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11:30 H

Sábado

Orquesta 
Metropolitana
de Madrid

Auditorio Nacional,
Sala Sinfónica.

Directora titular:
Silvia Sanz Torre.

LOS
PINCELES
DE LA
MÚSICA

Para disfrutar y descubrir
la música clásica.
Con ejemplos comentados
por la directora.

Cuadros de una exposición 
(M. Músorgski)

CICLO BATUTA



El Ciclo Batuta, continuación del ciclo Batutta 
la familia que el Grupo Talía puso en marcha en 
la Temporada 21-22, tiene el propósito de reunir a 
distintas generaciones en torno a la experiencia común 
de la música en vivo. Adultos, jóvenes, niños… todos 
tienen cabida en esta propuesta, tanto los que asisten 
habitualmente a conciertos, pero tienen ganas de saber 
algo más, como los que vienen por primera vez a una 
gran sala como la Sinfónica del Auditorio Nacional de 
Música.

Silvia Sanz Torre, directora de la Orquesta 
Metropolitana de Madrid, toma la batuta y el 
micrófono, dirige y explica, para abrir nuestros 
sentidos al increíble mundo de la música. Lo hace 
en un lenguaje sencillo y cercano y con explicaciones 
fáciles de comprender. Las imágenes a través de la 
música y el sonido de la orquesta y de sus instrumentos 
protagonizan el Ciclo Batuta en esta temporada con 
dos conciertos, Los pinceles de la música (19 de 
noviembre de 2022) y La orquesta y sus instrumentos 
(29 de abril de 2023), y obras de autores tan destacados 
como Modest Músorgski (Cuadros de una exposición) 
y Benjamin Britten (Guía de orquesta para jóvenes).

El Ciclo Batuta



Hoy Silvia Sanz es nuestra guía en una curiosa e 
imaginativa visita por los Cuadros de una exposición 
de Músorgski y nos descubre cómo la música nos habla 
de los cuadros y cómo y por qué asociamos música e 
imágenes. 

Y como queremos que el aprendizaje pueda continuar 
en casa, si nos dejas tu mail, recibirás más ejemplos 
para escuchar y compartir con los tuyos y así 
complementar todo lo escuchado en el concierto de hoy.  

Quiero saber más

https://www.grupotalia.org/formulariobatutta


M. Músorgski (1839-1881)
Cuadros de una exposición
   
Y ejemplos musicales de otros autores comentados por la 
directora de orquesta Silvia Sanz Torre
                                                             
PARTE I
  

·  Paseo
·  Gnomo
·  Paseo
·  El viejo castillo 
·  Paseo
·  Tullerías
·  Bydlo
·  Paseo
·  Ballet de los polluelos en sus cascarones

PARTE II

·  Samuel Goldenberg y Schmuyle
·  El mercado de Limoges
·  Catacumbas: Sepulcrum romanum – 
    Cum mortuis in lingua mortua
·  Cabaña sobre patas de gallina (Baba-Yaga)
·  Gran Puerta de Kiev 

Programa

Orquesta Metropolitana de Madrid
Directora titular: Silvia Sanz Torre

#grupotalia

El concierto tendrá una duración aproximada de dos horas 
con un descanso de 20 minutos entre la I y II parte. 



PRÓXIMO  CONCIERTO

LA 
ORQUESTA
Y SUS
INSTRUMENTOS

29 ABR
11:30 H

Sábado

Orquesta 
Metropolitana
de Madrid

Auditorio Nacional,
Sala Sinfónica.

Directora titular:
Silvia Sanz Torre.

Organiza: Colaboran:

Guía de orquesta para jóvenes 
(B. Britten)

Para disfrutar y descubrir
la música clásica.
Con ejemplos comentados
por la directora.

