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Programa

I
Vincenzo Bellini Vaga luna, che inargenti
(1801-1835) Vanne, o rosa fortunata
 Ma rendi pur contento

 Largo e tema en fa menor*

	 I Puritani
	 "A	te,	o	cara"

 I Capuleti e i Montecchi
	 "O	di	Capellio,	generosi	amici…	
	 				È	serbato	a	questo	acciaro…	
	 				L’amo	tanto	e	m’è	sì	cara"

Gaetano Donizetti Vals en do mayor* 
(1797-1848)
 Rita 
 "Allegro	io	son"

II
Franz Lehár	 Das Land des Lächelns 
(1870-1948) "Dein	ist	mein	ganzes	Herz"

	 Paganini
	 "Gern	hab’	ich	die	Frau’n	geküsst"

	 Giuditta
 "Freunde,	das	Leben	ist	Lebenswert"

Jules Massenet Thaïs*
(1842-1912) Méditation



Georges Bizet Carmen
(1838-1875) "La	fleur	que	tu	m’avais	jetée"

Charles Gounod Faust
(1818-1893)	 "Salut,	demeure	chaste	et	pure"

Giuseppe Verdi Romanza senza parole en fa 
(1813-1901)     mayor*

	 Attila
	 "Oh	dolore"

	 I Lombardi
	 "La	mia	letizia	infondere…	Comte	
	 poteva	un	angelo"

JUAN DIEGO FLÓREZ,	tenor
VINCENZO SCALERA,	piano

*	Piano	solo
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Síguenos	en:		
www.palauvalencia.com;	 	palauvalencia;	 	 	@palaumusicavlc

Con	la	colaboración	de



Nacido	en	Lima	en	1973,	 inició	
su	carrera	musical	desde	muy	 joven	
cantando	y	tocando	música	peruana,	
pop	y	rock.	 A	los	17	 años,	inició	sus	
estudios	en	 el	Conservatorio	Nacional	
de	Música	de	Lima	 y	 tres	 años	 más	
tarde	 obtuvo	una	beca	 para	estudiar	
canto	 en	el	 Curtis	Institute	of	 Music	
de	Filadelfia.	En	 1996	hizo	su	debut	
profesional	en	 el	Rossini	Opera	Festival	de	Pesaro,	cuando	
tomó	el	reemplazo	del	papel	del	tenor	principal	de	 Corra-
dino	en	Matilde di Shabran.	Su	 debut	fue	 una	 verdadero	
éxito	y	marcó	el	inicio	de	 una	 carrera	estelar.	Ese	mismo	
año,	con	tan	sólo	23	 años	de	edad,	debutó	en	 La	 Scala	
de	Milán,	dirigido	por	Riccardo	Muti,	inaugurando	 la	 tem-
porada	 96/97.	Desde	entonces,	 ha	 aparecido	de	manera	
constante	 en	 los	teatros	y	escenarios	más	importantes	del	
mundo	junto	a	directores	de	 fama	 internacional.
En	2007,	Juan	Diego	Flórez	concedió	el	bis	del	aria	"Ah!	Mes	
amis"	de	la	ópera	de	Donizetti	La fille du régiment,	célebre	
por	los	nueve	do	de	pecho,	en	el	Teatro	alla	Scala	de	Milán,	
rompiendo	así	el	veto	de	repetir	arias	vigente	desde	1933.	En	
2008,	repitió	 la	misma	hazaña	en	el	Metropolitan	de	Nueva	
York	tras	varios	años	en	los	que	no	se	repetía	un	aria.
Juan	Diego	Flórez	cuenta	con	un	amplio	catálogo	de	CDs	
en	solitario,	así	como	de	óperas	completas	en	CD	y	DVD.	
Ha	sido	reconocido	como	uno	de	los	mejores	tenores	de	la	
historia	por	la	BBC	y	ha	recibido	numerosos	premios	y	distin-
ciones,	incluyendo	la	distinción	más	alta	otorgada	por	Perú,	
la	Gran	Cruz	de	la	Orden	del	Sol,	y	el	título	de	Kammersäger,	
otorgado	por	el	Gobierno	austríaco	en	2012.
En	2011,	Juan	Diego	Flórez	fundó	"Sinfonía	por	el	Perú",	un	
proyecto	social	 inclusivo	inspirado	en	"El	Sistema"	de	Vene-
zuela,	que	tiene	como	objetivo	favorecer	el	desarrollo	personal	
y	artístico	de	los	niños	y	 jóvenes	más	vulnerables	del	país	a	
través	de	 la	creación	de	orquestas	y	coros	a	nivel	nacional.	
En	reconocimiento	por	su	labor,	fue	nombrado	en	2012	Em-
bajador	de	Buena	Voluntad	de	 la	UNESCO	y	 fue	premiado	
en	2014	por	el	World	Economic	Forum	con	el	Crystal	Award.

Juan Diego Flórez

Sigue	al	artista	en:	www.juandiegoflorez.com	www.sinfoniaporelperu.org

http://www.juandiegoflorez.com
http://www.sinfoniaporelperu.org


Ahí	donde	la	delincuencia,	la	violencia	y	el	trabajo	infantil	ame-
nazan	con	mantener	el	estado	de	pobreza	material	y	espiritual	de	
las	zonas	más	deprimidas	del	Perú,	llega	hoy,	a	través	del	maravi-
lloso	poder	de	la	música,	la	esperanza	de	cambio	para	las	nuevas	
generaciones.
Un	 instrumento	musical	 reemplaza	a	una	 futura	arma,	el	 trabajo	
en	equipo	reemplaza	al	futuro	pandillaje	y	el	orgullo	de	las	familias	
por	lo	que	hoy	sus	niños	están	logrando,	reemplaza	a	la	violencia	
y	al	trabajo	infantil.
¿Cómo	se	produce	el	milagro?	Gracias	a	"Sinfonía por el Perú",	
la	institución	fundada	en	2011,	inspirada	en	"El	Sistema"	venezo-
lano,	y	que	hoy	atiende	a	más	de	7.000	niños	en	21	núcleos	de	
formación	musical	distribuidos	en	las	zonas	más	pobres	del	país.
En	cada	núcleo,	los	participantes	se	organizan	en	coros	y	orquestas	
sinfónicas,	en	las	que	gracias	a	una	metodología	exigente	y	a	una	
mística	de	alto	compromiso	e	inclusión,	se	desarrolla	en	ellos	la	au-
toestima,	los	valores,	los	hábitos	y	las	actitudes	para	la	vida	que	los	
hacen	sentirse	seguros	de	que	ya	nada	podrá	detener	sus	sueños.
En	"Sinfonía por el Perú",	hemos	hecho	un	esfuerzo	serio	por	
medir	el	impacto	real	de	nuestro	proyecto	a	través	de	una	profun-
da	y	exigente	 investigación	sobre	 los	participantes	y	su	entorno	
que	arroja	contundentes	resultados.	Así,	la	participación	en	"Sin-
fonía por el Perú":	

