1042&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2019-10-10/2019-10-13&adultos_reservar=1
http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle/10-1310-otono-tonus-peregrinus-arquitectura-sonora-en-roma-4-dias.htm?reserva_evento=1&id_articulo=12301&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2019-10-10&fecha_salida=2019-10-13&min_adultos=1&id_prestatario=729288&id_zona=1042&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2019-10-10/2019-10-13&adultos_reservar=1
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• Concierto privado y exclusivo para nuestro grupo por parte del conjunto Roma Opera 

Omnia, especializado en la ejecución con técnica e instrumentos de época, que interpretará 

una selección de música romana de los siglo XVI, XVII y XVIII en el solemne espacio del 

Oratorio de la Iglesia de Santa Maria dell’Orto (en el Trastevere). 

• El vuelo Madrid/Roma/Madrid 

• Tres noches en el Hotel dei Borgia 4 estrellas, en pleno centro histórico de Roma 

• Cuatro almuerzos incluidos 

• Conferencias previas a todos los conciertos y representaciones 

• Traslados del programa de visitas. 
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NÁPOLES  

IL PARADISO DEI DIAVOLI 
VIAJE A LA PROFUNDIDAD DE NÁPOLES 

 

Conferenciante: Prof. Gabriel Menéndez 
Guía: Mikel González 
DESDE EL JUEVES 7  

HASTA EL DOMINGO 10 de NOVIEMBRE, 2019 

 

 
Infoweb: http://viajesculturales.es/es/viajes-de-

autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_articulo=12308&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compa

rtir&fecha_entrada=2019-11-07&fecha_salida=2019-11-

10&min_adultos=1&id_prestatario=729290&id_zona=1014&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2019-11-

07/2019-11-10&adultos_reservar=1 

El viaje incluye: 

• Itinerario 1: La forja de la Escuela Napolitana. Desde el Monasterio di Santa Chiara 

hasta el Pio Monte della Misericordia. A través de calles intrincadas, plazas eternas, iglesias 

y monasterios del Centro Storico recorreremos quinientos años de esta savia de la música 

europea, en una de las tradiciones más singulares y perennes de Italia. 

  

http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_articulo=12308&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2019-11-07&fecha_salida=2019-11-10&min_adultos=1&id_prestatario=729290&id_zona=1014&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2019-11-07/2019-11-10&adultos_reservar=1
http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_articulo=12308&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2019-11-07&fecha_salida=2019-11-10&min_adultos=1&id_prestatario=729290&id_zona=1014&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2019-11-07/2019-11-10&adultos_reservar=1
http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_articulo=12308&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2019-11-07&fecha_salida=2019-11-10&min_adultos=1&id_prestatario=729290&id_zona=1014&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2019-11-07/2019-11-10&adultos_reservar=1
http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_articulo=12308&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2019-11-07&fecha_salida=2019-11-10&min_adultos=1&id_prestatario=729290&id_zona=1014&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2019-11-07/2019-11-10&adultos_reservar=1
http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_articulo=12308&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2019-11-07&fecha_salida=2019-11-10&min_adultos=1&id_prestatario=729290&id_zona=1014&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2019-11-07/2019-11-10&adultos_reservar=1
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• Itinerario 2: Visita al Parco Virgiliano a Piedigrotta. Tumbas de Virgilio y Giacomo 

Leopardi: El Parco Virgiliano ha sido durante siglos un destino de encuentro de peregrinos 

culturales: desde la Antigüedad tardía, pasando por Petrarca, hasta la etapa final del Grand 

Tour (del cual Nápoles era siempre, junto con Roma, el punto culminante) en los siglos XVIII 

y XIX. 

• Itinerario 3: Residencia Real en torno al Teatro San Carlos: entorno arquitectónico y 

urbanístico de los foros teatrales e históricos más importantes de la ciudad: el Teatro San 

Bartolomeo, el Teatro del Fondo y el Teatro San Carlo. Por ellos no solo pasaron todos los 

compositores vinculados a la ciudad, también sus soberanos modificaron el trazado de sus 

calles y plazas, o diseñaron sus palacios e iglesias en sintonía con la creación sacra y dramá-

tica de los siglos XVII, XVIII y XIX. 

