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Jakub Józef
Orliński
Contratenor

El contratenor polaco Jakub Józef Orliński se ha consolidado como uno de los principales artistas 
de la actualidad en concierto y en disco. Artista exclusivo de Warner/Erato, su primer disco, Anima 
Sacra, junto a Il Pomo d'Oro, le valió el prestigioso premio Opus Klassik en grabación vocal solista. 
Por su segundo disco, Facce d’amore, obtuvo el premio a la grabación solista de recital en la edición 
2021 de los International Opera Awards. Su actuación en vivo en “Vedrò con mio diletto” de Vivaldi, en 
el Festival de Aix-en-Provence, tuvo más de siete millones de vistas on line.
Ha tenido presentaciones televisivas, como el Concierto de París, en la Torre Eiffel y Rebâtir Notre 
Dame de París, ambos con la Orquesta Nacional de Francia; y en el concierto de los premios Les 
Victoires de la Musique Classique junto a la Orquesta de la Ópera Nacional de Lyon, transmitidos a 
millones de espectadores. Su tercer disco, Anima Aeterna, con arias de música sacra y motetes del 
Barroco, se lanzó en octubre de 2021 y lo llevó de gira junto a Il Pomo d'Oro.
En la temporada 2021-22 hace su debut en el Metropolitan de Nueva York como el doble de Orfeo en 
el estreno de Eurydice de Matthew Aucoin. También debuta en el Covent Garden de Londres como 
Didymus en Theodora de Händel, en la nueva producción de Katie Mitchell.
En la temporada anterior, la pandemia de Covid-19 llevó a cancelar su debut en la Ópera Alemana 
de Berlín como Farnace en Mitridate, re di Ponto de Mozart, un rol pensado para llevar con Les 
Musiciens du Louvre en gira; así como un tour de Tamerlano de Händel con The English Concert.
En anteriores temporadas destacan su debut en el Carnegie Hall con miembros del New York 
Baroque Incorporated; su debut en la Ópera de Zúrich como Cyrus en Belshazzar de Händel; su debut 
en la temporada inaugural del Zaryadye Hall en Moscú; y debuts con la Filarmónica de Varsovia en el 
Mesías de Händel y en Festival Bach de Montreal. 
Orliński se graduó de la escuela Juilliard en 2017 y comenzó su carrera internacional como Orimeno 
en Erismena de Cavalli, en su debut en el Festival de Aix-en-Provence. Después fue el protagonista 
de Rinaldo de Händel en la Ópera de Frankfurt. Ha colaborado con Les Arts Florissants en el Stabat 
Mater de Vivaldi y aparece en grabaciones de Warner como Agrippina de Händel, junto a Joyce 
DiDonato, y un disco de selecciones con L’Arpeggiata y Christina Pluhar.
Ha obtenido múltiples premios en competencias vocales, como el primer lugar en el Oratorio 
Society of New York’s 2016 Lyndon Woodside Oratorio-Solo Competition, y el segundo lugar en el 
International Stanisław Moniuszko Vocal Competition. 
En su tiempo libre practica breakdancing y también ha cosechado premios en concursos de baile.
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Il Pomo d'Oro

El ensamble Il Pomo d’Oro nació en 2012. Se especializa en óperas y obras instrumentales  
del Barroco y el Clasicismo. Sus músicos son reconocidos como especialistas en interpretaciones 
historicistas. Ha trabajado con directores como Riccardo Minasi, Stefano Montanari, George Petrou, 
Enrico Onofri y Francesco Corti. Su director titular desde 2016 es Maxim Emelyanychev.
El grupo ha colaborado con la mezzosoprano Joyce DiDonato, con la que obtuvo éxito mundial  
con el disco In War and Peace. La discografía de Il Pomo d'Oro incluye óperas de Händel (Agrippina, 
Serse, Tamerlano, Partenope y Ottone), así como Catone in Utica de Leonardo Vinci y La Doriclea  
de Alessandro Stradella. 
Acompaña en recitales a los contratenores Jakub Józef Orliński, Franco Fagioli, Max Emanuel Cencic, 
y Xavier Sabata; las mezzosopranos Ann Hallenberg y Joyce DiDonato; y las sopranos Francesca 
Aspromonte y Emöke Barath. 
En 2021 apareció el segundo volumen de los conciertos para clave de Bach con Francesco Corti,  
así como recitales con Lisette Oropesa de las arias de concierto de Mozart y su disco con Jakub Józef 
Orliński, Anima Aeterna. En 2022 está previsto el lanzamiento de Eden, junto a Joyce DiDonato.
El grupo es embajador oficial de El Sistema Grecia, un proyecto oficial que le da educación musical 
gratuita a niños en campos de refugiados en ese país. Il Pomo d'Oro toma su nombre de la ópera  
La manzana de oro (1666) de Antonio Cesti, compuesta para la boda de Leopoldo I de Habsburgo  
y Margarita Teresa de España, y que fue una de las grandes producciones en la historia del entonces 
joven género. 
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Maxim
Emelyanychev
Director

