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Isabelle Faust, violín 
Carmen Romeu, soprano 
Frederic Amat, escena y creación de banda visual 
Pablo Heras-Casado, director 
 
 
I 
 
Igor Stravinsky (1882-1971) 
Pulcinella, Suite (22 min) 

Sinfonia / Serenata / Scherzino-Allegretto-Andantino / Tarantella / 
Toccata / Gavotta (con due variazioni) / Vivo / Minuetto-Finale 

 
Peter Eötvös (1944) 
Alhambra, Violin Concerto No. 3 (20 min) 
 

Estreno. Encargo realizado conjuntamente por Stiftung Berliner Philharmoniker, Orchestre 
de Paris, BBC Proms y Festival Internacional de Música y Danza de Granada 
 
II 
 
Manuel de Falla (1876-1946) 
El sombrero de tres picos (35 min) 

Introducción 
Parte I:    La tarde 

Danza de la molinera (Fandango) 
Las uvas 

Parte II:   Danza de los vecinos (Seguidillas) 
Danza del molinero (Farruca) 
Danza del corregidor 
Danza final (Jota) 

 
Edición de banda visual: nueveojos 
Iluminación: cube.bz 
 
Versión escénica encargo del Festival Internacional de Música y Danza de Granada con 
motivo del centenario del estreno de la obra 
 
Entidad Colaboradora 

 
Concierto grabado para su transmisión en diferido por   



 
 
 

El pasado hecho presente 
Stefano Russomanno 
 
 
 
 

La técnica del collage pone el acento en un segundo estadio de la creatividad. Al 
artista que genera «desde la nada», como un demiurgo que modela materia informe, 
lo sustituye un manipulador que trabaja sobre objetos acabados y autónomos y los 
hace propios por medio de combinaciones, fragmentaciones y recomposiciones. Con 
una mezcla de amor y profanación, los saca de su marco habitual, borra sus 
significados y les otorga otros nuevos e inéditos. Como las páginas de Le Figaro 
insertadas por Picasso en sus cuadros cubistas ya no son hojas de periódico, del 
mismo modo las músicas de Pergolesi (o a él atribuidas) que Stravinsky reelabora 
en su ballet Pulcinella pierden su naturaleza dieciochesca y quedan plenamente 
integradas dentro de otra estética muy diferente. 
 

Así lo demuestra el desconcierto de Serge Diaghilev cuando escuchó la obra. El 
director de los Ballets Russes se esperaba «una agradable orquestación de una 
música muy dulce», mientras que el arreglo stravinskiano actuaba como una lente 
deformante que descomponía y recomponía a su antojo el original. Las equilibradas 
arquitecturas de la música pergolesiana se cargaban de disonancias, sus simetrías 
quedaban alteradas por acentuaciones irregulares, la orquestación creaba 
estridencias y discontinuidades en el tejido orquestal con bruscas contraposiciones 
entre registros graves y agudos y el protagonismo solista de instrumentos poco 
habituales (trompa, trombón, contrabajo). 
 

Estrenado en 1920, Pulcinella es el acta fundacional del neoclasicismo 
stravinskiano: «Pulcinella fue mi descubrimiento del pasado, la epifanía gracias a la 
cual toda mi obra posterior se hizo posible. Fue una mirada hacia atrás, el primero 
de muchos amores en esa dirección, y también una mirada en el espejo». A quienes 
le acusaban de haber desfigurado el original de Pergolesi, el compositor contestaba: 
«Vosotros respetáis, yo amo». Si, como escribe Stravinsky en su Poética musical, por 
tradición entendemos «lo que es perdurable», entonces la relación con el pasado 
puede sustanciarse en una paradójica actitud de «amor irrespetuoso», que asimila lo 
antiguo sin necesidad de preservar su autonomía y literalidad. Tal como ocurre en 
Pulcinella, la Historia de la Música asume así la forma de un juego de disfraces, de 
identidades cambiadas, en la mejor tradición de la comedia del arte. 
 

Alhambra es el tercer concierto para violín de Peter Eötvös. El primero, Seven, 
se inspiraba en el desastre del transbordador espacial Columbia (2003), que acabó 
con la vida de sus siete ocupantes. El segundo, DoReMi, tenía su origen en 
planteamientos más abstractos: las tensiones construidas a partir de las tres 
primeras notas de la escala. Este tercero parece apelar de nuevo a elementos 
extramusicales –la arquitectura de los palacios de la Alhambra–, sin que tampoco en 



este caso podamos hablar de música programática o descriptiva. En Eötvös, el 
ejercicio de componer es indisoluble de la reflexión sobre el presente y el pasado (la 
amenaza nuclear en Atlantis, el drama de las pateras en Alle vittime senza nome), 
aunque al mismo tiempo la construcción de la obra musical se rige por principios 
autónomos y autosuficientes, con toda la complejidad conceptual de la que es capaz 
el lenguaje contemporáneo. 
 

