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Anna Netrebko y Yusif Eyvazov
Parte I 
Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908) 
“O chem v tishi nochey”, Op. 40 Nº 3 AN 
“Plenivshis' rozoj, solovey”, Op. 2 Nº 2 AN 
“Redeyet oblakov letuchaya gryada”, Op. 
42 Nº 3 AN

Sergei Rachmaninoff (1873-1943) 
“Zdes’ khorosho”, Op. 21 Nº 7 AN 
“O nyet, molyu, ne ukhodi!”, Op. 4 Nº 1 YE

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) 
“Net, tol’ko tot, kto znal”, Op. 6 Nº 6 YE

Gara Garayev (1918-1982) 
“Ya vas lyubil” YE

Sergei Rachmaninoff (1873-1943) 
“Ne poy, krasavitsa, pri mne”, Op. 4 Nº 4 YE

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) 
“Skazhi, o chem v teni vetvey,” Op. 57 Nº 1 AN 
“Nochi bezumnie”, Op. 60 Nº 6 AN 
“Serenada”, Op. 63 Nº 6 AN 
“Snova, kak prezhde, odin”, Op. 73 Nº 6 YE

Sergei Rachmaninoff (1873-1943) 
“Davno l', moy drug”, Op. 4 Nº 6 YE

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) 
De La dama de picas, Op. 68: 
“Akh, istomilas ya gorem” AN

De Eugene Onegin, Op. 24:  
“Kuda, kuda vï udalilis” YE

“Den' li tsarit”, Op. 47 Nº 6 AN

Parte II 
Richard Strauss (1864-1949) 
“Cäcilie”, Op. 27 Nº 2 AN 
“Ständchen”, Op. 17 Nº 2 AN

Antonín Dvořák (1841-1904) 
“Když mne stará matka”, Op. 55 Nº 4 AN

Ruggero Leoncavallo (1857-1919) 
De Pagliacci: “Stridono lassù” AN

Francesco Paolo Tosti (1846-1916) 
“La serenata” AN

Georges Bizet (1838-1875) 
De Carmen:  
“La fleur que tu m'avais jetée” YE

Gustave Charpentier (1860-1956) 
De Louise:  
“Depuis le jour” AN

Francesco Paolo Tosti (1846-1916) 
“Non t'amo più!” YE 
“Ideale” YE 
“L’ultima canzone” YE

Stanislao Gastaldon (1861-1939) 
“Musica proibita”, Op. 5 YE

Francesco Paolo Tosti (1846-1916) 
“L’alba separa dalla luce l’ombra” YE

Ernesto de Curtis (1875-1937) / 
Libero Bovio (1883-1942) 
“Tu ca nun chiagne” AN y YE

Ernesto de Curtis (1875-1937) / 
Domenico Furnò (1892-1983) 
“Ti voglio tanto bene” AN y YE 
“Non ti scordar di me” AN y YE

 Noviembre
 Lunes 21 | 20H
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Anna 
Netrebko
Soprano

Nacida en Krasnodar, Rusia, en 1971, Anna Netrebko estudió canto en el Conservatorio de San 
Petersburgo y se perfeccionó en el Merola Opera Program en San Francisco. A lo largo de una 
carrera que se extiende desde 1994, se ha convertido en una prima donna del siglo XXI. Cantó en los 
principales teatros del mundo, en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno y es 
la primera artista de música clásica que figura en la lista de la revista Time de las 100 personas más 
influyentes del mundo.

Su repertorio operístico, con grabaciones premiadas, abarca retratos de las más icónicas heroínas, 
demostrando una notable variedad y sensibilidad artística. Ha cantado las óperas de Mozart, las 
obras maestras del bel canto (como La sonnambula de Bellini y Anna Bolena de Donizetti), las 
grandes obras francesas (Manon de Massenet y Romeo y Julieta de Gounod), Puccini (de La Bohème 
a Turandot), Verdi (de La Traviata a Aída y Macbeth), el verismo (Andrea Chénier de Giordano y 
Adriana Lecouvreur de Cilea), Tchaikovsky (de Iolanta a Eugene Onegin), Lohengrin de Wagner 
y muchas más. Su curiosidad insaciable en el repertorio de ópera la llevará a nuevos roles en las 
próximas temporadas.