• Ópera ◼ Ermione de Gioacchino Rossini en el Teatro di San Carlo. Compuesta para 

Nápoles en 1819, es el eslabón perdido entre Mosè in Egitto y la época de madurez de los 

años veinte. Forma parte de la révolution rossinienne que sacudió Europa en los años diez y 

veinte del siglo XIX. 

• Concierto de música barroca italiana por parte del conjunto Armoniosa, especializado 

en la ejecución con técnica e instrumentos de época, que interpretará L’Estro Armónico de 

Antonio Vivaldi en la Iglesia Santa Catalina de Siena de Nápoles. 

• El vuelo Madrid/Nápoles/Madrid. 

• Tres noches en el Hotel Romeo 5 estrellas, en pleno centro histórico y con vistas a la Bahía 

de Napoles. 

• Tres almuerzos incluidos, con bebidas. 

• Conferencias previas a todos los conciertos y representaciones. 

• Traslados del programa de visitas. 
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ÁMSTERDAM: COLOR Y SONIDO 
PINTURA Y MÚSICA EN EL AÑO REMBRANDT 

 
Conferenciante: Prof. Gabriel Menéndez  
Guía: Mikel González 

DESDE EL JUEVES 5  
HASTA EL LUNES 9 de DICIEMBRE, 2019 

 

 
Infoweb: http://viajesculturales.es/es/viajes-de-

autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_articulo=12350&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compa

rtir&fecha_entrada=2019-12-05&fecha_salida=2019-12-

09&min_adultos=1&id_prestatario=729303&id_zona=1145&dia_fin=5&fecha_reservar_ini=2019-12-

05/2019-12-09&adultos_reservar=1 

 

El viaje incluye: 

 

TRES EXPOSICIONES 

• Jonge Rembrandt (El Joven Rembrandt), Museo De Lakenhal de Leiden: primera 

gran exposición dedicada exclusivamente a los primeros trabajos de Rembrandt Harmensz 

van Rijn (1606-1669). 

• Nicolaes Maes - El versátil alumno de Rembrandt, Mauritshuis de La Haya: uno de 

los alumnos más talentosos de Rembrandt., es la primera gran exposición internacional que 

muestra a este artista. 

  

http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_articulo=12350&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2019-12-05&fecha_salida=2019-12-09&min_adultos=1&id_prestatario=729303&id_zona=1145&dia_fin=5&fecha_reservar_ini=2019-12-05/2019-12-09&adultos_reservar=1
http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_articulo=12350&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2019-12-05&fecha_salida=2019-12-09&min_adultos=1&id_prestatario=729303&id_zona=1145&dia_fin=5&fecha_reservar_ini=2019-12-05/2019-12-09&adultos_reservar=1
http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_articulo=12350&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2019-12-05&fecha_salida=2019-12-09&min_adultos=1&id_prestatario=729303&id_zona=1145&dia_fin=5&fecha_reservar_ini=2019-12-05/2019-12-09&adultos_reservar=1
http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_articulo=12350&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2019-12-05&fecha_salida=2019-12-09&min_adultos=1&id_prestatario=729303&id_zona=1145&dia_fin=5&fecha_reservar_ini=2019-12-05/2019-12-09&adultos_reservar=1
http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_articulo=12350&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2019-12-05&fecha_salida=2019-12-09&min_adultos=1&id_prestatario=729303&id_zona=1145&dia_fin=5&fecha_reservar_ini=2019-12-05/2019-12-09&adultos_reservar=1
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• Rembrandt-Velázquez, Rijksmuseum de Ámsterdam: destacada selección de pinturas 

de maestros holandeses y españoles del siglo XVII, que incluye por primera vez algunas de 

las mejores piezas de Rembrandt van Rijn, Diego Velázquez, Frans Hals, Bartolomé Murillo, 

Johannes Vermeer y Francisco Zurbarán. Las pinturas de maestros holandeses y españoles 

se exhibirán por parejas, combinando dos obras —una de cada país— para explorar, diálogos 

sorprendentes entre las dos escuelas. 

TRES CONCIERTOS Y UNA ÓPERA 

• CONCIERTO del célebre conjunto sinfónico-camerístico Ensemble Nieuw, en la moderna 

sala del Muziekgebouw, junto a los canales de Ámsterdam. 