Si por un lado la curiosidad y el humanismo de Eötvös lo han inmunizado 
contra los riesgos de un árido formalismo, por otra parte no cabe en él la menor 
concesión a la complacencia y banalización del mensaje. Desde estas coordenadas 
hay que enfocar Alhambra. Eötvös es consciente de insertarse en una tradición 
ilustre que, a través de Falla, Debussy, Ravel y otros más, ha encontrado inspiración 
en las arquitecturas y las atmósferas de la fortaleza granadina. Todo ello lo ha 
reelaborado el compositor en formas personales: «Después de sumergirme en la 
cultura japonesa, francesa, alemana, inglesa, estadounidense, y siendo además 
húngaro, ha sido una maravillosa oportunidad para mí viajar a este mundo increíble. 
Las fuentes del palacio, sus dimensiones, las montañas alrededor, la increíble puesta 
de sol de Andalucía, todo esto se ha convertido en parte de mi pieza. Si yo fuera 
pintor, habría usado estos colores. Debido a Granada, la nota más importante en la 
pieza es G (sol), una especie de centro gravitacional al que se vuelve de vez en 
cuando durante el transcurso de la pieza». 
 
 

 
 
Foto: Fermín Rodríguez 



La predilección de Eötvös por los criptogramas musicales (una inclinación que 
comparte con autores como Schumann y Berg) determina algunos aspectos de la 
obra. El compositor ha procurado transferir las letras A-L-H-A-M-B-R-A en la 
melodía principal del concierto. El tejido musical del concierto oculta asimismo los 
nombres de Isabelle [Faust] y Pablo [Heras-Casado], destinatarios y primeros 
intérpretes de Alhambra. Añade el compositor: «aunque el violín es protagonista de 
la pieza, ella (o él) es seguida de manera constante por una mandolina afinada en 
scordatura. Debido a que la melodía proviene de la palabra “Alhambra”, los 
intervalos más importantes del concierto son la quinta y el trítono. La forma general 
es libre, algunas secciones se repiten, pero no se trata de un rondó. Es más como un 
paseo por el misterioso edificio de la Alhambra». 

El estallido de la Primera Guerra Mundial y la consecuente implicación 
francesa en la contienda tuvo como consecuencia el repentino empobrecimiento del 
escenario cultural parisino. Con problemas de subsistencia por falta de público y 
comitentes, Manuel de Falla se vio obligado a regresar a su país. Por serios apuros 
pasaba también Serge Diaghilev, cuyos Ballets Russes se exhibían desde 1909 en 
París. En la búsqueda de escenarios alternativos para su actividad, el empresario 
tuvo la idea de realizar con su compañía una larga gira por España, aprovechando la 
beneficiosa situación creada por la neutralidad del país vecino. 
 

Siempre atento a cualquier novedad, Diaghilev reparó en la música de una 
pantomima que Falla había estrenado en 1917 en Madrid sobre El corregidor y la 
molinera, novela de Pedro Antonio de Alarcón en donde se narran los infortunios 
sufridos por un maduro corregidor en su torpe intento por cortejar a una molinera 
del pueblo. Falla aceptó con gusto la propuesta de convertir la música de su 
pantomima en un «ballet de acción». La nueva versión se estrenó por los Ballets 
Russes en el Teatro Alhambra de Londres el 22 de julio de 1919 bajo el título de El 
sombrero de tres picos. La coreografía era de Léonide Massine, las escenografías y el 
vestuario corrían a cargo de Pablo Picasso. 
 

Falla sometió a una profunda revisión la música original y añadió a las partes 
más propiamente narrativas unos números coreográficos basados en ritmos del 
folclor español, entre los que despuntan la Danza del molinero (una farruca) y la 
Danza final, una jota brillante y festiva. 
 

Si en El amor brujo el material folclórico se cargaba de humores pasionales, de 
resonancias mágicas y sobrenaturales, en El sombrero de tres picos el elemento 
popular es contemplado desde una óptica más distanciada y objetiva. Los 
protagonistas son despojados de connotaciones individuales y reducidos a fuerzas 
elementales, inmersos en el flujo de una acción vital e incontenible. Una pieza como 
la Danza del molinero, con sus acentos ariscos y severos, con su arrebatadora 
aceleración final, posee un talante telúrico y muscular poco frecuente en la 
producción de Falla. 

 
 
 



El sombrero de tres picos es una obra todavía impregnada de sensualidad, sobre 
todo si se la compara con la sobriedad y el despojamiento de las siguientes piezas del 
período granadino. Se trata, no obstante, de una sensualidad adusta, hecha de 
colores y aromas sólidos como los trazos de Picasso. Por otro lado, el discurso 
musical desprende en ciertos momentos un tono irónico y casi neoclásico: desde las 
referencias dieciochescas en la escena del cortejo –los pasos de minueto, las 
ornamentaciones, la ligereza rococó– hasta la cita textual de la Quinta de Beethoven 
cuando los alguaciles llaman a la puerta del molinero. Precisamente la superación de 
una visión «sentimental» de los materiales populares y su relectura en clave más 
objetiva e histórica otorga a El sombrero de tres picos un puesto esencial no solo en la 
trayectoria creadora de Falla, sino también en la música española del siglo XX, 
insertándola en el devenir presente de los lenguajes europeos. 