Además de cantar en los grandes teatros de ópera, se ha presentado en conciertos y recitales  
en los cinco continentes. Actuó en las aperturas de las Copas del Mundo de 2006 desde el  
anfiteatro Waldbühne de Berlín y de 2018 desde la Plaza Roja de Moscú, en conciertos televisados.  
Es artista exclusiva de Deutsche Grammophon desde 2003. Su discografía abarca óperas,  
repertorio de concierto, discos solistas y una grabación de duetos de amor con su esposo,  
el tenor azerí Yusif Eyvazov.

Su disco más reciente, Amata dalle tenebre, fue lanzado al mercado en noviembre de 2021 y contiene 
arias de Verdi, Wagner, Strauss, Puccini, Cilea y Purcell. Su disco Verismo, de 2016, alcanzó el primer 
puesto en venta en música clásica en docenas de países.

Entre sus numerosos premios y distinciones, Netrebko ha recibido tres nominaciones a los premios 
Grammy, el premio Bambi de Alemania y los premios BRIT de música clásica del Reino Unido como 
"Cantante del año" y "Artista femenina del año".

Es una fervorosa defensora de las causas de los niños desfavorecidos a través de distintas 
asociaciones que ha apoyado durante muchos años.

Crédito foto: 

Julian Hargreaves
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Yusif 
Eyvazov
Tenor

Yusif Eyvazov es un tenor dramático de destacada carrera internacional. Ha cantado en los principales teatros 
de ópera. Los Ángeles Times describió su voz como “metálica, estentórea y marcadamente italiana”. Combina 
su presencia en salas de ópera con presentaciones en conciertos. Ha grabado Manon Lescaut de Puccini en 
vivo en el Festival de Salzburgo para Deutsche Grammophon. Junto con su esposa, la soprano Anna Netrebko, 
realizó el álbum Romanza. En marzo de 2017 fue galardonado como Artista del Pueblo de Azerbaiyán.

Entre septiembre y octubre de 2017, Eyvazov y Netrebko recorrieron Asia, Australia y Nueva Zelanda. Ese año 
debutó en La Scala de Milán en el protagónico de Andrea Chénier. Concluyó la temporada 2017/18 de gira 
con Netrebko por América del Sur.

2018/19 marcó su debut en el Metropolitan en La Fanciulla del West y en el Covent Garden en La forza del 
destino. Dio conciertos en la Salle Gaveau de París, en Düsseldorf, en el Baile de la Ópera de Viena y en la 
gala por los 350 años de la Ópera de París.

En la temporada 2019/20 destacan su regreso triunfal al Met con La dama de picas y Turandot; esta última 
actuación se transmitió en HD. También fue parte de la Gala de Año Nuevo en Nueva York en el Met y se 
presentó con Netrebko en la celebración por los cien años del Festival de Salzburgo, con un concierto de 
música rusa.

En 2020/21 debutó en el Teatro Mariinski de San Petersburgo en Rigoletto. Allí también se lo vio en Aida 
y en La Fanciulla del West. Se presentó en el Bolshoi en Don Carlo; en el Liceu de Barcelona y en Nápoles 
en Il trovatore; en Madrid, Viena y el Festival de Salzburgo en Tosca; en la Arena de Verona en Turandot, 
Cavalleria Rusticana y Pagliacci; y en el Teatro Massimo en Manon Lescaut. La pandemia de Covid-19 obligó 
a cancelar presentaciones.

El año pasado cantó Turandot en el Met y regresó a Berlín para Un baile de máscaras. Volvió al Bolshoi y al 
Liceu con La dama de picas; a Nápoles con Aida; a Milán con Adriana Lecouvreur; a Montecarlo con Manon 
Lescaut; y a Berlín con Turandot. Además, se presentó con Netrebko en Praga, Frankfurt y Lucerna.

Abrió esta temporada con Aida en el Teatro Real de Madrid. Además de su rol como Cavaradossi en Tosca 
en el Teatro Colón, tiene previsto cantarlo en la Ópera de Zúrich y en el Metropolitan. También tiene en 
agenda Il trovatore en París y Londres, así como Andrea Chénier en La Scala. Aparte de su recital en el 
Colón, cantará en salas de concierto en Ljubljana, Hamburgo y Tel Aviv.

