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Nombrado recientemente Director principal del Festival de Moritzburg, se 
encuentra en su octava temporada como Director Musical de la Colorado 
Springs Philharmonic. Ha ocupado el cargo de Director General de la Opera y 
Staatskapelle de Halle de 2013 a 2018 y Director Artístico de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá en 2018.

Caballé-Domenech ha trabajado con orquestas de renombre, tales como la 
Royal Philharmonic, BBC Philharmonic, Tonhalle Orchester Zurich, Bayerischen 
Rundfunk, Dresden Festspielorchester, New Japan Philharmonic, Orquesta 
Nacional de España, Orquesta de RTVE y orquestas de Barcelona, Euskadi, 
Bilbao, Baltimore y Houston.

Recientemente ha dirigido producciones en el Theater an der Wien, la Volkso-
per de Viena, el Gran Teatro del Liceo y la Komische Oper de Berlín, y concier-
tos con Bryn Terfel, Lang Lang y Yo-Yo Ma en la gala del 90º Aniversario de la 
Colorado Springs Philharmonic Orchestra.

Alexandre Da Costa 

Es Artista Sony Classical, Ganador del premio JUNO y director titular de la 
Orquesta Sinfónica de Longueuil, Canadá. Empezó su carrera como violinista a 
muy temprana edad junto a Charles Dutoit y su especialización la realizó con 
Zakhar Bron, profesor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y formador 
de violinistas como Maxim Vengerov o Vadim Repin. 

Ha sido concertino de la Orquesta Sinfónica de Viena, la Orquesta Nacional del 
Capitolio de Toulouse y de la Sinfónica de Singapur, bajo la batuta de directores 
como Philippe Jordan, Tugan Sokhiev, Günter Herbig y Lorin Maazel.  Alexandre 
Da Costa ha sido galardonado con un gran número de prestigiosos premios 
internacionales, entre ellos el concurso internacional de violín Pablo Sarasate, 
y ha ofrecido casi dos mil conciertos como solista en Europa, Asia, Australia y 
Estados Unidos. 

Como director de orquesta, se perfeccionó con Christian Schulz y Josep Caba-
llé-Domenech en Austria y en Alemania. Es director artístico de Acacia Classics 
Productions y director artístico del Festival Internacional de las Hautes-Lauren-
tides en Canadá. 
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Notas al programa
Ricardo Rozental 

El totalitarismo alemán enfrentó su poder militar al soviético y en esa lucha que 
costó la vida a más de dos millones de defensores contra el fascismo resulta 
fácil caer en la confusión de que el de Stalin era un régimen distinto, cuando en 
realidad, como lo mostró Hannah Arendt y por eso se ganó la animadversión de 
los estalinistas, se trata de dos versiones del totalitarismo. Ya en 1937, cuando 
los bandos republicanos comenzaron a perder la guerra civil en España que 
ganó Franco apoyado por los fascistas de Mussolini y los nazis de Hitler, los 
soviéticos sacaron su contrapartida en oro de la hacienda pública y en mues-
tras de armas de los bandos que enfrentaría en la Segunda Guerra. En suelo 
soviético hubo unas purgas en las que supuestos enemigos del Estado, traido-
res a la revolución, intelectualistas y aburguesados fueron desaparecidos, 
juzgados en procesos montados, torturados, asesinados o enviados al exilio 
interno. Esto creó una atmósfera de terror favorable a los sentimientos antifas-
cistas y patrióticos que caracterizaron la lucha contra los invasores nazis. En 
este marco, Shostakovich anunció una sinfonía con tema leninista que demoró 
en aparecer. Al fin, compuso su Sexta, sin la alusión anunciada, una obra bella, 
potente, emocional, hábilmente orquestada y como la mayoría de sus compo-
siciones y las de sus contemporáneos soviéticos, convencional en aspectos 

Sinfonía No. 6 en Si Menor, Op. 54  (1939)
Dmitri Shostakóvich (Rusia, 1906 – 1975)

Largo
Allegro
Presto

Concierto para violín (1915) - estreno en Colombia
Siegfried Wagner (Alemania, 1869 – 1930)

Andante moderato. Tempo primo
Allegretto
Vivace. Lento. Tempo primo

Créditos editoriales:
Sinfonía No. 6 en Si Menor, Op. 54 de Dmitri Shostakóvich. Editorial: 
DSCH Pub.- Kompositor Pub. House. 
Representante exclusivo Barry Editorial (www.barryeditorial.com.ar).

formales y armónicos, ya fuera por gusto propio o por evitar las consecuencias 
adversas de perturbar a los censores culturales del régimen. Esta represión 
llegó a su punto máximo a partir de 1948 con unas instrucciones dirigidas a los 
músicos desde el aparato oficial que alineaba a los compositores al adver 
atirles contra las tentaciones de la vanguardia y la expresión individual.

En mayo de 1849 hubo en Dresde una revuelta en la que participó Richard 
Wagner tras la que debió exilarse para escapar de la policía y de sus acreedo-
res. Su malestar encontró salida en 1850 con la publicación de textos antisemi-
tas en que volcaba su descontento contra los judíos acusándolos tanto en 
masa como con los nombres propios de quienes habían sido sus amigos y 
patrocinadores. De estos textos se ha dicho que son repugnantes y presentan 
para los admiradores de su grandiosa obra musical una contradicción frente a 
este aspecto, de una bajeza nada rara con respecto a su tiempo, pero si aterra-
dora en vista de su legado musical y artístico. 

Luego su esposa, Cosima Liszt, la hija del pianista y compositor, proyectó el 
festival de Bayreuth en torno a sus óperas y entre sus hijas tuvo un solo varón 
quien, a pesar de ser homosexual, debió aceptar la determinación de su madre 
y hermanas de casarse y tener hijos para perpetuar el apellido. Ese fue 
Siegfried Wagner, autor del presente concierto para violín, una pieza conven-
cional, conservadora, con pasajes interesantes para el instrumento solista, que 
favorecen las calidades de expresión y dominio técnico de violinistas con buen 
recorrido, aunque no exige posiciones extremas, contrastes muy marcados o 
empleo inusual del arco, por ejemplo. 

La obra revela este aspecto en el legado de Richard Wagner: se le recibió 
como un innovador y pronto marcó una nueva tendencia conservadora. Mien-
tras que en Viena estaba surgiendo la llamada Segunda Escuela con Schoen-
berg a la cabeza, interesada en repensar todos los aspectos de la composición 
para superar las convenciones y abrir vías de expresión personal, Siegfried 
Wagner componía en terreno seguro, apartado de semejantes desafíos. Su 
hermana Eva se casó con HS Chamberlain, un británico que falsificó evidencias 
y argumentaciones para producir textos antisemitas y darle fuerza a la insoste-
nible idea de la raza aria portadora exclusiva de la cultura germana destinada 
a dominar el mundo. Chamberlain manifestó su apoyo y el de su familia 
Wagner a Hitler tras su fallido intento golpista de 1923. Su sobrina Verena 
Wagner se preció de su amistad con Hitler, de haberle suministrado el papel 
para que escribiera su libro de mentiras y contradicciones en prisión, del apoyo 
que Hitler dio a la familia, al festival y a hacer de la música de Wagner un 
emblema del nazismo.

En estos sentidos, pues, la escasa producción de Siegfried Wagner se contra-
pone a la abultada de Shostakovich aunque deja para su estudio y valoración 
las circunstancias de represión personal, de ajuste al medio y al miedo.
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