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De las 12 sinfonías compuestas para sus dos viajes a Londres, solo una de 
ellas –la número 95– está escrita en una tonalidad menor. Aún las escalas y 
acordes de dichas tonalidades se asociaban con el carácter más bien 
sombrío y opaco del “Sturm und Drang” de los años 1770 y 1780 y que Haydn 
supo desarrollar tan exitosamente. El optimismo de su obra sinfónica reciente 
no tenía cabida para los tormentos afectivos de otras épocas. La Sinfonía N.o 
95 constituye también la única de la serie de las “Londres” que no tiene 
introducción lenta, tal vez para no duplicar el efecto sobrio de la tonalidad 
menor. Pese al contenido anímico de la Sinfonía N.o 95, se reconocen en ella 
características de Haydn bien establecidas en sus composiciones anteriores. 
El primer tema que se escucha es de tipo abstracto, es decir, no se inspira en 
melodías tradicionales y se presta para desarrollos contrapuntísticos e 
imitativos. Los contornos de esta primera melodía son más bien angulosos y 
se adaptan fácilmente a la energía rítmica propia del compositor. Al igual que 
en la sinfonía anterior, Haydn escoge la forma de tema con variaciones para 
escribir “Andante”, pleno en contrastes dinámicos y pasajes para 
instrumentos solistas. Curiosamente, “Andante” posee un espíritu más 
cortesano que el de “Minuet”, cuya sección media es memorable por el solo 
del chelo y el acompañamiento en pizzicato del resto de las cuerdas. En el 
último movimiento, Haydn se remonta a la tradición barroca e introduce a 
manera de segundo tema un pasaje contrapuntístico, en donde violines, 
violas y fagot se relacionan a través de un canon. Este regreso de Haydn al 
estilo de una época anterior se debe en gran parte a la nueva influencia que 
ejercería sobre él la obra de Händel, a partir de su primera visita a Londres, 
influencia que se palpará de manera más contundente en sus últimos 
oratorios, “Las estaciones” y “La creación”.
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Sinfonía N.o 95 en do menor.
Joseph Haydn  

Nadie mejor que Mendelssohn para conjugar en su estilo los mejores aspectos 
de los lenguajes clásico y romántico. Como rasgos propios del romanticismo 
decimonónico, sobresalen en su obra el deseo urgente de expresión, el 
virtuosismo instrumental, el interés por la melodía de mensaje poderoso y 
convincente, las expresiones de los sentimientos íntimos y el manejo fluido de 
las grandes formas musicales. De los compositores clásicos, en especial de 
Mozart, Mendelssohn supo conservar el sentido formal prístino, la 
predominancia de la melodía y ciertos convencionalismos armónicos.  

Mendelssohm comenzó a escribir sinfonías a los 12 años, y a los 16 había 
creado ya algunas de sus obras maestras, como el Octeto Op. 20 y la obertura 
al “Sueño de una noche de verano”. Aunque perteneciente a una pudiente 
familia judía de Berlín, Mendelssohn fue educado dentro de la tradición 
cristiana y se ocupó de la composición de música religiosa y del estudio de los 
oratorios de Bach y Händel. Hacia 1829 organizó una audición pública de la 
“Pasión según San Mateo” de Bach, en un concierto que ejerció una influencia 
perdurable en el romanticismo musical. A partir de ese momento, se incluye 
con más frecuencia la música “antigua” en conciertos, se investiga el pasado 
musical de manera sistemática y se manifiesta una nueva tendencia estilística 
que se inspira en el barroco de la primera mitad del siglo XVIII. Escribió cinco 
sinfonías para orquesta completa y una serie de 12 sinfonías para cuerdas, 
ciclo terminado a la edad de 14 años, pues Mendelssohn fue uno de los 
grandes genios precoces de la historia de la música.  

Entre 1829 y 1831 realizó una extensa gira que le permitió visitar diversos 
centros culturales de Inglaterra, Austria, Alemania, Suiza y finalmente Italia. En 
febrero de 1831, a los 21 años de edad, comenzó una síntesis musical de sus 
impresiones de Italia, que se concretó en una sinfonía considerada por el 
mismo Mendelssohn una de sus partituras más efusivas. Casualmente, la 
Sociedad Filarmónica de Londres le había comisionado por esa época una 
obertura y una sinfonía. En 1833, el compositor envió, a manera de 
cumplimiento del encargo, la “Sinfonía italiana” y dos oberturas “Las 
Hébridas” y “La trompeta”. La sinfonía se estrenó en Londres, en una audición 
dirigida por el compositor, en donde también se ejecutó un concierto para 
piano de Mozart. Luego del estreno, Mendelssohn emprendió dos revisiones 
del último movimiento de la sinfonía. En todas estas obras irrumpe la 
genialidad del compositor, un legendario “niño genio” de la historia de la 
música, palpable en la maestría en el manejo de las formas, la madurez de los 
procesos de expresión y la riqueza inagotable de ideas melódicas sometidas a 
inteligentes desarrollos y variaciones. A la edad de 13 años había escrito varios 
cuartetos para cuerdas, como también un Magníficat para coro y orquesta. 
Antes de emprender su extensa gira de viajes de 1829, dirigió la “Pasión según 
San Mateo”, de J. S. Bach, en un acto que desencadenaría un auténtico 
renacimiento de la música del gran maestro alemán.  