·	Aumenta	en	30%	la	percepción	positiva	de	los	niños	sobre	
sí	mismos

·	Aumenta	en	34%	el	gusto	por	el	trabajo	en	la	escuela
·	Aumenta	en	20%	la	personalidad	creadora
·	Disminuye	en	29%	las	expresiones	de	agresividad	verbal	

y	física
·	Disminuye	en	21%	el	ocio	improductivo

Además,	está	demostrado	que	 la	participación	en	"Sinfonía por 
el Perú"	mejora	el	ambiente	familiar	ayudando	a	reducir	la	violen-
cia	que	ejercen	los	padres	y	la	prevalencia	e	intensidad	del	trabajo	
infantil.
Estos	 resultados	 nos	 llenan	 de	 orgullo	 y	 nos	 impulsan	 a	 seguir	
adelante.	Nos	sentimos	muy	agradecidos	a	todas	las	instituciones	
y	personas	del	Perú	y	el	mundo	que	nos	apoyan	en	este	sueño,	
para	hacer	llegar	el	cambio	a	cada	vez	más	y	más	niños,	y	con	su	
efecto	multiplicador,	también	a	sus	familias,	al	Perú	y	al	mundo.
¡Acompáñanos	entonando	con	nosotros	"Sinfonía por el Perú"!

Juan	Diego	Flórez

Cambiando vidas a través de la música...
¡Entona conmigo una sinfonía por el Perú!

Para	colaborar	con	"Sinfonía por el Perú",	consultar:	www.sinfoniaporelpe-
ru.org



Nació	en	Nueva	Jersey,	Estados	
Unidos,	de	padres	italoamericanos	y	
comenzó	sus	estudios	de	piano	a	la	
edad	de	cinco	años.	Se	graduó	de	
la	Escuela	de	Música	de	Manhattan	
y	trabajó	como	director	asistente	en	
la	Ópera	Estatal	de	Nueva	Jersey.	
Continuó	sus	estudios	en	Italia	y	en	
1980,	se	unió	al	equipo	musical	del	
Teatro	alla	Scala	de	Milán	como	profesor	y	pianista,	ayu-
dando	al	director	Claudio	Abbado,	Riccardo	Chailly,	Gian-
nandrea	Gavazzeni	y	Carlos	Kleiber,	entre	otros.	
Scalera	ha	participado	en	muchos	 festivales	de	música	
importantes,	como	Edimburgo,	Martina	Franca,	Jerusa-
lén,	 Estambul,	 Les	 Choregies	 d’Orange,	 Carinthischer	
Sommer	Ossiach,	Salzburger	Festspiele	y	Rossini	Opera	
Festival	en	Pesaro,	acompañando	cantantes	tan	célebres	
como	Carlo	Bergonzi,	Montserrat	Caballé,	José	Carreras,	
Leyla	Gencer,	Sumi	Jo,	Raina	Kabaivanska,	Katia	Riccia-
relli,	Juan	Diego	Flórez,	María	Guleghina,	Renata	Scotto,	
Cesare	Siepi,	Lucia	Valentini	Terrani,	Leontina	Vaduva,	y	
muchos	otos.
Como	clavecinista,	grabó	 la	banda	sonora	del	video	de	
La Cenerentola	de	Rossini	bajo	la	dirección	de	Claudio	
Abbado,	y	la	grabación	mundial	de	Il Viaggio a Reims	de	
Rossini,	también	con	Abbado.	Scalera	ha	formado	parte	
del	personal	de	la	Academia	de	Ópera	Renato	Scotto	en	
Savona,	 Italia,	 impartiendo	 clases	 de	 acompañamiento	
para	pianistas	y	literatura	operística	para	cantantes.

Vincenzo Scalera



Notas al programa

EN ARAS DE LA MELODÍA

Un	concierto	vocal	de	categoría	es	el	que	se	desarrolla	
esta	noche	ante	autorizados	oídos	valencianos.	Se	cuen-
ta	con	el	peruano	Juan	Diego	Flórez,	muy	conocido	en	
esta	plaza.	Ya	conocemos	 las	calidades	de	su	voz	 lím-
pida,	fresca,	bien	emitida,	que	corre	fácil	y	es	empleada	
con	buen	juicio	y	mejor	técnica;	como	podrá	comprobar-
se	en	cuanto	abra	 la	boca,	bien	mecido	por	el	siempre	
cuidadoso	y	musical	acompañamiento	pianístico	del	en-
trañable	y	habitual	Vincenzo	Scalera.	Flórez	ha	seleccio-
nado	un	ramillete	de	muy	hermosas	y	en	algún	caso	muy	
conocidas	piezas	que	van	de	la	canción	de	signo	más	o	
menos	popular	al	aria	operística	bien	acuñada	pasando	
por	tres	representativos	fragmentos	de	la	más	acrisolada	
opereta	de	Lehár.
Comenzamos	con	tres	páginas	de	Bellini,	tres	canciones	
aireadas	y	envueltas	en	la	tan	habitual	y	atractiva	voluta	
melódica	del	catanés.	La	primera,	"Vaga	luna,	che	inar-
genti",	podría	ser	considerada,	desde	su	línea	de	acom-
pañamiento	arpegiado	y	su	dibujo	melódico,	una	suerte	
de	precedente	en	miniatura	de	 la	cavatina	"Casta	diva"	
de	Norma.	Delamarche	dice	que	aparece	como	un	cru-
ce	anticipado	del	dúo	entre	Norma	y	Adalgisa	y	la	mar-
cha	de	Puritanos.	La	exposición	es	serena,	tranquila,	el	
movimiento,	 pausado.	 La	 leve	 angustia	 subyacente	del	
mensaje	 al	 ser	 amado	aparece	nítidamente	en	 la	parte	
central,	en	las	estrofas	"Testimonio	or	sei	tu	sola	del	mio	
fervido	decir".	
Ecos	de	balada	aparecen	en	"Vanne,	o	rosa	fortunata",	
de	corte	más	bien	galante	y	estructura	próxima	al	 ron-
dó	con	coda	incorporada.	El	aire	operístico	que	se	insi-
nuaba	en	la	pieza	anterior,	cobra	aquí	cuerpo	definitivo.	
Una	de	las	cadencias	será	utilizada	por	Bellini,	en	el	trío	
que	mantienen	en	 la	 ópera	 citada,	Norma,	 la	 protago-



