
 

 

 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

7 de febrero, 2022 

 

LA CONEXIÓN SCHUMANN 
Marzo 6-20, 2022 

 

Dos programas orquestales dirigidos por GUSTAVO DUDAMEL 

El ciclo sinfónico de Robert Schumann junto a 

estrenos mundiales que exploran la relación entre Robert y Clara 

 
Sinfonías No.1–2 y el estreno mundial de GABRIELA ORTIZ 

Marzo 9–12 en el Alice Tully Hall 

 

Sinfonías No. 3–4 y el estreno mundial de ANDREIA PINTO CORREIA 

Marzo 17–20 en el Rose Theater, Jazz at Lincoln Center 

 

Música de cámara en 92nd Street Y 

Músicos de la Filarmónica de Nueva York y el pianista Gilles Vonsattel 

ejecutan obras de Clara Schumann, Beethoven y Brahms 

Marzo 6 

 

SOUND ON 

Programa contemporáneo que explora creativas colaboraciones, similares a la que 

compartieron Robert y Clara Schumann 

Presentado por NADIA SIROTA, Marie-Josée Kravis Creative Partner  

Marzo 14 en The Appel Room, Jazz at Lincoln Center 

__________________ 

 
La Filarmónica de Nueva York anuncia detalles de La Conexión Schumann, serie que explora 

la relación entre Robert y Clara Schumann a través de programas de música orquestal, de cámara 

y contemporánea, de marzo 6 al 20, 2022. Los conciertos presentan música de ambos Schumann 

y también de obras contemporáneas, incluyendo dos estrenos mundiales de obras comisionadas 

por la Filarmónica.  

 

Gustavo Dudamel regresa para dirigir las dos semanas de conciertos orquestales. El programa de 

la primera semana, de marzo 9 al 12, 2022 en el Alice Tully Hall, incluye la Sinfonía No. 1, 

Primavera, de Schumann y la Sinfonía No. 2. Entre una y otra, se presentará el estreno mundial 

de Clara, de Gabriela Ortiz, obra comisionada por la Filarmónica de Nueva York para La 

Conexión Schumann. 
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Ortiz se inspiró en algo que Clara escribió en su diario a los 20 años: “Alguna vez creí tener 

talento creativo, pero he abandonado esa idea; una mujer no debe tener el deseo de componer – 

aún no ha habido ninguna que haya podido hacerlo. ¿Debería esperar ser yo quien lo haga?” La 

labor de Ortiz rinde tributo a Clara, reconoce sus talentos, y es también una señal de gratitud a 

las mujeres que, con su expresión artística a través de la historia, desafiaron los valores de sus 

sociedades.  

 

El segundo programa orquestal, de marzo 17 al 20, 2022, en el Rose Theater, presenta la 

Sinfonía No. 3 de Robert Schumann, Renana, y la Sinfonía No. 4, con el estreno mundial de Os 

pássaros da noite (Los pájaros de la noche) de Andreia Pinto Correia, la segunda obra 

comisionada por la Filarmónica para conciertos orquestales. Pinto Correia imaginó el título de su 

obra gracias a una carta que Robert Schumann escribió a su amigo, Johann Verhulst: “De tanto 

en tanto, los melancólicos pájaros de la noche aún revolotean a mi alrededor, pero la música los 

puede alejar”. A través de la pieza, Pinto Correia encuentra maneras de transmitir mensajes 

codificados, similares a cómo se comunicaban Robert y Clara entre sí en sus propias 

composiciones.  

 

Dice Gustavo Dudamel: “Cuando pienso en la música de Schumann, siempre vuelvo a 

asombrarme por la creatividad, el ingenio melódico, el virtuoso contrapunto, y las incontables 

maneras en que podía pintar con la gama de una orquesta.” Y agrega: “Y desde luego, hay un 

profundo romanticismo, inspirado por Clara, su esposa y su musa. Pero ella era mucho más que 

eso – una pianista y compositora de vanguardia por derecho propio – y es por eso por lo que 

también queríamos presentar el estreno mundial de obras nuevas que exploran la pareja y su 

conexión, escritas por dos voces igualmente extraordinarias: Gabriela Ortiz y Andreia Pinto 

Correia. ¡Escuchar estas sinfonías interpretadas conjuntamente, y con estas nuevas obras, será un 

verdadero recorrido tanto para los músicos como para el público!” 

