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Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding.
Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar Nichts.
Aber dann auf einmal,
da spürt man nichts als sie.

El tiempo, ese fenómeno tan extraño.
Diariamente, no tiene importancia.
Pero de repente, un día,
lo empezamos a sentir implacable.

Der Rosenkavalier / El caballero de la rosa (1911) Acto I

Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) / Richard Strauss (1864-1949) 
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El tiempo, este fenómeno tan extraño
15 años de la Fundación Victoria de los Ángeles
10 años del LIFE Victoria Barcelona

“El tiempo, este fenómeno tan extraño. Diariamente no tiene importancia, pero de repente, un día, 
lo empezamos a sentir implacable” – lo dice la Mariscala en el acto primero de Der Rosenkavalier 
(El caballero de la rosa) de Richard Strauss, ópera estrenada en 1911 en Dresden y que supuso la 
consolidación absoluta del compositor. Y es que verdaderamente hay pocas cosas más intrigantes 
para el ser humano que el tiempo, fenómeno explorado por casi todos los pensadores o artistas 
en alguna ocasión y que en algunos ha marcado totalmente su obra, como es el caso de Proust o 
Baudelaire. 

“Él nos rodea y al mismo tiempo está dentro nuestro. Pasa delante de nuestros propios ojos,  
pasa por aquí, por el espejo, y acaricia mis sienes” prosigue la Mariscala, que intenta detenerlo inú-
tilmente levantándose por la noche y parando todos los relojes del palacio. Pero aun así, el tiem-
po no deja de pasar implacable, como un reloj de arena, y la separa de su joven amante Octavian. 
No cuesta imaginar en boca de la suntuosa y nostálgica Marie Thèrese las palabras de Morgen!, 
Allerseelen o las Cuatro últimas canciones, en un ejercicio de diálogo entre el Lied y la ópera, de 
celebración del canto lírico. Y es que la perfección de los libretos de Hugo von Hofmannsthal hace 
que sus óperas tengan la calidad de una poesía, y la exuberancia de sus Lieder hace que tengan la 
monumentalidad de una ópera.

Así, si a Manet se le llamaba el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos, no es 
descabellado decir que en Strauss encontramos el más liederístico de los compositores operísticos 
y el más operístico de los compositores liederísticos. De él se ofrecerán precisamente las Cuatro 
últimas canciones, su Sonata para violín y piano, además de la mayoría de sus Lieder emblema. Pero 
también Gustav Mahler tendrá una presencia especial este año en el Festival, destacando la pre-
sencia rutilante de los Rückert-Lieder que se ofrecerán con orquesta junto con la Sinfonía núm. 4 
del compositor. También muy presente estará el ciclo Des Knaben Wunderhorn, eterna inspiración 
del compositor en la composición de Lieder y de sinfonías. De las composiciones de Mahler, monu-
mentales a menudo, también se desprende este paso del tiempo, llegando a plasmar directamente 
esta preocupación en sus últimas sinfonías. De hecho, aunque parezca incomprensible, su música 
cayó en un relativo olvido, la cara más cruda del tiempo, hasta que directores como Bruno Walter o 
Leonard Bernstein la reivindicaron.

De esta manera, reflexionando sobre el tiempo, el paso del tiempo y la nostalgia, llegamos a la 
décima edición del LIFE Victoria y al decimoquinto aniversario de la Fundación Victoria de los 
Ángeles. Y en esta ocasión no podemos más que estar agradecidos a cómo nos ha tratado el tiem-
po, haciendo que a día de hoy tanto el proyecto del Festival como la misión de la Fundación estén 
absolutamente consolidados, y esto es gracias a todos los agentes que lo conforman: al equipo y al 
público fiel, a las instituciones y mecenas,  así como a los artistas que, siguiendo la estela de Victoria 
de los Ángeles en el campo del Lied, han venido edición tras edición impregnando con su música las 
paredes de la Sala Domènech i Montaner.

¡Tomaos vuestro tiempo y disfrutad de este décimo LIFE Victoria!
Marc Busquets Figuerola, director artístico del LIFE Victoria
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Il faut être toujours ivre. Tout est là: c’est 
l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible 
fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous 
penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. 

Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre 
guise. Mais enivrez-vous.

Et si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte 
d’un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous 
réveillez, l’ivresse déjà diminuée o disparue, demandez au vent, 
à la vague, à l’étoile, a l’oiseau, a l’horloge, à tout ce qui fuit, à 
tout ce que gémit, a tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout 
ce qui parle, demandez quelle heure il est ; et le vent, la vague, 
l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous répondront : « Il est l’heure de 
se n’enivrer ! Pour n’être pas les esclaves martyrisés du Temps : 
enivrez-vous ; enivrez-vous sans cesse ! De vin, de poésie, ou de 
vertu, à votre guise. » 

XXXIII Enivrez-vos / Embriagaros
Le Spleen de Paris / L’Spleen de París (1869)
Charles Baudelaire (1821-1867)

Tienes que estar siempre borracho.  
Todo está ahí: esa es la única pregunta. Para no 
sentir la horrible carga del Tiempo rompiendo 
tus hombros e inclinándote hacia el suelo, debes 
emborracharte sin pausa.  

Pero ¿de qué? Vino, poesía o virtud, a tu antojo. 
Pero emborracharse.

Y si a veces, en los escalones de un palacio, en la hierba verde de 
un foso, en la soledad lúgubre de tu habitación, te despiertas, la 
embriaguez ya disminuida o desaparecida, pregunta al viento, a 
la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo 
que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que 
habla, pregunta qué hora es; y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, 
el reloj, te responderán: “¡Es hora de emborracharse! No ser los 
esclavos mártires del Tiempo: emborracharse; ¡emborracharse 
todo el tiempo! Vino, poesía o virtud, a su antojo.”
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RECITAL 1 Inaugural
miércoles, 28 septiembre 2022 · 20h
Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner 

Fleur Barron mezzosoprano / Julius Drake piano

RECITAL 2
lunes, 3 octubre  2021 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner

Martin Hässler barítono / Julius Drake piano

RECITAL 3 Piano #cancionessinpalabras
viernes, 7 octubre 2022 · 19h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner

Elisa Scudeller violín / Miquel Esquinas piano

RECITAL 4
viernes, 7 octubre 2022 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner

Regula Mühlemann soprano / Tatjana Kornsunskaya piano

RECITAL 5
lunes, 10 octubre 2022 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner

Adriana González soprano / Iñaki Encina Oyón piano

RECITAL 6
jueves, 13 octubre 2022 · 19h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner

Miah Persson soprano / Joseph Middleton piano 

RECITAL 7 Piano #cancionessinpalabras
martes, 25 octubre 2022 · 19h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner 

Federico Piccotti violín / Marta Puig piano

RECITAL 8 
martes, 25 octubre 2022 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner

Samuel Hasselhörn barítono / Malcolm Martineau piano

TAST DE LIED I
miércoles, 26 d’octubre 2022 · 19h · Jorquera Pianos

Sara Carmona soprano / Quimey Urquiaga piano

RECITAL 9
jueves, 3 noviembre 2022 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner 

Kate Lindsey mezzosoprano / Baptiste Trotignon  piano

LIFE Victoria 2022
RECITAL 10 #cancionessinpalabras
jueves, 10 noviembre 2022 · 20h · Antiga Fàbrica Damm

Irene Mas Salom soprano / Joel Bardolet violín / Bernardo Rambeaud guitarra

RECITAL 11
martes, 15 noviembre 2022 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner

Irene Mas Salom  soprano / Malcolm Martineau piano

RECITAL 12
viernes, 18 noviembre 2022 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner

Louise Alder soprano / Joseph Middleton piano

CONCIERTO 13 Sinfónico
sábado, 19 noviembre 2022 · 20h · Auditorio Axa

Kate Royal soprano / Orquestra Simfònica 
Victoria de los Ángeles (OSVA) / Pedro Pardo director

RECITAL 14 
lunes, 21 noviembre 2022 · 19h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner

Clara Barbier Serrano soprano / Joanna Kacperek piano

RECITAL 15
lunes, 21 noviembre 2022 · 20h · Sant Pau Recinte Modernista · Sala Domènech i Montaner

Dame Sarah Connolly mezzosoprano / Joseph Middleton piano

TAST DE LIED II
miércoles, 23 noviembre 2022 · 19h · Jorquera Pianos

Belén García soprano / Gonzalo Barrero piano

MÉS QUE LIED
miércoles, 14 diciembre 2022 · 20h · Iglesia de Santa Ana

RECITAL 16 Escénico
jueves, 2 febrero 2023 · 20h · Teatre-Audtori de Sant Cugat del Vallès

Irene Mas Salom soprano / Mercedes Gancedo soprano / Julius Drake piano
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Con vosotros hemos llegado a los 
         15 años de la Fundación
        10 años del Festival
            ¡Gracias!