• El ORATORIO JUDAS MACCABAEUS, de Haendel en el Concertgebouw de Ámster-

dam, por el conjunto especializado en música antigua Capella Cracoviensis. 

• Un CONCIERTO SINFÓNICO con obras de Johannes Brahms (Primer concierto para 

piano; Emanuel Ax, piano) y Béla Bartók (Concierto para orquesta) en el Concertgebouw 

por la Orquesta Sinfónica de Rótterdam. 

• LA VALQUIRIA, de Richard Wagner, en la Ópera Nacional de Ámsterdam, dirigida 

por Marc Albrecht (musical) y Pierre Audi (escena), así como un excepcional elenco vocal. 

DOS RECORRIDOS HISTÓRICOS 

• Inmediaciones del río Amstel, donde se ubican el antiguo Amstelhof –actual Hermitage Áms-

terdam- y la Sinagoga de los Portugueses.  

• Escenarios de la vida de Rembrandt, siguiendo los canales históricos. 

ADEMÁS 

• El vuelo Madrid/Ámsterdam/Madrid. 

• Cuatro noches en el Hotel Hyatt Regency 5 estrellas, en pleno centro histórico y junto a los 

canales de la ciudad de Ámsterdam. 

• Cuatro almuerzos incluidos, (sin bebidas alcohólicas). 

• Conferencias previas a todos los conciertos y representaciones. 

• Traslados del programa de visitas. 
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LA BÚSQUEDA DE LO SUBLIME 
VIENA EN EL 250º ANIVERSARIO 

DEL NACIMIENTO DE L. v. BEETHOVEN 
 

GUÍA: MIKEL GONZÁLEZ 
CONFERENCIANTE: PROF. GABRIEL MENÉNDEZ 

DESDE EL SÁBADO 11  
HASTA EL MARTES 14 de ENERO, 2020 
 

 
Infoweb: http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_arti-

culo=12410&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2020-01-11&fecha_sa-

lida=2020-01-14&min_adultos=1&id_prestatario=729322&id_zona=1083&dia_fin=4&fecha_reser-

var_ini=2020-01-11/2020-01-14&adultos_reservar=1 

 

El viaje incluye: 

 

CUATRO MOMENTOS DE LO SUBLIME 

La Akademie de 1808: Beethoven y la gigantomaquia como vaticinio de sí mismo. 

¿Puede imaginarse un concierto con obras de Beethoven de cuatro horas de duración, que incluyese 

dos sinfonías, un concierto para piano, dos movimientos de una misa, un aria de concierto, una 

fantasía coral para piano, coro y orquesta e incluso una fantasía improvisada in situ al piano por el 

propio compositor… en una única velada? Pues dicho concierto fue posible y tuvo lugar el 22 de 

diciembre de 1808 en el Theater an der Wien (el teatro construido por Schikaneder tras la muerte 

de Mozart y donde se estrenaron las dos versiones de Leonora), en forma de concierto benéfico 

organizado, dirigido e interpretado (al piano) por el propio compositor. En la vida cultural vienesa, 

el concierto suscitó la máxima expectación… en el teatro no había un solo resquicio libre; en una 

http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_articulo=12410&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2020-01-11&fecha_salida=2020-01-14&min_adultos=1&id_prestatario=729322&id_zona=1083&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2020-01-11/2020-01-14&adultos_reservar=1
http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_articulo=12410&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2020-01-11&fecha_salida=2020-01-14&min_adultos=1&id_prestatario=729322&id_zona=1083&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2020-01-11/2020-01-14&adultos_reservar=1
http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_articulo=12410&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2020-01-11&fecha_salida=2020-01-14&min_adultos=1&id_prestatario=729322&id_zona=1083&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2020-01-11/2020-01-14&adultos_reservar=1
http://viajesculturales.es/es/viajes-de-autor/musicales/detalle?reserva_evento=1&id_articulo=12410&tipo_articulo=Habitaci%C3%B3n+a+compartir&fecha_entrada=2020-01-11&fecha_salida=2020-01-14&min_adultos=1&id_prestatario=729322&id_zona=1083&dia_fin=4&fecha_reservar_ini=2020-01-11/2020-01-14&adultos_reservar=1
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sesión única se estrenaron cuatro obras insólitas de enorme ambición creativa: las Sinfonías Quinta 

y Sexta, dos movimientos de la Misa en Do mayor op. 86 y la Sinfonía Coral op. 80 para piano, coro 

y orquesta, además de la improvisación enteramente libre al piano del compositor (publicada ulte-

riormente como Fantasía para piano, op 77). 