A primera vista, la “Sinfonía italiana” guarda un gran parecido formal con las 
sinfonías clásicas de Haydn, Mozart y Beethoven: cuatro movimientos de 
tiempos contrastantes, los dos externos en forma sonata, un Andante 
concebido en el espíritu de la canción y un Minuet tradicional. Sin embargo, 
una mirada más detallada revela la naturaleza romántica de Mendelssohn, 
como también algunos de sus rasgos estilísticos personales. Por una parte, los 
temas melódicos gozan de gran independencia y ocupan lugares destacados; 
el espíritu evocador del pasado se hace palpable en el acompañamiento que 
realizan chelos y contrabajos en el Andante, acompañamiento que recuerda 
el estilo barroco que Mendelssohn contribuyó a revivir. El sello personal del 
compositor se traduce en las figuras ágiles de acompañamiento y el contraste 
entre pasajes alegres y despreocupados con momentos sombríos y distantes. 
En el primer movimiento, la forma sonata está demarcada por dos temas muy 
contrastantes: el que se escucha al inicio, lleno de energía, y uno en tonalidad 
menor, de espíritu más reposado. Las dos referencias precisas al ambiente y a 
la música italiana se dan en los movimientos segundo y cuarto. En el Andante, 
describe impresiones recibidas durante una procesión religiosa en Nápoles, 
mientras que en el Presto usa el saltarelo (danza napolitana) para             
unificar el movimiento.

La joven directora de orquesta ha sido nombrada recientemente Directora 
Asistente de la Orquesta de la Suisse Romande de Ginebra, y es la primera 
colombiana en lograrlo. Nació en 1995 en La Unión, un pequeño pueblo 
cercano a la ciudad de Medellín. Realizó sus estudios de pregrado en la 
Universidad Eafit de la capital antioqueña, bajo la guía del maestro 
colombiano Alejandro Posada-Gómez, con quien trabaja constantemente 
en múltiples proyectos en Colombia y Latinoamérica. Ana María finalizó sus 
estudios de maestría en Dirección de Orquesta en la Universidad Superior 
de las Artes de Zúrich, en la prestigiosa clase del maestro Johannes 
Schlaefli, y se graduó con la más alta calificación. Ganadora del premio 
nacional Mujeres Directoras de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en 2021, 
ha sido Directora Asociada del prestigioso Deutscher Musikrat 
Dirigentenforum de Alemania y finalista del Sir George Solti International 
Conducting Competition con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt. 
En Europa ha dirigido orquestas como la Filarmónica de Hradec Králové 
(República Checa), la Mannheim Kammerorchester (Alemania), la Sofia 
Sinfonietta (Bulgaria) y la Olten Filarmoni Orkestrasi (Turquía), entre otras. En 
Colombia ha sido Directora Invitada de la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Colombia, la Orquesta Filarmónica de Medellín, la Orquesta Sinfónica Eafit y 
la Orquesta Iberacademy. En abril de 2020 fue invitada por el Teatro de 
Meiningen de Alemania para producir la ópera “Carmen” de Bizet, con la 
Meininger Hofkapelle. Ana María ha sido asistente de los maestros Andrés 
Orozco-Estrada con la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, y de 
Roberto González-Monjas con la Orquesta Iberacademy de Medellín. Ha 
dictado talleres de dirección de orquesta en Cartagena, Medellín y Lima 
(Perú). En 2017 fue Directora Invitada por el célebre maestro Bernard Haitink 
al Festival de Música de Lucerna, en Suiza. Ha participado en clases 
magistrales con Paavo Jarvi, Matthisas Pinstcher, Marin Alsop, Herbert 
Bloomsted, Thomas Ades, James Lowe, Larry Rachleff, Phillipe Bach, Olaris 
Elts, Zsolt Nagy, Catherine Larssen y Orhan Salliel, entre otros.

Sinfonía N.o 4 en la mayor, Op. 90.
Félix Mendelssohn
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