 

Revisitando «El sombrero de tres picos» en su centenario 
Pablo Heras-Casado 
 

Manuel de Falla es uno de los compositores centrales, por derecho propio, de la 
Europa del siglo XX. Actor relevante en el París de comienzos de siglo, metrópoli de 
la contemporaneidad, se convierte en parte indisoluble de una vanguardia universal 
que está teniendo lugar ahí, en ese momento; una generación vinculada por la 
modernidad, pero también por la amistad, y que en su caso lo une con Ravel, 
Stravinsky o Debussy, y otros miembros relevantes de toda una generación de 
visionarios. 

 
Orfebre de esencias, creador de una arquitectura sonora propia, traza su 

escritura en la fineza y el detalle hacia lo refinado, si bien vibrante, chispeante, 
usando elementos hasta llegar a cuotas desconocidas de riqueza en el uso de los 
recursos que, aún un siglo más tarde, nos conectan y llevan a algo hondo pero muy 
vivo a propios y foráneos. 
 

Si Manuel de Falla trasciende en la historia de la cultura más universal, si su 
obra es relevante, no deja de ser menos importante uno de sus excelentes trabajos 
para la escena, y del que puede afirmarse con descaro que es uno de los ballets 
angulares del siglo XX: El sombrero de tres picos. Además de deberle esta creación al 
duende de este maestro universal, gran parte de esta construcción se encuentra en el 
mapa de las relaciones de Falla por sus vínculos con los Ballets Russes, Diaghilev, 
Massine y Picasso. 

 
Hace diez años soñé con hacer este ballet completo con una orquesta del más 

alto nivel de virtuosismo, de excelencia y rigor, con un tratamiento objetivo y 
dejando de lado cualquier atisbo de regionalismo y de ideas, falsas, del folclore 
entendido como expresión localista. Para este acercamiento no dudé en que todas 
estas cualidades, y muchas más superando cualquier horizonte de expectativas, las 
ofrecía un ensemble de excepción: la Mahler Chamber Orchestra. Resultado hoy de 
este ansiado proyecto es un acercamiento auténtico a la esencia, a la idea original, al 
verdadero texto de Falla alejado de una lectura folclórica postromántica. Un Falla 
conectado con Ravel, con Debussy y, por supuesto, con Stravinsky a través de una 
escritura que resurge con mil y una aristas, y que da lugar a una música que 
sorprende por su forma poliédrica, cercana al cubismo y muy distante de cualquier 
idea preconcebida de carácter costumbrista. En el foco aparece lo rítmico como 
cualidad radical y definitoria, donde el sonido se descubre seco, desnudo, punzante y 
todo adquiere una vibración, diría, eléctrica. Y siempre presente en este proceso, el 
respeto pulcro y radical a las indicaciones dinámicas, a las articulaciones, a los tempi 
y a cada anotación metronómica que, como de costumbre, un cuidadísimo Falla no 
dejar al azar. Esta forma de aproximarse a la partitura sin duda influye en lograr una 
creación moderna de la música de Falla, plena en dinamismo y dramatismo feroces. 



 
 
El sombrero de tres picos, manuscrito autógrafo de Manuel de Falla. Archivo Manuel de Falla. 



 
Cuando se hace justicia a esta música desde este acercamiento, sin dejarse 

llevar por sentimentalismos o regionalismos, la música de Falla florece expresiva y 
palpitante, moderna y fresca, nueva, diferente, radical y revolucionaria, 
conectándolo con la grandeza de monumentos sonoros como Petrushka o Daphnis et 
Chloé, o con la música del último Debussy. 

 
Hoy se cumple un sueño con la Mahler Chamber Orchestra en un ejercicio de 

romper y olvidar la tradición con que este ballet, con una de las músicas más 
populares del repertorio español en el mundo, se ha abordado hasta la fecha. Un 
acercamiento que, tras cien años de Sombrero –obra muestra de la cultura española 
con mayúsculas, de vanguardia y modernidad, de la cultura de España en Europa en 
el París de 1919 como centro de la cultura vanguardista radical europea-, hoy en día 
es más actual que nunca. Eso es lo que toca defender y para ello se presenta de esta 
manera.  
 

Falla, al igual que Debussy, Stravinsky, Bartók, Ravel o tantos otros, cada uno 
desde sus orígenes, lograron hacer de una Europa de identidades una Europa de 
vanguardia, universal y que, todavía hoy, también desde Granada si bien un siglo 
más tarde, se conecta con la modernidad. 
 



 
 
Frederic Amat, anotaciones para El sombrero de tres picos. 
 