Crédito foto: 

Vladimir Shirokov
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Ángel 
Rodríguez
Piano

De origen cubano y radicado en México, el destacado pianista comenzó sus estudios musicales a 
los cinco años. Complementó su formación profesional con los maestros Gonzalo Gutiérrez (piano), 
Gonzalo Romeu (dirección de orquesta), Enrique Jaso y Kamal Khan (repertorio vocal).

Durante más de seis lustros de carrera ha sido pianista de notables figuras de la lírica internacional 
como Ramón Vargas, Rolando Villazón, Javier Camarena, Nadine Sierra, Joseph Calleja, Pretty Yende, 
Verónica Villarroel, Ailyn Pérez, Alfredo Daza, Kate Lindsey, Arturo Chacón, José Bross, entre muchos 
más; en importantes recintos de Europa, Asia y América, entre los que destacan el Palacio de Bellas 
Artes en México, el Teatro Real de Madrid, las Termas de Caracalla, la Ópera de Zúrich, el Gran Teatro 
del Liceu, el Teatro Colón, la Royal Opera House, la Konzerthaus de Berlín, el Kennedy Center, el 
Harris Theater y los Rosenblatt Recitals.

Ha sido pianista de la Ópera de Cuba y de la Ópera de Bellas Artes en México colaborando en más 
de doscientos títulos del repertorio lírico. Es fundador del Colegio de Arte Vocal, institución dedicada 
exclusivamente a la voz cantada, donde imparte Master Class de entrenamiento vocal. Esto se suma 
a su labor como recitalista al lado de las grandes estrellas de la ópera y a su importante faceta como 
arreglista y orquestador.
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La actuación con la que Anna Netrebko y Yusif Eyvazov 
regresarán al Teatro Colón en esta temporada será muy 
distinto a cómo irrumpieron en su debut en 2018. En aquel 
momento ofrecieron un programa con orquesta, dedicado 
a arias y dúos de ópera italiana —de Verdi a Puccini, 
pasando por Mascagni, Leoncavallo y Giordano—, y 
una serie de bises que quedarán en la memoria de la 
historia del Teatro: el llamativo baile de Netrebko cuando 
interpretó la vibrante canción de La princesa gitana 
de Emmerich Kálmán o la canzoneta “O sole mio” por 
los divos junto a un grupo de estudiantes de canto que 
subieron al escenario de manera imprevista.

En esta oportunidad, la pareja Netrebko-Eyvazov 
propone un programa de cámara enmarcado por dos 
grandes bloques de canciones, el primero en ruso y el 
último dedicado a canzonetas napolitanas. En el medio, 
algunas arias de óperas de Tchaikovsky, Leoncavallo, 
Bizet y Charpentier, más dos lieder de Richard Strauss 
y una canción en checo de Dvořák. En la selección de 
las canciones hay una preferencia por la evocación de la 
atmósfera nocturna, la búsqueda de la luminosidad y la 
desesperación del amor.

A comienzos del siglo XIX en Alemania, la canción alcanza 
una forma artística que trasciende su funcionalidad de 
divertimento popular. Con Schubert, el discurso para 
voz y piano adquiere un trabajo minucioso en cuanto 
forma y realce de los detalles poéticos de las palabras. 
En Rusia, Glinka y Dargomyzhsky tomaron al lied alemán 

También de este autor se incluyen tres escenas de sus 
óperas: el sentido cantabile de Lisa “Akh! Istomilas ya 
gorem” (¡Ah! La pena ya me ha agotado) del tercer acto 
de La dama de picas (1890), la célebre aria de Lensky 
“Kuda, kuda” de Eugene Onegin (1879), de alto contenido 
emocional y refinamiento melódico, y la parte final del 
dúo de Iolanta (1892), la sección rápida donde Vaudemont 
describe lo que es la luz a la protagonista ciega, un himno 
a la esperanza y el amor.

