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C O N C I E R T O  N ° 1 2  D E  T E M P O R A D A
O R Q U E S T A  F I L A R M Ó N I C A  D E  M E D E L L Í N

David Greilsammer
Director titular 

Programa

Intermedio

Modest Mussorgsky (1839-1881)
Orquestación: Maurice Ravel (1875-1937)

Cuadros de una exposición

Promenade

Sinfonía fantástica Op.14
Hector Berlioz (1803-1869)

El gnomo
Promenade
El viejo castillo
Promenade
Tuileries 
Bydlo
Promenade
Ballet de los polluelos en sus cáscaras
Samuel Goldenberg y Schmuyle
Limoges
Catacumbas 
Cum mortuis in lingua mortua
La cabaña sobre las patas de gallina (La bruja Baba-Yagá)
La gran puerta de Kiev

I.

II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

Ensueños y pasiones
El baile
Escena en el campo
Marcha al suplicio
El sueño de una noche de sabbat

I.
II.
III.
IV.
V.
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Notas al
programa
Julián Montaña Rodríguez

i

El canto Yang tibetano, los corales luteranos, la danza de los Dervishes 
sufistas del Islam, los ragas de la India, la música sefardí, los cantos cha-
mánicos, un Gloria de la liturgia cristiana,  los cantos de sanación de las 
comunidades indígenas –invocando vastas realidades cosmogónicas– o 
un canto gospel de la iglesia bautista americana, son ejemplos de música 
presente en algunas de las centenares maneras en que los seres humanos 
interactuamos con la divinidad; son las maneras en que le damos senti-
do a lo que no entendemos o a lo que aún no tiene respuesta.
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La música ha sido un facilitador ritual por excelencia, un vehículo 
místico que nos conecta con el dogma en categorías emocionales. La 
música ha complementado la palabra y vinculado a los creyentes desde 
lo sensorial con la creencia. Donde hay música, la experiencia ceremo-
nial es diferente –si usted practica alguna religión, creo que lo sabe–. 
Igualmente, la música como proceso creativo se ha configurado con 
códigos culturales que van más allá de lo estético y se presentan como 
muestra de la divinidad en el hombre; en otras palabras, la música no 
es solo un vehículo creativo de cierta belleza, sino que desde la fe se ha 
pensado como expresión de lo divino, es la presencia manifiesta del 
Dios o los dioses en los practicantes. 

"La música es el elemento más espiritual de la 
vida, porque nos invita a creer en la belleza de 

nuestra existencia".

David Greilsammer

En el concierto de hoy escucharemos dos obras compuestas por 
personas con acercamientos diversos a la divinidad. Mussorgsky fue 
practicante del cristianismo ruso ortodoxo y Berlioz fue un manifiesto 
agnóstico. Según Svirídov, en “la creación de Mussorgsky […] la idea 
religiosa siempre predominaba en sus composiciones, como si la vida 
de la nación dependiera de su existencia” (tenga en cuenta más adelante 
la importancia de este compositor en la configuración de un repertorio 
nacionalista ruso). Por su parte, Berlioz aunque anticlerical, compuso 
varias obras religiosas –manifestó que no tenía que creer para poder 
componerlas– y en sus memorias escribió: “No necesito decir que fui 
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criado en la fe católica, apostólica y romana. Esta religión encantadora, 
ya que no quema a nadie, ha sido mi felicidad durante siete años enteros; 
y aunque hemos estado luchando juntos durante mucho tiempo, 
siempre he guardado un recuerdo muy tierno de eso”.

En el momento en que los primeros conservatorios abrían sus puertas en 
Rusia, puntualmente en Moscú y en San Petersburgo, algunos artistas 
se manifestaron contrarios al perfil clasista de los mismos. Este grupo de 
personajes es conocido como el “Grupo de los cinco” y estuvo integrado 
por Mily Blakirev, el también químico Alexander Borodin, César Cui, 
Modest Mussorgsky y el oficial de la marina Nikolai Rimski-Korsakov. 
Todos ellos se opusieron al nuevo sistema académico musical y optaron 
por ser autodidactas musicalmente reuniéndose a estudiar y analizar la 
música de importantes figuras. 

Detrás de este rechazo a la academia hubo un motivo nuclear: la 
oposición a los esquemas occidentales que promovían destacadas 
figuras como Anton Rubinstein y Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Una 



7

Cuadros de una exposición es una obra de Mussorgsky (1874), 
inspirada en una exposición organizada por el periodista Vladimir 
Stásov luego de la inesperada muerte en el verano de 1873 de Viktor 
Harrmann –amigo de ambos–. La composición, que nació como 
una obra para piano –nunca tocada en vida de Mussorgsky–, guarda 
y recrea la visita del compositor a la exposición; así se lo compartió 
a Stásov: “el concepto y los sonidos han quedado suspendidos en el 
aire; ahora los estoy ingiriendo, y me estoy atiborrando tanto que 
apenas consigo garabatearlos en el papel. Estoy componiendo el 
cuarto número”.

