


2022, abrazamos la 
diversidad con música

170.584
Personas tocadas 
por la música

56.978
Personas que vieron la orquesta 
en conciertos y otras actividades 
presenciales

144
Conciertos 
presenciales

240
Ensayos abiertos

7
Directores
invitados



Premio
Classical NEXT: Premio a la 

Innovación por fortalecer las 
relaciones cercanas y creer en 

la música como agente de 
transformación social.

139.681
Seguidores en
redes sociales



Primer contacto 
con la música

Formación musical

39 Actividades de sensibilización

7.269 Estudiantes en sus
Instituciones educativas en 
Rionegro y Medellín.

700 estudiantes en formación de 
iniciación musical, orquesta y 
preorquesta en 11 municipios de 
Oriente, Occidente y Urabá.

Formación

5.000 Estudiantes 
Oh la música!



Coro Reconciliación

15 Excombatientes de 
grupos armados ilegales y 
víctimas del conflicto

Soy Músico

35 Jóvenes y adultos 
neurodiversos integrantes

Inclusión

44 Jóvenes y adultos 
neurodiversos en talleres de 
formación musical



"¡Medellín, es cálida, entusiasta y curiosa! La ciudad siempre está 
abierta a descubrir nuevos sonidos, nuevas visiones y nuevas 
propuestas. Es un público muy aventurero que desea inspirarse...pero, 
sobre todo, es un público enamorado de la música, ¡de todo tipo de 
música! Donde quiera que vayas en Medellín, escuchas música: salsa, 
reguetón , clásica, jazz, tango… la gente de la ciudad respira música, 
es parte de sus vidas y cuerpos, cada minuto del día y de la noche...".

David Greilsammer,
director titular



40 años para agradecer a Medellín y el 
Valle de Aburrá por acogernos con 
confianza y amor. Gracias por ayudarnos 
a transformar con música.

La música trasciende y nos lleva más allá, como un acto de amor 
propio que nos conecta con el espíritu. La Orquesta Filarmónica 
de Medellín invita a toda la ciudad y el país a disfrutar los 
conciertos de Temporada 2023 para celebrar 40 años de 
optimismo, de evolución, de latir al unísono con la ciudad.



Nuestra 
programación

• Música académica para 
avanzar hacia la excelencia

• Muchos lugares, muchos 
géneros hechos siempre 
con calidad.

La Orquesta es puro 
amor tocando a la 
ciudad; que, en el año 
de celebración, es la 
invitada especial.

Celebramos su gente, sus olores, su 
cotidianidad, sus lugares icónicos, sus 
colores, su sonido.



Una temporada
para tocar más vidas

Temporada oficial

12 conciertos, 4 especiales

Compositores latinoamericanos

Festival Internacional de Música Clásica

En la ciudad

Serenatas a la ciudad

Filarmed en las comunas

Franja infantil

Fusiones

Programas sociales



CONCIERTO
ESPECIAL



TEMPORADA II 
(25 de febrero)

Director: David Greilsammer
Solista: David Merchán, viola

Obertura Tannhäuser – R. Wagner
Serenata de la luna – Carlos Castro
Sinfonía N° 5 – P.I. Tchaikovsky

TEMPORADA III – Concierto 
de Aniversario (15 de abril)

Director: David Greilsammer
Solistas: Julieth Lozano, soprano
Ana Mora, mezzosoprano
Tenor por confirmar
Jacobo Ochoa, barítono

Coro de cámara Cecilia Espinosa, Coro 
Tonos Humanos y Estudio Polifónico de 
Medellín.