nista,	Adalgisa	y	Pollione.	Resulta	espectacular	 la	doble	
y	paulatina	 ascensión	hacia	 el	 la	 agudo.	 "Ma	 rendi	 pur	
contento",	 cuyas	 cuatro	 líneas	 constituyen	 para	 Daysi	
Boschán	un	cuadro	demasiado	estrecho	para	el	abun-
dante	material	musical,	muestra	un	consumado	arte	en	
el	 empleo	 sutil	 de	 las	 apoyaturas,	 que	 enriquecen,	 por	
ejemplo,	la	palabra	Vivo,	que	se	repite	varias	veces.	Hay	
mucho	de	ensoñación	en	esta	melodía	construida	por	la	
yuxtaposición	de	frases	breves	y	que	se	asemeja	mucho	
a	la	cavatina	de	Romeo	de	I Capuleti e i Montecchi	("Se	
Romeo	t’uccise	un	figlio")	en	opinión	de	Brunel,	otra	de	
cuyas	arias	aparece	muy	poco	después	en	este	recital.
Antes	escuchamos	una	página	de	I Puritani	(París,	1835),	
"A	te,	o	cara",	que	es	en	realidad	un	concertato	del	que	
se	ha	extraído	esta	soberbia	melodía	entonada	por	Ar-
turo	en	su	aparición	en	escena.	Es	un	Largo,	que	ha	de	
ser	dicho	con	grande	espressione.	Bellini	tenía	in	mente	
a	Giovanni	Battista	Rubini	(1794-1854),	uno	de	los	más	
grandes	tenores	contraltinos	de	la	primera	mitad	del	XIX,	
un	artista	sensible,	que	se	había	impuesto	como	eminen-
te	intérprete	rossiniano	gracias	a	su	fácil	virtuosismo	y	a	
la	extensión	de	su	 instrumento.	Alcanzaba	a	plena	voz,	
con	brillo	y	squillo,	el	si	bemol	agudo	y,	más	arriba,	ha-
cía	gala	de	un	falsettone	límpido	y	angelical.	Cualidades,	
junto	a	un	elegante	uso	del	portamento,	que	convienen	
para	desarrollar	una	página	como	ésta	y	que	raramente	
se	encuentran	hoy	día.	Su	fraseo	penetrante	y	su	acento	
estático	labraron	la	imagen	del	tenor	romántico.	Exposi-
ción	 suave,	 línea	 ondulante,	 con	 pasajes	 delicadamen-
te	 forjados	 en	 semicorcheas,	 un	 ascenso	 fulminante	 al	
comienzo	 de	 la	 repetición	 al	 do	 sostenido	 5	 —en	 una	
semicorchea,	pero	con	la	indicación	stentato	(con	cierto	
retraso)—	y	un	 inmediato	pasaje	espinoso,	que	enlaza,	
en	prueba	excelsa	de	legato	inconsútil,	las	frases	"il	mio	
tormento,	 si	 radoppia	 il	mio	contento,	 il	mio	contento",	



pobladas	de	sinuosos	 juegos	de	semicorcheas	y	fusas.	
Todo	un	reto	para	un	belcantista.
Este	bloque	lo	cierra	un	fragmento	de	la	segunda	escena	
del	primer	acto	de	la	mencionada	I Capuleti e i Montec-
chi	 (Venecia,	1830):	 la	cavatina	y	cabaletta	de	Tibaldo,	
que	en	la	versión	completa	de	la	obra	aparece	cortejado	
por	el	coro	y	los	personajes	de	Capellio	y	Lorenzo.	Tras	
el	recitativo	se	desemboca	en	la	hermosa	melodía	"È	ser-
bato	a	questo	acciaro",	en	disposición	formal	ABA,	can-
tabile,	con	breves	frases	ascendentes	y	notable	energía	
rítmica	de	figuras	punteadas.	Pascale	Saint-André	señala	
oportunamente	el	ensombrecimiento	expresivo	que	pro-
porciona	una	séptima	disminuida	al	sonriente	do	mayor	
de	 la	 tónica,	 aunque	acaba	por	 reinar	 la	 exaltación	del	
amante.	Acentos	casi	guerreros	solicitan	 la	mano	de	 la	
amada.	La	cabaletta	"L’amo	tanto,	e	m’e	si	cara",	ABA’,	
do	 mayor,	 marziale,	 nos	 expresa	 la	 fuga	 nerviosa	 del	
amante	impaciente.	Indicaciones	de	rubato,	rallentando,	
animato	assai	pellizcan	 la	veta	sensible.	La	stretta	final,	
più	mosso,	precipita	el	entusiasmo	y	la	esperanza.	Un	do	
sobreagudo	corona	le	página.
La	primera	mitad	de	la	sesión	la	cierra	una	graciosa	pági-
na	de	Donizetti,	"Allegro	io	son",	de	la	ópera	cómica	Rita,	
que	Donizetti	escribió	en	el	verano	de	1841,	después	de	
su	retorno	a	París	desde	Roma.	La	primera	representa-
ción	no	 tuvo	 lugar	 hasta	 el	 7	de	mayo	de	1860.	Título	
alternativo:	el	tan	Deux	hommes	et	une	femme,	que	re-
fleja	bastante	bien	el	argumento.	El	aria,	"Je	suis	joyeux"	
en	francés,	un	Allegro	en	mi	mayor	y	3/8,	es	saltarina	y	
adopta	la	forma	de	rondó.	En	su	tiempo	las	partes	más	
agudas	se	cantarían	en	falsetto.	No	es	ninguna	tontería,	
pues	 la	voz	ha	de	ascender	al	do	sobreagudo	por	dos	
veces.	Para	Ashbrook	el	personaje	de	Peppe	es	una	es-
pecie	de	primo	francés	de	Nemorino.
Es	curiosa	la	evolución	estética	sufrida	por	Franz	Lehár	a	