ABONOS Y ENTRADAS:
grupotalia.koobin.com
reservas@grupotalia.org
91 318 59 28

CICLO BATUTA

COMPRA TUS ENTRADAS

https://grupotalia.koobin.com/laorquestaysusinstrumentos


En muchas ocasiones los compositores parecen 
manejar pinceles sobre lienzo. Con su música son 
capaces de pintar escenas, escenarios y personajes 
de todo tipo. Los músicos lo han descrito todo. Es 
lo que nos muestra Silvia Sanz en el concierto 
Los pinceles de la música a través de ejemplos de 
diferentes autores, estilos y épocas. Además, la música 
nos permitirá visitar la exposición dedicada al artista 
Viktor Hartmann, gran amigo del compositor Modest 
Músorgski. Nos moveremos entre sus distintas salas 
para contemplar las pinturas y dibujos en los que el 
músico se inspiró para componer Cuadros de una 
exposición: castillos y trovadores, jardines con niños, 
mercados bulliciosos, oscuras catacumbas, y también 
carros de bueyes, polluelos, gnomos o brujas.

Los pinceles de la música
Notas al programa



Cuadros de una exposición:
el músico y el pintor

Modest Músorgski, uno de los músicos más originales 
e imaginativos de la música nacionalista rusa, compuso 
la obra para piano Cuadros de una exposición en 1874. 
La obra viene a ser una visita musical a la exposición 
póstuma de diez pinturas, dibujos y diseños de su 
gran amigo el arquitecto, escultor y pintor Víktor 
Hartmann (1834-1873), fallecido a los 39 años. El 
crítico musical Vladímir Stásov había introducido 
al artista en el círculo de Mili Balákirev, el germen 
del grupo de Los Cinco, y así fue como conoció a 
Modest Músorgski. Músico y pintor tenían las mismas 
motivaciones artísticas. De hecho, Hartmann fue uno 
de los primeros en incluir motivos tradicionales rusos 
en sus creaciones, lo que dio lugar a todo un estilo 
arquitectónico que hoy se considera genuinamente 
ruso. Hartmann muere repentinamente en 1873. Meses 
después, Vladímir Stásov organiza una exposición 
con más 400 obras del artista que tiene lugar en la 
Academia Imperial de las Artes en San Petersburgo. 
Tras su paso por la muestra, Músogrski se entrega de 
lleno a la creación de la suite para piano Cuadros de 
una exposición.



Música de Músorgski, 
orquestación de Ravel

La composición recrea las sensaciones del 
espectador ante cada uno de los cuadros. Para 
dar unidad a toda la obra, el compositor recurre 
a la repetición de una pieza llamada Promenade 
(paseo), que simboliza el recorrido del visitante por la 
exposición.  La riqueza sonora de la obra para piano es 
tal que alcanza en sí misma una dimensión orquestal. 
Quizá por eso haya despertado el interés de los 
compositores por orquestarla. La más famosa y lograda 
de las versiones orquestales es la de Maurice Ravel 
(1875-1937). El compositor francés mantiene el discurso 
narrativo, la expresividad y la riqueza armónica 
y tímbrica de la obra de Músorgski. No modifica 
apenas la estructura, salvo la supresión de algunos 
paseos, y sabe elegir como nadie las combinaciones 
instrumentales más adecuadas para cada escena. 
Incluye, como en otras de sus obras, instrumentos poco 
frecuentes en la orquesta como el saxofón, además de 
un gran despliegue de instrumentos de percusión. 



Los cuadros

Gnomo representaba un cascanueces con forma de 
gnomo y la música describe sus movimientos grotescos. 
Músorgski nos describe la acuarela El viejo castillo a 
través de una melancólica melodía y un tema elegiaco 
que representan el canto de un trovador a su amada. 