Obertura de “Las bodas de Fígaro”
– W.A. Mozart. Dirige el maestro Alberto 
Correa
Sinfonía N° 9 “Coral” – L. van Beethoven

CONCIERTO
ESPECIAL



TEMPORADA IV (22 de abril)
Director: David Greilsammer
Solista: Matan Porat, piano (Israel)

Concierto para piano N° 1 – J. Brahms
Sinfonía N° 10 – D. Shostakovich

TEMPORADA V (3 de junio)

Director: Christian Vásquez 
(Venezuela)
Solista: Milan Milisavljevic, viola 
(Estados Unidos)

Musas y resuellos para orquesta -
Pacho Flórez
Sonata per la Grand'Viola - N. Paganini
Romance for Viola - M. Bruch
Sinfonía N° 4 - P.I. Tchaikovsky

Milan Milisavljević es 
viola principal de la MET 
Orchestra (New York)



TEMPORADA VI (8 de julio)

Con el Ballet Metropolitano de 
Medellín

Méditation, de la ópera “Thais”
– J. Massenet
Suite de ballet de la ópera “El Cid”
– J. Massenet

De la ópera Fedora – U. Giordano
Danza de las horas, de la ópera “La 
Gioconda” – A. Ponchielli
Suite del ballet “El lago de los 
cisnes” – P.I. Tchaikovsky

"Donde no cabe el corazón, 
no puede haber música".
P.I. Tchaikovsky



TEMPORADA VII (5 de agosto)
Director: David Greilsammer
Solista: Gilad Harel, clarinete (Israel)

Piezas tradicionales klezmer 
para clarinete y orquesta.
Concierto para clarinete – W. A. Mozart
Sinfonía N° 5 – S. Prokofiev

TEMPORADA VIII (19 de agosto)
Director: David Greilsammer
Junto a la Orquesta Sinfónica EAFIT

Atmosphéres – G. Ligeti
Sinfonía N° 5 – G. Mahler

Gilad Harel, clarinetista 
israelí, especializado en 
música clásica, 
contemporánea y 
Klezmer.



TEMPORADA IX (16 de septiembre)
CARMINAURBANA
Con Crew Peligrosos

La cantata "Carmina Burana" de Carl Orff
con estilo urbano, interpretada por 
Filarmed y Crew Peligrosos, con la 
participación de coros de la ciudad.

CONCIERTO
ESPECIAL



TEMPORADA X (14 de octubre)
Director: David Greilsammer
Solista: Ira Givol, violonchelo (Israel)

Suite de “Abdelazer” – H. Purcell
Concierto para violonchelo en Do mayor – F.J. Haydn
Sinfonía N° 9 “La grande” – F. Schubert

TEMPORADA XI (25 de noviembre)
Director: David Greilsammer
Solista: Laura Payome, clarinete
Con el Ballet Metropolitano de Medellín

Concierto para clarinete N° 1 - C.M. von Weber
Sinfonía N° 8 – L.van Beethoven

El israelí Ira Givol es un músico
de cámara devoto. Toca el
violonchelo moderno y barroco, 
así como la Viola Da Gamba.



TEMPORADA XII (2 de diciembre)
Director: David Greilsammer
Solistas: Eugenie Lefrebvre, soprano
Melodie Ruvio, mezzosoprano
Vincent Lievre-Picard, tenor
Yannis Francois, bajo

Estudio Polifónico de Medellín
Coro de Cámara Cecilia Espinosa
Coro Tonos Humanos

El Mesías - G.F. Händel

“Creí haber visto el cielo delante
de mí y al mismo Dios”.
G. F. Händel

CONCIERTO
ESPECIAL



7 de abril
Director: David Greilsammer
Solista: Santiago Cañón, chelo

Ma mere l'oye, suite - M. Ravel
Concierto N° 1 para cello - C. Sain-Saëns
Preludio para la siesta de un fauno - C. Debussy
El pájaro de fuego (1919) - I. Stravinsky

8 de abril
Director: David Greilsammer
Solistas: Alexandre Tharaud, piano

España - Emmanuel Chabrier
Concierto para la mano izquierda - M. Ravel
El aprendiz de brujo - P. Dukas
La mer - C. Debussy

FILARMED 
EN BOGOTÁ



Nuestra bitácora es una invitación: queremos celebrar a lo 
largo del año y queremos que registres cada vez que nos 
acompañas. Te esperamos en los cuarenta conciertos de 
celebración. En parques, centros culturales y teatros, 
acompáñanos y te pondremos un sello para que al final del 
año, sepas cuántas veces compartimos.

Primeros ensayos Filarmed, casa maestro 
Alberto Correa. Abril 1983.