 

El sombrero y su música pintada 
Frederic Amat 
 
 
 
 

En julio de 1919, en el Teatro Alhambra de Londres, presentaron El sombrero 
de tres picos tres nombres icónicos del pasado siglo: Picasso, Manuel de Falla y 
Massine. Con esta emblemática producción de los Ballets Russes, la tríada de artistas 
sorprendió, en su momento, por su innovación plástica y capacidad de destilar la 
esencia de las fuentes de la cultura popular española. Sin llevar más agua al río, 
depuraron y trascendieron todo folclore en su propuesta escénica. 
 

Hoy, pasados cien años, ante la invitación del 68 Festival de Granada a 
colaborar para «dar a ver» la música de El sombrero de tres picos, interpretada por la 
Mahler Chamber Orchestra, bajo la dirección Pablo Heras-Casado, una y otra vez 
me he preguntado: ¿cómo adentrarse en esta partitura y mostrarla con un nuevo aire 
en escena? ¿Cómo abordar una posible intervención visual, pictórica, que vaya 
configurando, de forma expresiva y expansiva, los ritmos y latidos de la música de 
Falla? La respuesta y la tarea fue recurrir al lenguaje del pincel y las manos con su 
huella de tinta: como estela de su danza proyectada por el haz de luz. 
 

Los pinceles acuden solícitos a la música, pintando imágenes acústicas y 
móviles: la percepción y la emoción articulan la dimensión del sonido, su longitud de 
onda y las frecuencias de su espectro sonoro con la intención de que aparezca el 
acontecimiento visual o la imagen pictórica en una acción en el espacio que 
acompaña la música como movimiento que transcurre en el tiempo. 
 

Escuchar El sombrero de tres picos, ojos adentro, atento al estímulo e 
inspiración de su peculiar orden interno: su ritmo, su singular latido y respiración 
ondulatoria… tensión y relajamiento, avance y retirada… Pintar la escalada 
ascendente de la partitura de Falla y de las imágenes que suscita hasta el apoteósico 
final, donde, como una imagen goyesca, un pelele es manteado en la noche de San 
Juan celebrando el solsticio de verano. 
 

En la edición de la banda visual y en la voluntad de aunar el trazo pictórico con 
las nuevas tecnologías de posproducción digital, he contado con la experta 
colaboración del estudio nueveojos. 



 

Mahler Chamber Orchestra 
 

La Mahler Chamber Orchestra (MCO) se fundó en 1997 sobre la base de la visión 
compartida de ser un conjunto libre e internacional, dedicado a crear y compartir 
experiencias excepcionales en la música clásica. Con 45 miembros de 20 países diferentes en 
su núcleo, MCO funciona como un colectivo nómada de músicos apasionados que se unen 
para giras específicas en Europa y en todo el mundo. La orquesta está en constante 
movimiento: hasta la fecha se ha presentado en más de 40 países en los cinco continentes. 
Está gobernado colectivamente por su equipo directivo y junta de orquesta y las decisiones se 
toman democráticamente con la participación de todos los músicos. 
 

El sonido de MCO se caracteriza por el estilo de música de cámara del conjunto que 
aportan las personalidades distintas de sus componentes. Su repertorio central, que abarca 
desde los períodos clásico vienés y romántico temprano hasta las obras contemporáneas y los 
estrenos mundiales, refleja la agilidad de MCO para cruzar las fronteras musicales. 
 

La orquesta recibió sus impulsos artísticos más significativos de parte de su mentor 
fundador, Claudio Abbado, y del Director Laureate Daniel Harding. La pianista Mitsuko 
Uchida, el violinista Pekka Kuusisto y el director de orquesta Teodor Currentzis son socios 
artísticos actuales que inspiran y dan forma a la orquesta en colaboraciones a largo plazo. 
 

El concertino Matthew Truscott dirige regularmente la orquesta en el repertorio de 
orquesta de cámara. Todos los músicos de MCO comparten un fuerte deseo de profundizar 
continuamente su compromiso con el público. Esto ha inspirado un número creciente de 
encuentros y proyectos musicales fuera del escenario que llevan música, aprendizaje y 
creatividad a las comunidades de todo el mundo. Feel the Music, el proyecto de educación y 
divulgación más importante de MCO, ha abierto el mundo de la música a niños sordos y con 
dificultades auditivas a través de talleres interactivos en escuelas y salas de conciertos desde 
2012. Los músicos de MCO están igualmente comprometidos a compartir su pasión y 
experiencia con la próxima generación de músicos: desde 2009, a través de la Academia de 
MCO, han trabajado con músicos jóvenes para brindarles una experiencia orquestal de alta 
calidad y una plataforma única para la creación de redes de trabajo y el intercambio 
internacional. 
 