lo	largo	de	su	carrera	artística.	Su	primer	gran	triunfo	vino	
con	su	opereta	más	conocida,	La viuda alegre,	estre-
nada	en	1905,	cuando	el	compositor	contaba	35	años.	
Luego	 vinieron	 tiempos	 de	 lucha,	 trabajo,	 reflexión…	 y	
crisis.	 Aunque	 La condesa de Luxemburgo	 (1909)	 y	
Amor gitano	 (1910)	 tuvieron	buena	acogida,	el	músico	
tanteaba	otras	forma	de	expresión;	que	fructificarían	tras	
la	Gran	Guerra.	La	nueva	veta	de	inspiración	cuajó	prime-
ro	con	Frasquita (1922)	y	 luego	con	Paganini,	 incluida	
en	 la	 corriente	 que	 se	 ha	 dado	 en	 llamar	 de	 “realismo	
romántico”,	con	la	que	el	artista	pareció	identificarse	y	a	
partir	de	la	cual	su	inspiración	volvió	a	florecer.	
La	nueva	opereta,	escrita	para	el	tenor	Richard	Tau-
ber	 —que	por	 varias	 razones	no	pudo	participar	 en	 el	
estreno	de	30	de	octubre	de	1925	en	el	Teatro	Johann	
Strauss	de	Viena—,	posee	un	alto	grado	musical	y	revela	
notable	oficio	y	enorme	facilidad	melódica,	evidentemen-
te	representada	en	la	romanza	"Gern	hab’	ich	die	Frau’n	
geküsst",	un	página	de	seducción	cantada	por	el	famoso	
violinista,	que	aconseja	cómo	plantear	una	conquista	con	
ese	“con	mucho	gusto	besé	a	las	mujeres”.	Es	un	dulce	
Allegro	moderato	en	4/4,	anotado	ya	desde	el	principio	
con	 tres	 p.	 Aunque	 quizá	 sea	 más	 conocida,	 en	 parte	
también	gracias	a	Tauber,	la	romanza	del	Príncipe	Sou-
Chong	de	El país de las sonrisas,	(Das Land des Lä-
chelns),	 estrenada	en	octubre	de	1929	en	el	Metropol	
de	Berlín.	
Cuando	 se	presentó	 en	 el	Drury	 Lane	de	Londres	dos	
años	más	tarde	se	cuenta	que	el	tenor	austríaco	tuvo	que	
bisar	hasta	siete	veces	en	cinco	 lenguas	distintas	 la	 fa-
mosa	Dein ist mein ganzes Herz	(Mi corazón te perte-
nece por completo).	Es	un	Allegretto	moderato	ma	non	
troppo	en	la	tonalidad	de	re	bemol	mayor,	asimismo	en	
4/4.	La	hábil	armonía	crea	desde	el	principio	un	aire	cáli-
do.	Muy	pegadizo	ritornello.	La	tercera	romanza	de	Lehár	



pertenece	a	Giuditta,	que	vio	la	luz	en	la	Ópera	de	Viena	
el	20	de	enero	de	1934,	con	los	nazis	a	las	puertas	y	a	la	
que	el	propio	Lehár	calificaba	de	comedia	musical.	Una	
de	las	romanzas	de	Octavio,	al	que	le	dio	impulso	tam-
bién	Tauber,	es	"Freunde,	das	Leben	ist	Lebenswert",	un	
Moderato-Allegretto,	en	4/4-6/8	la	mayor,	que	comienza	
atacando	con	la	agudo	y	se	despliega	luego	en	graciosos	
arabescos	de	raíz	italianizante.
La	famosa	aria	de	la	flor,	"La	fleur	que	tu	m’avais	jetée",	
forma	parte	del	nº	17	de	la	partitura	de	Carmen, un	ex-
tenso	dúo	entre	la	gitana	y	don	José.	Es	un	canto	sensual,	
la	máxima	expresión	amorosa	del	rendido	oficial	ante	la	
hermosura	y	frescura	de	la	gitana.	Comienza,	en	la	ver-
sión	con	orquesta,	con	un	original	solo	de	corno	inglés	y	
es,	más	que	un	aria,	“una	confidencia	murmurada	desde	
el	fondo	del	corazón”	(Jean	de	Solliers),	que	proviene	en	
su	primera	mitad	de	una	ópera	cómica	inacaba	de	Bizet,	
Grisélidis.	La	línea	vocal	es	tendida,	ondulante,	muy	liga-
da	y	sometida	a	delicadas	dinámicas.	Winton	Dean	cree	
apreciar	 en	 la	 coda	 un	 claro	 parecido	 con	 el	 segundo	
tema	del	primer	movimiento	de	la	Sinfonía Patética	de	
Chaikovski.	Todo	concluye	suavemente	sobre	un	si	be-
mol	agudo,	que	Bizet	pide	en	piano	y	diminuendo	 (casi	
ningún	tenor	está	en	condiciones	de	hacerlo)	y	con	una	
cadencia	de	tres	acordes	totalmente	ajenos	al	tono	base.
De	una	belleza	 y	poesía	 singulares,	dentro	de	 la	ópera	
Faust, es	 la	 cavatina	 "Salut!	Demeure	chaste	 et	pure",	
escrita	según	la	antigua	forma	da	capo,	con	modificación	
del	fin	de	la	repetición	a	efectos	de	permitir	la	ubicación	
de	un	do	4	un	poco	forzado	si	se	tiene	en	cuenta	el	texto	
que	se	canta.	Después	de	un	breve	recitativo	muy	atmos-
férico	que	nos	pone	en	situación,	el	aria,	un	larghetto,	se	
inicia	como	una	plegaria	que,	dice	Condé,	no	se	encuen-
tra	tan	alejada,	ni	por	su	forma	y	acento	ni	por	sus	dialo-
gantes	solos	de	violín,	de	la	famosa	Ave María	del	propio	