INTERNATIONAL PARTNERS EL LIFE FORMA PARTE

PATROCINADORES MECENAS

PATROCINADOR PRINCIPAL DE LA FUNDACIÓN SEDE OFICIAL DEL FESTIVAL

INSTITUCIONES COLABORADORAS

CON LA COLABORACIÓN DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COLABORADORES

SEDE OFICIAL DE LA FUNDACIÓNASESORAMIENTO LEGAL

CON EL SOPORTE DE
La Fundación Victoria de los Ángeles es posible gracias a las aportaciones de particulares y empresas 
que hacen que el legado vital y artístico de la soprano sigan vivos, sirviendo como motor para futuras 
generaciones de artistas, y haciendo posibles proyectos artísticos como el LIFE Victoria. Si quiere 
informarse de cómo participar en la preservación de este legado y dar continuidad a la actividad de 
la Fundación, colaborando como empresa o haciéndose Amigo, puede contactarnos en:
mecenazgo@victoriadelosangeles.org o llamando al 93 742 21 68
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Du holde Kunst,ich danke dir dafür!
¡Oh precioso Arte, te doy las gracias!

An die Musik / A la Música
Franz Schubert / Franz von Schober

¡Gracias! 

Carlos Barrau
Gonzalo Bruno Quijano
Enrique Cucurella 
Francisco Gaudier
Enric Girona y Lídia Arcos
Pere Grau y Ma Carmen Pous
Elvira Madroñero 
Carmen Marsà
Fernando Sans Rivière
y tres amigos mecenas anónimos mas

M. Francisca Graells de Reynoso, 
presidenta de los Amigos de la 
Fundación Victoria de los Ángeles

Jorge Binaghi
Rosa Cullell
Isabel Escudé
Inma Farran
M. Francisca Graells de Reynoso
Mima Torelló
Joaquim Uriach Gabriel Almirante

Ingrid Busquets Figuerola 
María José Cañellas 
Joana Català
Mercedes Falcó Saldaña 
Douglas Friedlander & David Sykes
Albert Garriga y Francesco Camillo
Sira Hernández
Beatriz Martí Andreu 
Juan Eusebio Pujol 
Francisco Querol 
Lluís Reverter
Josep Ramon Tarragó 
Alicia Torra de Larrocha 
Carme Verdiell
Núria Viladot

ÁNGELES

AMIGOS MECENAS

Hazte amigo de la Fundación 
Victoria de los Ángeles...

...¡y haz posible el LIFE 
Victoria!

Con su vinculación individual y personal a la Fundación Victoria de los Ángeles, los Amigos hacen 
posible la labor formativa de la misma y hacen que el LIFE Victoria sea una realidad año tras año, 
llegando este año a su 10ª edición.

Las donaciones individuales cuentan con una desgravación del 80% en las primeras 150 euros y un 
35% en el resto.

En caso de querer convertirse en Amigo puede contactarnos en:
mecenazgo@victoriadelosangeles.org o llamando al 93 742 21 68

AMIGOS
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Irene Mas Salom soprano 

JUEVES, 27 OCTUBRE 2022

Irene Mas Salom soprano
Marc Serra piano
debutan en el Oxford Lieder

JUEVES, 10 NOVIEMBRE 2022

Irene Mas Salom soprano
Joel Bardolet violín
Bernardo Rambeaud 
guitarra

MARTES, 15 NOVIEMBRE 2022

Irene Mas Salom soprano
Malcolm Martineau piano

JUEVES, 2 FEBRERO 2023

Hahn & Proust: 
el amor del tiempo perdido
Irene Mas Salom soprano
Mercedes Gancedo soprano
Julius Drake piano

Vincent Huguet 

director de escena

Nacida en Mallorca, la soprano Irene Mas 
Salom debutó en el Festival en 2017 junto 
a la mezzosoprano Helena Ressurreição 
y Neus Garcia Puigdollers al piano como 
LIFE New Artists del recital inaugural 
que ofrecieron Elena Copons (soprano) 
y Sholto Kynoch (piano). Regresaron al 
Festival el siguiente año, 2018, con un 
recital aperitivo en la desaparecida nave 
de la Galería Carles Taché, donde la lluvia 
acompañó a los duetos románticos que 
ofrecieron también junto con Ressurreição 
y Garcia Puigdollers. Ahora, la soprano 
vuelve al LIFE Victoria como Artista 
residente de este año con la voluntad de 
mostrar sus distintas facetas musicales. 
Junto a Marc Serra debutará en el Oxford 
Lieder, festival dirigido por Kynoch, y 
en Barcelona ofrecerá tres proyectos de 
envergadura: el primero un programa de 
voz, violín y guitarra, el segundo un recital 
junto a un referente del género como 
es Malcolm Martineau y el tercero un 
proyecto escénico en torno a la relación 
entre Marcel Proust y Reynaldo Hahn 
dirigido por Vincent Huguet, director de 
escena del Festival de este año. 

Artista residente 2022
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Joseph Middleton piano

JUEVES, 13 OCTUBRE 2022

Miah Persson soprano
Joseph Middleton  piano

VIERNES, 18 NOVIEMBRE 2022

Louise Alder soprano
Joseph Middleton piano

Lunes, 21 NOVIEMBRE 2022

Dame Sarah Connolly
mezzosoprano
Joseph Middleton piano

Joseph Middleton ha sido definido por 
la revista Opera Magazine como “el he-
redero legítimo del mítico acompañante 
Gerald Moore”. Nació en Gloucestershire 
y está especializado en el arte del acom-
pañamiento de canciones y la música de 
cámara, campo donde es aclamado inter-
nacionalmente. Es, además, el director del 
Festival Leeds Lieder, músico residente 
en el Pembroke College de Cambridge 
y miembro de su Alma Mater, la Royal 
Academy of Music, donde es profesor. 
Debutó en el LIFE Victoria en 2017 junto 
a Carolyn Sampson en la Capilla de Santa 
Ágata y regresó para inaugurar en 2020 
junto a Kate Royal y en 2021 también 
junto a Sampson. Este año es artista resi-
dente de la edición 2022 aparecerá junto a 
tres referentes liederísticos actuales como 
son Miah Persson, Louise Alder y Dame 
Sarah Connolly.

Artista residente 2022
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Artista plástica 2022

Sandra Modrego pone en el centro de 
su obra la figura humana, proponiendo 
una reflexión sobre la representación del 
cuerpo en la sociedad. Con su colección 
Le Corps, reivindica la belleza intrínseca 
de todos los cuerpos, apostando por la 
libertad de éstos en todas sus formas 
y respetando la espontaneidad y la 
autenticidad de los mismos. Su obra 
invita a amar y cuidar el cuerpo como 
sujeto puro de belleza y de vida. En sus 
últimas composiciones ha incorporado los 
pequeños placeres de los que disfrutan los 
protagonistas de sus pinturas. 

Ha elaborado la imagen del festival de este 
año con su obra Le temps retrouvé.
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Vincent Huguet
Director de escena 2022

Vincent Huguet estudió Historia y es 
discípulo del gran Patrice Chéreau, una 
relación que comenzó en 2008 cuando fue 
Grand invité del Louvre de París y que sólo 
se interrumpió con la muerte del director 
de escena en 2013. Fue entonces cuando 
Huguet se encargó de los revivals en Milán 
(La Scala), Nueva York (Metropolitan 
Opera), Helsinki (Finnish National 
Opera), Berlín (Staatsoper) y Barcelona 
(Gran Teatre del Liceu) de la producción 
de Elektra que Chéreau sólo pudo dirigir 
personalmente en su estreno en Aix-en-
Provence. Se caracteriza por su lenguaje 
personal y por su versatilidad a la hora 
de dirigir proyectos: de los más grandes y 
espectaculares (Trilogía Mozart-Da Ponte 
en el Staatsoper de Berlín, Manon en la 
Opéra de París o la celebración de los 350 
años de la institución francesa) a los más 
camerísticos y boutique (Vaille que vivre, 
un tributo a la  cantante francesa Barbara 
con Alexadre Tharaud y Juliette Binoche, 
o poniendo en escena los Wesendonck 
Lieder de Wagner). Recientemente ha 
desarrollado un partenariado artístico 
con el director Lorenzo Viotti, con quien 
pusieron en escena La voix humaine en la 
Gulbenkian de Lisboa.

