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El concierto finalizará aproximadamente a las
24:00 horas con un descanso de 15 minutos
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I
C. GOUNOD (1818 - 1893)
Salut! Demeure chaste et pure
Faust (1867)

E. LALO (1823 - 1892)
Vainemente, ma bien-aimée
Le roi D’Ys (1888)

G. DONIZETTI (1797 - 1848)
Seul sur la terre...
Dom Sébastien, roi de Portugal (1843/1845)

G. DONIZETTI
Ah! Mes amis, quel jour de fête...
La fille du régiment (1840)

PAUSA
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II
G. ROSSINI (1792 - 1868)
S’ella m’è ognor fedele... Qual sarà mai la gioia...
Ricciardo e Zoraide (1840)

G. DONIZETTI
E fia ver, tu mia sarai... Quando ti stringerò
Betly, ossia la capanna svizzera (1836)

F. VON FLOTOW (1812 - 1883)
M’apparì tutto amor... (Ach, so fromm)
Martha (1847)

G. VERDI (1813 - 1901)
Lunge da lei... De miei bollenti spiriti... O mio
rimorso
La traviata (1853)
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© Javier del Real

Javier Camarena
El tenor mexicano, considerado el mejor de su generación,
es distinguido por ser un especialista en Mozart y Bel Canto.
Protagoniza roles principales en las óperas más importantes
del mundo y apareció en la portada de la edición del 80 aniversario de Opera News.
En el 2004, hizo su debut profesional como Tonio en La
Fille du Régiment en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad
de México. Confirmó su gran reputación como la estrella de
Opera News con su trabajo en la Royal Opera House. Continúa
su trayectoria de recitales y presentaciones en conciertos de
grandes óperas como la Ópera de Zúrich, Ópera del Estado
de Viena, Ópera de Los Ángeles, Dallas, Chicago, Washington
y otras grandes ciudades como Londres, Madrid, Barcelona,
Berlín, Salzburgo, Nueva York y México.
Es el único tenor en la historia que ha cantado un bis en tres
diferentes producciones del MET: dos bis en Don Pasquale
(2014), dos bis en La Cenerentola (2016) y 7 bis en La Hija del
Regimiento en febrero 2019, en este caso bisó en las 7 funciones
que cantó (7/7), hazaña que nadie había hecho. Asimismo, en
julio de 2019, bisó en las cuatro funciones que cantó de La Hija
del Regimiento en la Royal Opera House en Londres, nadie
había bisado en esta casa de ópera desde 1960. Recientemente,
cantó un bis en el Teatro Real en el Elixir de Amor, rompiendo
todos los records de ese teatro al ser el único cantante que ha
bisado en tres producciones distintas.
Su calendario para el 2019/2020 incluye la inauguración de
la temporada de la Ópera de París con Los Puritanos en septiembre, un tour de conciertos en México (Monterrey, Guadalajara y clausura del Festival Cervantino en Guanajuato)
y Los Ángeles en octubre. En Madrid debutará en Il Pirata
(Noviembre) y una gira de conciertos en enero por ese país, La
Cenerentola, en Zúrich en diciembre y en el MET (marzo); y
con Don Pasquale en el Festival de Salzburgo (mayo y agosto).
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ÁNGEL RODRÍGUEZ (piano)
De origen cubano y radicado en México, el pianista y compositor comenzó sus estudios musicales a los cinco años y complementa su formación en piano con el maestro Gonzalo Gutiérrez, dirección de orquesta con el maestro Gonzalo Romeu,
y repertorio vocal con el maestro Enrique Jaso.
Durante más de cinco lustros de carrera ha sido pianista de
notables figuras de la lírica internacional, como Ramón Vargas,
Rolando Villazón, Javier Camarena, Joseph Calleja, Nathalie
Manfrino, Franco Vassallo, Ailyn Pérez, Alfredo Daza, Eglise
Gutiérrez, Fernando de la Mora, Kate Lindsey, Rosario Andrade, Timothy Robert Blevins, Rebeca Olvera, Arturo Chacón,
María Katzarava, Carlos Almaguer, José Bross, Dario Solari,
entre muchos más; en importantes recintos de Europa, Asia y
América, entre los que destacan el Palacio de Bellas Artes en
México, Teatro Real de Madrid en España, Termas de Caracalla en Roma, Konzerthaus Berlin en Alemania, Kennedy Center en Washington, Harris Theater en Chicago y el prestigiado
Rosenblatt Recitals en Londres.
Participó en el documental Rolando Villazón a Mexican
Dream transmitido en ARTS CHANNEL, acompañando al
connotado tenor. Se presentó en la Exposición Universal de
Shanghái 2010, China; también como solista de la Chamber
Orchestra Kremlin, de Moscú; y tocó para los Reyes de España
Juan Carlos I y Sofia de Grecia.
Ha sido pianista de la Ópera de Cuba y de la Ópera de Bellas
Artes en México con más de noventa títulos en repertorio, colaborando con super estrellas como Plácio Domingo, Luciano
Pavarotti, Anna Netrebko, entre otros famosos.
Su producción fonográfica incluye dos discos con el célebre
tenor Javier Camarena y uno con la mezzosoprano María Luisa Tamez.
Actualmente imparte Masterclass de interpretación y estilo
de la ópera italiana, en México, aunado a su labor como recitalista al lado de grandes figuras de la ópera, y a su importante
faceta de arreglista y productor musical.
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Suscríbete a