Serenatas
filarmónicas

Durante 40 años, la ciudad ha sido nuestra casa.
Todos los rincones de Medellín han sido 
escenario para ensayos y conciertos de la 
Orquesta. Es por esto que realizaremos 
serenatas a estos lugares que además de haber 
sido casa de la Orquesta, son icónicos para la 
ciudad y motivo de orgullo para sus ciudadanos.



Serenatas
filarmónicas

Entidades y sectores 
emblemáticos: Parque Explora, 
Río Medellín, Biblioteca Pública 
Piloto, Museo de Antioquia 
y Museo de Arte Moderno, entre 
otros.

Música académica y popular



Parque Bolívar: retreta de domingo.
12 de marzo

Serenata al Río: en tres 
puntos; Estación Ayurá, Puente de 
Guayaquil y Parques del Río. 19 de marzo

Biblioteca Pública Piloto: Centenario 
de nacimiento de Manuel Mejía Vallejo. 27 
de abril

Otraparte: 12 de mayo.

Jardín Botánico: 22 de julio.

Comuna nororiental/Metro 
de Medellín: Estación Santo 
Domingo Savio. 28 de julio.



Parque Explora: 10 de junio.

Museo de Arte Moderno de 
Medellín: 25 de agosto.
45° aniversario del Museo.

Serenata 
a la Comuna 13: 6 de octubre*.
Conmemoración de la Operación Orión.

Serenata al Museo de 
Antioquia: 10 de noviembre. Aniversario
del Museo.

ITM Boston: Fecha por confirmar.

Centro Comercial Oviedo: 7 de 
diciembre. Celebración de la navidad.



Filarmed en
las comunas
Música académica en los 
barrios

10 conciertos en iglesias 



Filarmed
infantil

26 de marzo. El cuenta 
cuentos de Pombo.
7 de mayo. Las alocadas 
aventuras de Don Quijote.
11 de junio. El compositor ha 
muerto.
16 de julio. Bandas sonoras
Octubre. Filarmaniaca

Oh la música.



Fusiones

Música popular para
acercar nuevos públicos

Lido Pimienta
Los toreros muertos
Pedro Aznar

Tributo Aerosmith



Música 
para la inclusión

Soy Músico es nuestro 
programa de inclusión, 
integrado por jóvenes y 
adultos neurodiversos, 
con la firme creencia de 
que todas las personas 
tenemos habilidades 
musicales.



Música 
por la paz

Víctimas y excombatientes del 
conflicto armado colombiano, 
unen sus voces para cantar 
en armonía y son parte del Coro 
Reconciliación, nuestra 
apuesta por la paz.



Música para 
inspirar

El modelo pedagógico de la 
Orquesta Filarmónica de Medellín 
se desarrolla en tres fases: 
sensibilización, iniciación musical 
y práctica orquestal.

La fase de sensibilización
consiste en un primer 
acercamiento a la música 
sinfónica mediante un concierto 
didáctico.



Música en
las aulas

Jornadas Escolares 
Complementarias
nace como la posibilidad de 
acercar a los más pequeños 
con la cultura desde sus 
aulas; canto, baile y música 
se unen a este encuentro.



En Urabá la 
música
cumple sueños
El proceso de orquesta y 
preorquesta, apoyado por 
Fundauniban, ha llegado a 
700 estudiantes en Apartadó, 
Carepa, Chigorodó y Currulao. 
La filosofía de las clases no solo 
busca enseñarles sobre música 
clásica, sino darles 
herramientas para su vida.



Comfama

Actividades en teatro, 
empresas, parques.

Énfasis especial en 
festivales en regiones. 

Inspiración



Con ellos lo 
hacemos posible

Aliado

Apoyan



Patrocinan

Con ellos lo 
hicimos posible



Benefactores
Con ellos lo 
hicimos posible



Agradecimientos
especiales

Con ellos lo 
hicimos posible



Agradecimientos
especiales

Con ellos lo 
hicimos posible



Agradecimientos
especiales

Con ellos lo 
hicimos posible



Agradecimientos
especiales

Con ellos lo 
hicimos posible



Música para transformar