JUEVES, 2 FEBRERO 2023

Hahn & Proust: 
el amor del tiempo perdido
Irene Mas Salom soprano
Mercedes Gancedo soprano
Julius Drake piano

Vincent Huguet 

director de escena
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Tiempo y nostalgia
Fleur Barron, que inauguró la pasada 
edición del LIFE Victoria, nos propone 
una reflexión sobre el tiempo y la nostalgia 
en términos universales con su personal 
selección hecha para abrir la presente 
edición 2022. Un programa que incluye 
desde música china a canción americana, 
pasando por la Lieder y la mélodie, y que 
es, además, una muestra de su bagaje 
internacional: nació en Irlanda del Norte 
de padre británico y madre de Singapur, y 
creció en el Extremo Oriente, repartiendo 
su tiempo entre Nueva York y Londres, 
donde actualmente vive.

LIFE New Artists

Carles Pachón barítono
Miloš Bulajić piano

SANT PAU RECINTE MODERNISTA SALA DOMÈNECH I MONTANER

Recital 1 Inaugural 
miércoles, 28 septiembre 2022 – 20h

Como el año pasado, le acompaña Julius 
Drake al piano, en un sólido tándem que 
está ofreciendo recitales por todas partes. 
En esta última temporada, Barron ha 
ganado el Premio Schubert otorgado por 
la Schubertíada de Vilabertran, además de 
hacer sus debuts en Aix-en-Provence y en 
la Philharmonie de París junto con Esa-
Pekka-Salonen, además de los inminentes 
debuts en la Opéra de Monte-Carlo 
y el Théâtre des Champs Elysées. Un 
emergente talento que es ya una asidua al 
LIFE Victoria.

Julius Drake pianoFleur Barron 
mezzosoprano

Les roses étaient toutes rouges
Et les lierres étaient tout noirs.

Las rosas eran todas rojas
y la hiedra era toda negra. 

Spleen (1885)
Airettes oubliées
Paul Verlaine (1844-1896) / 
Claude Debussy (1862-1918) 

Robert Schumann (1810-1856) 
Himmel und Erde Op. 96 Núm. 5 

Charles Ives (1874-1954) 
 The Light that is Felt

Gabriel Fauré (1845-1924) 
La mer est infinie de L’horizon chimérique

Henri Dutilleux (1916-2013) 
Il n’y avait que des troncs dechirés

Franz Schubert (1797-1828) 
Tiefes Leid D 876  

Johannes Brahms (1833-1897) 
Auf dem Kirchhofe Op. 105 Núm. 4

Charles Ives 
At the River

Olivier Messiaen (1908-1992) 
Montagnes de Harawi

Franz Schubert 
Totengräbers Heimweh D 842

Clara Wieck Schumann (1819-1896)
Liebst du um Schönheit Op. 37 Núm. 4

Johannes Brahms 
Der Gang zum Liebchen

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) 
In meine innige Nacht Op. 18 

Johannes Brahms
Unbewegte laue Luft Op. 57 Núm. 8  
Vergebliches Ständchen Op. 84 Núm. 4

Chen Yi (1953)
Meditation

Know You How Many Petals Falling      
Monologue 

Tradicional xinesa 
Northeast Lullaby

Florence Price (1887-1953)
Sunset
The heart of a woman 

Cole Porter (1891-1964) 
arr. Madeleine Dring Night and Day
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El cuerno mágico de la 
juventud
Entre 1806 y 1808, Achim von Arnim 
y Clemens von Bretano publican tres 
volúmenes de Des Knaben Wunderhorn 
(El cuerno mágico de la juventud) dedicado 
a Goethe y que recoge las canciones 
populares de finales del siglo XVIII y 
principios del XIX. Con la victoria de 
Napoleón sobre el ejército prusiano en 
Jena y Auestädt, surge una reivindicación 
del carácter nacional con una visión 
idealizada del pasado, y es aquí donde 
Des Knaben Wunderhorn toma especial 
relieve. El concepto de nostalgia viene del 
griego “nostos” (volver a casa) y “algos” 

Julius Drake pianoMartin Hässler 
barítono

SANT PAU RECINTE MODERNISTA SALA DOMÈNECH I MONTANER

Recital 2 
lunes, 3 octubre 2022 – 20h

I
Robert Schumann (1810-1856)
 Der Knabe mit dem Wunderhorn Op. 30 Núm. 1 
 Marienwürmchen Op. 79. Núm. 14  
    
Felix Mendelssohn (1809-1847) 
 Jagdlied Op. 84 Núm. 3 
 Altdeutsches Frühlingslied Op. 86 Núm. 6 
  
Gustav Mahler (1860-1911)  
 Scheiden und Meiden    
  
Carl Loewe (1796-1869)
 Herr Oluf Op. 2 Núm. 2 
     
Johannes Brahms (1833-1897)
 Liebesklage eines Mädchens Op. 48 Núm. 3
    
Gustav Mahler
de Des Knaben Wunderhorn
 Zu Strassburg auf der Schanz   
 Um schlimme Kinder artig zu machen 
  
Richard Strauss (1864-1949)  
 Himmelsboten Op. 32 Núm. 5   
 Junggesellenschwur Op. 49 Núm. 6 
    
Arnold Schönberg (1874-1951)
 Wie Georg von Fundsberg von sich 
 selber sang Op. 3 Núm. 1  

LIFE New Artists

Aitana Sanz Pérez  soprano
José Antonio Tolosa piano

(dolor) y es lo que se explora en esta 
recopilación de poesías, que Mahler tomó 
como su referente absoluto tanto para 
canciones como para sus sinfonías. Esta 
nostalgia del pasado queda patente, por 
ejemplo, en Zu Strassburg auf der Schanz, 
un himno melancólico de un desertor 
donde podemos sentir el cuerno alpino 
sonante de fondo. El barítono Martin 
Hässler, que inauguró la edición 2019 del 
Festival, presenta junto a Julius Drake 
este programa que gira en su totalidad 
en torno a esta recopilación de canciones 
populares que es Des Knaben Wunderhorn.

II
Gustav Mahler  
de Des Knaben Wunderhorn 
 Der Schildwache Nachtlied  
 Des Antonius von Padua Fischpredigt  
 Rheinlegendchen    
 Lied des Verfolgten im Turm   
 Wo die schönen Trompeten blasen  
 Verlorne Müh     
 Trost im Unglück    
 Lob des hohen Verstandes 



SANT PAU RECINTE MODERNISTA SALA DOMÈNECH I MONTANER

Recital 3 Piano #cancionessinpalabras
viernes, 7 octubre 2022 – 19h 

29

Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata para violín y piano núm. 1 en Sol mayor 
Op. 78 “Regensonate”
 I. Vivace ma non troppo
 II. Adagio - piú andante
 III. Allegro molto moderato

Claude Debussy (1862-1918)
Sonata para violín y piano en Sol menor L140
 I. Allegro vivo 
 II. Intermède: fantasque et léger 
 III. Finale: très animé 

Miquel 
Esquinas piano

Nostalgia y pasado
Elisa Scudeller y Miquel Esquinas, 
formados en el Conservatori del Liceu, 
se presentan en el LIFE Victoria por 
primera vez con este programa en torno 
a la nostalgia. De Brahms interpretan 
la conocida Regensonate (Sonata de 
la lluvia), constante inspiración en el 
repertorio camerístico romántico por su 
gran lirismo e ingenioso diálogo entre 
los dos instrumentos. Está inspirada el 
Lied del mismo compositor Regenlied 
(Canción de la lluvia), compuesto sobre 
el poema de Klaus Groth (1819-1899), 
donde el autor vuelve nostálgicamente a 
la juventud pasada a través del recuerdo y 
la melancolía. También tiene influencias 
del Lied Nacklang (Eco) del propio 

Elisa 
Scudeller violín

Walle, Regen, walle nieder,
Wecke mir die Träume wieder,
Die ich in der Kindheit träumte,
Wenn das Nass im Sande schäumte!

¡Cae, lluvia, sigue cayendo,
Despierta de nuevo mis sueños,
Los que soñaba mi infancia,
Cuando el agua en la arena espumeaba!