En los últimos años, los principales proyectos de la MCO han incluido el galardonado 
Beethoven Journey con el pianista Leif Ove Andsnes, quien dirigió un ciclo completo de 
conciertos de Beethoven desde el teclado en residencias internacionales durante cuatro años, 
y la producción de ópera Written on Skin, que MCO estrenó en el Festival d'Aix-en-Provence 
bajo la batuta del compositor George Benjamin, llevó al Festival Mostly Mozart en Nueva 
York y llevó en gira, como una producción de conciertos semi-escenificada, a las principales 
ciudades europeas. En 2016, MCO y Mitsuko Uchida lanzaron una asociación de temporada 
múltiple centrada en los conciertos para piano de Mozart. Durante sus tres años de mandato 
como asesor artístico, Daniele Gatti dirigió a la MCO en un ciclo completo de sinfonías de 
Beethoven. Este enfoque en el repertorio orquestal ahora ha pasado a la obra sinfónica de 
Schumann. 
 

La primavera de 2019 lleva a la Mahler Chamber Orchestra a cuatro continentes y trece 
países para proyectos innovadores y asociaciones a largo plazo. Se reúne con su socia artística 
Mitsuko Uchida para un proyecto de cinco años basado en los conciertos para piano de 
Mozart, lanzando colaboraciones de varios años con Mozartwoche de Salzburgo, Southbank 
Centre de Londres y Carnegie Hall de Nueva York. El Director Laureate Daniel Harding, 



encabeza la MCO en su debut en el Festival de Adelaida, así como en conciertos en Tokio y 
Shanghai. Junto con Pablo Heras-Casado, MCO celebra la música de Manuel de Falla en su 
residencia anual en Heidelberger Frühling y en el Festival de Granada. El socio artístico 
Teodor Currentzis dirigirá la orquesta en el Requiem de Brahms en conciertos en Rusia y 
Alemania y en mayo de 2019, MCO une fuerzas con su socio Leif Ove Andsnes para lanzar 
Mozart Momentum 1785/1786, un proyecto multifacético que abarca cuatro años con 
actuaciones en Alemania, Francia y Portugal. 
 
Página web Mahler Chamber Orchestra 
 

https://mahlerchamber.com/


 

 

Pablo Heras-Casado 
 

Descrito por The Telegraph como un director de «reputación brillante», Pablo Heras-
Casado disfruta de una carrera inusualmente variada que abarca desde música sinfónica hasta 
el repertorio operístico, alternando interpretaciones historicistas hasta música 
contemporánea. 

 
Principal Director Invitado del Teatro Real de Madrid y Director del Festival de Granada, 
colabora habitualmente con la Freiburger Barockorchester en giras y grabaciones. 
 

En la temporada 2018/19 es Artista Destacado de la serie NTR Matinee en el Het 
Concertgebouw de Ámsterdam, dirigiendo a la Radio Filharmonisch Orkest, la Freiburger 
Barockorchester y la Mahler Chamber Orchestra. Entre sus proyectos especiales se 
encuentran la apertura del año Berlioz con su Gran Messe des Morts junto a la Orchestre de 
Paris en la Philharmonie, así como un ciclo completo de las sinfonías de Schumann con la 
Münchner Philharmoniker. En enero de 2019, Heras-Casado dirige Das Rheingold de Wagner 
en el Teatro Real de Madrid, iniciando así su primer ciclo completo de El Anillo que abarca 
cuatro temporadas consecutivas. 
 

Año de recuerdo también para el compositor Manuel de Falla, su música se interpretará 
en gira con la Mahler Chamber Orchestra, invitada para celebrar el centenario del estreno de 
El Sombrero de tres picos en la clausura del Festival de Granada. Esta cita será también 
escenario del estreno mundial del nuevo concierto para violín de Peter Eötvös; Alhambra 
Concerto, escrito para Isabelle Faust y con ella sobre el escenario, será interpretado en el 
histórico Palacio de Carlos V. 
 
Su extensa discografía incluye una serie de grabaciones titulada Die Neue Romantik con el 
sello Harmonia Mundi –reconocida por los Premios Gramophone como Discográfica del Año 
2018–. Las selecciones de esta serie incluyen la música de Mendelssohn, Schumann y otros 
compositores románticos, grabadas con la Freiburger Barockorchester y solistas como 
Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras y Alexander Melnikov. El último lanzamiento de abril de 
2019 con Kristian Bezuidenhout al fortepiano se centra una vez más en la música de Felix 
Mendelssohn-Bartholdy. 
 

Otros lanzamientos en esta discográfica incluyen álbumes dedicados a la música de 
Debussy, con la Philharmonia Orchestra; a Bartók, con la Münchner Philharmoniker y Javier 
Perianes; un DVD de Der Fliegende Holländer de Wagner en el Teatro Real; y la Selva morale e 
spirituale de Monteverdi, con el Balthasar-Neumann-Chor & Ensemble. También tiene 
grabaciones con Deutsche Grammophon, Decca y Sony Classical y ha recibido numerosos 
premios, incluyendo el Preis der Deutschen Schallplattenkritik, dos Diapason d’Or y un 
Grammy Latino. 
 

