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Magdalena Kožená
& Orquesta Barroca de Venecia

Parte I

Pietro Locatelli (1695-1764)
Introduzione teatrale Nº 4, in Sol 
mayor para cuerdas y bajo continuo
I. Allegro
II. Andante
III. Presto

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
De Alcina HWV 34
“Dì cor mio, quanto t’amai”
Duración aproximada: 6 minutos
“Si, son quella” 

Baldassare Galuppi (1706-1785)
Concerto a quattro Nº 2 en Sol 
mayor
I. Andante- Allegro
II. Andante
III. Allegro assai

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
De Alcina HWV 34
“Ah, mio cor”

Alessandro Marcello (1673-1747)
Introducción en Si menor 
de “La cetra”

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
De Alcina HWV 34:  
“Ah, Ruggiero crudel!” (recitativo 
accompagnato)  “Ombre pallide”

Parte II

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto en Re mayor para flauta 
dulce, cuerdas y bajo continuo , 
“Il cardellino” RV 428 
I. Allegro
II. Largo
III. Allegro molto

Flauta dulce
Irene Liebau

Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
De Alcina HWV 34:
“Ma quando tornerai”

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto en Re mayor para violín, 
cuerdas y bajo continuo "Per la 
Solennità della S. Lingua di S. Antonio 
in Padua" RV 212a   
I. Allegro
II. Largo
III. Allegro

Violín 
Gianpiero Zanocco

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
De Alcina HWV 34:
“Mi restano le lagrime”
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Primeros violines
Gianpiero Zanocco
Alexis Aguado
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Segundos violines
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David Mazzacan
Giuseppe Cabrio 
Violas
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Contrabajo
Alessandro Pivelli
Clave
Giulio De Nardo
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Magdalena 
Kožená
Mezzosoprano

Nació en la ciudad checa de Brno. Estudió canto y piano en el conservatorio de su ciudad y con Eva 
Bláhová en la Academia de Artes Escénicas de Bratislava. Su carrera tomó relevancia al ganar el 
6º Concurso Internacional Mozart en Salzburgo en 1995. Firmó como artista exclusiva de Deutsche 
Grammophon en 1999 y de inmediato grabó su primer disco de arias de Bach. Le siguió la grabación de 
un recital con piezas de Dvořák, Janáček y Martinů, publicada en 2001. Ese mismo año recibió el premio 
Gramophone a mejor solista vocal. En 2004 fue nombrada Artista del Año por Gramophone y recibió 
otros galardones, como el Echo Klassik, el Record Academy Prize (Tokyo) y el Diapason d’Or. 
En 2017, forjó una relación a largo plazo con el sello neerlandés Pentatone, con el que en mayo de 2019 
editó Il Giardino dei sospiri, un disco que reúne escenas de cantatas seculares sobre temas de amor 
trágico, de Händel, Leo y Marcello, junto con el clavecinista Václav Luks y la Czech Baroque Orchestra 
Collegium 1704. Su segundo disco, Soirée - Magdalena Kožená & Friends, es una grabación intimista de 
música de cámara. En agosto de 2021 se publicó Nostalgia, en colaboración con Yefim Bronfman.
A lo largo de su carrera, Kožená ha trabajado con directores como Claudio Abbado, Pierre Boulez, 
Gustavo Dudamel, Sir John Eliot Gardiner, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Mariss Jansons, Sir 
Charles Mackerras y Sir Roger Norrington. En recitales ha sido acompañada por pianistas como Daniel 
Barenboim, Yefim Bronfman, Malcolm Martineau, András Schiff y Mitsuko Uchida. Se ha presentado 
en el Carnegie Hall, el Wigmore Hall, el Alice Tully Hall, el Concertgebouw de Ámsterdam y en los 
festivales de Aldeburgh, Edimburgo y Salzburgo.
Colabora con ensambles de instrumentos de época como la Orquesta Barroca de Venecia, la Orquesta 
de la Era del Iluminismo, Il Giardino Armonico, Les Musiciens du Louvre, La Cetra Barockorchester de 
Basilea y Le Concert d’Astrée. También también es solista en las orquestas Filarmónicas de Berlín, 
Viena y Checa, así como con las orquestas de Cleveland y Filadelfia y la del Royal Concertgebouw.
En ópera, debutó en 2002 en el Festival de Salzburgo como Zerlina en Don Giovanni. Regresó en 2013 
como Idamante (Idomeneo, Re di Creta), un papel que repitió en el Festival de Glyndebourne, en Berlín 
y en Lucerna. Debutó en el Metropolitan de Nueva York en 2003 como Cherubino (Las bodas de Fígaro). 
Ha vuelto allí para Pelléas y Mélisande y como Octavian en El caballero de la rosa, un rol que repitió en 
Berlín y Baden Baden.
También destaca en los protagónicos de Carmen, Medea de Charpentier, Juliette de Martinů (Staatsoper 
Berlin, 2016) y como la Camarera en Inoocence de Kaija Saariaho, en el Festival d’Aix en Provence (2021).
Sus proyectos recientes incluyen conciertos con el ensamble checo de jazz The Melody Makers, 
recreando el repertorio de Cole Porter; así como actuaciones semi-escénicas de la música de Claudio 
Monteverdi y Luciano Berio. Fue distinguida en 2003 como Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres 
por el gobierno de Francia, en reconocimiento a sus servicios a la música francesa.
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Orquesta Barroca de Venecia