“Cuadros de una exposición es una obra inspirada 
en los cánticos y oraciones ortodoxas rusas, y 

también tiene otras fuentes de inspiración, por 
ejemplo, la música judía. En la Sinfonía fantástica, 
una de las más grandes obras creadas en el siglo 

XIX, podemos encontrar diversos elementos 
religiosos. En esta pieza el compositor nos 

sumerge en un fascinante encuentro entre ritos, 
sueños, alucinaciones y creencias espirituales”. 

David Greilsammer

postura que se concentró en favorecer la mirada eslava, reflejo del interés 
en trabajar el tema de lo ruso en la música; de hecho, estos compositores 
–fieles seguidores de Mikhail Glinka, el padre de la música rusa– son 
considerados personajes esenciales en el rescate y conservación de 
la música de tinte nacionalista con perfil académico de este país en la 
efervescencia de este fenómeno en el siglo XIX.
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Cuadros de una exposición es una colección de piezas que “pintan con 
música” algunos de los cuadros de dicha exposición. Su estreno se da 
el 30 de noviembre de 1891 cuando se interpretó la orquestación de 
Michail Touschmaloff (estudiante de Rimsky-Korsakov, este último 
el gran promotor de la música de los otros miembros del Grupo de 
los cinco). Sin embargo, la versión más interpretada corresponde a la 
orquestación del compositor francés Maurice Ravel, comisionada por 
el adinerado director de orquesta ruso Serge Koussevitzky quien la tocó 
el 19 de octubre de 1922 con la Orquesta Sinfónica de Boston.
 
El primer cuadro, “El gnomo”, presenta el retrato de un gnomo de 
juguete, hecho en madera y grotesco. “El viejo castillo” representa una 
escena en la Italia medieval, mientras un trovador, interpretado por el 
corno inglés, canta frente a un castillo. Un breve scherzo, “Tuileries”, 
muestra a los niños jugando –realmente peleando– en el famoso 
jardín parisino del mismo nombre (el subtítulo del movimiento es 
“Disputa entre niños jugando”). “Bydlo” (carreta en polaco) sigue sin 
interrupción con sus pesados acordes que representan el giro de las 
ruedas de la carreta y las pisadas de los bueyes que la tiran. 

El “Ballet de los polluelos en sus cáscaras” se inspiró en los diseños 
de vestuario de Hartmann para un ballet que incluía niños vestidos 
de huevos. Mussorgsky tomó dos bocetos de Hartmann, uno de un 
judío polaco rico y otro de un ruso empobrecido, para componer 
“Goldenberg y Schmuyle”. Unas ancianas discutiendo en el mercado 
de la ciudad francesa de “Limoges”, que el artista visitó en 1866, inspiró 
el siguiente movimiento de esta obra. 

Para cerrar, “Catacombae” (catacumbas) es un cuadro en el que 
Mussorsky hace un guiño a la muerte. La apertura presenta una 
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progresión de acordes disonantes. El siguiente cuadro se basa en un reloj 
en forma de cabaña con patas de gallina donde vive la bruja Baba-Yagá; 
y el cuadro final, “La gran puerta de Kiev”, comienza de forma amplia, 
con una majestuosa procesión. 

La segunda obra del concierto es la Sinfonía fantástica del compositor 
francés Héctor Berlioz, uno de los ejercicios de música sinfónica 
programática más representativos del siglo XIX (música que se vincula 
expresamente con contenidos o ideas extra musicales como una 
imagen, un texto, una historia, un discurso, etc.) Esta composición de 
1830 se subtitula Episodio de la vida de un artista, Sinfonía fantástica 
en cinco partes (Épisode de la vie d’un artiste, symphonie fantastique en 
cinq parties) y cuenta la historia de un talentoso músico, poseedor de 
una gran imaginación, quien se resguarda en el opio ante el desespero 
por un amor no correspondido. 
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La Sinfonía fantástica es una historia romántica sobre un hombre 
que conoce a una mujer, sobre un amor no correspondido, sobre 
el miedo a la pérdida, sobre un suicidio, sobre “la muerte” por 
amor. La sinfonía, aunque está dedicada a Nicolás I de Rusia, 
se la escribió Berlioz a Harriet Smithson, una actriz de la que se 
enamoró perdidamente en 1827 cuando la vio interpretando el 
papel de Ofelia en Hamlet de Shakespeare. En el texto entregado 
a los asistentes del estreno de la sinfonía en diciembre de 1830, 
e igualmente, en las notas que acompañan la primera edición de 
la obra, publicada en 1945, Berlioz describe a manera de guión la 
historia. En el primer movimiento habla del enamoramiento, en 
él presenta su famoso tema de la amada. En el segundo, se asiste a 
un baile, a una celebración; aquí Berlioz usa un vals en vez de un 
minueto. En el tercero, nos habla de una escena en el campo. En el 
cuarto, convencido el personaje de que su amor no es correspondido, 
se envenena con opio; sueña que ha asesinado a su amada, que es 
condenado y que asiste a su propia ejecución. En el quinto, sus 
“sueños” o visiones son más intensas y asiste a un aquelarre en el 
que la tonada de la amada reaparece, pero resignif icado, puesto 
que ahora ambos están en el lado de los muertos.

