
 

 

NOTA DE PRENSA 

Gran despliegue del Coro y la Orquesta 
Sinfónica de Milán para rendir homenaje al 

Réquiem de Verdi 
- Después de más de 20 años, Claus Peter Flor vuelve a dirigir 

en la ciudad de Barcelona en este concierto coproducido con 
L’Auditori 
 

- Cuatro solistas de categoría interpretarán esta monumental 
pieza en directo 

 

Barcelona, 3 de noviembre de 2022. BCN Clàssics continua con su 7ª temporada 
programando la gran pieza sinfónica-coral de todos los tiempos, el Réquiem de 
Giuseppe Verdi, el 8 de noviembre en L’Auditori. El director alemán Claus Peter Flor 
dirigirá la Orquesta Sinfónica de Milán, junto a Massimo Fiocchi Malaspina, encargado 
del Coro. 

El Réquiem de Giuseppe Verdi se estrenó el 1874 con un éxito enorme y se ha convertido 
en un imprescindible que es necesario ver al menos una vez en la vida. Verdi escribió esta 
obra poco tiempo después de su ópera Aída como homenaje a su amigo Alessandro 
Manzoni, con quien compartía los valores del Risorgimento. Además, la parte de “Libera 
me” la toma de la Messa per Rossini que había escrito junto a otros compositores después 
de la muerte del mencionado.  

La Orquesta Sinfónica de Milán, fundada el 1993 por Vladimir Delman y Luigi Corbani, 
se ha consolidado desde hace unos años como una de las formaciones italianas más 
relevantes. Al frente, desde 1999 hasta hoy en día, ha habido tres directores musicales 
de altísimo nivel: Riccardo Chailly (1999-2005), que consiguió que la orquesta se 
impusiera como una de las instituciones musicales de referencia en el panorama 
nacional e internacional; Xian Zhang (2009-2016), primera directora que asumió un 
cargo similar en Italia; y finalmente, Claus Peter Flor ha sido el director titular desde 
2017-2018 y recientemente ha sido nombrado director emérito. 

 



 

Peter Flor, de origen alemán, es respectado y admirado en todo el mundo por el hecho 
de ser un director de orquesta con una musicalidad excelente y por su carrera 
internacional dedicada al gran repertorio de área germánica. El 1984 fue nombrado 
director musical de la Konzerthausorchester de Berlín y el 1988 debutó con la Berliner 
Philharmoniker. En los últimos años, ha dirigido con gran éxito orquestas como la 
London Symphony y la Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma. 
Además, Claus Peter Flor también tiene una dilatada experiencia en el ámbito del teatro 
lírico, tras dirigir óperas en toda Europa. 

Las voces serán a cargo de la soprano Carmela Remigio, galardonada con el prestigioso 
Premio Abbiati y Piccinni; la mezzo soprano Anna Bonitatibus, que debutó en La Scala 
el 1999 con Don Giovanni bajo la batuta de Riccardo Muti; el tenor Valentino Buzza, 
ganador de varios concursos internacionales e intérprete de multitud de papeles 
principales; y el bajo Fabrizio Beggi, ganador del Concorso Internazionali per Cantanti 
«Toti Dal Monte» donde debutó.  

Por su lado, Massimo Fiocchi Malaspina, dirigirá el Coro Sinfónico de Milán, 
institución creada el 1998 para abordar el repertorio operisticosinfónico, camarístico y 
polifónico desde el barroco hasta finales del siglo XX y estrechamente vinculado con las 
actividades de la Orquesta. 

Las entradas del concierto se pueden adquirir en la web www.bcnclassics.cat y el 
precio oscila entre los 20€ y los 82€. Los abonados a las distintas modalidades dentro 
del ciclo BCN Clàssics cuentan con descuentos significativos en el precio de las 
entradas. Al día siguiente del evento en Barcelona, se podrá disfrutar del mismo 
concierto en la ciudad de Madrid, en el Auditorio Nacional, a cargo de Ibermúsica. 
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Mireia Ayguadé Farreny 

Tlf: 610 044 493 
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