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Carmen (1875)
George Bizet (1838 – 1875)

• Intermezzo
• Toreadores

• ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

• ORQUESTA FILARMÓNICA PREJUVENIL 

   (PROYECTO EDUCATIVO OFB)

Director: Leonardo Marulanda • Colombia

Peer Gynt Suite No. 1 
Op. 46 (1888)
Edvard Grieg (1843 – 1907)

• En el Hall del Rey de la Montaña
• La Muerte de Asse

Sinfonía n.º 45 en fa sostenido
menor, “Sinfonía de los Adioses” 
(1772)
Joseph Haydn (1732 – 1809)

• IV Movimiento: Finale Presto



Una pequeña música nocturna (1787)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Danza Húngara No. 5 (1873)
Johannes Brahms (1833 – 1897)

Sinfonía No. 5 (1808)
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

• I Movimiento: Allegro con brio

Cavalleria Rusticana (1890)
Pietro Mascagni (1863 – 1945)

• Intermezzo

El Lago de los Cisnes (1876)

• Escena 10 – Acto II

Cascanueces (1892)

• El Vals de las Flores

Piotr Ilich Tchaikovsky (1840 – 1893)



NOTAS AL PROGRAMA
Carolina Conti

El compositor francés George Bizet fue un niño prodigio que pronto se 
convirtió en un excelente pianista. Paralelamente incursionó en la compo-
sición, también con éxito. Su fama se debe principalmente a Carmen, ópera 
de 1874 que se basa en una novela de Prosper Mérimée. La historia se desa-
rrolla en España y cuenta la trágica historia de una gitana que seduce a Don 
José para después irse con el torero Escamillo. Finalmente muere a manos 
de Don José. En el estreno la ópera fue duramente criticada y se llegó a 
considerar vulgar. Pero en pocos días logró el rotundo éxito que ha tenido 
hasta hoy. Bizet alcanzó a disfrutar del éxito de su obra solo tres meses pues 
murió, a los 36 años. Todos los momentos de la ópera son de gran belleza y 
colorido orquestal. Por eso escuchamos con frecuencia apartes de la obra 
en formato de concierto o en otro tipo de adaptaciones. 

El interés por mantener y divulgar la cultura Noruega fue el propósito de la 
obra de Edward Grieg. Entre 1864 y 1865 compuso la música incidental para 
Peer Gynt de Henrik Ibsen, dramaturgo y poeta, también noruego. Peer Gynt 
es un personaje que busca riqueza y poder por encima de todo. Grieg com-
puso 26 fragmentos de música que siguen las aventuras del personaje. En la 
caverna del rey de la montaña es uno de los momentos más conocidos de 
la obra. El personaje atraviesa una cueva oscura con cuidado de no alertar 
a los monstruos que en ella habitan. Finalmente lo encuentran y tiene que 
huir, lo que muestra la música de forma maravillosa. Este fragmento con-
trasta con la delicada tristeza de La muerte de Ase es el momento en que la 
madre del protagonista muere. 



Joseph Haydn compuso más de cien sinfonías que fueron fundamentales en la 
evolución del género. Haydn permaneció mucho tiempo al servicio de la corte 
Esterhazy de Hungría. El príncipe amaba tanto la música que muchas veces los 
músicos pasaban largas temporadas en el palacio sin ver a sus familias. En el ve-
rano de 1722 Haydn compuso la Sinfonía n. 45 en fa sostenido mayor Hob.1:45, 
Los Adioses. En el último movimiento de la obra los músicos se van levantando, 
uno a uno, y van abandonando la orquesta con sus instrumentos y sus atriles. Esa 
fue la ingeniosa manera de pedir al príncipe que los dejara volver a sus hogares.