...y te invitamos a uno de
nuestros conciertos.
Precio de la suscripción:
- en papel: 90 € (Te regalamos dos entradas para el concierto
que quieras del CGI 2020, excepto los extraordinarios)

- digital: 50 € (Te regalamos una entrada para el concierto que
quieras del CGI 2020, excepto los extraordinarios)
Si además quieres abonarte al ciclo ten en cuenta
que los suscriptores de la revista disfrutan de un
precio especial en el abono (10% más barato).

Entra en nuestra web
www.scherzo.es
o llámanos al
91 356 76 22
PROGRAMA MANO CAMARENA.indd 7

31/01/2020 14:33:13

Textos
Salut! Demeure chaste et pure
FAUST
Salut! demeure chaste et pure, où se devine
La présence d’une âme innocente et devine! ...
Que de richesse en cette pauvreté!
En ce réduit que de félicité! ...
O nature, c’est là que tu la fis si belle,
C’est là que cette enfant à grandi sous ton aile,
A dormi sous tes yeux!
Là que, de ton haleine enveloppant son âme,
Tu fis avec amour épanouir la fêmme
En cet ange des cieux!
Salut! demeure chaste et pure, où se divine
La présence d’une âme innocente et devine!
Vainement, ma bien-aimée
ARIA:
Vainement, ma bien-aimee,
On croit me desesperer :
Pres de ta porte fermee.
Je veux encor demeurer !
Les soleils pourront s’eteindre,
Les nuits remplacer les jours,
Sans t’accuser at sans me plaindre,
La je resterai toujours !
Je le sais, ton ame est douce,
Et l’heure bientot viendra,
Ou la main qui me repousse.
Vers la mienne se tendra!
Ne sois pas trop tardive
A te laisser attendrir !
Si Rozenn bientot n’arrive,
Je vais, helas ! mourir !
8
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¡Salud! Morada casta y pura
FAUSTO
¡Salud! ¡Morada casta y pura, donde se adivina
la presencia de un alma inocente y divina!…
¡Cuánta riqueza en esta pobreza!
¡Cuánta felicidad en este rincón!…
¡Oh, naturaleza, aquí es donde la hiciste tan hermosa!
¡Aquí ha crecido esta niña bajo tus alas,
ha dormido bajo tus ojos!
¡Aquí es donde, envolviendo su alma con tu aliento,
has convertido con tu amor a la mujer
en este ángel del cielo!
¡Salud! ¡Morada casta y pura, donde se adivina
la presencia de un alma inocente y divina!…
Vainement, ma bien-aimée
ARIA:
Vanamente, mi bien amada
crees que me desespero:
junto a tu puerta cerrada
quiero todavía permanecer.
Los soles podrán ponerse,
las noches reemplazar a los días,
sin recriminarte y sin compadecerme,
¡Aquí permaneceré siempre!
Lo sé bien, tu alma es dulce,
y pronto llegará la hora
en que la mano que me rechaza
hacia mí se tenderá.
No tardes demasiado
en ceder a tus sentimientos,
si Rozenn no viene pronto,
¡Yo, ay, moriré!
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Seul sur la terre…
Seul sur la terre,
dans ma misère,
je n’ai plus rien!
Amour céleste,
qui seul me reste,
est mon soutien!
Oui, lui seul ranime mon âme;
dans le destin qui m’accable et m’abat,
il ne me reste rien que l’amour d’une femme,
et le coeur d’un soldat!
Ah, Mes amis, quel jour de fête!
TONIO
Ah! mes amis, quel jour de fête!
Je vais marcher sous vos drapeaux.
L’amour, qui m’a tourné la tête.
Désormais me rend un héros,
Ah! quel bonheur, oui, mes amis,
Je vais marcher sous vos drapeaux!
Qui, celle pour qui je respire,
A mes voeux a daigné sourire
Et ce doux espoir de bonheur
