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Durante octubre ofrecemos al público una rica 
variedad de conciertos de orquesta donde el 
piano es el protagonista en las manos de María 
João Pires, Hélène Grimaud, Menahem Pressler 
y Mélodie Zhao. Esperamos que puedan apreciar 
y deleitarse con estas cuatro visiones de este 
noble instrumento que acompaña y convoca a 
todos los públicos.

Contarles también que este 29 de octubre 
celebraremos en Teatro del Lago nuestro onceavo 
aniversario, con una gran exponente nacional 
del piano: Edith Fischer. Junto con disfrutar este 

programa de takt1 los invitamos a 
acompañarnos tanto presencial o 

digitalmente ese viernes en un 
concierto inolvidable.

¡Esperamos que 
lo disfruten!

Cecilia Bravo
Directora Arte 

& Innovación 
Teatro del Lago

Comentarios sobre las obras: 
Jaime Donoso, profesor titular Instituto 

de Música Universidad Católica de Chile.



Mendelssohn: 
Las Hébridas y La 
“Escocesa”; Schumann: 
Piano Concerto

Director: Sir John Elliot Gardiner.
Solista: Maria Joao Pires, piano.
Ensamble: London Symphony Orchestra.

  Barbican Hall, London.
 2014. Duración: 1hr. 30 min.



Programa

Felix Mendelssohn
(Alemania, 1809 - 1847) 

Las Hébridas Op. 26

  
Robert Schumann

(Alemania, 1810 - 1856)

 Concierto para piano en La Menor Op. 54
 

I. Allegro affettuoso
II. Intermezzo. Andantino grazioso

III. Allegro vivace

Waldszenen (Escenas de Bosque) Op. 82 No. 7: 
Vogel als Prophet (Pájaro Profeta)

 
Felix Mendelssohn

(Alemania, 1809-1847) 

Sinfonía No. 3 en La Menor Op. 56, “Escocesa”: 

I. Andante con moto - Allegro un poco agitato
II. Vivace non troppo

III. Adagio
IV. Allegro vivacissimo - Allegro maestoso assai



Felix Mendelssohn: 
Obertura “Las Hébridas” 
(1830)

Acerca de las obras

La obertura romántica ya nada tiene que 
ver con la Sinfonia avanti l’opera, que era 
la pieza instrumental que precedía a una 
ópera a modo de introducción. Ahora se 
trata de una obra sinfónica autónoma 
que no guarda relación alguna con el 
género lírico. “Las Hébridas”, también 
conocida como “La Gruta de Fingal”, es 
una obertura en la que Mendelssohn, de 
visita en Escocia, plasmó su impresión de 
joven de veinte años frente al fabuloso y 
mítico paisaje marino de la gruta de Fingal, 
en el islote de Staffa, perteneciente al 
archipiélago de las islas Hébridas.
De la profunda impresión que al joven 
compositor le produjo la experiencia 
quedó constancia en una carta que dirigió 
a su hermana Fanny, acompañada de un 
bosquejo con las notas iniciales de la 
obertura, que habrían sido concebidas in 
situ, en el momento mismo de la visita. 
La gruta es una increíble construcción 
de la naturaleza; es monumental, tétrica, 
apabullante, y viendo sus colosales 
columnas de basalto negro, perfectamente 



esculpidas como obra de gigantes, se 
explican los orígenes y características de 
las leyendas celtas como emanaciones 
del paisaje. La gruta parece una 
escenografía irreal perfecta para “El Señor 
de los Anillos”. Pero la bella música de 
Mendelssohn no tiene esas características 
porque no es un poema sinfónico 
descriptivo, sino la musicalización de un 
estado emocional, aunque es claro que el 
movimiento incesante del mar y el juego de 
las olas está claramente representado por 
el motivo inicial de la obra; ese motivo, en 
su reiteración, alude al moto perpetuo del 
mar y, ocasionalmente, a la invasión de las 
aguas en las profundidades de la cueva. 
Según las leyendas, en ese momento la 
gruta canta. 



Robert Schumann: 
Concierto para piano y 
orquesta Op. 54 (1845)

A partir de su Opus 1 (Variaciones Abegg), 
entre 1830 y 1840, Schumann compuso 
solo obras para piano y Lieder. Todas 
las obras pianísticas más importantes y 
que  le han otorgado su merecido sitial, 
son de este período. Un rápido vistazo, no 
exhaustivo: Papillons, Toccata, Carnaval, 
Estudios Sinfónicos, Escenas de la Infancia, 
Kreisleriana, Fantasía en Do. Se trata 
de composiciones para piano solo pues 
la combinación de piano y orquesta, en 
forma concierto, habría de venir recién en 
1845. Schumann postergó su incursión 
en el género concierto, pues tenía serias 
aprensiones respecto de la moda de su 
tiempo en cuanto a que los conciertos 
con solistas eran básicamente obras de 
lucimiento pirotécnico del solista frente 
a una orquesta que poco tenía que decir, 
limitándose a un acompañamiento más 
bien pasivo. Esas exhibiciones acrobáticas 
se habían alejado de los modelos de 
Mozart y Beethoven, grandes ejemplos de 
integración del solista y la orquesta. En una 
carta a su esposa Clara, magnífica pianista, 
le dice: “Debemos esperar que aparezca el 
genio que nos muestre de manera nueva y 