autor	sobre	un	preludio	de	Bach.	La	segunda	sección,	Ô	
nature,	subrayada	por	un	movimiento	continuo	de	semi-
corcheas,	estira,	con	una	mayor	animación,	la	línea	vocal,	
que	oscila	desde	la	tonalidad	base	de	la	bemol	mayor,	a	
mi	bemol,	si	bemol	y	si;	aunque	el	regreso	a	la	tierna	me-
lodía	principal	se	hace	a	través	de	fa	menor,	lo	que	con-
fiere	a	la	música	un	indudable	misterio,	que	nos	conduce	
ya	al	cierre	exquisito	pasando	por	la	citada	nota	sobrea-
guda	y	más	bien	extemporánea,	pero	que	puede	servir	
para	el	lucimiento	de	los	tenores	(o	para	su	sufrimiento).	
La	nota	está	situada	en	una	“e”	(presEnce)	y	es	atacada	
a	veces	en	falsete	o	falsete	reforzado,	efecto	que	puede	
convenir	a	la	fina	expresión	y	que	era	muy	cultivado	por	
los	tenores	franceses.	La	voz	se	pierde	tras	practicar	una	
grácil	apoyatura,	que	no	todos	los	tenores	respetan.
Como	penúltima	pieza,	antes	de	los	bises,	Flórez	nos	trae	
un	aria	poco	conocida	de	Verdi,	sustituta	de	la	que	abre	
la	escena	de	Foresto	que	abre	el	acto	III	de	Attila (Fenice	
de	Venecia,	17	de	marzo	de	1846),	"Che	non	avrebbe	il	
misero".	La	nueva,	"Oh	dolore!",	ed	io	vivea	sol	pensando	
alla	spergiura,	iba	destinada	al	tenor	Napoleone	Moriani,	
el	“de	la	muerte	bella”,	por	su	demostrada	veracidad	en	
las	escenas	de	agonía.	Se	trata	de	un	hermoso	adagio	
de	signo	más	bien	patético,	de	melodía	situada,	según	
Mancini,	entre	las	primeras	frases	del	tenor	en	el	Sexteto	
de Lucia	de	Donizetti	 y	 lasa	que	 inician	el	Cuarteto	de	
Rigoletto	del	propio	Verdi,	dos	páginas	igualmente	en	re	
bemol	mayor.	Ascensos	al	la	y	al	si	bemol	agudos.	Gran	
arco	final	en	las	palabras	un	angelo	del	cielo.	Cosa	curio-
sa:	Verdi,	a	instancias	de	Rossini,	había	escrito	ya	previa-
mente	otra	aria	sustitoria	para	la	misma	ópera	dedicada	
al	tenor	Nikolai	Ivanov.
I Lombardi a la Prima Crociata	vio	la	luz	en	La	Scala	el	
1	de	febrero	de	1843.	Más	tarde	Verdi	la	transformó	en	
grand	opéra	y	 la	estreno	en	París	en	1847	con	el	 título	



de	Jerusalem.	Royer	 y	Vaëz	 le	dieron	 forma	al	 libreto.	
Después	se	hizo	una	traducción	al	italiano	y	se	estrenó,	
como	Gerusalemme,	en	La	Scala	al	principio	de	la	tem-
porada	1850-51.	En	el	concierto	de	hoy	escuchamos	su	
aria	más	conocida	en	la	versión	primigenia,	"La	mia	letizia	
infondere",	que	cantó	en	el	estreno	Carlo	Guasco,	un	te-
nor	en	realidad	di	grazia	que	no	complacía	al	compositor.	
Curiosamente,	se	le	daría	una	nueva	oportunidad	un	año	
más	tarde	con	Ernani,	que	evidentemente	precisa	de	un	
instrumento	algo	más	fornido.	La	página,	un	Andante	liri-
co	y	gozoso,	supone	la	primera	aparición	del	personaje,	
a	principios	del	segundo	acto.	En	ella	el	hijo	de	un	sultán	
expresa	su	amor	por	la	cristiana	Griselda.	La	fresca	melo-
día,	con	gioia,	en	compás	de	3/4	y	la	mayor,	está	pobla-
da	de	adornos	y	de	frecuentes	indicaciones	dolce;	como	
la	del	cierre,	en	un	la	3	delicadísimo,	en	piano;	aunque	no	
falten	solicitudes	de	canto	con	slancio,	como	en	la	frase	
"Ah!	ir	seco	al	cielo	ed	ergermi".
Entre	 las	 distintas	 páginas	 cantadas,	 para	 animar	 y	 de	
paso	dar	respiro	al	tenor,	Scalera	ha	situado	diversas	pie-
zas	pianísticas,	todas	ellas	demostrativas	de	la	vena	me-
lódica	y	de	la	ligereza	que	podían	desplegar	los	distintos	
autores.	A	destacar	 la	 transcripción	de	 la	 tan	conocida	
Méditation	de	Thaïs	de	Massenet,	escrita	originalmente	
para	violín.

Arturo Reverter



Hermosa luna que salpicas de plata
estas orillas y estas flores,
e inspiras a los elementos
el lenguaje del amor.

Solo tú eres testigo
de mi ardiente deseo;
y a ella, que me enamora,
háblale de mis pálpitos y suspiros.

Dile que estando ella tan lejos
mi dolor no puede remitir,
que se nutre de la esperanza
de estar con ella en el futuro.