La genialidad de Wolfgang Amadeus Mozart se percibe en todas sus obras, ya 
sean sus sinfonías, cuartetos y conciertos, o en otras obras más ligeras como sus 
serenatas y divertimentos. La Serenata n. 13 en sol mayor K.525 Eine kleine Na-
chtmusik, en español Una pequeña música nocturna es, sin embargo, una obra 
muy compleja en su construcción y expresión. Se sabe que Mozart la escribió en 
agosto de 1787, al tiempo que componía su ópera Don Giovanni. Originalmente 
para conjunto de cámara, la obra se conoce en infinidad de versiones para todo 
tipo de agrupaciones e innumerables estilos. Sin duda es una de las obras más 
populares de la música clásica.

El compositor alemán Johannes Brahms es una de las figuras de la música del 
romanticismo. En su obra encontramos grandes sinfonías, conciertos, música 
de cámara, vocal y un amplio repertorio para piano. Entre sus obras más cono-
cidas están las Danzas húngaras, una colección de cuatro libros de piezas para 
piano a cuatro manos que surgieron como improvisaciones a partir de la música 
gitana que el compositor conoció gracias al violinista Eduard Reményi. Desde su 
primera publicación tuvieron un éxito enorme. Posteriormente Brahms hizo la 
versión orquestal de algunas de estas danzas. Una de las más apreciadas por el 
público es la Danza húngara n. 5.



La sinfonía como género tuvo una interesante evolución en la que Haydn y Mo-
zart tuvieron un papel crucial, pero fue a partir de Ludwig van Beethoven que 
la forma llegó a un punto trascendental. La Sinfonía n. 5 en do menor op. 67 se 
estrenó en 1808 y es una obra ineludible de lo que conocemos como música 
clásica. Beethoven inicia la sinfonía con un poderoso tema de cuatro notas, que 
algunos han interpretado como el llamado del destino, y a partir de él crea el 
primer movimiento, Allegro con brio. El compositor replica ese tema en diferen-
tes grupos de instrumentos, en variadas alturas y crea un enorme cuadro sonoro 
simétrico y vigoroso que mantiene la atención del oyente a lo largo de todo el 
movimiento. 

Compositor y director de orquesta italiano, Pietro Mascagni escribió 15 ópe-
ras, una opereta, obras orquestales, canciones y obras para piano. Su obra más 
conocida es Cavalleria rusticana, ópera en un acto con libreto de Giovanni Tar-
gioni-Tozzetti y Guido Menaci. La obra se basa en una historia de amor, traición 
y venganza que ocurre en Sicilia, escrita por Giovanni Verga en 1880. Mascagni 
tenía 26 años cuando la ópera se estrenó en Roma el 7 de mayo de 1890 y fue 
un éxito colosal. Cavalleria Rusticana inició el verismo en la ópera, que mostra-
ba situaciones de hombres y mujeres comunes con un realismo muchas veces 
desgarrador. El Intermezzo, que conecta las dos escenas de la obra, es un frag-
mento de sobrecogedora belleza que se ha hecho muy popular en películas y 
series, y que suele interpretarse independientemente de la ópera.



Piotr Ilich Tchaikovski hizo importantes aportes a la música para ballet con El 
lago de los cisnes, La bella durmiente y Cascanueces, tres títulos imprescindi-
bles del género. En el ambiente de los cuentos folklóricos rusos, El lago de los 
cisnes cuenta la historia de amor imposible entre el príncipe Siegfried y Odette, 
quien ha sido convertida en cisne por el malvado barón von Rothbart. Casca-
nueces es un cuento de hadas que ocurre en la época de navidad y está basado 
en el relato El cascanueces y el rey de los ratones escrito por E. T. A. Hoffman. La 
música para ballet de Tchaikovsky sorprende siempre por la riqueza y fluidez de 
sus melodías que crean la atmósfera perfecta para el hilo dramático y permiten 
la creación de coreografías de gran expresividad. Sello característico es también 
la brillante y colorida orquestación, como se puede apreciar en los fragmentos 
que cierran este programa.

•  •  •
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