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Michael Schade
Verónica  Cangemi

Parte I

Robert Schumann
(1810-1856)
“Tanzlied”

Franz Schubert
(1797-1828)
“Lied der Mignon” 
“Lachen und Weinen”
Gretchen am Spinnrade 
“Ständchen”
“An den Mond” 
“Der Musensohn”
“Licht und Liebe”

Robert Schumann
(1810-1856)
“Er und sie”
“Unterm Fenster”

Parte II
Claude Debussy
(1862-1918)
“Romance” 

Héctor Berlioz
(1803-1869)
“Vilanelle”

Gabriel Fauré
(1845-1924)
“Après un rêve”
“Adieu”
“Sylvie”
“Fleur jetée” 

Antonio Lotti
(1667-1740) 
“Pur dicesti, o bocca bella”

Giovanni Paisiello
(1740-1816)
“Nel cor piu non mi sento”
“Il mio ben quando verrà”

Gioacchino Rossini
(1792-1868)
“La danza” 

Jules Massenet
(1842-1912)
“Oh! ne finis jamais”
“Ouvre tes yeux bleus”

 Agosto
 Domingo 21 | 17H

 Sala Principal
 Teatro Colón

Tenor
Michael Schade

Soprano 
Verónica Cangemi

Piano
Justus Zeyen
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Michael
Schade
Tenor

Celebrado como uno de los principales cantantes de nuestro tiempo, el tenor Michael Schade 
actúa regularmente en todos los grandes teatros de ópera y salas de concierto del mundo. 
Recientemente se presentó en los festivales de Glyndebourne, Salzburgo, Grafenegg, Lucerna y 
Verbier, así como en las óperas de Viena, Berlín y Hamburgo, y en la Canadian Opera Company.

Michael Schade dedica gran parte de su actividad a dar conciertos y recitales. Aparece 
regularmente con las grandes orquestas del mundo, como las Filarmónicas de Viena y Berlín,  
el Royal Concertgebouw, la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta de Cleveland y las Sinfónicas 
de Toronto, Montreal y Boston, con directores renombrados como Gabel, Harding, Luisi,  
Mehta, Muti, Rattle, Thielemann, Ticciati, Young y Welser-Möst. 

Sus recitales lo han llevado al Musikverein y la Konzerthaus de Viena, el Concertgebouw  
de Ámsterdam, el Wigmore Hall de Londres, el Alice Tully y el Carnegie Hall de Nueva York,  
y el Schubertiade Schwarzenberg. 

La Ópera Estatal de Viena lo ha galardonado con el título de Kammersänger en Austria. 
Schade es director artístico del Hapag-Lloyd Stella Maris Vocal Competition. El Internationale 
Barocktage Stift Melk (Austria) lo ha nombrado su director artístico hasta 2027.
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Verónica
Cangemi
Soprano

Estudió violonchelo y canto en la Universidad Nacional de Cuyo, se perfeccionó en Londres 
y en Alemania. En Europa protagonizó Armida de Gluck, con Marc Minkowsky y Les Musiciens 
du Louvre en Versalles; Hansel y Gretel de Humperdinck con Radio France; y en el Teatro Colón 
encarnó a Zerlina (Don Giovanni), Pamina (La flauta mágica) e Ilia (Idomeneo). Se presenta 
en los grandes teatros del mundo como la Ópera de Viena, la Ópera de Múnich, el Teatro 
Comunale de Florencia, el Teatro La Fenice de Venecia, el Teatro alla Scala de Milán, 
la Ópera de Zúrich y el Covent Garden de Londres. Cuenta con una amplia discografía, 
da clases magistrales y dirige el Opera Studio de la Universidad Nacional de Cuyo.
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Justus
Zeyen
Piano

Nació en Kiel, Alemania, y comenzó a estudiar piano con Cord Garben antes de hacerlo en 
Hannover con Karl Engel y Bernhardt Ebert, entre otros. 

Es un pianista muy solicitado, dando conciertos en Europa, Estados Unidos y Japón, tanto 
como solista como pianista de música de cámara, y sobre todo como acompañante en recitales 
de cantantes. Ha trabajado con muchos artistas famosos, incluidos Juliane Banse, Dorothea 
Röschmann, Diana Damrau, Christiane Iven, Sibylla Rubens, Measha Brueggergosman, Florian 
Boesch, Michael Schade, Luca Pisaroni y los coros de las radios de Baviera, Centro y Sur 
de Alemania. 

Actuó en el Theatre an der Wien y en La Scala de Milán, y ha sido invitado a varios festivales 
importantes como Berliner y Wiener Festwochen, Munich Opera Festival, Schleswig-Holstein 
Musik Festival, Festwochen Bad Kissingen, Schubertiade Schwarzenberg, Grafenegg Festival, así 
como Mostly Mozart de Nueva York, Tanglewood Music Festival y Oregon Bach Festival. 

Desde sus primeros conciertos en el Festival de Música de Cámara de Lockenhaus en 1994,  
ha tenido una estrecha colaboración con el bajo-barítono Thomas Quasthoff, actuando en salas  
de Europa y Estados Unidos, como la Filarmónica de Berlín, el Wigmore Hall de Londres, la 
Musikverein de Viena, el Concertgebouw de Ámsterdam, Madrid, Barcelona, San Francisco, 
Boston, Los Ángeles y el Carnegie Hall de Nueva York.

Las grabaciones que ha hecho con Thomas Quasthoff para Deutsche Grammophon han 
recibido diversos premios, incluyendo Echo Klassik, Cannes Award, Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik y nominaciones al Grammy.

Recientemente, se lo pudo ver en conciertos con Christiane Karg, Florian Boesch, Michael 
Schade, Manuel Walser y Thomas Quasthoff (como narrador) en Ámsterdam, Graz, Oxford, 
Londres, París, Berlín, La Scala en Milán, Madrid y en gira por Norteamérica.