El tono operístico se puede vislumbrar también en las 
canciones de Sergei Rachmaninoff, sobre todo por el 
acompañamiento dramático que asume el piano. Así se 
destaca la expresividad de la voz en “Zdes’ khorosho” 
(Aquí se está bien), Op. 21 N° 7 (1902), el tono exasperado 
de “O nyet, molyu, ne ukhodi!” (¡Oh, no, te lo ruego, no 
te vayas!), la melancolía de “Ne poy, krasavitsa, pri mne” 
(No me cantes, mi belleza, a mí) sobre texto de Alexander 
Pushkin y la contrariedad en“Davno l', moy drug” (No 

como modelo y, hacia 1860, sus sucesores —tanto los 
compositores nacionalistas del Grupo de los Cinco como 
los compositores tildados de cosmopolitas (Tchaikovsky y 
Artur Rubinstein)— desarrollaron esa forma poniendo un 
especial interés en la prosodia de su idioma.

Las canciones que se interpretarán son tanto de unos 
como otros. Nikolai Rimsky- Korsakov, más allá de la 
buena fama adquirida por sus óperas y obras sinfónicas, 
escribió alrededor de setenta romances. Aquí se 
escucharán tres de ellos: “O chem v tishi nochey” (Lo que 
sueño en secreto), Op. 40 N° 3 (1897) que impone el tono 
nocturno de la selección, la canción exótica“Plenivshis' 
rozoj, solovey” (El ruiseñor cautivado por la rosa), Op. 2 N° 
2 (1865-66) y la crepuscular “Redeyet oblakov letuchaya 
gryada” (Las nubes comienzan a dispersarse), Op. 42 N° 
3, con su acompañamiento ondulante.

En contraste, las canciones de Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
son de mayor expansión lírica, algunas de ellas casi 
operísticas y con un acompañamiento del piano que 
dialoga aún más con la voz. Así se escucharán la 
desesperada “Net, tol’ko tot, kto znal” (Sólo quien conoce 
el anhelo), Op. 6 N° 6 (1869), la cantilena melodiosa de 
“Skazhi, o chem v teni vetvey” (Dime, a la sombra de los 
árboles), Op. 57 N° 1 (1886), la nocturna “Nochi bezumnie” 
(Noches frenéticas), Op. 60 N° 6 (1886), la canción de 
cuna “Serenada” (Serenata), Op. 63 N° 6 (1887) y la casi 
operística “Snova, kak prezhde, odin” (De nuevo, como 
antes, solo), Op. 73 N° 6 (1893).

me creas, amigo), estas tres canciones pertenecientes a 
los Seis romances, Op. 4 (1890). La breve “Ya vas lyubil” 
(Yo te amaba, 1949) de Gara Garayev —compositor de 
Azerbaiyán— toma otro texto de Pushkin y es sumamente 
expresiva para la voz de tenor.

La culminación del lied romántico puede ser escuchada 
en las dos canciones de Richard Strauss: la apasionada 
“Cäcilie”, Op. 27 N° 2 (1893) con un suntuoso 
acompañamiento y la delicada “Ständchen”, Op. 17 N° 2 
(1887), ambas con una expansión lírica extrema. Un tono 
melodioso y expresivo se puede apreciar en “Když mne 
stará matka” (Cuando mi anciana madre me enseñó a 
cantar), la cuarta de las Canciones gitanas, Op. 55 (1880) 
de Antonin Dvořák. Uno podría trazar un paralelo entre 
estas canciones con las tres arias de óperas de fines del 
siglo XIX incluidas en recital: “La fleur que tu m’avais 
jetée” de Carmen (1875), “Stridono lassù” de Pagliacci 
(1892) de Ruggero Leoncavallo y “Depuis le jour” de 
Louise (1900) de Gustave Charpentier.

El programa se completa con una serie de canciones 
napolitanas muy populares de Francesco Paolo Tosti, 
Stanislao Gastaldon y Ernesto de Curtis. “Non t’amo più!”, 
“Ideale”, “L’ultima canzone”, “Ti voglio tanto bene”  
y “Non ti scordar di me”, por ejemplo, adquirieron un 
alto grado de popularidad por su sencillez y pregnancia 
melódica, y porque capta el espíritu callejero de su origen, 
pero sobre todo por ser el vehículo para mostrar la voz en 
su máximo esplendor.

Serenatas a dos voces
Por Luciano Marra de la Fuente

En esta oportunidad, la pareja 
Netrebko-Eyvazov propone un programa 
de cámara enmarcado por dos grandes 
bloques de canciones, el primero  
en ruso y el último dedicado  
a canzonetas napolitanas.
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