Muy solicitado como director invitado por las orquestas sinfónicas más destacadas del 
mundo, Heras-Casado regresa al Carnegie Hall para dirigir a la Orchestra of St. Luke’s como 
su Director Laureado, título otorgado después de su etapa como Director Principal entre 2011 
y 2017. También es invitado frecuentemente para dirigir en Estados Unidos a las orquestas 
sinfónicas de San Francisco, Chicago y Pittsburgh, la Filarmónica de Los Ángeles y la 
Orquesta de Filadelfia. En Europa a menudo lidera a la Philharmonia Orchestra y la Sinfónica 
de Londres, la Orchestre de Paris, la Münchner Philharmoniker, la Staatskapelle Berlin, la 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Tonhalle-Orchester Zürich, la Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia y las orquestas filarmónicas del Teatro Mariinsky y 



de Israel. Ha dirigido a la Filarmónica de Berlín y la de Viena y recientemente ha comenzado 
a desarrollar una estrecha colaboración con el Festival de Verbier. 

 
Como director de ópera ha cosechado grandes éxitos en la Metropolitan Opera de Nueva 
York, el Festival d’Aix-en-Provence, el Festspielhaus Baden-Baden y la Staatsoper y Deutsche 
Oper Berlin. 
 

Nombrado Director del Año por Musical America en 2014, Pablo Heras-Casado ostenta 
la Medalla de Honor de la Fundación Rodríguez-Acosta, así como la Medalla de Andalucía 
2019 y el reconocimiento como Embajador de Andalucía. Es Embajador Honorario y Medalla 
de Oro al Mérito de su ciudad natal, Granada, así como Ciudadano Honorario de la Provincia. 
En 2018 fue distinguido “Caballero de la Orden de las Artes y las Letras” (Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres) de la República Francesa. 
 

Pablo Heras-Casado desarrolla desde hace cinco años una labor comprometida y activa 
con la ONG española Ayuda en Acción -de la cual es Embajador Mundial-, apoyando y 
promoviendo el trabajo internacional de la organización para erradicar la pobreza y la 
injusticia en el mundo. 

 
Página web: Pablo Heras-Casado 

http://pabloherascasado.com/en/dieneueromantik/


 

Frederic Amat 
 

Pintor cuyo trabajo desafía una única forma de categorización. Su obra ha sido expuesta 
y publicada en todo el mundo. Su concepción abierta de la pintura le ha llevado a integrar en 
su trabajo creativo múltiples lenguajes artísticos. 
 

Ha realizado escenografías para la danza y el teatro a partir de textos de García Lorca, 
Beckett, Juan Goytisolo, Koltès, y Octavio Paz… Asimismo ha dirigido y conformado los 
espacios escénicos de la ópera El viaje a Simorgh de Sánchez Verdú y de los oratorios Oedipus 
Rex de Stravinsky/Cocteau y Maddalena ai piedi di Cristo de Caldara. También ha ilustrado 
diversas obras literarias como Las mil y una noches o La Odisea. 
 

En sus intervenciones en espacios arquitectónicos ha desarrollado proyectos que 
combinan pintura, escultura y cerámica: El Mural de les Olles, Villanurbs, Pluja de Sang o Mur 
d´Ulls. En la misma dirección plural ha extendido la pintura al ámbito de la cinematografía en 
películas como Viaje a la luna con guion de Federico García Lorca, Foc al Cántir, El Aullido, 
Danse Noire, y Deu Dits. 
 
Página web Frederic Amat 
 
 
 

http://www.fredericamat.net/


 

Isabelle Faust 
 

Isabelle Faust fascina a sus oyentes con sus sólidas interpretaciones. Profundiza en cada 
pieza teniendo en cuenta el contexto histórico musical, los instrumentos históricamente 
apropiados y la autenticidad de acuerdo con un estado de conocimiento contemporáneo. 
Destaca constantemente en un repertorio que va desde Heinrich I. F. Biber a Helmut 
Lachenmann. 
 

Después de ganar el Concurso Leopold Mozart y el Paganini siendo muy joven, pronto 
actuó con las orquestas más importantes del mundo, como la Orquesta Filarmónica de Berlín, 
Orquesta Sinfónica de Boston, Orquesta Sinfónica de NHK en Tokio, Chamber Orchestra of 
Europe y Orquesta Barroca de Friburgo. 
 

Faust disfruta de una estrecha colaboración con directores como Claudio Abbado, 
Giovanni Antonini, Frans Brüggen, Sir John Eliot Gardiner, Bernard Haitink, Daniel Harding, 
Philippe Herreweghe, Andris Nelsons y Robin Ticciati. 
 

La gran curiosidad artística de Isabelle Faust y su mente abierta abarcan todas las 
épocas y formas de cooperación instrumental. Además de los grandes conciertos de violín 
sinfónico, toca, por ejemplo, el octeto de Schubert con instrumentos históricos y los 
Fragmentos de Kafka de György Kurtág con Anna Prohaska o L’Histoire du Soldat de Igor 
Stravinsky con Dominique Horwitz. Con gran compromiso, presta un servicio excepcional a 
la interpretación de la música contemporánea y en las próximas temporadas estrenará obras 
de Péter Eötvös, Ondřej Adámek, Marco Stroppa, Oscar Strasnoy y Beat Furrer. 
 