Esta experiencia irrepetible, una suerte de gigantomaquia tras la cual el compositor Friedrich Rei-

chardt llegó a decir que “incluso lo sublime puede agotarnos”, no fue nunca repetida por Beethoven. 

Nosotros podremos revivirla el 11 de enero de 2020 en el Konzerthaus de Viena, en un concierto de 

la Sinfónica de Viena y el Coro de la Wiener Singakademie, bajo la dirección de Philippe Jordan, con 

Nicholas Angelich al piano y un extraordinario elenco vocal. La audacia de la apuesta fue entonces, 

en 1808, tan desmesurada como lo será en enero de 2020: la operística aria de concierto Ah! Perfido 

de 1796, tan próxima a Leonora, se canta justo antes del Gloria de la Misa, el cual, junto con el 

Sanctus y el Benedictus, se interpretaban por vez primera en un escenario teatral, convivían con el 

Cuarto Concierto para piano (estrenado en 1807), mientras todo ello concluía con una insólita com-

binación de solo instrumental improvisado, acompañamiento orquestal y música coral: la Fantasía 

Coral. La adopción de aspectos programáticos en sus Sinfonías Quinta y Sexta, la integración de la 

música sacra en un programa de concierto ofrecido en un teatro y la fusión de música coral y de 

concierto para instrumento en la fantasía coral convirtieron la Akademie de 1808 en un anticipo 

tanto de la posterior Missa solemnis como de la Novena Sinfonía e incluso de la versión definitiva de 

Fidelio: Beethoven protagonizó en aquella velada única un auténtico vaticinio de sí mismo. 

VISITA: Esterházy: el laboratorio de Joseph Haydn. El Palacio Esterházy en Eisenstadt es uno 

de los palacios barrocos más bellos de Austria Joseph Haydn utilizó las salas del Palacio como taller 

de experimentación… 

VISITA: El Palacio Lobkowitz y las vicisitudes de la Eroica. La Tercera Sinfonía “Intitolata 

Bonaparte” de Beethoven fue interpretada por primera vez en 1803 en el Palacio Lobkowitz, ante 

la mirada incrédula de los aristócratas y amigos asistentes y la estupefacción de los propios músicos 

que la interpretaron. 

VISITA: La Biblioteca Nacional Austriaca. En abril de 1782, W. A. Mozart comentaba emocio-

nado que “todos los domingos visitaba al Baron van Swieten [entonces director de la Biblioteca 

Imperial] para no tocar nada más que obras de Händel y Bach”… 

 

EL ARTE EN CUATRO EXPOSICIONES IRREPETIBLES 

▪ Caravaggio y Bernini. El descubrimiento de los sentimientos en el Kunsthistori-

ches Museum. Exposición de las obras revolucionarias de Caravaggio (1571-1610) y Gian 
Lorenzo Bernini (1598-1680). 

▪ Obras maestras de la Pinacoteca de la Academia de Bellas Artes en el Palacio 

Lobkowitz. Tríptico del Juicio Final del Bosco, Cranach el Viejo, Tiziano, Rubens, Van Dyck, 
Rembrandt, así como la Nuda Veritas de Gustav Klimt.  

▪ Beethoven, Mundo Humano y Fulgor Divino en la Sala de Gala de la Biblioteca 

Nacional de Austria. Con motivo del 250º aniversario del nacimiento de Beethoven, se 
exponen cartas y manuscritos originales de destacadas obras del compositor. 

▪ Friso de la Novena Sinfonía en el edificio de la Sezession. Obra maestra de Gustav 
Klimt de 1902. 
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ÓPERA Y CONCIERTOS EN TRES SALAS HISTÓRICAS 

▪ Konzerthaus: La Akademie de Beethoven de 1808. Dirección: Philippe Jordan. Nicholas 
Angelich: piano. Orquesta Sinfónica de Viena, Singakademie de Viena. 