Si bien es cierto que Berlioz escribió esta obra bajo los efectos de 
un narcótico, la Sinfonía fantástica es más que “una expedición 
musical a la psicodelia”, como la describiría Leonard Bernstein. 
Fue innovadora en muchos aspectos. Entre ellos, en el uso de un 
guión, de una historia que la música sigue y describe; la sinfonía 
es uno de los primeros ejemplos del género conocido como música 
programática. Igualmente, en la dimensión orquestal que se 
requiere para su interpretación, Berlioz se adelantó a la propuesta 
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i Latino. Musicólogo. Decano de la Escuela de Artes y Música de la Universidad Sergio 
Arboleda y profesor del IIE de la Universidad Nacional de Colombia. 

grandilocuente de Wagner o Mahler –como dato curioso, la 
Sinfonía fantástica se intentó estrenar en mayo de 1930, pero los 
130 músicos convocados no pudieron organizarse en el espacio de 
los ensayos y todo terminó en desastre–. También es innovadora 
por el uso de una idea f ija melódica, un tema recurrente que en este 
caso representa a la mujer amada –esta herramienta será usada por 
Wagner posteriormente bajo el nombre de Leitmovit–. Finalmente, 
por los nuevos timbres y efectos utilizados en la orquestación: el uso 
de campanas de iglesia, de la sección de madera de los arcos para 
generar efectos en los violines, los glissandos en los instrumentos de 
viento, el uso de diferentes tipos de baquetas en los timbales para 
lograr diferentes sonoridades; entre otros. 



C O N C I E R T O  N ° 1 2  D E  T E M P O R A D A  •  M Ú S I C A  D I V E R S A 

David Greilsammer 
E L  D I R E C T O R  T I T U L A R
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Reconocido como uno de los directo-
res y pianistas más audaces de la ac-
tualidad, David Greilsammer ha dado 
vida a numerosos proyectos innova-
dores, estrenos mundiales y encuen-
tros disruptivos entre diferentes ar-
tes y culturas.
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Lanzado por Naïve, su álbum en solitario más reciente, llamado Lab-
yrinth, ha recibido más de diez premios internacionales y ha sido acla-
mado por la prensa, describiéndolo como “radical”, “audaz” y “asom-
broso”. Sus otras grabaciones, lanzadas por Sony Classical, han recibido 
muchas distinciones, incluso de The New York Times, The Boston Globe 
y The Sunday Times.

También aclamado por sus interpretaciones de Mozart, David Greil-
sammer interpretó todas las sonatas para piano del genio de Salzburgo 
en un “maratón” de un día en París y, más recientemente, tocó y diri-
gió los veintisiete conciertos para piano de Mozart, en nueve funciones 
consecutivas.

Desde 2013, David Greilsammer se desempeña como director musical 
y artístico de la Camerata de Ginebra, una de las orquestas más aven-
tureras y atrevidas a nivel internacional. Recientemente se ha presenta-
do como director/solista con la Filarmónica de la BBC, la Sinfónica de 
San Francisco, la Orquesta Metropolitana de Tokio, la Filarmónica de 
Hong Kong, la Sinfónica de Hamburgo, la Orquesta Verdi di Milano, 
la Sinfónica de Israel, la Filarmónica de Radio France y la Orquesta Sin-
fónica Nacional de México.

Revelando programas eclécticos y fascinantes, sus recitales de piano se 
han presentado en numerosos lugares de todo el mundo, incluidos el 
Lincoln Center de Nueva York, el Kennedy Center de Washington, el 
Concertgebouw de Ámsterdam, el Wigmore Hall de Londres, la Elb-
philharmonie de Hamburgo, el Théâtre du Châtelet de París, el Centro 
de Arte Oriental en Shanghai, el Teatro de la Ciudad Prohibida en Bei-
jing y el Teatro Nacional de Namibia.