 

El 6 de marzo de 2022, en 92nd Street Y, los músicos de la Filarmónica –Concertino Principal 

Asociado, Sheryl Staples, Viola Principal Asociada, Rebecca Young, y violoncelista Patrick Jee 

acompañan al pianista Gilles Vonsattel en un concierto de música de cámara que presentará tres 

obras de Clara Schumann. El programa se completará con música de Beethoven y de Brahms.  

 

Sound ON, la serie de cámara contemporánea de la Filarmónica regresa el 14 de marzo de 2022 

en The Appel Room, de Jazz at Lincoln Center. El programa examina colaboraciones creativas 

modernas, similares a la que compartieron Robert y Clara Schumann, con obras de compositores 

y sus colegas músicos, colaboradores, y cónyuges, incluyendo Wang Lu y Anthony Cheung, y 

Michael Gordon, David Lang, y Julia Wolfe. Nadia Sirota, en su posición de Marie-Josée Kravis 

Creative Partner, es la curadora y anfitriona del concierto.  

 

Puede anunciarse programación adicional; todos los programas están sujetos a cambio.  

 

Biografías  

Gustavo Dudamel, Nadia Sirota, New York Philharmonic 

 

 

  

https://nyphil.org/about-us/artists/gustavo-dudamel
https://nyphil.org/about-us/artists/nadia-sirota
https://nyphil.org/about-us/history/overview
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Protocolos de salud y seguridad 

A partir del 1 de marzo de 2022, se requerirá que todos los asistentes muestren prueba de haber 

recibido la dosis de refuerzo contra el COVID-19, en base a la elegibilidad determinada por el 

CDC. Todos los miembros de la audiencia asistentes a los conciertos de la Filarmónica de Nueva 

York deberán mostrar prueba de haber recibido una vacunación contra el COVID-19 autorizada 

por la Organización Mundial de la Salud o la Administración de Alimentos y Medicamentos. 

Además, todos los asistentes a las funciones de la Filarmónica deberán mantener puestas 

mascarillas faciales de acuerdo con las pautas vigentes del CDC. La dosis final de la vacuna debe 

haber sido administrada por lo menos 14 días antes del ingreso. Quienes aún no sean elegibles 

para la dosis de refuerzo, podrán continuar ingresando con prueba de vacunación completa 

contra el COVID-19. Cualquier persona que no pueda ser vacunada debido a una discapacidad o 

por razones religiosas y los menores de cinco años, recibirán un reembolso de la entrada. Para 

más información, visite nyphil.org/safety. 

 

Entradas 

Las entradas a las funciones de la Filarmónica de Nueva York pueden adquirirse en línea en 

nyphil.org o llamando al (212) 875-5656, de lunes a viernes de 10:00 am a 6:00 pm; sábados de 

1:00 pm a 6:00 pm; y domingos de 12:00pm a 5:00 pm. Las entradas también pueden adquirirse 

en la taquilla del Alice Tully Hall. La taquilla abre a las 10:00 am de lunes a sábado, y a las 

12:00 pm los domingos. En las noches de función, la taquilla cierra media hora después de 

comenzada la función; en las otras noches, cierra a las 6:00 pm. Las entradas para la función del 

14 de marzo de Sound On estarán disponibles más adelante.  

 

Por entradas de prensa, contactar a Lanore Carr al (212) 875-5714 o carrl@nyphil.org.  Debido a 

la reducida capacidad de los espacios, las entradas de prensa para la temporada 2021-22 son 

limitadas.  

 

https://nyphil.org/plan-your-visit/how-to-prepare/health-and-safety
https://nyphil.org/
mailto:carrl@nyphil.org
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Listado de eventos 

 

LA CONEXIÓN SCHUMANN 

MÚSICA DE CÁMARA 

Una presentación conjunta de la Filarmónica de Nueva York y 92nd Street Y 

 
92nd Street Y 

1395 Lexington Avenue 

 

Domingo, 6 de marzo, 2022, 3:00 pm 

 
Gilles Vonsattel, piano 

Sheryl Staples, violín 

Rebecca Young, viola 

Patrick Jee, violonchelo 

 

C. SCHUMANN    Notturno, op. 6, No. 2 

C. SCHUMANN    Scherzo No. 2, op. 14 

BEETHOVEN    Trío de cuerdas en sol mayor 

C. SCHUMANN    Tres romances para violín y piano, op. 22 

BRAHMS     Cuarteto para piano en do menor 

 
 

LA CONEXIÓN SCHUMANN 

GUSTAVO DUDAMEL DIRIGE ESTRENO MUNDIAL DE GABRIELA ORTIZ 

 

Alice Tully Hall, Lincoln Center 

 

Miércoles, 9 de marzo, 2022, 7:30 p.m. 