Debutó como director a las 12 años y al poco tiempo pasó a colaborar con formaciones barrocas 
y sinfónicas en Rusia. En 2013 se asoció a Il Pomo d'Oro y ha sido director principal de la Nizhny-
Novgorod Soloists Chamber Orchestra. 
En 2014 dirigió Don Giovanni de Mozart en el Teatro de la Maestranza, en Sevilla. En la temporada 
2016/17, al frente de Il Pomo d'Oro, salió de gira con Joyce DiDonato y dirigió El rapto en el serrallo de 
Mozart en la Ópera de Zúrich. 
La temporada siguiente dirigió a la Orquesta de la Suiza Italiana, la Nacional de Lyon, la Sinfónica de 
Milán, la Nacional de Bélgica, la Nacional de Burdeos y la Sinfónica de San Petersburgo. En 2019, tras 
dirigir la Sinfonía Nº 9 de Schubert, se convirtió en su director titular, un vínculo que se extenderá 
hasta 2025. 
La temporada 2018/19 marcó su debut al frente de la Sinfónica de Amberes, la Filarmónica de los 
Países Bajos, la Sinfónica de Tokio, la Royal Philharmonic y la Filarmónica de San Petersburgo. 
También fue de gira con Il Pomo d'Oro y Joyce DiDonato por Asia y Medio Oriente. 
Ha dirigido la Orquesta de la Era del Iluminismo en el Festival de Glyndebourne (Rinaldo, con Jakub 
Józef Orliński) y en el Covent Garden de Londres (Agrippina, con Joyce DiDonato).
Ha realizado grabaciones para Warner/Erato con Il Pomo d'Oro y Jakub Józef Orliński. El sello Aparté 
Music lanzó su CD de la Sinfonía Heroica de Beethoven y la Variaciones Haydn de Brahms con la 
Nizhny-Novgorod Soloists Chamber Orchestra, en 2018. El mismo año apareció su premiado disco de 
las sonatas de Mozart en fortepiano. En 2019 recibió el Young Talent Award en la sección musical del 
Critic's Circle. 
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En Facce d’amore hay un hilo conductor. El disco que el 
contratenor polaco Jakub Józef Orliński lanzó en 2019 
retrata musicalmente la figura del amante en la ópera 
barroca, a través de todas sus facetas: despecho, deleite, 
furia o locura. Este recorrido propone -atravesando 
un arco de ochenta años- obras de compositores 
emblemáticos del período como Händel, Cavalli o Hasse, 
junto a otros nombres menos conocidos como los de 
Giovanni Antonio Boretti, Francesco Bartolomeo Conti o 
Luca Antonio Predieri y el repertorio de este recital refleja 
en gran medida ese álbum.

El viaje musical comienza en la Venecia de Francesco 
Cavalli con la Sinfonía –término que en el barroco se 
daba a lo que hoy conocemos como obertura- y el aria 
"Erme e solinghe… Lucidissima face" de La Calisto, ópera 
estrenada en 1651. Allí Endimión, un joven pastor, expresa 
su amor por la diosa Diana, antes de abandonarse a un 
profundo sueño. La voz va creando la melodía sobre el 
bajo continuo en un derroche de sensualidad y dulzura, 
propias del estilo del discípulo de Claudio Monteverdi. 
El aria “Chi scherza con Amor” de la ópera Eliogabalo 
de Giovanni Antonio Boretti, estrenada en 1668, también 
remite al mundo de la ópera veneciana. Con un canto más 
ornamentado, el emperador romano Heliogábalo advierte 
aquí –casi burlonamente- que “quien juega con Amor, 
juega con fuego”. También de Boretti son la Sinfonía y 
el aria “Crudo Amor, non hai pietà” de la ópera Claudio 
Cesare, de 1672. En este breve arioso se condensa 
magistralmente todo el dolor del enamorado que reprocha 
a Amor su impiedad.