En Tullerías escuchamos el alboroto de los niños. 
En Bydlo describe dos grandes bueyes tirando de un 
carro, mientras que las dinámicas de la orquestación 
de Ravel nos transmiten cómo el carro se acerca y 
aleja. El Ballet de los polluelos en sus cascarones 
(diseño de vestuario de un ballet) nos permite 
escuchar la agitación y el piar de los polluelos a 
través de una música alegre, saltarina y humorística. 
Samuel Goldenberg y Schmuyle son en realidad dos 
cuadros que representan a dos judíos polacos, uno 
rico y otro pobre. El ritmo lento y pomposo define 
al rico Goldenberg, mientras la trompeta, con notas 
convulsivamente repetidas, se refiere al mendigo. 



La música de El mercado de Limoges nos sitúa en 
el bullicio de un día de mercado. En Catacumbas 
el pintor se presenta a sí mismo durante una visita 
a las catacumbas de París. Aquí la música consta 
de dos secciones: Sepulcrum Romanum, que evoca 
la grandeza y la quietud de las catacumbas, y Cum 
mortuis in lengua mortua, más fantasmagórica. En 
Cabaña sobre patas de gallina, diseño de un reloj 
de bronce con la forma de la casa de la bruja Baba-
Yaga (personaje del folclore ruso), el compositor nos 
muestra la maldad de la bruja a través de un scherzo. 
La Gran Puerta de Kiev, diseño de una puerta en estilo 
ruso antiguo que nunca llegó a construirse, es la escena 
que cierra la suite. La música, majestuosa y solemne, 
se funde con cantos religiosos y finalmente con la 
Promenade, que nos permite atravesar la puerta al son 
de las campanas.  



Apasionada, creativa, emprendedora, con más de 
200 conciertos dirigidos en el Auditorio Nacional 
de Música. Nacida en Madrid, realiza sus estudios 
musicales en el Conservatorio Superior de Música 
donde estudia dirección de orquesta con el maestro 
Enrique García Asensio y completa su formación con 
maestros como Helmuth Rilling o Aldo Ceccato. 

En la temporada 1993/1994 desempeña las funciones de 
directora asistente en la Orquesta y Coro Nacionales 
de España. Ha dirigido en distintos países de Europa, 
Asia, América y África. Es fundadora y directora titular 
del Grupo Talía y de todas sus formaciones musicales: 
Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía, con 
ciclo de abono en el Auditorio Nacional, Madrid Youth 
Orchestra (MAYO), Orquesta Infantil Jonsui y coro 
infantil Talía Mini. 

Implicada en la formación de orquestas juveniles y en 
la pedagogía orquestal y en difundir el valor social de la 
música le fue concedida la distinción de la Asamblea 
Legislativa de El Salvador por “contribuir a erradicar 
desigualdades a través de la música”. En Addis Abeba 
preparó y dirigió el primer concierto de la única 
orquesta del país después de 40 años.

Silvia Sanz Torre
Directora titular



Seleccionada en 2017 y en 2020 una de Las TOP 100 
Mujeres Líderes en España y galardonada en los 
VII Premios Solidarios a la Igualdad MDE 2017 en la 
categoría de “Mujeres que cambian el mundo”. 

Invitada como ponente en conferencias y jurado 
en concursos de interpretación musical. Miembro 
fundador de Mujeres Influyentes de Madrid y 
profesora de Dirección de orquesta y coro en la Escuela 
Universitaria de Artes TAI Arts.

www.silviasanz.com

@silviasanztorre
Silvia Sanz Torre 

@silviasanztorre

https://www.silviasanz.com/
https://twitter.com/silviasanztorre
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054562743950
https://www.instagram.com/silviasanztorre/?hl=es


Fundada en 2011, es la principal formación orquestal 
del Grupo Talía y, junto al Coro Talía, ofrece su XII 
temporada de conciertos en el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid bajo la dirección de Silvia Sanz 
Torre, su fundadora y directora titular. 