Es profesor de Lied en la Universidad de Música y Drama en Viena.

· Importadores exclusivos de Roland y Kohler & Campbell

· Distribuidor oficial de Yamaha   

· Asesoramiento integral en pianos nuevos y usados

· Pianos verticales y de cola 

· Pianos digitales
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@CristinaBaldwin @baldwin.pianos

Paraná 913 - CABA info@pianosbaldwin.com.ar

4811-0319 PROMUSICA
INSTRUMENTOS MUSICALES
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No puede sostenerse históricamente que el Lied sea una 
invención romántica, pero el Romanticismo convirtió al 
Lied en el territorio por excelencia para su poética. La 
del Lied era una voz diferente, que no era ni la voz del 
canto ni la voz del piano, sino, precisamente, la voz de la 
canción. Hay que notar que esa novedad no era efecto 
del artificio, sino que, en línea con otras presunciones 
tempranas del Romanticismo, salía de la tierra. Aseguraba 
Robert Schumann que el Lied -la canción de cámara 
alemana-, provenía de la misma fuente que los poemas 
de Eichendorff y la pintura Paisaje en las montañas de 
Eifel, de Karl Friedrich Lessing. “Gretchen am Spinnrade”, 
por ejemplo, es un Lied desprovisto de cualquier retórica 
operística. Bastará, para darse cuenta, prestar atención 
al  contraste con “Pur dicesti, o bocca bella”, el aria de 
Antonio Lotti, o con la calculada teatralidad de Giovanni 
Paissiello. El poema del Fausto de Goethe, en cambio, es 
iluminado por Schubert como si fuera una de las piezas 
de Des Knaben Wunderhorn, la antología de la canción 
popular alemana que hicieron Clemens Brentano y Achim 
von Arnim en la primera década del siglo XIX, y que 
propició por su lado nuevos lieder, entre ellos el ciclo de 
Mahler. “Gretchen” no es una excepción. Lo mismo vale 
para “Ständchen” o para “Der Musensohn”.  

Podría citarse de nuevo a Schumann: “La senda popular 
que empieza a despuntar en muchas composiciones 
de músicos jóvenes va a ser determinante en el futuro 
cercano”. Hablaba de sí mismo, puesto que ese futuro 
cercano era ya el de sus propios ciclos de Lieder. Entre 
ellos, “Er und Sie” y “Tanzlied” ocupan un lugar un poco 
aparte. Integran los Cuatro dúos, opus 78, para soprano 
y tenor con piano. Schumann interioriza la sencillez 
desnuda de los versos, singularmente los de Justinus 

Kerner, en los que el amor les hace ver al amado y a 
la amada lo único que al otro lo vuelve único. “Unterm 
Fenster” procede de una serie más temprana de cuatro 
canciones, el opus 34.

La frase de Schumann sobre esa determinación de la 
canción en el futuro cercano tuvo un segundo anillo 
expansivo, más lejano en el tiempo. Es probable que 
pocos hayan entendido a Schumann más profunda y 
exactamente que Claude Debussy. También él, Debussy, 
se sentía más en familia con los poetas que con los 
músicos. De esa familiaridad procede “Romance”, de 
1884. El poema es de Paul Bourget. Nadie influyó más 
que Bourget en el joven Debussy, pero ya se advierte 
aquí que el sentimiento moderno de la melodía procede 
de Paul Verlaine y de Stéphane Mallarmé. El compositor 
anotó en la partitura: “Todo lo bueno que hay en mi 
espíritu está aquí; juzguen ustedes mismos”. La línea del 
canto es restringida, casi un recitativo -sin serlo- que 
subraya microscópicamente la palabra, como si aquello 
del poema que no es el sentido hubiera emigrado en 
espejo hacia la música.

Aseguraba Robert Schumann que  
el Lied -la canción de cámara alemana-, 
provenía de la misma fuente que los 
poemas de Eichendorff y la pintura 
Paisaje en las montañas de Eifel,  
de Karl Friedrich Lessing.

Canciones, palabras
Por Pablo Gianera
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Debussy dijo en una ocasión que la música de Gabriel 
Fauré se parecía al gesto de una mujer hermosa. La frase 
es ambigua, como ambigua fue siempre su opinión sobre 
el colega. Había un reflejo invertido entre ellos: así como 
Debussy tenía debilidad por los poetas, varios escritores, 
muchos, tenían debilidad por la música de Fauré. En 
sus mélodies, a Fauré le tiembla menos el pulso ante la 
palabra. “Sylvie” procede de las tres mélodies del opus 
6, con poemas de Paul de Choudens, que la parte de 
piano avasalla. “Après un rêve”, una breve obra maestra, 
es la primera de las Trois mélodies opus 7. Será difícil 
encontrar otro acompañamiento en corcheas tan sencillo 
y que depare un efecto dramático de semejante poderío. 
Y “Adieu” comparte con “Après un rêve” la austeridad 
engañosa del acompañamiento, que confiere volumen 
al canto.  En guardia frente a la metafísica de la música 
-a la que entendía coto vedado de la retórica- el filósofo 
francés Vladimir Jankélévitch separaba lo “indecible” de 
lo “inefable”. Lo indecible -pensaba- es el otro lado de la 
finitud; lo inefable, en cambio, constituye un momento 
infinito en el que todo está por decirse. En sus canciones, 
Fauré sale a buscar lo inefable en lo dicho; encuentra en 
la palabra el punto intraducible de la música.

Es probable que pocos hayan 
entendido a Schumann más profunda 
y exactamente que Claude Debussy. 
También él, Debussy, se sentía más 
en familia con los poetas que 
con los músicos.
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