Regenlied / Canción de la lluvia (1873)
Klaus Groth (1819-1899)/ Johannes Brahms (1833-1897)

compositor, claramente influenciado 
por Schubert. Completarán el programa 
con la Sonata para violín y piano en Sol 
menor L140 de Debussy, la última sonata 
compuesta antes morir en 1918. La escribe 
al final de su vida cuando, tocado por una 
depresión, preocupado por su salud y 
tremendamente afectado por el impacto 
de la I Guerra Mundial empieza a escribir 
su serie de sonatas. Se estrenaría en París 
el 5 de mayo de 1917 en la Sala Gaveau a 
beneficio de los soldados heridos en los 
ojos durante la guerra. Sería la última 
aparición pública de Debussy.
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Tatiana 
Kornsunskaya piano

Regula 
Mühlemann soprano

SANT PAU RECINTE MODERNISTA SALA DOMÈNECH I MONTANER

Recital 4 
viernes, 7 octubre 2022 – 20h 

I
Wilhelm Baumgartner (1820-1867)
 Noch sind die Tage der Rosen
 Du bist wie eine Blume
 Ein Stündlein wohl vor Tag
 Wenn die Sonne lieblich schiene
 An den Abendstern

Othmar Schoeck (1886-1957)
 In der Fremde

Richard Flury (1896-1967)
 Wandern mit Dir

Emil Frey (1889-1946)
 Junges Mädchen in den Bergen Op.49 Núm. 1

Richard Langer (1907-1967)
 Edelwyss

Friedrich Niggli (1875-1959)
 Plange Op.10 Núm. 1

Franz Liszt (1811-1886)
Années de pèlerinage: 1e année, Suisse S.160
 I. Au lac de Wallenstadt

Volkslied Popular
 Das alte Guggisberger-Lied

Marguerite Roesgen-Champion (1894-1976) 
 Cette étoile perdue
 Une jeune fille parle

Walther Geiser (1897-1993)
Zwei Romanische Lieder Op. 19 
 Prümavaira
 Dorma...

Franz Schubert (1797-1828)
 La pastorella D528

Gioacchino Rossini (1792-1868)
 La pastorella della Alpi 

II
Robert Schumann (1810-1856)
 Er ist‘s Op. 79 Núm. 23
 Schneeglöckchen Op. 79 Núm. 26 
 Frühlingsnacht Op. 39 Núm. 12
 Die Sennin Op. 90 Núm. 4
 Aufträge Op.77 Núm. 5
 Lied der Suleika Op. 25 Núm. 9
 Singet nicht in Trauertönen 
 Op. 98ª Núm. 718

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
 ‘Giunse alfin il momento… 
 Deh vieni non tardar’ 
 de Le nozze di Figaro K. 492 

 Un moto di gioia K. 579

 Schon lacht der holde Frühling K. 580 

El olvido
De todas las manifestaciones del paso 
del tiempo, la más cruel, sin duda, es el 
olvido. Nacida en Suiza, la soprano Regula 
Mühlemann recupera piezas de algunos 
compositores de su país que actualmente 
son infrecuentes, tal como son Wilhelm 
Baumgartner, Othmar Schoeck, Richard 
Flury y Emil Frey, pero también franceses 
como Marguerite Roesgen-Champion o 
suizos-alemanes como Richard Langer o 
Friedrich Niggli. Todos, compositores que 
se adentran en el siglo XX pero que hoy en 
día han caído en el olvido y que la soprano 
recupera en su último disco ‘Lieder der 

Heimat’ / ‘Songs from home’ también con 
la pianista Tatiana Kornsunskaya, con 
quien debuta en el Festival. Mühlemann 
se ha convertido en uno de los nombres 
imprescindibles de la Wiener Staatsoper, 
la Ópera de Zurich o el Festival de 
Salzburgo, donde ha actuado con el recién 
refundado Mozart Ensemble, del que 
forma parte. Por esta razón completa 
el programa con piezas de Schumann y 
Mozart, compositor, este último, muy 
apreciado por ella y que la ha catapultado 
a la fama internacional.
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Albéniz y su tiempo
En su debut en el Festival, la soprano 
guatemalteca formada en París, Adriana 
González, y el pianista y director de 
orquesta, Iñaki Encina Oyón, nos 
presentan un programa en torno al 
compositor Isaac Albéniz, a través de 
las diferentes lenguas con las que este 
autor de Camprodón se aproximó al 
mundo de la canción. En la primera parte 
abordarán el castellano con las Rimas de 
Bécquer de Albéniz sobre las poesías de 
este autor romántico, en diálogo con las 
Canciones clásicas españolas de Ferran 
Obradors, para pasar después a la lengua 

I
Isaac Albéniz (1860-1909)
Rimas de Bécquer T.33 A
 Besa el aura que gime blandamente 
 Del salón en el ángulo oscuro 
 Cuando sobre el pecho inclinas 
 ¿De dónde vengo...? 

Ferran Obradors (1896-1945)
Canciones clásicas españolas 
 La guitarra sin prima 
 Tres morillas 
 En el pinar 

Isaac Albéniz 
Baladas T.36
 Barcarola 
 La lontananza 
 Morirò!
 T’ho riveduto in sogno 

Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948)
Rispetti Op.12 
 Quando ti vidi a quel canto apparire 
 O guarda, guarda quel nobile augello 
 Angelo delicato fresco e bello
 Sia benedetto qui fece lo mondo!

italiana, interpretando las Baladas en 
contraposición con el Opus 12 de Ermanno 
Wolf-Ferrari. En la segunda parte, 
ambos exploran la vertiente francesa 
de Albéniz, aquí en diálogo con las 
composiciones del matrimonio formado 
por Robert Dussaut y Hélène Covatti, 
unos compositores que este dueto ha 
sacado del olvido, dedicándole uno de sus 
discos. Finalmente, Granados completa 
este programa con canción española. 
González se presenta así en recital en 
Barcelona, tras su espléndido debut en el 
rol de Mimì en el Liceu.

 II
Isaac Albéniz 
Deux morceaux de prose T.41
 Crépuscule 
 Tristesse 

Robert Dussaut (1896-1969)
 Adieux à l’étranger 
 L’Oracle 
 Élégie 

Hélène Covatti (1910)
Les roses de Saadi 
 Je voudrais m’enivrer 
 Je t’ai dit oui 

Isaac Albéniz 
Mélodies T. 44
 In sickness and health 
 Paradise regained 
 The retreat 

Enric Granados (1867-1916)
Canciones amatorias 
 Lloraba la niña 
 No lloréis, ojuelos 
 Gracia mía 

Iñaki 
Encina Oyón piano

Adriana 
González soprano

SANT PAU RECINTE MODERNISTA SALA DOMÈNECH I MONTANER

Recital 5 
lunes, 10 octubre 2022 – 20h
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Joseph 
Middleton piano

Miah 
Persson soprano

SANT PAU RECINTE MODERNISTA SALA DOMÈNECH I MONTANER

Recital 6
jueves, 13 octubre 2022 – 20h 

LIFE New Artists

Ana Molina mezzosoprano
Patxi Aizpiri piano

Amor y vida de una mujer
Escrito por Aldebert von Chamiso en 
 1830, el ciclo de poemas Frauenliebe und 
-leben (Amor y vida de una mujer) ha sido 
un referente para numerosos composito-
res como Carl Loewe (1836), Franz La-
cher (1839) y también Robert Schumann. 
Inspirado por su propia historia con Clara 
Wieck, la que fue su enamorada y luego 
esposa, componía esta colección en 1840, 
un año impresionantemente fructífero 
en su producción y en el que se casó con 
Clara. La soprano sueca Miah Persson, 
en su debut en el Festival, ofrece esta em-

Robert Schumann (1810-1856)
Frauenliebe und -leben Op. 42
 I. Seit ich ihn gesehen
 II. Er, der Herrlichste von allen
 III. Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben
 IV. Du Ring an meinem Finger
 V. Helft mir, ihr Schwestern
 VI. Süsser Freund, du blickest mich  
  verwundert an
 VII. An meinem Herzen, an meiner Brust
 VIII. Nun hast du mir den ersten Schmerz  
  getan

Lieder de Clara Wieck Schumann (1819-
1896), Edvard Grieg (1843-1907), Carl 
Wilhelm Eugen Stenhammar (1871- 
1927) y Jean Sibelius (1865-1957)

blemática obra de Schumann, que explica 
literalmente todo el amor y vida de una 
mujer, desde que conoce a su enamorado 
hasta que éste muere, en un arco dramá-
tico perfecto que se consigue, a este nivel, 
en contadas ocasiones en un ciclo de can-
ciones. Junto a Joseph Middleton, artista 
residente de este año, ofrece un programa 
que completa con Lieder de la propia Clara 
Wieck Schumann y los compositores nór-
dicos Edvard Grieg, Carl Wilhelm Eugen 
Stenhammar y Jean Sibelius.