Trouble ma raison et man coeur! Ah!
Pour mon âme, quel destin!
J’ai sa flamme, et j’ai sa main!
Jour prospère!
Me voici militaire et mari!
S’ella m’è ognor fedele… Qual sarà mai la gioia…
RICCIARDO
S’ella mi è ognor fedele, Se l’amistà mi è guida
Quest’alma non diffida Di possederla ancor.
Trionferemo insieme Di sì tiranna sorte,
Le barbare ritorte Saprà spezzare amor.
Qual sarà mai la gioia Allor che a lei d’accanto,
Versando un dolce pianto,
D’amor le parlerò,
Se nel pensarlo solo,
ogni più acerbo duolo Già nel mio sen cessò?
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Seul sur la terre…
Solo en la tierra
en mi miseria,
¡Nada tengo ya!
El amor del cielo
es lo único que me queda,
¡el amor me sostiene!
Sí, sólo el amor vivifica mi alma;
en el destino que me abruma y me derriba,
¡Nada me queda más que el amor de una mujer,
y el corazón de un soldado!
¡Ah, amigos! ¡Qué día de fiesta!
TONIO
¡Ah, amigos! ¡Qué día de fiesta!
Marcharé bajo vuestras banderas.
El amor que me hizo perder la cabeza
ahora me hace héroe.
¡Ah, qué felicidad, sí, amigos míos,
marcharé bajo vuestras banderas!
Sí, aquella por quien yo respiro,
se ha dignado a sonreír a mis deseos
y esa dulce esperanza de felicidad
trastorna mi razón y mi corazón... ¡Ah!
Por mi alma, ¡qué destino!
¡Tengo su amor y tengo su mano!
¡Dichoso día!
Heme aquí: ¡militar y marido!
S’ella m’è ognor fedele… Qual sarà mai la gioia…
RICCIARDO
Si ella me es siempre fiel,si la amistad es mi guía,
mi alma no duda de que ella será otra vez mía.
Juntos venceremos a la suerte tirana,
las fatigas crueles sabrá vencer el amor.
Qué alegría la mía, ahora que estaré cerca de ella
vertiendo un dulce llanto
y hablándole de amor.
Solo de pensarlo
todo amargo dolor desaparece ya de mi pecho.
11
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E fia ver... Tu mia sarai... Quando ti stringerò…
DANIELE
E fia ver, tu mia sarai…
Mia per sempre… eternamente?
Non può il cor, non può la mente
Tanta gioia contener.
Ella è mia, sarà mia sposa,
Mia per sempre, eternamente!
Se crudel mi discacciasti,
Se versai di pianto un rio,
Ah! Tutto, o cara, tutto obblìo
Nel eccesso del piacer.
Quando ti stringerò
A questo amante cor,
Allor io ti dirò
Quanto penai finor…
Tu mi sarai mercè
Del lungo mio soffrir,
Viver vogl’io con te, sì,
Con te vogl’io morir!
M’apparì tutto amor
LIONELLO
M’appari tutt’amor,
Il mio sguardo l’incontrò;
Bella sì che il mio cor
Ansioso a lei volò.
Mi feri m’invaghì
Quell’angelica beltà;
Sculta in cor dall’amor
Cancellarsi non potrà.
Il pensier di poter
Palpitar con lei d’amor
Può sopir il martir
Che m’affanna e strazia il cor.
M’appari tutt’amor,
il mio sguardo l’incontro;
12
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E fia ver... Tu mia sarai... Quando ti stringerò…
DANIELE
Y será verdad que tú serás mía…
Mía para siempre… ¿Eternamente?
No puede el corazón, ni la mente
contener tanto gozo.
¡Ella es mía, será mi esposa,
mía para siempre, eternamente!
Si me alejaste cruelmente,
si derramé un río de llanto,
¡Ah! Todo, querida, todo lo olvido
en este exceso de placer.
Cuando te abrace
junto a mi corazón amoroso,
entonces te diré
cuánto hasta ahora he penado…
Tú seras la recompensa
de mi largo sufrimiento.
Quiero vivir contigo, sí,