Jueves, 10 de marzo, 2022, 7:30 p.m. 

Viernes, 11 de marzo, 2022, 8:00 p.m. 

Sábado, 12 de marzo, 2022, 8:00 p.m  

 

Gustavo Dudamel, director 

 

R. SCHUMANN    Sinfonía No. 1, Primavera 

Gabriela ORTIZ Clara (Estreno mundial–comisión de la Filarmónica 

de Nueva York)  

R. SCHUMANN    Sinfonía No. 2 
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LA CONEXIÓN SCHUMANN 

SERIE SOUND ON 

 

The Appel Room, Jazz at Lincoln Center 

Broadway at 60th Street, New York City 

 

Lunes, 14 de marzo, 2022, 7:30pm 

 

Músicos de la Filarmónica de Nueva York 

Nadia Sirota, anfitriona/curadora  

 

El programa incluirá: 

Michael GORDON    Hyper                                                           

WANG Lu     Between Air                                                              

Anthony CHEUNG    Bagatelles                                                  

Reena ESMAIL    Charukeshi from Darshan                             

György KURTÁG    Selections for piano, four hands                

Julia WOLFE     Retrieve                                                                            

David LANG     prayers for night and sleep                                

 
 

LA CONEXIÓN SCHUMANN 

GUSTAVO DUDAMEL DIRIGE SCHUMANN Y UN ESTRENO MUNDIAL 

 
Rose Theater, Jazz at Lincoln Center 

 

Jueves, 17 de marzo, 2022, 7:30 p.m. 

Viernes, 18 de marzo, 2022, 8:00 p.m. 

Sábado, 19 de marzo, 2022, 8:00 p.m. 

Domingo, 20 de marzo, 2022, 2:00 p.m. 

 
Gustavo Dudamel, director 

 

R. SCHUMANN     Sinfonía No. 3, Renana  

Andreia PINTO CORREIA   Os pássaros da noite (Los pájaros de la noche) 

(Estreno mundial – comisión de la Filarmónica de 

Nueva York) 

R. SCHUMANN     Sinfonía No. 4 

 
 

  



La Conexión Schumann / 6 

 

Estas funciones de Clara, comisionada a Gabriela Ortiz, son posibles gracias al generoso apoyo 

de Francis Goelet Charitable Lead Trusts. 

 

* * * 

 

Nadia Sirota es Marie-Josée Kravis Creative Partner 

 

* * * 

 

Apoyo principal para Dudamel dirige Schumann en La Conexión Schumann: Parte II provista 

por la Sra. Veronica Atkins. 

 

* * * 

 

Estas funciones de Os pássaros da noite (Los pájaros de la noche) comisionada a Andreia Pinto 

Correia, son posibles gracias al generoso apoyo de Francis Goelet Charitable Lead Trusts. 

 

* * * 

Contactos 

Adam Crane, Vicepresidente, Asuntos Externos 

(212) 671-4990; cranea@nyphil.org  

 

Jen Luzzo, Relaciones Públicas 

(212) 875-5707; luzzoj@nyphil.org 

 

Caroline Heaney, Publicidad 

(301) 318-1926; heaneyc@nyphil.org 

 

 

Fotografías y video disponibles en la sala de prensa virtual de la Filarmónica de Nueva York, 

nyphil.org/newsroom, o contactando al departamento de Relaciones Públicas al (212) 875-5700 

o pr@nyphil.org. 

 

Síganos en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, y What’s New 

 

# # # 

 

 

mailto:cranea@nyphil.org
mailto:luzzoj@nyphil.org
mailto:heaneyc@nyphil.org
https://nyphil.org/newsroom
mailto:pr@nyphil.org
https://twitter.com/nyphil
https://instagram.com/nyphilharmonic
https://facebook.com/nyphilharmonic
https://youtube.com/newyorkphilharmonic
https://nyphil.org/whats-new