Fundada en 1997 por el estudioso del Barroco y clavecinista Andrea Marcon, la Orquesta Barroca de 
Venecia tiene renombre como uno de los grandes ensambles dedicados a tocar con instrumentos de 
época. Ha recibido elogios de la crítica por sus interpretaciones en conciertos y óperas en América 
del Norte y del Sur, Europa, Japón, Corea del Sur y China. Se ha presentado en más ciudades de los 
Estados Unidos que cualquier otra orquesta barroca en la historia.
La Orquesta Barroca de Venecia se dedica a redescubrir las obras maestras de los siglos XVII y XVIII 
bajo la dirección de Andrea Marcon, como Ĺ Orione de Francesco Cavalli; Atenaide y Andromeda 
liberata de Vivaldi; La morte d Ádone e Il trionfo della poesia e della musica de Benedetto Marcello; 
y La Clementina de Boccherini. En el Teatro La Fenice de Venecia presentó L’Olimpiade de Cimarosa; 
Siroe de Händel; y Ĺ Olimpiade de Galuppi. Además, llevó Siroe a la Brooklyn Academy of Music en 
Nueva York.
La Orquesta apareció en especiales de TV, y protagonizó el documental Vivaldi in Venice, dirigido 
por Richard Dindo para la televisión suiza. Grabó un disco para Alpha Classics dedicado a los 
conciertos para violín de Giuseppe Tartini, con Chouchane Siranossian como solista y dirigida por 
Andrea Marcon.
La Orquesta tiene una amplia discografía en Sony y Deutsche Grammophon. La primera grabación 
de la historia de Andromeda liberata de Vivaldi fue seguida por otras obras del mismo compositor: 
los conciertos para violín y Las cuatro estaciones con Giuliano Carmignola; las sinfonías y concertos 
para cuerdas; los motetes y arias con la soprano Simone Kermes. Con Magdalena Kožená grabaron 
dos discos de arias de Händel y Vivaldi. La Orquesta recibió galardones como el Diapason d’Or, el 
Premio Echo y el Premio Edison.
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La música que articula este programa representa una 
breve pero industriosa línea de tiempo. Es la que va desde 
los finales de aquella civilización musical sustentada en 
el estilo representativo, el bajo continuo, el virtuosismo 
vocal y la afirmación de la música instrumental –la matriz 
italiana del Barroco–, hasta el llamado “Estilo galante”, 
en las puertas de lo que se conocerá como Clasicismo. 
Es la época en la que los géneros desarrollados en la 
piedad de la iglesia, la pompa de la corte o la intimidad 
de la cámara palaciega, licuaban sus gramáticas en 
función de una práctica que, sin renunciar a la ceremonia 
o a la instrucción espiritual, era sobre todo una forma de 
espectáculo. Una música que se terminaba de definir en 
la nueva idea de público, cambiante y caprichosa como el 
gusto que la modelaba. 

Händel compuso Alcina en 1735, sobre los cantos sexto 
y séptimo del Orlando furioso. Junto a Ariodante, de 
ese mismo año y Orlando (1733), configura su trilogía 
sobre el célebre poema de Ariosto. De Alcina no se 
conoce el autor del libreto, aunque es más que probable 
que su fuente más directa sea Antonio Fanzaglia, que 
escribió Ĺ isola Alcina que Riccardo Broschi musicalizó 
para Roma en 1728. Conocedor de los preceptos de la 
ópera seria italiana de su tiempo, Händel estructuró 
música y relato a partir de las parábolas cruzadas de los 
protagonistas: Alcina pasa de hechicera soberana a mujer 
y desesperada, en tanto que Ruggiero, amante avasallado 
y oscurecido por el goce de los sentidos, recobra las 
cualidades morales dignas de un caballero.