Las grabaciones de Faust han sido elogiadas unánimemente por la crítica y han sido 
galardonadas con el premio Diapason d'or, Grammophone Award, Choc de l’année y otros 
premios. Las grabaciones más recientes incluyen los conciertos de violín de Mozart con Il 
Giardino Armonico bajo la dirección de Giovanni Antonini. Isabelle Faust cuenta también en 
su discografía con grabaciones populares, entre otras, de sonatas y partituras para solo de 
violín de Johann Sebastian Bach, así como conciertos de violín de Ludwig van Beethoven y 
Alban Berg bajo la dirección de Claudio Abbado.  
 

Faust mantiene una larga colaboración en música de cámara con el pianista Alexander 
Melnikov, con el que ha publicado todas las sonatas para piano y violín de Ludwig van 
Beethoven, así como otras obras. 
 
Isabelle Faust es artista residente en Kölner Philharmonie durante la temporada 2018/2019. 
 



 

Carmen Romeu 
 
Nacida en Valencia en 1984, finaliza sus estudios de canto en la misma ciudad con Ana 

Luisa Chova y Husan Park. Desde 2007 ha formado parte del Opera Studio de la “Academia 
Santa Cecilia” de Roma donde ha sido alumna de Renata Scotto. Ha obtenido diversos 
premios: “Beca Montserrat Caballé”, “Concurso de Canto Ciudad de Logroño”, “Concurso 
Internacional de Canto Manuel Ausensi” y “Concorso Internazionale Ottavio Ziino” de Roma, 
y en 2013 fue galardonada con el Premio a la Cantante Revelación por la Fundación de los 
Premios Líricos Teatro Campoamor. 
 

Ha sido dirigida por maestros como L. Maazel, R. Chailly, K. Nagano, A. Zedda, D. 
Renzetti, P. Fournillier, M. Mariotti, C. Rizzi, C. Rovaris, C. Soler, W. Crutchfield, E. Nielsen, 
C. Aragón, M. Angius, T. Battista…y por registas como L. Ronconi, E. Sagi, G. Vick, D. 
Livermore, C.Scarton… 
 

Ha interpretado Dido y Eneas (Dido), L’elisir d’amore (Adina) y Orfeo ed Euridice 
(Euridice) en el Palau de Les Arts; Lo Scoiattolo in gamba, La zorrita astuta y Così fan tutte 
(Fiordiligi) en el Auditorium de Roma; Le streghe di Venezia en Ravenna; L’isola disabitata 
(Costanza) en el Arriaga de Bilbao y Maestranza de Sevilla; Ainadamar (Nuria) en Granada; 
Trust de los Tenorios, Puñao de rosas (Rosario), Marina (Marina), La del manojo de rosas 
(Ascensión) y Clementina (Doña Clementina) en el Teatro de la Zarzuela; Così fan tutte 
(Fiordiligi) y Poliuto (Paolina) en el Teatro São Carlos de Lisboa; La corte del faraón (Lota) en 
Arriaga; Il viaggio a Reims (Madama Cortese), Ciro in Babilonia (Argene), Tancredi 
(Roggiero), La donna del lago (Elena), Armida (Armida) y Duetti Amorosi con Lena Belkin en 
el Rossini Opera Festival de Pesaro; L’Heure Espagnole (Concepción) en el Auditorio de 
Roma; Adina (Adina) de Rossini en el Reate Festival (Italia); La bohème (Musetta) en el Palau 
de les Arts y en ABAO; La traviata (Violetta Valéry) en Oviedo y Córdoba; La del manojo de 
rosas (Ascensión) en el Teatro de la Zarzuela y en el Teatro de la Maestranza; Otello 
(Desdemona) y Armida (Armida) en la Opera Vlaanderen; Bagatelles en el Teatro Arriaga y en 
Coruña; Il Barbiere di Siviglia (Rosina) en Oviedo; Don Checco (Fiorina) en el Teatro San Carlo 
de Nápoles y La bohème (Musetta) en el Teatro Campoamor. 
 

Como solista realiza recitales por toda la Comunidad Valenciana, así como para la 
Asociación Amigos de la Ópera de Madrid, Sociedad Filarmónica de Valencia (Palau de la 
Música), Festival Terras sem Sombras, Festival Enclave de Cartagena, Sagunt in excelsis, Los 
Cuartitos del Arriaga (Teatro Arriaga, Bilbao), Festival de Rieti, Festival de Belcanto de Roma, 
Recital junto a Carlos Álvarez en el Teatro Circo de Albacete, Festival Isaac Albéniz…  
 

En su actividad concertística se incluyen obras como Requiem y Misa de la Coronación 
de W. A. Mozart, Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz de J. Haydn, Mesías de G. F. 
Händel, Fantasía Coral de L. v. Beethoven, Soirées Musicales de G. Rossini o Betulia liberata 
de G. Pugnani. También Stabat Mater de Rossini con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y en el 
Teatro de la Zarzuela, Las estaciones de Haydn en el Teatro Nacional São Carlos de Lisboa y 
Die Jahreszeiten en el Festival Terras sem Sombras, entre otras. 
 