Es blicket die Verlassne vor sich hin, 
Die Welt is leer. 
Geliebet hab ich und gelebt, ich bin 
Nicht lebend mehr. 

La abandonada mira delante suyo,
el mundo está vacío.
He querido y he vivido, 
ya no estoy viva.

VIII. Nun hast du mir den ersten Schmerz getan /
Ahora me has causado mi primer dolor
Frauenliebe und -leben / Amor y vida de mujer (1840)

Aldebert von Chamiso (1781-1838) / 
Robert Schumann (1810-1856)
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Robert Schumann (1810-1856)
Sonata para violín y piano Núm. 1 en La menor 
Op. 105
 I. Mit leidenschaftlichem Ausdruck
 II. Allegretto
 III. Lebhaft

Richard Strauss (1864-1949)
Sonata para violín y piano en Mi bemol Mayor 
Op. 18
 I. Allegro ma non troppo 
 II.   Improvisation: andante cantabile 
 III.   Finale: Andante - Allegro 

Marta Puig piano

Strauss, 
el compositor del tiempo
Pocos compositores han sabido captar el 
paso del tiempo tan bien como Richard 
Strauss. Su partenariado con Hugo 
von Hofmannsthal, comparable sólo al 
formado anteriormente por Lorenzo da 
Ponte y Wolfgang Amadeus Mozart, dio 
lugar a óperas como Arabella, Die Frau 
ohne Schätten o Der Rosenkavalier, con 
libretos de una calidad narrativa poco 
habitual que se complementan con una 
música realmente exuberante algunas 
veces y casi camerístsica otras. Todo 
este lenguaje existía ya cuando un joven 
Strauss de solo veintitrés años compuso 
esta sonata para violín y piano en 1887, año 
en que precisamente conoció a la que sería 
su mujer e inspiración, Pauline de Ahna. 
Todo este romanticismo transpira en el 
opulento lirismo de la obra, en especial en 

Federico 
Piccotti violín

el brillante segundo movimiento Andante 
cantabile, que resultó tan popular en 
la época que Strauss permitió  que se 
publicara por separado. Federico Piccotti 
y Marta Puig completan este programa 
con la Sonata para violín y piano Núm. 
1 de Schumann que nos prepara para el 
programa que ofrecerán después Samuel 
Hasselhorn y Malcolm Martineau, y 
donde el compositor explora como tema 
principal del movimiento final una 
máquina de movimiento perpetuo, que 
nos recuerda el implacable paso del tiempo 
con un recuerdo etéreo y nostálgico del 
primer movimiento. 
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Schumann 1840 
1840 fue especialmente trascendental 
para Robert Schumann ya que es el año en 
que finalmente se casa con Clara Wieck, 
superando la oposición del padre de ella. Es 
por esta razón que se convierte en un año 
notablemente fructífero en la producción 
del compositor, no comparable a ningún 
otro de su vida. Sólo durante el 1840 
compuso dos de sus ciclos emblema, como 
son Myrthen, que ofreció como regalo de 
bodas a su esposa, y Dichterliebe (El amor 
de poeta). Dos ciclos que se han convertido 
en unas de las composiciones más famosas 
del repertorio, con canciones como Der 
Nussbaum, Widmung o Die Lotosblume, 

I
Robert Schumann (1810-1856)
 Die beiden Grenadiere Op. 49
 
Clara Wieck Schumann (1819-1896)
 Volkslied 
 Ich stand in dunklen Träumen Op. 13 Núm. 1

Richard Wagner (1813-1883)
 Die beiden Grenadiere

Robert Schumann
Liederkreis Op. 39
 I.  In der Fremde
 II.  Intermezzo
 III.  Waldesgespräch
 IV.  Die Stille
 V.  Mondnacht
 VI.  Schöne Fremde
 VII.  Auf einer Burg
 VIII. In der Fremde
 IX.  Wehmut 
 X.  Zwielicht
 XI.  Im Walde
 XII.  Frühlingsnacht

por nombrar sólo algunas. Pero también 
en 1840 compuso el Liederkreis Op. 39 o 
los conocidos como Kerner Lieder, basados 
en la poesía de Justinus Kerner (1786-
1862). Samuel Hasselhörn, que debutó 
en el LIFE Victoria en 2020, completa 
el programa con las dos versiones de 
Die beiden Grenadier (una compuesta 
por Schumann precisamente en 1840 
y otra por Wagner, en una de las pocas 
incursiones en el género) y dos de las más 
famosas composiciones de Clara Wieck 
Schumann. 

II
Robert Schumann
Zwölf Gedichte von Justinus Kerner Op. 35
 I.  Lust der Sturmnacht
 II.  Stirb’, Lieb’ und Freud’!
 III.  Wanderlied
 IV.  Erstes Grün 
 V.  Sehnsuchy nach fer Waldgegend 
 VI.  Auf das Trinkglas eines verstorbenen  
  Freundes
 VII.  Wanderung
 VIII.  Stille Liebe
 IX.  Frage
 X.  Stille Tränen
 XI.  Wer machte dich so krank?
  XII. Alte Laute

Malcolm 
Martineau piano

Samuel 
Hasselhörn barítono

SANT PAU RECINTE MODERNISTA SALA DOMÈNECH I MONTANER

Recital 8 
martes, 25 octubre 2022 – 20h
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Cambio de tiempo
Pocos periodos de la Historia son tan 
opuestos como el comprendido entre las 
dos guerras en Alemania: de la República 
de Weimar al nazismo. Justo después de 
la Primera Guerra Mundial, Alemania 
se convirtió en una sociedad abierta y de 
izquierdas en contraposición al vencido 
imperio, y eso se transpuso en la escena 
musical, donde las influencias jazzísticas 
y de cabaret llegan a la ópera y el Lied.  
Un tiempo que se ve traumáticamente 
interrumpido por el ascenso del nazismo, 
que acaba con todas estas libertades 
sociales y musicales.  Uno de los máximos 
exponentes de este movimiento musical lo 
encontramos en Kurt Weill, especialmente 
en su fructífero partenariado con 

Kurt Weill (1900-1950)
 Nanna’s Lied 

 ‘Thousands of Miles’ de Lost in the Stars

 ‘Denn wie man sich bettet, so liegt man’   
 d’Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) 
 Schneeglöckchen 

Alexander von Zemlinsky (1871-1942) 
 Und hat der Tag all seine Qual 

Kurt Weill
 Buddy on the Nightshift – Berlin im Licht 

 Don’t Look Now 

Bertolt Brecht, y del cambio de tiempo 
precisamente en el estreno de Ascenso 
y caída de la ciudad de Mahagonny en 
Leipzig en 1930, donde un grupo de 
nazis interrumpió la representación 
en protesta. La mezzosoprano Kate 
Lindsey debuta en el Festival con este 
programa integrado en su totalidad por 
compositores que ascendieron durante la 
República de Weimar, pero que morían 
en el exilio americano por sus orígenes 
judíos, muestra de este funesto cambio de 
tiempo. Le acompaña el pianista Baptiste 
Trotignon, especialista en jazz, que 
dota al programa de esta aproximación 
interpretativa tan necesaria para este tipo 
de repertorio.

Alma Mahler (1979-1964) 
 Die stille Stadt

 Hymne 

Kurt Weill
 ‘Pirate Jenny’ (Barbara Song) 
 de The Threepenny Opera

 Je ne t’aime pas

 ‘Lonely House – We’ll go away together’ 
 de Street Scene

 ‘Trouble Man’ de Lost in the Stars

Alexander von Zemlinsky (1871-1942) 
 Selige Stunde 

Baptiste 
Trotignon piano

Kate 
Lindsey mezzosoprano

SANT PAU RECINTE MODERNISTA SALA DOMÈNECH I MONTANER

Recital 9 
jueves, 3 noviembre 2022 – 20h

Gott sei Dank geht alles schnell vorüber
Auch die Liebe und der Kummer sogar.
Wo sind die Tränen von gestern abend?
Wo ist die Schnee vom vergangenen Jahr?

Gracias a Dios todo pasa de prisa
Tanto en el amor como en la pena
¿Dónde están las lágrimas de anoche?
¿Dónde está la nieve del año pasado?

