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PriMera Parte

L. v. Beethoven
Sinfonía n.º 6 en Fa, op. 68 “Pastoral”

Allegro ma non troppo
Andante molto mosso

Allegro
Allegro

Allegretto

duración aproximada 40 min

Segunda Parte

i. StRavinSki
La consagración de la primavera

La adoración de la tierra
introducción

Los augurios de la primavera (danzas de las adolescentes)
Juego del rapto

rondas primaverales
Juego de las tribus rivales

Procesión del sabio
el sabio

danza de la tierra

El sacrificio
introducción

Círculos misteriosos de las adolescentes
Glorificación de la elegida

evocación de los antepasados
acción ritual de los antepasados
Danza del sacrificio (La elegida)

duración aproximada 35 min
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Poco después de ser fundada en 1949 por eugen Jochum, la Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks se convirtió en una orquesta reconocida, su fama se expandió y afianzó por sus intensivas 
actividades y giras. una de las tareas principales de esta orquesta es la promoción de nuevas músicas, 
participando en las en las series “música viva”, fundadas por Karl Hartmann, que han permitido al 
público presenciar interpretaciones de obras dirigidas por el propio compositor como igor Stravin-
ski, darius Milhaud, Paul Hindemith, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel, Lu-
ciano Berio y Peter eötvös 

Muchos directores como Clemens Krauss, erich y Carlos Kleiber, Charles Munch, Ferenc Fricsay, 
Otto Klemperer, Karl Böhm, günter Wand, Sir georg Solti, Carlo Maria giulini, Kurt Sanderling y 
Wolfgang Sawallisch han dejado su huella en esta orquesta. Hoy en día, Bernard Haitink, riccardo 
Muti, Esa-Pekka Salonen, Franz Welser-Möst, Daniel Harding y Andris Nelsons son algunos de los 
invitados habituales. Symphonieorchester des Bayerischen rundfunks fue la única orquesta alemana 
con la que colaboró Bernstein durante muchos años. desde 2001 la academia de Symphonieor-
chester des Bayerischen rundfunks ha realizado una valiosa labor trabajando en la preparación de 
jóvenes músicos. además de esto, Symphonieorchester mantiene un programa para acercar la música 
clásica a los más jóvenes.

en 2003 Mariss Jansons, asumió el puesto de director principal del Coro y la Orquesta y dirige un 
amplio repertorio, cubriendo los períodos clásico y romántico hasta obras de compositores con-
temporáneos. Mariss Jansons continua expandiendo la vasta discografía de la orquesta. el disco de 
la Sinfonía n.º 13 de Shostakovich ganó un grammy a la “Mejor interpretación Orquestal” en 2006.

en diferentes listados de críticos musicales, Symphonieorchester des Bayerischen rundfunks ha 
sido nombrada entre las diez orquestas más importantes del mundo, más recientemente, en 2008, 
la revista “gramophone” le otorgaba el 6º puesto del ránking y la revista “Mostly Classic” en 2010, 
el 4º puesto.

en agosto de 2013, fue galardonada con el “eCHO Klassik” por la grabación de la Sinfonía n.º 9 de 
Mahler, así como con el “Preis der deutschen Schallplattenkritik” por la Sinfonía n.º 9 de antonín 
Dvořák. 

actualmente es director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Filarmóni-
ca de Los Ángeles y esta temporada volverá a las Filarmónicas de Viena y Berlín, hará una gira con La 
Scala y un concierto en Japón. Otros compromisos incluyen Filarmónica de nueva York, Filarmónica 
de Munich, Orquesta Philharmonia de Londres, Sinfónica de Bamberg, Orquesta Sinfónica de radio 
Bavaria y Sinfónica de gothenburg.  

dudamel continúa liderando la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar tanto en su país, Venezuela, como 
en gira y cumple su quinta temporada como director musical de la Filarmónica de Los Ángeles, donde 
ha prolongado su contrato hasta la temporada 2018-19, la temporada número 100 de la orquesta. Bajo 
su liderazgo, la Filarmónica de Los Ángeles ha diversificado su actividad, a destacar la Joven Orquesta 
de Los Ángeles (YOLA), influenciada por el exitoso “El Sistema” de Venezuela. Los programas de la 
temporada 2013-2014 continúan representando lo más audaz: once estrenos mundiales y trece en-
cargos; representaciones de aida y réquiem de Verdi; la celebración del 10o aniversario del Walt 
disney Concert Hall y una gira por siete ciudades norteamericanas en 2014. La temporada termina 
con una representación escenificada de Così fan tutte con escenografía de la arquitecta Zaha Hadid.
Como artista de deutsche grammophon, el ganador de un grammy gustavo dudamel cuenta con 
numerosos discos y videos/DVD con este sello, que captan algunos de sus momentos más significan-
tes de su carrera musical. 

gustavo dudamel es uno de los directores más galardonados de su generación, ejemplo de los cual 
son los premios Músico del año de la revista Musical america, gramophone Hall of Fame, Premio 
eugene Mcdermott de las artes en el Mit, l’Ordre des arts et des Lettres como Caballero y nom-
bramiento como una de las personas Más Influyentes (Time 2009), “Q Prize” de Harvard, además de 
diversos doctorados honoríficos.  

nacido en 1981 en Barquisimeto, Venezuela, con su temprana experiencia musical forjó su compro-
miso con la música como medio para el cambio social. en 2012, gustavo y eloísa dudamel fundaron 
la Fundación dudamel, dedicada a extender la educación musical y la justicia social en todo el mundo.
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