Además de sus diversas actividades y proyectos, David Greilsammer se con-
vierte en 2022 en director titular de la Orquesta Filarmónica de Medellín. 
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Orquesta Filarmónica 
de Medellín

**Músico pasante*Músico que participa en este concierto ~Músico invitado

Tatiana Pérez-HernándezAlberto Correa David Greilsammer

Directora residenteDirector emérito Director titular

Violín I

Clarinete

Violín II

Viola

Flauta

Corno

Oboe

Trompeta

Percusión

Arpa

Celesta

Gonzalo Ospina (concertino)*

Manuel López (concertino asistente)*

Juan Rodrigo Velásquez*

Ana María López*

Cristian Cardona*

Marisol Rincón*

Gabriela Rosas*

Isabel Arango*

Camilo Martínez*

Melissa Mejía~

Laura Payome (principal)*

Felipe Jiménez (asistente)*

Halmar Múnera*

Eddie Cordero (principal)*

Rafael Sierra*

David Hoyos*

Brainer García*

Herman Aguirre*

Walter Ramírez

Andrés Beltrán~

Michelle Carreño~

David Merchán (principal)*

Ana María Rojas (asistente)*

Edison Acosta*

Harlen Cano*

Bernardo Hoyos*

Jaison Montoya*

Marcela Ospina*

Elizabeth Osorio (principal)

Fernando Martínez (asistente y piccolo)*

Daniela López**

León Giraldo~

Gloria Valencia~ 

Esteban Avendaño (asistente)*

Marisol López*

Jairo Restrepo*

Rodrigo Loaiza*

Jaime Martínez (principal)*

Juan Fernando Muñoz (asistente)*

Cristian Cárdenas*

Frank Londoño (principal)*

Ramón Paniagua (asistente)*

Saúl Morales*

Jorge Milton Durango~

Alejandro Ruiz (principal)*

Daniel Mejía (asistente)*

Sandra Gómez*

Jhon Fredy Rojas*

Lina Velásquez~

Jaime Sambrano~

Bibiana Ordóñez~

Emmanuel Rivera~

Melissa Mejía~

Trombón
Vladimir Hurtado (principal)*

Libardo Ospina*

David Arboleda*

Tuba
Gustavo Restrepo*

Luis Alberto Montoya~

Violonchello
Pavel Rusev (principal)*

Karen Londoño (asistente)*

Juan David Orozco*

Juan David Henao*

Sergio González*

Fredy Navarro*

Saxofón
Lorena Rios~

Contrabajo
Ilko Rusev (principal)*

Cristian Jaramillo (asistente)*

Juan Guillermo Álvarez*

Víctor Henao*

Deivy Guerra*

Fagot
Óscar García (principal)*

Roberto Soto*

Sebastián Castellanos*

Esteban Galeano~



1 5

Consejo
Directivo

Grupo
Administrativo

Directora ejecutiva 

Asistente

Subdirección
administrativa
y financiera

Subdirección
de programación
artística

Subdirección
comercial y
comunicaciones

Presidente

Ricardo Jaramillo Mejía

Consejo

Cecilia María Vélez White
Juan Sebastián Jaramillo Sepúlveda
Bernardo Vargas Gibsone
Carlos Eduardo Mesa Mesa
Diego Mantilla Ortiz
Ana Cristina Abad Restrepo

María Catalina Prieto Vásquez

Marlen Johanna Galeano Gil

Elizabeth Castañeda Osorio

Maricela Agudelo Arroyave  

Angie Estefani González Sepúlveda 

Sulma Lucía Ramírez Urán 

Juan Carlos García Posada 

José Joaquín Lora Parra

Vania Abello Olaya 

Sara García Arango  

José Alexander Hincapié Duque 

Renzo Humberto Hincapié Duque 

Santiago Isaza Pérez

Juan Felipe Vélez Agudelo  

Eliana Montoya Urán

Andrés Cadavid Quintero 

Karol Dahiana Moreno Rodríguez 

Catalina Villamarín Martínez

Alejandra Corrales Sierra 

Camilo Lenis Giraldo

Andrés Felipe Tabares Mayorga

Miembros honorarios

Rafael Martínez Villegas (Q.E.P.D) 
Hans Udo Steinhäuser
Amalia Arango de Arbeláez
Juan Guillermo Jaramillo
Gonzalo A. Pérez Rojas
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Maestra
Astrid González 
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