Entre sus actuaciones recientes destacan Otello de Rossini en el Theater an der Wien, 
Idomeneo en el Palau de les Arts, Las golondrinas en el Teatro de la Zarzuela y en el Teatro 
Campoamor de Oviedo, Otello (Desdemona) y La Bohème (Musetta) en el Teatro San Carlo de 
Nápoles, Cosi fan tutte (Fiordiligi) en el Teatre Principal de Palma, Il Pianto di Maria en el 
Palau de la Música de Valencia con Capella de Ministrers, un homenaje al Maestro Zedda en 
Coruña y en la Opera Vlaanderen, un recital de música francesa en el Teatro de la Zarzuela, 



La Bohème (Musetta) en el Teatro Real, una Gala de Navidad con Lawrence Brownlee en el 
Teatro Real, un concierto benéfico en el Musikverein con Juan Diego Flórez y otro de música 
barroca con Harmonía del Parnás. 
 

Esta temporada regresa al Teatro de la Zarzuela en la producción de La casa de 
Bernarda Alba, participa en la pretemporada del Palau de les Arts en un concierto homenaje a 
Matilde Salvador, interpreta Maruxa en Oviedo, lleva a cabo un recital con obras de las 
Boulanger, Bernstein, Copland y Menotti en la Fundación Juan March, y tomará parte en 
varios proyectos de barroco y zarzuela, además de interpretar El sombrero de tres picos con la 
Mahler Chamber Orchestra y Pablo Heras-Casado en diversos conciertos por la geografía 
española. 
 



 

Mahler Chamber Orchestra 
 
 
Violines primeros 
Meesun Hong Coleman** (Estados Unidos) 
Cindy Albracht (Países Bajos) 
Annette zu Castell (Alemania) 
Verena Chen (Alemania) 
May Kunstovny (Austria) 
Laura Lunansky (Países Bajos) 
Hildegard Niebuhr (Alemania) 
Elena Rindler (Alemania) 
Geoffroy Schied (Francia) 
 

Violines segundos 
Johannes Lörstad* (Suecia) 
Stephanie Baubin (Austria) 
Simone Bonfiglioli (Suecia) 
Michiel Commandeur (Países Bajos) 
Christian Heubes (Alemania) 
Paulien Holthuis (Países Bajos) 
Naomi Peters (Países Bajos) 
Timothy Summers (Estados Unidos) 
 

Violas 
Joel Hunter* (Gran Bretaña) 
Maite Abasolo Candamio (España) 
Florent Brémond (Francia) 
Julia Neher (Alemania) 
Benjamin Newton (Gran Bretaña) 
Fracesco Tosco (Italia) 
 

Violonchelos 
David Adorján* (Alemania) 
Michal Beck (Israel) 
Nepomuk Braun (Alemania) 
Philipp von Steinaecker (Alemania) 
Klara Wincor (Austria) 
 

Contrabajos 
Rick Stotijn* (Países Bajos) 
Aleander Edelmann (Estados Unidos) 
Rodrigo Moro Martín (España) 
 

Flautas 
Júlia Gállego (España)  
Diego Aceña Moreno (España)  
Paco Varoch (España) 
 

Oboes 
Andrey Godik (Rusia) 
Julian Scott (Gran Bretaña) 
Miriam Pastor Burgos (España) 
 

Clarinetes 
Alexander Rattle (Gran Bretaña) 
Mariafrancesca Latella (Italia) 
Raphael Schenkel (Alemania) 
 

Saxofón barítono 
Pedro Pablo Cámara Toldos (España) 
 

Fagotes 
Guilhaume Santana Ulloa (Francia/Chile) 
María José García Zamora (España) 
 

Trompas 
José Miguel Asensi Martí (España) 
Jonathan Wegloop (Alemania/Países Bajos) 
Anna Ferriol de Ciurana (España)  
Monica Berenguer Caro (España) 
 

Trompetas 
Luis González Marti (España) 
Matthew Sadler (Gran Bretaña) 
Albert Marigó Sarrión (España) 
 

Trombones 
André Pinho de Melo (Portugal) 
Marco Ferreira Rodrigues (Portugal) 
Mark Hampson (Gran Bretaña) 
 

Tuba 
José Redondo (España) 
 

Timbales 
Martin Piechotta (Alemania) 
 

Percusión 
Johannes Eder (Alemania) 
Javier Eguillor (España) 
Christian Miglioranza (Italia) 
Emi Shimada (Japón) 
Rizumu Sugishita (Japón) 
 

Arpa 
Tiziana Tagliani (Italia) 
 

Mandolina 
Detlef Tewes (Alemania) 
 

Piano y celesta 
Fiona Dalzell (Gran Bretaña) 
 
 
** Concertino 
* Solista 





 