▪ Wiener Staatsoper: Lohengrin, de Richard Wagner. Dirección musical: Valery Gergiev. 
Dirección escénica: Andreas Homoki. Piotr Beczala, Lohengrin. Cornelia Beskow, Elsa de Brabante. 

▪ Sala dorada de la Musikverein (150º Aniversario): Messa da Requiem, de Giu-
seppe Verdi. Dirección: Riccardo Muti. Krassimira Stoyanova, soprano. Daniella Barcellona, 
mezzo-soprano. Francesco Meli, tenor. Riccardo Zanellato, bajo. 

 

ADEMÁS 

• El vuelo Madrid/Viena/Madrid. 

• Tres noches en el Hotel Bristol 5 estrellas, en pleno centro histórico y junto al edificio de la 

Ópera de Viena. 

• Tres almuerzos incluidos (sin bebidas). 

• Conferencias previas a todos los conciertos y representaciones. 

• Traslados del programa de visitas. 
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AVANCE 2020 
 
20-23 marzo 2020 Terribilità sublime: Arte y Música en Florencia – Maggio Mu-

sicale (Gabriel Menéndez). Vivir el arte y la arquitectura de Florencia desde el punto de 
vista de la música creada e inspirada por la ciudad. 

▪ Itinerario 1 con ejemplos musicales: Subtilitas y Humanismo: del Trecento 
al Renacimiento en la música y la arquitectura florentina. 

▪ Itinerario 2 con ejemplos musicales: Manierismo y Terribilità: música flo-
rentina en torno a Michelangelo Buonarroti. 

▪ Concierto 1: Teatro della Pergola. ANGELA HEWITT, pianoforte. Odissea 
Bach. 

▪ Concierto 2: G. F. Händel, Rinaldo. Orchestra e Coro del Maggio Musicale 
Fiorentino. Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. 

 
24-27 abril 2020 Thüringer Bachwochen (Gabriel Menéndez | Mikel González). Festival 
con música de Johann Sebastian Bach, con conciertos y visitas a las ciudades de su juven-

tud: Eisenach, Arnstadt, Mühlhausen (las maravillosas Cantatas tempranas), Erfurt, Weimar, 
Köthen. 

 

▪ Weimar | Stadtkirche St. Peter und Paul | Christoph Prégardien — Bariton. 
Chouchane Siranossian — Violine — Le Concert Lorrain — Bach: Kanta-
ten „Ich habe genug“ BWV 82, „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“ BWV 
56 — Violinkonzerte a-Moll und E-Dur BWV 1041 und 1042 

▪ Schulpforta | Kirche | Vox Luminis — Lionel Meunier, conductor — Die 
Motettensammlung Florilegium Portense. Werke von Hans Leo Hassler, 
Giovanni Gabrieli, Roland de Lassus, Johann Sebastian Bach, etc. 

▪ Mühlhausen | Divi Blasii | Gaechinger Cantorey. Hans-Christoph Rade-
mann —conductor | Las Cantatas tempranas. Bach: Kantaten „Nach dir, 
Herr, verlanget mich“ BWV 150, „Christ lag in Todesbanden“ BWV 4, „Got-
tes Zeit ist die allerbeste Zeit“ BWV 106 

▪ Erfurt | Dom St. Marien | Concierto de clausura | Weimar Baroque | Mi-
dori Seiler —violin | Hans Christian Martin — conductor | Bach: Missa 
BWV 232 I, Brandenburgisches Konzert No. 4 BWV 1049 
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29 mayo – 1 junio 2020 Festival de Pentecostés de Salzburgo (Gabriel Me-
néndez). El color del tiempo: dedicado a Pauline Viardot-García, hija de Manuel 
García y hermana de Maria Malibrán. El Festival se centrará en la transformación 
de las voces en la ópera del siglo XIX. Dirigido por Cecilia Bartoli. 
 