Dile que día y noche
cuento las horas de mi anhelo,
que una esperanza lisonjera
me reconforta en el amor.

Ve, oh rosa afortunada,
a posarte sobre el pecho de Niké,
y todos tendrán que 
envidiar tu suerte.

Oh, si yo pudiera en ti
transformarme un único instante;
ningún contento mayor
podría anhelar este corazón.

Mas tú inclinas malévola,
bella rosa pálida,
tu frente descolorida
de desdeño y de dolor.

Bella rosa, ambos compartimos
la misma suerte;
la muerte hallaremos,
tú de envidia y yo de amor.

Vaga luna, che inargenti
queste rive e questi fiori
ed inspiri agli elementi
il linguaggio dell'amor;

Testimonio or sei tu sola
Del mio fervido desir,
Ed a lei che m'innamora
Conta i palpiti e i sospir.

Dille pur che lontananza
Il mio duol non può lenire,
Che se nutro una speranza,
Ella è sol nell'avvenir.

Dille pur che giorno e sera
Conto l'ore del dolor,
Che una speme lusinghiera
Mi conforta nell'amor.

Vanne, o rosa fortunata,
a posar di Nice in petto
ed ognun sarà costretto
la tua sorte invidiar.

Oh, se in te potessi anch'io
transformarmi un sol momento;
non avria più bel contento
questo core a sospirar.

Ma tu inchini dispettosa,
bella rosa impallidita,
la tua fronte scolorita
dallo sdegno e dal dolor.

Bella rosa, è destinata
ad entrambi un'ugual sorte;
là trovar dobbiam la morte,
tu d'invidia ed io d'amor.

Vincenzo Bellini: Vaga luna, che inargenti

Vincenzo Bellini: Vanne, o rosa fortunata



Me satisface más ver contento
el corazón de mi amada,
y te perdono, amor,
si feliz el mío no es.

Me pesan más sus aflicciones
que mis aflicciones,
puesto que vivo más en ella 
que en mí mismo.

A ti, oh querida, el amor a veces 
me guió furtivo y triste. 
Hoy me guía a ti 
exultante de alegría. 

Al brillar esta bella hora, 
si recuerdo mi tormento, 
se duplica mi contento, 
y mi corazón late con más fuerza.

Oh Capellio, generosos amigos,
parientes, defensores,
es grave y poderosa 
la razón que nos reúne 
hoy en consejo.
El mismo Ezzelino
es fruto de nuestra ira,
y como representante de los Montescos
se revela.
Huestes poderosas
a asaltarnos envía...
El jefe de los Gibelinos viene,
el más aborrecido y culpable,
el más fiero.

Ma rendi pur contento
della mia bella il core,
e ti perdono, amore,
se lieto il mio non è.

Gli affanni suoi pavento
più degli affanni miei,
perché più vivo in lei
di quel ch'io vivo in me.

A te, o cara, amor talora
mi guidò furtivo e in pianto;
or mi guida a te d'accanto
tra la gioia e l'esultar.

Al brillar di sì bell'ora,
se rammento il mio tormento
si raddoppia il mio contento,
m'è più caro il palpitar.

O di Capellio, generosi amici,
congiunti, difensori, 
è grave ed alta
la cagion che ne aduna
oggi a consesso.
Prende Ezzelino istesso
all'ire nostre parte,
e de' Montecchi sostenitor 
si svela.
Oste possente 
ad assalirne invia...
Duce ne viene de' Ghibellini
il più aborrito e reo, 
il più fiero.

Vincenzo Bellini: Ma rendi pur contento

Vincenzo Bellini: A te, o cara (Los puritanos)

Vincenzo Bellini: O di Capellio, generosi amici… È serbato a questo 
acciaro… L’amo tanto e m’è sì cara (Capuletos y Montescos)



E serbato a questo acciaro
del tuo sangue la vendetta:
l'ho giurato per Giulietta:
tutta Italia, il Cielo lo sa.
Tu d'un nodo a me si caro
solo affretta il dolce istante:
ed il voto dell'amante
il consorte adempirà.

L'amo tanto, e m'è si cara,
più del sol che mi rischiara;
riposta, viva in lei
ogni gioia del mio cor.
Ma se avesse il mio contento
a costarle un sol lamento,
ah! piuttosto io sceglierei mille
giorni di dolor,
si, di dolor, ah mille
giorni di dolor.

Y reservado está este acero
para vengar tu sangre:
lo he jurado por Julieta:
lo saben toda Italia y el cielo.
Tú de un lazo bien querido
sólo espera el dulce instante:
y el voto del amante
el consorte cumplirá.

La amo tanto, me es tan querida,
más que el sol que me alumbra;
está puesta, está viva en ella
toda la dicha de mi corazón.
Pero si tuviese mi alegría
que costarle un solo lamento,
¡ay, antes de eso yo escogería
mil días de dolor,
sí, de dolor, ay, 
mil días de dolor.

Tra la, tra la, tra la, tra la. 
¡Soy feliz como un pajarito que 
alza el vuelo libre hacia el cielo!
Me sonríe la alegre estación
¡vuelvo a ser soltero! ¡Viudo soy! 

Tra la, tra la, tra la, tra la.
Para muchos maridos es un regalo
tener en el cielo a la compañera.
¡Yo no le pago el funeral 
ni me siento especialmente mal!
¡Y mi caso es muy original! 
Ni sirena ni diosa tienen virtudes 
como para atraparme jamás.
Si el anzuelo un día puede esquivar,
¡el pececillo es el rey del mar! 
¡Soy feliz como un pajarito,
vuelvo a ser soltero!

Tra la, tra la, tra la, tra la.

Tra la, tra la, tra la, tra la! 
Allegro io sono come un fringuel,
che spiega il volo libero al ciel!
Sorride a me lieta stagione,
torno garzon! Vedovo io son!