¡quiero morir contigo!
M’apparì tutto amor
LIONELLO
Se me apareció, toda amor,
mi mirada la encontró;
tan hermosa era, que mi corazón
ansioso hacia ella voló.
Me hirió, me enamoró
aquella belleza angelical.
El amor se grabó en mi corazón
y no podrá ser borrado.
Pensar que nuestros corazones
palpitarán juntos en el amor,
puede suplir el tormento
que me aflige y tortura mi corazón.
Se me apareció, toda amor,
mi mirada la encontró;
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Bella sì che il mio cor
Ansioso a lei volò.
Marta, Marta, tu sparisti,
E il mio cor col tuo n’andò;
Tu la pace mi rapisti,
Di dolor io morirò.
Lunge da lei… De miei bollenti spiriti… O mio rimorso…
ALFREDO
(deponendo il fucile)
Lunge da lei per me non v’ha diletto!
Volaron già tre lune
Dacché la mia Violetta
Agi per me lasciò, dovizie, onori,
E le pompose feste
Ove, agli omaggi avvezza,
Vedea schiavo ciascun di sua bellezza
Ed or contenta in questi ameni luoghi
Tutto scorda per me. Qui presso a lei
Io rinascer mi sento,
E dal soffio d’amor rigenerato
Scordo ne’ gaudii suoi tutto il passato.
De’ miei bollenti spiriti
Il giovanile ardore
Ella temprò col placido
Sorriso dell’amore!
Dal dì che disse: vivere
Io voglio a te fedel,
Dell’universo immemore
Io vivo quasi in ciel.
O mio rimorso! O infamia
e vissi in tale errore?
Ma il turpe sogno a frangere
il ver mi balenò.
Per poco in seno acquétati,
o grido dell’onore;
M’avrai securo vindice;
quest’onta laverò.
14
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tan hermosa era, que mi corazón
ansioso hacia ella voló.
Marta, Marta, desapareciste,
y mi corazón con el tuyo se marchó.
Tú me arrebataste la paz,
y yo moriré de dolor.
Lunge da lei… De miei bollenti spiriti… O mio rimorso…
ALFREDO
(dejando su escopeta)
¡Lejos de ella, para mí no hay placer!
Ya han pasado tres meses
desde que mi Violeta
renunció por mí a la fortuna, al lujo, a los honores
y a las fiestas suntuosas,
donde, siempre regalada,
a todos veía esclavos de su belleza.
Y ahora, feliz en esta tranquila casa de campo,
olvida todo por mí. Aquí, cerca de ella,
me siento renacer
y, regenerado por la fuerza del amor,
en sus brazos olvido todo el pasado.
El ardor juvenil
de mi espíritu ardiente,
¡ella lo calma con la serena
sonrisa de su amor!
Desde el día en que me dijo:
“Quiero vivir solamente para ti”,
yo vivo casi en cielo
olvidándome del universo.
¡Oh remordimiento! ¡Oh vergüenza!
¡Haber vivido tan equivocado!
Pero la verdad, con la luz de un rayo,
ha roto mi vulgar sueño.
Permanece por un momento tranquilo en mi pecho,
oh grito de honor;
en mí encontrarás a tu seguro vengador;
yo lavaré esta deshonra.
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1—29 de febrero
MadridDesignFestival.com
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SCHER

Algunos necesitan entenderlo todo.
Y los hay que les basta con sentirlo.
¿Y tú qué piensas?
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AÑOS

CICLO
GRANDES
INTÉRPRETES

9 DE ENERO

LISIECKI
24 DE FEBRERO

SOKOLOV
19 DE MARZO

WANG
28 DE ABRIL

VOLODOS
6 DE MAYO

ZACHARIAS
2 DE JUNIO

POGORELICH
16 DE JUNIO

SCHIFF
29 DE SEPTIEMBRE

AIMARD
20 DE OCTUBRE

DEL VALLE
10 DE NOVIEMBRE

HEWITT
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