Destaca especialmente por su versatilidad. Además 
de interpretar las grandes obras del repertorio 
sinfónico, aborda géneros como el swing, el soul, 
bandas sonoras de cine y videojuegos, musicales o 
pop y rock sinfónico, su actividad abarca también 
conciertos pedagógicos y para el público familiar con 
experiencias innovadoras, como Música y Juguetes 
(con la inclusión de juguetes como instrumentos), 
El sonido de la magia (junto al mago Jorge Blass) o 
Música en danza (con la participación de bailarines), 
ofrecidos tanto en el Auditorio Nacional de Música 
como en otras salas de Madrid. 

Orquesta Metropolitana
de Madrid 



En su discografía figuran los siguientes títulos: Ein 
deutsches Requiem (Brahms), Sinfonía nº 9 “Coral” 
(Beethoven), In the mood, Noche de soul, Talía in 
concert: movies & soul y Singing Europe, grabados en 
vivo en el Auditorio Nacional junto al Coro Talía, así 
como el audiolibro En busca de la llama perdida (2016), 
del compositor Alejandro Vivas. 



ORQUESTA METROPOLITANA 
DE MADRID

VIOLINES I
José Gabriel Nunes
José Luis Campos
Kevin J. Merchán
Vlad Díaz-Regañón
Irene Lorenzo
Blanca Castillo
Bárbara Cordón
Arianna Ruiz

VIOLINES II
Carmen Mª Izquierdo
Miriam Osoro 
Rosa Rodríguez
Ana María Martín
Carolina Arroyo
Mª Fernanda Pinzón

VIOLAS
Susana Colomer
Jorge Velasco
Alberto Carrero
Bruno Marín
Virginia Gutiérrez

VIOLONCELLOS
Leticia Hernández
Marina Esteban
Marta Cervera
Elisabet Torrero

CONTRABAJOS
Génesis E. Peña
María López

FLAUTAS
Saúl Ferrer
Francesco Cama
Clara Arcas

OBOES
Carmen Mateos
Nekane Domínguez

CLARINETES
Daniel M. Alvarado
Rafael Gómez

SAXOFÓN
David Hernando

FAGOTES
Hugo Carnicero
Daniel García
  
TROMPAS 
Carlos Rodríguez
Alfonso Quesada
Marina Agudo
Paula Gómez

TROMPETAS
Marcos Quesada
Miguel A. González
Enrique Torres

TROMBONES
Unai Casamayor
Marilén García
Xabier Domínguez

TUBA
Miguel A. Carrasco

ARPA
Adrián Segovia

PERCUSIÓN 
Alba Vivas
Jerónimo Morales
David Villalba



El Grupo Talía, Cocina para ti y la Asociación de Comerciantes de 
Chamartín  han llegado a un acuerdo que beneficia directamente tanto a 

nuestros abonados como al público de nuestros conciertos en el Auditorio 
Nacional.

Presentando sus entradas del concierto de la Orquesta Metropolitana y el 
Coro Talía, podrán obtener descuentos exclusivos y distintas promociones 

en restaurantes de los alrededores del Auditorio el mismo día de cada una de 
nuestras actuaciones. 

Los restaurantes adscritos a las diferentes ventajas están detallados en la 
siguiente página web: www.comerciosprosperidad.com

En el apartado En Clave Gourmet figuran los restaurantes divididos en 
distintas categorías y se puede ver la oferta que realiza cada uno de ellos:

Amigos & Chic
Nos vamos de tapas

Rutas por España
Rutas por el Mundo

Mercado Prosperidad

También pueden descargarse la App Enclave Prospe tanto en Google Play 
(para teléfonos Android) como en Apple Store (para iPhone) o pulsando aquí:

DESCARGA ENCLAVE PROSPE

http://onelink.to/44r7hs


www.grupotalia.org

@GrupoTaliaGrupo Talía

@Grupo.TaliaGrupo Talía

Organiza: Colabora:

https://www.grupotalia.org/
https://twitter.com/GrupoTalia
https://www.facebook.com/GrupoConcertanteTalia
https://www.instagram.com/grupo.talia/?hl=es
https://www.youtube.com/user/grupotalia