Tra la, tra la, tra la, tra la!
Per molti sposi è una cuccagna
aver in cielo la lor compagna!
Io non le pago il funeral,
e non istò perciò più mal!
È il caso mio più original!
Sirena, o Dea, non han virtù
Ne' lacci loro pigliarmi più!
Se l'amo un dì giunse a schivar,
il pesciolino è il re del mar!
Allegro io son come un fringuel,
torno garzon!

Tra la, tra la, tra la, tra la!

Gaetano Donizetti: Allegro io son (Rita)



¡Tuyo es todo mi corazón! 
Donde tú no estás, no puedo estar yo.
Así, la flor se marchita
cuando no la besan los rayos del sol.
Tuya es mi canción más hermosa,
porque nace solo del amor.
Dime una vez más, querida,
oh, dime una vez más:
¡Te quiero!"
Vaya donde vaya
siento tu presencia.
Deseo beber tu aliento
e inclinarme ante tus pies rezando,
¡solo ante ti! Qué maravilloso
es tu pelo radiante.
De ensueño y ansiosa
es tu brillante mirada.
Al oír tu voz
me parece música.

Con gusto besé a las mujeres,
nunca pregunté si estaba permitido,
y pensé: tómalas,
bésalas, ¡para eso están aquí!
En verdad os digo: el amor es ligero. 
Amo con fervor, pero no soy especialmente fiel;
soy un hombre, nada especial,
pero querida: mirar, miro a todas.

Conozco la llama del verdadero amor,
sé que la falsedad produce a menudo dolor,
conozco los placeres
surgidos de la euforia,
y vi cómo se transforman y acaban en penas.
Conozco al amor en el modo mayor y menor,
lo conozco dichoso, alocado y apasionado,
consciente y sonriente miro hacia atrás
y busco en el delirio, en la inconstancia, la dicha.

Con gusto besé a las mujeres...

Dein ist mein ganzes Herz!
Wo du nicht bist, kann ich nicht sein.
So, wie die Blume welkt,
wenn sie nicht küsst der Sonnenschein!
Dein ist mein schönstes Lied,
weil es allein aus der Liebe erblüht.
Sag mir noch einmal, mein einzig Lieb,
oh sag noch einmal mir:
Ich hab dich lieb!
Wohin ich immer gehe,
ich fühle deine Nähe.
Ich möchte deinen Atem trinken
und betend dir zu Füssen sinken,
dir, dir allein! Wie wunderbar
ist dein leuchtendes Haar!
Traumschön und sehnsuchtsbang
ist dein strahlender Blick.
Hör ich der Stimme Klang,
ist es so wie Musik.

Gern hab’ ich die Frau’n geküsst,
hab’ nie gefragt, ob es gestattet ist;
dachte mir: nimm sie dir,
küss sie nur, dazu sind sie ja hier!
Ja, glaubt mir: Nie nahm ich Liebe schwer.
Ich liebe heiss, doch treu bin ich nicht sehr,
bin ein Mann, nicht viel dran,
Liebchen fein: ich schau’ auch andre an!

Ich kenn’ der wahrhaften Liebe Glut,
ich weiss, wie weh oft die Falschheit tut,
ich kenn’ die Wonnen,
begonnen mit Freud,
ich sah ihr wenden und enden mit Leid!
Ich kenn’ die Liebe in Dur und Moll,
ich kenn’ sie selig, verrückt und toll,
ich schau’ erwachend und lachend zurück
und such’ im Rausche, im Tausche mein Glück!

Gern hab’ ich die Frau’n geküsst...

Franz Lehár: Dein ist mein ganzes Herz (El país de las sonrisas)

Franz Lehár: Gern hab’ ich die Frau’n geküsst (Paganini)



Con gusto besé a las mujeres,
nunca pregunté si estaba permitido,
y pensé: tómalas,
bésalas, ¡para eso están aquí!
En verdad os digo: el amor es ligero. 
Amo con fervor, pero no soy especialmente fiel;
soy un hombre, nada especial,
pero querida: mirar, miro a todas.

Conozco la llama del verdadero amor,
sé que la falsedad produce a menudo dolor,
conozco los placeres
surgidos de la euforia,
y vi cómo se transforman y acaban en penas.
Conozco al amor en el modo mayor y menor,
lo conozco dichoso, alocado y apasionado,
consciente y sonriente miro hacia atrás
y busco en el delirio, en la inconstancia, la dicha.

Con gusto besé a las mujeres...

¡Amigos, la vida merece ser vivida!
Cada día nos puedo traer algo bello,
cada día una nueva experiencia,
cada hora el mundo se rejuvenece,
¡el maravilloso mundo! 

El sol se pone por la tarde 
y sale al día siguiente
sobre la bóveda azul celeste.

¡Amigos, la vida merece ser vivida!
En los oscuros callejones
brillan ojos ardientes
que nos invitan a vivir mil aventuras
clandestinamente dulces.

¡Oh señora, oh señorita!
se oye susurrar y decir con cariño;
allí, de la ventana del palacio
caen rosas de color púrpura.

¡Oh señora, oh señorita!
delicada suena la cavatina,
y la más bella de todas las mujeres
puede que hoy aún sea tuya.

La flor que me arrojaste
en mi prisión conmigo estuvo,
marchita y seca, esa flor 
mantuvo siempre su dulce aroma.
Y durante horas enteras,
en mis ojos,
cerrando mis párpados,
de ese aroma me embriagué,
¡y en la noche yo te veía!
Y me encontré maldiciéndote,
odiándote, diciéndome:
¿Por qué el destino quiso
que te cruzaras en mi camino?

Freunde, das Leben ist lebenswert!
Jeder Tag kann Schönes uns geben,
Jeder Tag ein neues Erleben,
Jede Stunde verjüngt sich die Welt!
Die herrliche Welt!

Sinkt die Sonne abends nieder,
Strahlend steht sie morgen wieder
Auf dem blauen Himmelszelt!

Freunde, das Leben ist lebenswert!
Aus dem Dunkel stiller Gassen
Leuchten Augen, heiß wie Feuer,
Locken tausend Abenteuer
Heimlich süß!

O Signora - o Signorina!
Hört man flüstern und liebkosen,
Dort vom Fenster des Palazzo
Fallen dunkelrote Rosen!