En la elaborada trama de affetti musicales, Händel delinea 
el personaje de Alcina a partir de un amplio registro 
expresivo; del triunfo a la desesperación, del amor a la rabia. 
La lánguida “Dì cor mio, quanto t’amai” y la implorante 
“Si, son quella, non più bella”, arias del primer acto, dan 
cuenta de un depurado estilo vocal, en el que la lección de 
Alessandro Scarlatti y Antonio Caldara es evidente. Esa 
influencia es notable también en el recurrente empleo del 
“Da capo”, utilizado para sublimar los contrastes en “Ah, mio 
cor schernito sei”, del segundo acto.

El recitativo “Ah Ruggero crudel!” es otro gran momento 
de eficacia dramática y concentración de affetti en el 
final del segundo acto. La maga, ya sin magia, invoca 
a los espíritus que no llegan, antes de declarar su 
impotencia en el aria “Ombre pallide, io so m údite”, 
una de las más exigentes y bellas del drama. Dos arias 
del tercer acto, con Alcina despechada, ponen cierre al 

Los umbrales del Clasicismo
Por Santiago Giordano

En la elaborada trama de affetti 
musicales, Händel delinea el personaje 
de Alcina a partir de un amplio 
registro expresivo; del triunfo a la 
desesperación, del amor a la furia.

Arias de Alcina, de George Friedrich Händel, y piezas 
instrumentales de Antonio Vivaldi, Alessandro Marcello, 
Pietro Locatelli y Baldassare Galuppi delinean la trama. Son 
los compositores que en los años centrales del siglo XVIII, 
cada uno a su manera, contribuyeron a la puesta a punto 
de los dispositivos técnicos y expresivos que hubieron de 
configurar un largo futuro para la música europea.
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florilegio: la furiosa “Ma quando tornerai”, otro empleo 
magistral del “Da capo” en función de los contrastes; y 
“Mi restano le lagrime”, la confesión dolorosa de quien ya 
no espera nada.

Cinco piezas instrumentales se alternan con los pasajes 
de Alcina. La Introduzione teatrale Op. 4 Nº 4 in Sol 
mayor para cuerdas y bajo continuo, de Locatelli, es 
la primera. Se trata de una de las seis sinfonías breves 
editadas en Ámsterdam en 1735, articuladas en tres 
movimientos de concentrada expresividad –rápido-lento-
rápido–, según la manera de la obertura napolitana. 
Enseguida, el Concerto a quattro Nº 2 en Sol mayor, 
de Galuppi, mezcla estilos y géneros –entre la sinfonía 
y la sonata de cámara–, en lo que más que manera 
cosmopolita denota los extravíos instrumentales de 
un gran operista. Sigue la brevísima Introduzione in Si 
minore, de La cetra, de Alessandro Marcello, que en su 
complejo vivaldiano no deja de ser el prolijo pasatiempo 
de un noble diletante.

Desautorizada ya aquella broma que sostenía que más que 
escribir 500 conciertos Vivaldi había escrito 500 veces 
un solo concierto, hace tiempo pudo descubrirse, sobre 
todo a partir de conceptos interpretativos historicistas, 
que sus obras representan verdaderos compendios de 
invención, expresión, energía y virtuosismo. El Concerto 
en Re mayor para flauta dulce, cuerdas y bajo continuo, 
“Il cardellino” RV 428 es un buen ejemplo. Parte de la 
serie de los Sei concerti para flauta Op. 10 publicada en 
Amsterdam en 1728, la obra por momentos se estanca en 
cierto manierismo, que supera con los juegos melódicos, 
de sugestivo naturalismo, de la flauta.

De mayor talante expresivo es el Concerto en Re mayor 
para violín, cuerdas y bajo continuo RV 212a. Compuesto 
“Per la Solennità della S. Lingua di S.Antonio in Padua”, 
es una de las obras que Johann Georg Pisendel, violinista 
fetiche de la prestigiosa orquesta de Dresde, se llevó de 
Venecia, donde había llegado por orden de su patrón, 
Federico Augusto II de Sajonia, para estudiar con Vivaldi 
entre 1716 y 1717.

Conocedor de los preceptos de la ópera 
seria italiana de su tiempo, Händel edifica 
música y relato a partir de las parábolas 
cruzadas de los protagonistas: Alcina 
pasa de hechicera soberana e invencible 
a mujer rendida y desesperada, en tanto 
que Ruggiero, el amante avasallado y 
oscurecido por el goce de los sentidos, 
recobra las cualidades morales dignas  
de un caballero.
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