Nanna’s Lied / Canción de Nanna  (1929)
Bertolt Brecht (1898-1956) / Kurt Weill (1900-1950)

LIFE New Artists

Montserrat Seró soprano
Álvaro Carnicero piano
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ANTIGUA FÁBRICA DAMM

Recital 10 #cancionessinpalabras
jueves, 10 noviembre 2022 – 20h

Joel 
Bardolet 
violín

Irene 
Mas Salom  
soprano

Bernardo 
Rambeaud 
guitarra

El tiempo a través de Schubert 
Joel Bardolet al violín y Bernardo 
Rambeau a la guitarra se han inspirado 
en el Lied de Franz Schubert Der Jüngling 
am Bache (El joven junto al arroyo), para 
crear este programa que reflexiona sobre 
el devenir de la vida. Lo hacen a partir 
de música de Schubert para violín y 
guitarra, donde la voz humana también 
hará su aparición con la participación de 
la artista residente de este año, la soprano 
Irene Mas Salom. Inician el programa 

Und so fliehen meine Tage 
Wie die Quelle rastlos hin!
Und so bleichet meine Jugend,
Wie die Kränze schnell verblühn!

¡Así pasan mis días,
tan rápido como el arroyo, sin pausa!
¡Así se esfuma mi juventud, 
tan rápido como se marchita la corona!

Der Jüngling am Bache / El joven junto al arroyo (1812)
Friedrich von Schiller (1759-1805) / 
Franz Schubert (1797-1828)

Franz Schubert (1797-1828)

El tiempo de la juventud
Sonatina en Re Núm. 1 D137
 I. Allegro molto
 II. Andante
 III. Allegro vivace

El discurrir y la quietud
 Der Jüngling am Bache D30
 Nacht und Träume

El caminante y el fin
 Der Wanderer an den Mond
 Der Leiermann

La madurez
Sonata en La menor D821 “Arpeggione”
 I. Allegro molto
 II. Andante
 III. Allegro vivace

con la primera sonata para violín del 
compositor, compuesta cuando sólo tenía 
diecinueve años, pasando por algunos 
de sus Lieder donde reflexiona sobre la 
temporalidad y el paso del tiempo, para 
acabar con la que quizás sería su sonata 
más famosa “Arpeggione”. Un programa 
donde el tiempo fluye como el arroyo de la 
canción, mientras lo observamos como el 
joven sentado a su lado.
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Malcolm 
Martineau piano

Irene 
Mas Salom soprano
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Malcolm 
Martineau piano

Irene 
Mas Salom soprano

Recital 11 
martes, 15 noviembre 2022 – 20h

Dis, quand reviendras-tu?
Dis, au moins le sais-tu?
Que tout le temps qui passe,
Ne se rattrape guère,
Que tout le temps perdu,
Ne se rattrape plus.

Dime, ¿cuándo volverás?
Dime, ¿al menos lo sabes?
Que todo el tiempo que pasa
Apenas se recupera
Que todo el tiempo perdido
Ya no se recupera nunca más.

Dis, quand reviendras-tu?
Dime, ¿cuándo volverás? (1964) 
Barbara (1930-1997)

Culminación
Dedicando el Festival a la nostalgia y el 
paso del tiempo, la soprano Irene Mas 
Salom, artista residente de este año, 
lo ha querido transportar a su terreno 
personal, en lo que supone su debut 
oficial y en solitario en el Festival, que 
le ha acompañado en su formación. “A lo 
que me evocan ahora mismo a mí estos 
conceptos, y la conclusión es que el tiempo 
y los días vividos hasta ahora no han hecho 
más que aportarme” -dice la soprano- “y 
dentro del terreno de la música darme 
cuenta de cómo el nuevo repertorio y las 
nuevas poesías me llevaban a reflexionar, 

replantearme mis ideales, y adentrarme 
en un género que me ha hecho cuestionar 
la manera de estudiar y de explicar la 
música.” “Por lo tanto la nostalgia, si es 
posible, positiva, como un agradecimiento 
enorme a la oportunidad de haberme 
adentrado algún día en este mundo tan 
fascinante del Lied. Y es por eso por lo que 
mi propuesta en esta ocasión es un paso 
para algunos de los compositores que 
hasta el día de hoy me han acompañado 
más. Todos ellos han sido un antes y un 
después para mí en algún punto de mi 
camino.”

Gioacchino Rossini (1792-1868)
de Soirées musicales
 La promessa 
 L’invito 
 Il rimprovero 

Gustav Mahler (1860-1911) 
Wir geniessen die himmlischen Freuden 
“Das Knaben Wunderhorn” 
(Sopran solo aus der 4. Symphonie) 

Hugo Wolf (1860-1903)
de Mörike-Lieder  
 Schlafendes Jesuskind 
 Im Frühling
 Verborgenheit

Richard Strauss (1864-1949)
 Die Nacht Op. 10 Núm. 3
 Freundliche Vision Op. 48 Núm. 1
 Zueignung Op. 10 Núm. 1 

Frederic Mompou (1893-1987) 
d’El combat del somni
 Damunt de tu només les flors 
 Jo et pressentia com la mar 

Eduard Toldrà (1895-1962) 
 Abril 
 Maig 
 Recança 
 Cançó de l’oblit 
 Cançó de l’amor que passa 
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Joseph 
Middleton piano

Louise Alder soprano
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Recital 12 
viernes, 18 noviembre  2022 – 20h

Ocaso vital
En 1948, un Richard Strauss con ochen-
ta y cuatro años se despedía de la música 
con la composición de Vier letzte Lieder 
(Cuatro últimas canciones), que están con-
sideradas el último ejemplo de literatura 
musical post romántica, de la que Strauss 
es el máximo exponente. El compositor, a 
través de tres poemas de Hermann Hesse 
y uno de Joseph von Eichendorff, se pre-
para para dejar este mundo con serenidad 
y hace un homenaje a su esposa y amor 
de su vida, Pauline de Ahna. Esto se hace 
especialmente patente en la última de las 
canciones Im Abendrot (En el ocaso), don-

de todo nos lleva hacia un final sereno y 
bello, coronado por la gloriosa música de 
Strauss. El compositor no vería el estreno 
de este ciclo, que se llevaría a cabo el 22 de 
mayo de 1950 en el Royal Albert Hall de 
Londres con la soprano Kirsten Flagstad 
dirigida por Wilhelm Furtwängler. Tam-
poco Pauline de Ahna lo vería, ya que mo-
riría el 3 de mayo de ese año. Louise Alder, 
que ha aparecido varias veces en el Festi-
val, interpreta este ocaso vital straussiano 
junto a Joseph Middleton, artista residen-
te de este año. 

Richard Strauss (1864-1949)
Vier letzte Lieder
 I. Frühling
 II. September
 III. Beim Schlafengehen
 IV. Im Abendrot

Lieder de Richard Strauss, 
Edvard Grieg (1843-1907) 
y Sergei Rakhmàninov (1873-1943)

O weiter, stiller Friede!
So tief im Abendrot,
wie sind wir wandermüde-
ist dies etwa der Tod?

¡Oh, Inmensa y dulce paz!
Tan profunda en el ocaso,
qué fatigados estamos de haber caminado.
¿Será ésta, entonces, la muerte? 

Im abendrot / En el ocaso (1948)
Joseph von Eichendorff (1788-1857) / 
Richard Strauss (1864-1949) 

LIFE New Artists

Albert Cabero barítono
Quimey Urquiaga piano
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Concierto 13 Sinfónico 
sábado, 19 noviembre 2022 – 20h 

Kate Royal soprano

AUDITORIO AXA

Orquestra Simfònica  
Victoria de los Ángeles 
(OSVA) 

Fin de vida
Kate Royal, nombre frecuente del Festival 
desde su debut en 2018, se presenta este 
año frente al público barcelonés junto 
con la Orquesta Sinfónica Victoria de 
los Ángeles (OSVA) en un programa cien 
por cien Mahler, del que es un referente 
interpretativo con sus grabaciones 
junto a Simon Rattle. En la primera 
parte interpretarán juntos la Cuarta 
sinfonía en el arreglo hecho por Arnold 
Schönberg, una pieza que acaba con el 
potente Lied Das himmlische Leben (La 
vida celestial) perteneciente a Des Knaben 
Wunderhorn (El cuerno mágico del niño) 
y donde se narran las abundancias de la 
vida celestial, con todos los santos, para 
acabar diciéndonos que “no hay ninguna 
música en la tierra que pueda compararse 

I
Gustav Mahler (1860-1911)
Simfonia núm. 4 (arr. Arnold Schönberg)
 I. Bedächtig, nicht eilen 
 II. In gemächlicher Bewegung, ohne Hast 
 III. Ruhevoll
 IV. Sehr behaglich 

II
Gustav Mahler 
Rückert-Lieder
 Blicke mir nicht in die Lieder! 
 Ich atmet’ einen linden Duft 
 Um Mitternacht 
 Liebst du um Schönheit 
 Ich bin der Welt abhanden gekommen 
  

a la nuestra”. En la segunda parte, la 
soprano ofrecerá los magnos Rückert-
Lieder, basados en las poesías de Friedrich 
Rückert, un crescendo vital que culmina 
con Ich bin der Welt abhanden gekommen 
(Me he retirado del mundo), un fin de vida 
fuera de la sociedad tan solo con su amor 
y su canción, un final que ya apunta en 
Um Mitternacht (A medianoche), de gran 
potencia poética y musical. 