O Signora, Signorina,
Zärtlich klingt die Cavatina,
Und die Schönste aller Frauen
Wird vielleicht noch heute dein!

La fleur que tu m'avais jetée
dans ma prison m'était restée,
flétrie et sèche, cette fleur
gardait toujours sa douce odeur;
et pendant des heures entières,
sur mes yeux, 
fermant mes paupières,
de cette odeur je m'enivrais
et dans la nuit je te voyais!
Je me prenais à te maudire,
à te détester, à me dire:
pourquoi faut-il que le destin
l'ait mise là sur mon chemin!

Franz Lehár: Freunde, das Leben ist Lebenswert (Giuditta)

Georges Bizet: La fleur que tu m’avais jetée (Carmen)



¿Qué desconocida turbación me invade?
Siento que el amor se apodera de mí.
¡Oh, Margarita! ¡Heme aquí a tus pies!

¡Salud! ¡Morada casta y pura
donde se adivina la presencia 
de un alma inocente y divina!
¡Cuánta riqueza hay en esta pobreza!
¡Cuánta felicidad en esta simpleza!
¡Oh naturaleza, 
aquí la hiciste tan hermosa!
¡Aquí esta niña 
ha dormido bajo tus alas,
ha crecido bajo tus ojos!
¡Aquí con tu aliento, 
envolviendo su alma,
con tu amor
has convertido a la mujer
en este ángel del cielo!
¡Es aquí! ¡Sí! ¡Es aquí!
¡Salud! ¡Morada casta y pura!
¡Salud! ¡Morada casta y pura!
Donde se adivina la presencia 
de un alma inocente y divina!

Quel trouble inconnu me pénètre?
Je sens l'amour s'emparer de mon être!
O Marguerite, à tes pieds me voici!

Salut! demeure chaste et pure
Où se devine la présence
D'une âme innocente et divine
Que de richesse en cette pauvreté!
En ce réduit, que de félicité!
O Nature,
C'est là que tu la fis si belle!
C'est là que cette enfant 
A dormi sous ton aile,
A grandi sous tes yeux.
Là que ton haleine
Enveloppant son âme
Tu fis avec amour
Epanouir la femme
En cet ange des cieux!
C'est là! Oui! C'est là!
Salut! demeure chaste et pure!
Salut! demeure chaste et pure,
Où se devine la présence
D'une âme innocente et divine!

Charles Gounod: Salut, demeure chaste et pure (Fausto)

Puis je m'accusais de blasphème,
et je ne sentais en moi-même,
qu'un seul désir, un seul espoir:
te revoir, ô Carmen, 
oui, te revoir!
Car tu n'avais eu qu'à paraître,
qu'à jeter un regard sur
moi pour t'emparer 
de tout mon être,
ô ma Carmen!
Et j'étais une chose à toi!
Carmen, je t'aime!

Luego me acusé de blasfemia
y no sentí en mí
más que un deseo, una sola esperanza:
¡Verte otra vez, Carmen!
¡Sí, verte otra vez!
Con solo aparecer,
con solo mirarme,
de mi ser entero 
tomabas posesión.
Oh, mi Carmen:
¡yo era tuyo!
¡Carmen, te amo!



¡Oh pena, y yo vivi
solo pensando en perjurio!
El exilio parece menos 
desierto y crudel.
Cada golpe de fatalidad
me hería, pero no en el corazón.
Fui dichoso en ese amor
como un angel en el cielo.

Oh dolore! Ed io vivea
Sol pensando alla spergiura,
Fin l'esiglio a me parea,
Men deserto e men crudel.
Ogni colpo di sventura
Mi feria ma non nel core.
Fui beato in quell'amore
Come un angelo nel ciel.

Giuseppe Verdi: Oh dolore (Atila)

Mi alegría infundir 
quisiera en su buen corazón;
quisiera despertar con los latidos 
de mi devoto amor 
tantas armonías en el éter
como planetas tiene.  
¡Subir con ella al cielo 
donde ningún mortal pueda llegar!

¡Oh madre mía! 
A menudo pensé en el corazón
que el único numen verdadero 
será el de este ángel de amor. 
¡Cómo pudo un ángel
crear tan puro el cielo 
sin revelar ante sus ojos
el velo de la verdad? 
Ven, condúceme hacia ella, 
ilumina mis sentidos;
Ven, para que la verdad disipe
la duda en la mente y en el corazón.

Traducción : Antonio Gómez Schneekloth

La mia letizia infondere
Vorrei nel suo bel core;
Vorrei destar coi palpiti
Del mio beato amore
Tante armonie nell'etere,
Quanti pianeti egli ha;
Ir seco al cielo ed ergermi
Dove mortal non va!

O madre mia!
Già pensai più volte in cor
Che sol vero il Nume sia
Di quell'angelo d'amor.
Come poteva un angelo
Crear sì puro il Cielo,
E agli occhi suoi non schiudere
Di veritade il velo?
Vieni, m'adduci a lei,
Rischiari i sensi miei;
Vieni, e nel ver s'acquetino
La dubbia mente e il cor!

Giuseppe Verdi: La mia letizia infondere… 
Comte poteva un angelo (Los Lombardos)



Avance

17	de	mayo,	viernes,	19.30
SALA	ITURBI

Nicholas Angelich,	piano
ORQUESTA DE VALÈNCIA

Otto Tausk,	director

Serguéi	Prokófiev	 Concierto	nº	3	para	piano	y	
	 orquesta	en	do	mayor,	op.	26
Jean	Sibelius	 Sinfonía	nº	1	en	mi	menor,	op.	39

ABONO	38

24	de	mayo	de	2019,	viernes.	19.30
SALA	ITURBI

Julian Rachlin,	violín
ORQUESTA DE VALÈNCIA

Carlos Miguel Prieto,	director

Alberto	Ginastera	 Variaciones	concertantes,	op.	23	
Wolfgang	A.	Mozart	 Concierto	nº	3	para	violín	y	
	 orquesta	en	sol	mayor,	KV	216
Aaron	Copland	 Sinfonía	nº	3	

ABONO	39