El aria "Infelice mia costanza", de La Costanza non 
gradita nel doppio amore d’Aminta (1694), un bello 
ejemplo de lamento barroco, pertenece a Giovanni 

Battista Bononcini, uno de los más destacados 
representantes de la escuela napolitana, a pesar de 
ser Módena su ciudad natal. Y la sigue la Sinfonía que 
introduce los enredos pastoriles de La Nemica d'Amore 
fatta amante. Esta es la segunda de seis serenatas –obras 
dramáticas representadas generalmente al aire libre 
con pocos personajes y un conjunto de cámara, sobre 
temáticas sencillas y ligeras- compuestas en Roma en la 
última década del siglo XVII, por quien sería recordado 
como uno de los mayores rivales de Händel. El lamento 
se torna en rabia cuando el príncipe andaluz Fernando 
canta su furiosa aria "Odio, vendetta, amore", de la ópera 
Don Chisciotte in Sierra Morena (1719) de Francesco 
Bartolomeo Conti, basada en un episodio de la novela de 
Cervantes. En el da capo, las coloraturas transmiten las 
emociones más extremas del amante no correspondido. 
"Dovrian quest’occhi piangere" de Luca Antonio Predieri, 
perteneciente a su ópera Scipione il Giovane (1731), cierra 
la primera parte. El rol protagónico fue creado para el 
célebre castrato Antonio Maria Bernacchi. Con líneas 
claras y un elegante lirismo, el enamorado se debate 
entre la tristeza y el despecho.

La segunda sección se abre con un aria de la ópera Muzio 
Scevola de Georg Friedrich Händel, estrenada en Londres 
en 1721. En "Spera, ché tra le care gioie" el protagonista 
-rol concebido a la medida del castrato Francesco 
Bernardi, apodado Senesino- invita a su enemigo, el rey 
etrusco Porsenna, a confiar en el amor y abandonar el 
odio a los romanos. El pasticcio es un tipo de obra muy 
frecuente en el siglo XVIII que consiste en la colaboración 
de varios músicos en una misma ópera. Un buen ejemplo 
de ello es Orfeo (1735), una colaboración entre Nicola 
Porpora, Johann Adolf Hasse y Riccardo Broschi, hermano 

Las caras del amor
Por Ernesto Castagnino
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del castrato más aclamado de la época: Carlo Broschi, 
apodado Farinelli. Para él, justamente, Hasse compuso 
el aria “Sempre a si vaghi rai", en la cual Orfeo declara 
su amor incondicional a Eurídice. Las ornamentaciones 
vocales son de una delicadeza extraordinaria, propias de 
la nobleza del personaje mitológico.

El Ballo dei Bagatellieri es uno de los 59 ballets 
compuestos por Nicola Matteis “el Joven” para ser 
utilizados dentro de óperas de otros compositores, en 
este caso el Don Chisciotte in Sierra Morena de Conti. 
Con sus ritmos españoles y el sonido de las castañuelas, 
se adecuaba perfectamente a las aventuras quijotescas 
musicalizadas por Conti. "Finche salvo è l’amor suo”, otra 
aria de Scipione il Giovane, brinda una nueva faceta del 

personaje. Recurriendo al juego de opuestos entre la 
tempestad y la calma, la tormenta y la paz, el tratamiento 
musical sobre esas palabras brinda un hermoso ejemplo 
del recurso imitativo del barroco. El viaje musical termina 
en Hamburgo. Allí, en 1723, Johann Mattheson realizó 
una versión de la ópera Nerone de Giuseppe Maria 
Orlandini (1721), traduciendo al alemán los recitativos 
y componiendo algunas arias adicionales. "Che m'ami 
ti prega" demanda un formidable control de la técnica 
vocal, por las exigentes coloraturas y los asombrosos 
ascensos y descensos en el registro. En ella, el autoritario 
Nerón demanda el amor de Poppea pero advirtiendo que 
se lo ordena como su emperador.

La interpretación medieval de una epístola de San Pablo 
(“Las mujeres en la iglesia callan”) puso en aprietos al 
canto eclesiástico. No había quien interpretara las voces 
agudas. En muchos lugares de Europa se utilizaron niños. 
En otras partes, en particular en Inglaterra, comenzaron a 
aparecer falsetistas –hombres que cantaban en falsete–, 
que cantaban en el culto religioso, en las cortes y en el 
repertorio doméstico. Y en las zonas más pobres y con 
mayor predicamento de la Iglesia Apostólica Romana, 
donde las familias recibían un estipendio de su parte 
si consentían la ablación de los testículos de sus hijos, 
se extendió la moda de los castrati, que pronto salieron 
del mundo de la iglesia y se convirtieron en grandes 
estrellas de la ópera. Los contratenores son, en rigor, 

falsetistas. Los hay con voces más agudas y cercanas a 
la de una soprano y, más frecuentemente, cantan en la 
tesitura de las mezzosopranos y contraltos. En el Siglo 
XVIII los contratenores no cantaban en las óperas. Y, en 
la medida en que la práctica de la castración con fines 
musicales dejó de ser bien vista, los papeles cantados 
originalmente por castrados –Cherubino de Las bodas 
de Figaro, por ejemplo– comenzaron a ser interpretados 
por mujeres travestidas. Ya en los finales del Siglo XX, 
los contratenores aportaron una solución escénica 
en el campo de la ópera –voces agudas en cuerpos 
masculinos–, aunque sus voces nunca antes habían 
sonado en ese repertorio.

La voz del contratenor
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