Pedro Pardo director
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Joanna 
Kacperek piano

Clara Barbier 
Serrano soprano

SANT PAU RECINTE MODERNISTA SALA DOMÈNECH I MONTANER 

Recital 14 
lunes, 21 noviembre 2022 – 19h

*Ganadoras del Oxford Lieder Young Artist Platform 2021

Talento internacional
Siguiendo con la colaboración con el 
Oxford Lieder, International Partner 
del LIFE Victoria, recibimos el debut en 
el Estado español de las ganadoras del 
Oxford Lieder Young Artist Platform 2021, 
la soprano Clara Barbier Serrano y Joanna 
Kacperek al piano. Dentro del intercambio 
con el Festival inglés, la soprano Irene 
Mas Salom, artista residente de este 
año, debutará en el Reino Unido el 27 de 
octubre junto a Marc Serra al piano. De 
esta manera, fomentamos el talento joven 
también a nivel internacional, una de las 
principales misiones de la Fundación 
Victoria de los Ángeles y que se articula a 
través del Festival.

In stillen Nächten weinet
Oft mancher aus den Schmerz,
Und morgens dann ihr meinet,
Stets fröhlich sei sein Herz.
 
En las silenciosas noches,
algunos lloran de dolor,
y a pesar de ello, por la mañana creerán
que su corazón siempre estará feliz.
 
Stilleq Tränen / Lágrimas silenciosas (1840)
Justinus Kerner (1786-1862) / 
Robert Schumann (1810-1856)

Lieder y canciones de Franz Schubert 
(1797-1828), Hugo Wolf (1860-1903), 
Francis Poulenc (1899-1963) y Arnold 
Schönberg (1874-1951), entre otros.
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La espera
Dame Sarah Connolly regresa este año 
al Festival tras su esperado debut la 
temporada pasada. Considerada una 
de las grandes damas del Lied actual, 
clausurará en 2022 junto a Joseph 
Middleton, artista residente de la 
presente edición. Juntos ofrecerán un 
programa en torno al concepto de la 
espera, ofreciendo como ciclo central el 
Opus 2 de Arnold Schönberg sobre este 
tema Erwärtung (La espera), que el propio 
compositor explorará componiendo una 
ópera de un acto. Completa el programa el 
intenso ciclo de Robert Schumann sobre 

Joseph 
Middleton piano

Dame 
Sarah Connolly
mezzosoprano

SANT PAU RECINTE MODERNISTA SALA DOMÈNECH I MONTANER

Recital 15 
lunes, 21 noviembre 2022 – 20h

Ensuite on fit apporter de nouvelles bouteilles, 
pour tuer le Temps qui a la vie si dure, 
et accélérer la Vie qui coule si lentament.

En seguida hizo que llevaran más botellas, para matar el 
Tiempo, que se deja matar, y acelerar la Vida que pasa tan 
lentamente.

XLII Portraits de maîtresses / Retratos de amantes
Le Spleen de Paris / L’Spleen de París (1869)
Charles Baudelaire (1821-1867)

Mary Stuart, en el que una serena, pero 
nostálgica reina espera su ejecución final, 
despidiéndose de sus seres queridos y del 
mundo. Ofrecerá también el atmosférico 
Poème de l’amour et de la mer de Ernest 
Chausson, interpretado a menudo por 
Victoria de los Ángeles.

I
Robert Schumann (1810-1856)
Gedichte der Königin Maria Stuart 
 I. Abschied von Frankreich
 II. Nacht der Geburt ihres Sohnes
 III. An die Königin Elisabeth
 IV. Abschied von del Welt
 V. Gebet

de Fünf Lieder Op. 40 
 I. Märzveilchen
 II. Muttertraum
 III. Der Soldat
 IV. Der Spielmann

Arnold Schönberg (1874-1951)
de Vier Lieder Op. 2
 I. Erwartung 
 II. Jesus Bettelt   

Alban Berg (1885-1935)
 Schlafen, Schlafen Op. 2 Núm. 1

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) 
 Glückwunsch Op. 38 Núm. 1   

II
Ernest Chausson (1855-1899)
 Poème de l’amour et de la mer Op. 19

Richard Rodney Bennett (1936-2012)
History of the Thé Dansant 
 I. Foxtrot
 II. Slow foxtrot
 III. Tango

Samuel Barber (1910-1981)
Three Songs Op. 10 
 I. Rain Has Fallen
 II. Sleep Now
 III. I Hear the Army
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Recital 16 Escénico 
jueves, 2 febrero 2023 – 20h 
TEATRO-AUDITORI DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Irene Mas Salom soprano

Mercedes Gancedo soprano

Julius Drake piano

Vincent Huguet dirección de escena y concepto
Melodías de  
Reynaldo Hahn (1874-1947) 
que incluye  Offrande, Encor sur le pavé son-
ne mon pas nocturne, L’heure exquise, 
Nocturne, Dans la nuit, Quand la nuit n’est 
pas étoilée, Rêverie y À Chloris, entre otras. 

Hahn & Proust: 
el amor del tiempo perdido

Aún sobre el pavimento 
resuena mi paso nocturno
Tres mujeres que vuelven a casa de la 
ópera y se sirven una copa. Las tres, 
de distintas edades son de una misma 
familia que ha heredado no sólo el amor 
por la música de Reynaldo Hahn, sino 
también las cartas que Marcel Proust 
le enviaba regularmente después de su 
encuentro en 1894, cuando el primero era 
un músico consolidado y el segundo un 
escritor que buscaba su camino, antes de 
escribir su obra magna:  À la recherche du 
temps perdu (En busca del tiempo perdido).  
Juntas se sumergen en las palabras de 
uno y en la música del otro, y descubren 
los primeros días febriles de su amor, la 
espera insoportable, la fascinación mutua, 

las dudas y la euforia, y, pronto también, 
la tristeza. Los dos jóvenes parecen 
impulsados por la misma búsqueda, no 
aún la del “tiempo perdido” sino la de sus 
sentimientos, con una única obsesión: 
intentar capturarlo. Durante la velada, 
cada personaje absorbe a su manera los 
ecos de esta correspondencia literaria y 
musical, mayoritariamente de amor: uno 
con nostalgia, otro con impaciencia y otro 
con angustia, perturbado al reconocer sus 
propias dudas en las palabras de Proust. 
La correspondencia que explica el amor 
entre dos hombres que marcaron la vida 
artística del XIX. 

“Uno siempre se inspira cuando habla de quien ama. 
La verdad es que nunca se debería hablar de otra cosa”
Carta de Marcel Proust a Reynaldo Hahn, 1894

Espectáculo estrenado en la Fondation de Monaco con revivals en Groupe la Poste de 
París, el Festival d’Aix-en-Provence, el Festival de la Correspondance de Grignan y en 
las Carrières de lumières en Les Baux-de-Provence
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Tast de Lied ’22
en el espacio íntimo de Jorquera Pianos

35 minutos de Lied / Interpretado por jóvenes artistas / Con maridaje gastronómico

Tast de Lied I
miércoles, 26 octubre – 19h

Sara Carmona soprano

Quimey Urquiaga piano

Tast de Lied II
miércoles, 23 noviembre – 19h

Belén García soprano

Gonzalo Barrero piano
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Primavera LIFE
Abril - Mayo 2023

Victoria & Schubert
Centenario Victoria de los Ángeles 

1923-2023

Más 
que Lied
Iglesia de Santa Ana

miércoles 14 diciembre 2022

20h

Un año más, el LIFE social 
Como ya empieza a ser una tradición, 
alrededor de Navidad, Santa Ana vuelve 
a llenarse de música para ayudar a los 
que más lo necesitan con el concierto 
Más que Lied. Y es que es más que Lied 
porque hablamos de personas. Y más 
concretamente de las más de doscientas 
que cada día pasan por la Iglesia de Santa 
Ana donde, por mandato personal del 
Papa Francisco, hay instalado un Hospital 
de campaña que da alimento pero también 
asistencia de todo tipo a personas sin techo 
de la ciudad de Barcelona. Un espacio muy 
céntrico a tocar de plaza Catalunya pero 
donde a menudo no se sabe qué ocurre. 
Con este concierto, que va más allá del 
Lied y que celebramos por cuarto año 
consecutivo, queremos reivindicar la tarea 
imprescindible de las personas que lo 
llevan a cabo. Agradecemos sinceramente 
la presencia de todos los artistas amigos de 
la Fundación que participarán de manera 
altruista en este recital, los beneficios del 
cual irán destinados íntegramente a esta 
misión.  
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ENTRADAS
El importe de adquisición de entradas se realiza en concepto de donativo a la Fundación Victoria de 
los Ángeles, y por lo tanto cuenta con los beneficios fiscales correspondientes.