▪ Haus für Mozart 
OPER GAETANO DONIZETTI DON PASQUALE 
Gianluca Capuano /  Moshe Leiser / Patrice Caurier / Cecilia Bartoli · Peter 
Kálmán  Nicola Alaimo · Javier Camarena / Les Musiciens du Prince — Monaco 
Philharmonia Chor Wien 

▪ Stiftung Mozarteum — Großer Saal 
ARIENKONZERT ÉCOLE CLASSIQUE GIOACHINO ROSSINI · GIACOMO 
MEYERBEER · CHARLES GOUNOD · GEORG FRIEDRICH HÄNDEL  
Gianluca Capuano / Varduhi Abrahamyan·/ Cecilia Bartoli / Les Musiciens du 
Prince — Monaco 

▪ Felsenreitschule 
GEISTLICHES KONZERT FAURÉ-REQUIEM GABRIEL FAURÉ · JOHANNES 
BRAHMS  
John Eliot Gardiner / Orchestre Révolutionnaire et Romantique / Monteverdi 
Choir & Soloists  

▪ Stiftung Mozarteum — Großer Saal LIEDERMATINEE JEUX D’ESPRIT — 
„VIVICA & VIARDOT“ PAULINE VIARDOT · GIOACHINO ROSSINI · CHRIS-
TOPH WILLIBALD GLUCK · ROBERT SCHUMANN · CAMILLE SAINT-SAËNS-
Vivica Genaux / Carlos Aragón 

▪ Großes Festspielhaus 
BALLETTOPER CHRISTOPH W. GLUCK / HECTOR BERLIOZ ORPHÉE  
John Neumeier / Gianluca Capuano / Marianne Crebassa, Edvin Revazov / And-
riana Chuchman / Anna Laudere / Marie-Sophie Pollak / Hamburg Ballett John 
Neumeier / Camerata Salzburg · Bachchor Salzburg 

  



Profesor Gabriel Menéndez Torrellas – Oferta lectiva y viajes – Temporada 2019-2020 

 

40 
 

BREVE CURRICULUM DEL PROFESOR GABRIEL MENÉNDEZ 
 

 

Es Doctor en Estética y Filosofía, así como Musicólogo e Historiador del Arte por la Universidad Albert-

Ludwig de Freiburg im Breisgau (Alemania), en cuya Facultad de Musicología fue profesor. En la 

actualidad, dirige el Seminario de Ópera y Musicología de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, 

donde es profesor de Historia de la Ópera. Imparte regularmente cursos sobre ópera y otros cursos 

monográficos en el Teatro Real de Madrid. 

Ha publicado Historia del Cuarteto de Cuerda (Akal, 2019), Historia de la Ópera (Akal, 2013), La ópera 

como teatro cantado. Del libreto al drama musical (CEU San Pablo, 2015), Componiendo Tristán e Isolda 

(CEU San Pablo, 2016), Don Giovanni. Mito sensual y aura sacra (CEU San Pablo 2017) y Trilogía de la 

intimidad: Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata (CEU San Pablo 2018). En esta universidad, ha organizado 

los Congresos “La ópera como teatro cantado”, “150 años de Tristán e Isolda”, “Don Giovanni. Mito 

sensual y aura sacra”, “Giuseppe Verdi: Trilogía de la Intimidad” y “Giacomo Puccini: la dramaturgia 

omnipresente”. Desde 2009 organiza seminarios sobre Música Contemporánea, Antigua y de Cámara en 

el Instituto Internacional de Madrid. 

Ha traducido, entre otras obras, Thomas Seedorf, Sopranos heroicos: Las voces de los héroes en la ópera 

italiana desde Monteverdi hasta Bellini (CEU San Pablo); Th. W. Adorno, Introducción a la Sociología de 

la Música (Akal); Carl Dahlhaus, La Música del siglo XIX (Akal); Olga Hazan, El Mito del progreso artístico 

(Akal). Desde 2014 colabora como conferenciante con la agencia Mundo Amigo, con la cual ha 

organizado numerosos viajes músico-culturales (Viena, Dresde, Leipzig, Praga, Venecia, Roma, Milán, 

París, Salzburgo, Berlín, Múnich, Londres, Palermo, Nápoles, Budapest, Parma, Mantua, Cremona, 

Brujas, Florencia, Varsovia, Hamburgo, etc.). 

 