RECITALES SANT PAU
Primera fila 60€, general 30€ y hall 15€

CONCIERTO KATE ROYAL
Premium 120€, platea 30€ y amfiteatro 20€

RECITALES PIANO #cancionessinpalabras
Precio único 15€

TAST DE LIED Jorquera Pianos
Precio único 10€

Abono flexible 
El que mejor se adapta.

Abono FLEXIBLE 5 
Por 120€ 
Escoje cinco recitales de forma flexible adaptándose a tu 
agenda e intereses 

Abono clásicos 
Abono GENERAL 
Por 350€ 
El más completo. 
Incluye todos los Recitales*, Recitales Piano y Tast de 
Lied  

Abono RECITALES 
Por 300€ 
Incluye todos los Recitales de voz y piano en el 
Sant Pau Recinte Modernista y Antiga Fàbrica Damm

Abono PRIMERA FILA 
Por 675€ 
El más exclusivo. 
Incluye todos los Recitales*, Recitales Piano y Tast de 
Lied  con asientos reservados en primera fila

Abono PIANO 
Por 25€ 
Una nueva modalidad de abono para 
amantes de piano.
Incluye todos los  Recitales Piano y  Tast de Lied

JÓVENES 
#FollowtheLieder 
Porque sin jóvenes no hay LIFE Victoria, dedicamos esta 
campaña a ellos

Menores de 18 años 
2€ la entrada para todos los Recitales* 

Menores de 30 años
10€ la entrada para todos los Recitales*  

Abono flexible joven
Si eres menor de 30 años** y quieres abonarte
pero dispones de un presupuesto liederístico limitado, 
llámanos al 93 742 21 68 o escríbenos a 
info@victoriadelosangeles.org, di la 
cantidad de la cual dispones y te haremos el abono a 
medida 

*Todos los recitales en Sant Pau Recinte Modernista
**Es necesario el documento de identidad para acreditar 
la edad 

Más información y compra de entradas
www.lifevictoria.com 
info@victoriadelosangeles.org 
93 742 21 68

ABONOS 2022 
El importe de adquisición de entradas se realiza en concepto de donativo a la Fundación Victoria de 
los Ángeles, y por lo tanto cuenta con los beneficios fiscales correspondientes.
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CONTACTO
life@victoriadelosangeles.org
www.lifevictoria.com
www.victoriadelosangeles.org

FUNDACIÓN VICTORIA DE LOS ÁNGELES 
La misión de la Fundación Victoria de los Ángeles es conservar y difundir su legado, 
para que el testimonio vital y artístico de la persona y la cantante sigan vivos.
Y también formar a futuras generaciones de músicos, siguiendo el ejemplo de la artista.

SOBRE EL SANT PAU 
RECINTE MODERNISTA

El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau nace en el año 1401 
de la fusión de seis hospitales que había en ese momento en 
Barcelona. El Hospital de la Santa Creu, como se le llamaba 
en esta primera época, se ubicó en pleno centro de la ciudad, 
en el actual barrio del Raval, en uno de los edificios más im-
portantes del gótico civil catalán. A finales del siglo XIX, el 
crecimiento demográfico de Barcelona y los avances de la 
medicina hicieron que el Hospital quedara pequeño. Por eso 
se planteó la construcción de un nuevo edificio. Gracias al le-
gado del banquero Pau Gil, el 15 de enero de 1902 se colocaba 
la primera piedra del nuevo centro hospitalario, diseñado por 
Lluís Domènech i Montaner. La inauguración de las nuevas 
instalaciones no llegaría hasta el año 1930. Después de más de 
ocho décadas de actividad sanitaria en el Recinte Modernista, 
el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau se trasladó el año 2009 
a unas nuevas instalaciones construidas en el extremo norte 
del conjunto arquitectónico. Empezaba así una nueva etapa 
para los pabellones históricos de Domènech i Montaner.
www.santpaubarcelona.org

HOTELS RECOMANATS
Hotel Mosaic
Rambla Catalunya, 84 / 08008 Barcelona
Mosaic by Ona Hotels ofrece una experiencia Boutique 
con personalidad en un edificio histórico situado en plena 
Rambla Catalunya, el corazón del Eixample.

Ona Living
Carrer Castelao, 206-208 
08902 L’Hospitalet del Llobregat
Ona Living Barcelona Apartments es ideal para disfrutar de 
unos días en Barcelona ya que ofrece veintiún apartamentos 
de estilo moderno equipados con todo el confort.
www.onahotels.com

Hotel Alma
Mallorca 271 / 08008 Barcelona
Situado en el centro de Barcelona, junto al paseo de Gracia, 
un singular edificio de principios del siglo XX, reformado 
para integrar clasicismo y espíritu contemporáneo. Un oasis 
de 5 estrellas Gran Lujo con un maravilloso jardín.
www.almahotels.com

ESPACIOS
Sant Pau Recinte Modernista
C. de St. Antoni Maria Claret, 167 
08025 Barcelona 

Auditori Axa
Avinguda Diagonal, 547, 08029 Barcelona

Antiga Fàbrica Damm
C. del Rosselló, 515, 08025 Barcelona

Iglesia de Santa Ana
C. de Santa Anna, 29, 08002 Barcelona

Jorquera Pianos
C. de Ferran Agulló, 10 
08021 Barcelona

Teatre-Auditori Sant Cugat 
Avinguda del Pla del Vinyet, 48 
08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

EQUIPO
Director Artístico
Marc Busquets

Directora de Producción
Kati Medina

Responsable de Protocolo 
y Relaciones Públicas
Rosa Bassedas

Asesoramiento legal
Badia Advocats

Equipo técnico
Sclat, iluminación

Jordi Vázquez, regidor

Xavi Elias, regidor

Fotografia
Elisenda Canals

Artista plástica
Sandra Modrego

Diseño
Tresa Calbó

PATRONATO
Helena Mora Gutiérrez, presidenta
Joan Morera Conde, vicepresidente

Vocales
Salvador Alemany i Mas 
Rosa Bassedas i Olivar
Jorge Binaghi Fasce
Josep Borràs i Roca
Marc Busquets i Figuerola
Josep Caminal i Badia
Manuel Capdevila i Font
Rosa Cullell i Muniesa
Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC)
Josep Maria Escribano i Casaldàliga 
Núria Fité i Bacardit
Manuel García Morante
Enric Girona i Frisach
M. Francisca Graells de Reynoso
Gran Teatre del Liceu
Miguel Lerín Vilardell
Manuel Morera Conde
Jordi Morera Conde
Palau de la Música Catalana
Jaume Radigales i Babí
Àlex Robles i Fitó
Joaquim Uriach i Torelló
Jordi Vázquez Acosta
María Wakonigg Figueras

Joaquim Badia i Armengol, secretario

M. Francisca Graells de Reynoso, 
presidenta de los Amics de la Fundació 
Victoria de los Ángeles

PATRONATO 
ARTÍSTICO 
HONORÍFICO
Teresa Berganza, presidenta

Celso Albelo
Carlos Álvarez
María Bayo
Josep Bros
Ángel Corella
Joyce DiDonato
Rubén Fernández Aguirre
Renée Fleming
María Gallego
Nancy Fabiola Herrera
Alicia de Larrocha †
Ofelia Sala
Josep Tardà i Jorba
Iréne Theorin
Frederica von Stade

CONSEJO
DE MECENAZGO
Salvador Alemany i Mas
Rosa Cullell i Muniesa
Enric Girona i Frisach
Joaquim Uriach i Torelló

Joaquim Badia i Armengol, 
secretario



64

2022