brillante cómo la orquesta y el piano deben 
combinarse”.  El genio fue él, cuando 
compuso el Concierto en La Menor Op. 54.
Esta obra tiene su antecedente directo 
en la Fantasía de Concierto del año 1841, 
que corresponde al primer movimiento 
del concierto. En ella ya aparece clara la 
intención del compositor de colocar en 
pie de igualdad la labor del solista y de 
la orquesta. Clara escribe en su diario: 
“el piano está diestramente entretejido 
con la orquesta; es imposible pensar en 
uno sin la otra”. Dicho procedimiento está 
aplicado también a los dos movimientos 
agregados que conformarían el concierto 
Op. 54. A pesar de las dificultades técnicas, 
éstas nunca pasan a un primer plano 
pues es la permanente interacción con la 
orquesta lo que le da sentido al discurso, 
convirtiéndose, junto a Beethoven y 
Brahms, en un referente en el repertorio 
de conciertos románticos para piano, que 
habría de tener profunda influencia en 
compositores como Grieg, Tschaikovsky y 
Rachmaninoff. 



Felix Mendelssohn: 
Sinfonía  No. 3 “Escocesa” 
(1842)

Mendelssohn es solo comparable a 
Mozart en cuanto a sus dotes como niño 
prodigio. Entre los 12 y 14 años, compuso 
trece sinfonías para orquesta de cuerdas, 
las que exhiben una notable destreza 
contrapuntística, sin duda, proveniente de 
las enseñanzas de su maestro Zelter, que 
veneraba a Johann Sebastian Bach. 
Por tanto, hay que distinguir esas obras de 
infancia y adolescencia, del grupo de las 
cinco sinfonías de la madurez, concebidas 
para una orquesta sinfónica completa. Esas 
cinco sinfonías tienen una numeración 
equívoca, pues el orden de su composición 
es realmente el siguiente: primera sinfonía, 
quinta, cuarta, segunda, tercera. La 
Sinfonía “Escocesa” lleva el número tres, 
pero se terminó de componer en 1842 y es 
la última. 
Mendelssohn fue idolatrado en Gran 
Bretaña y diez viajes a ese lugar dan 
testimonio de ello. En sus visitas estrenaba 
obras, actuaba como solista en piano 
y como director, y se impregnaba de la 
cultura y del paisaje inglés y escocés. 
(Esto del paisaje es relevante pues el joven 
compositor, que era un excelente dibujante 



y acuarelista, dejó hermosos registros 
visuales de sus viajes). 
Igual que la Obertura “Las Hébridas”, la 
Sinfonía “Escocesa” tuvo su arranque de 
inspiración en la misma primera visita a 
Escocia, pero aunque ambas obras nacen 
en 1830, mientras la obertura se completó 
ese mismo año, la sinfonía fue revisada 
sucesivas veces hasta alcanzar su forma 
definitiva doce años después. 
Se ha dicho que “no hay que buscar gaitas” 
en esta sinfonía. Mendelssohn no era 
amigo de incluir citas y pintoresquismos en 
sus obras, pero por sus propias palabras 
sabemos que sí hubo circunstancias 
que fueron claves para su imaginación 
creadora. Después de visitar las ruinas del 
palacio de Holyrood, donde fue coronada la 
reina María Estuardo, Mendelssohn escribió 
en una carta: “Creo que he encontrado aquí 
hoy el comienzo de mi Sinfonía “Escocesa”.  



Paavo Järvi conduce 
a la Orquesta de 
París - Haydn, Mozart, 
Debussy

Director: Paavo Järvi.
Ensamble: Orchestre de Paris.
Solista: Menahem Pressler, piano.

  Salle Pleyel, Paris.
 2012. Duración: 1hr. 5min.



Programa

Joseph Haydn 
(Austria, 1732 - 1809)

Sinfonía No. 84 Mi Bemol Mayor Hob. I:84              
                                  

I. Largo - Allegro
II. Andante

III. Menuetto: Allegretto
IV. Finale: Vivace

Wolfgang Amadeus Mozart
(Austria, 1756 - 1791)

 Concierto para Piano No. 27 Si Bemol
 Mayor, K. 595: 

I. Allegro
II. Larghetto

III. Rondo. Allegro

Claude Debussy
(Francia, 1862 - 1918)

Suite bergamasque: “Claro de Luna” 



Acerca de las obras

Joseph Haydn: 
Sinfonía No. 84 (1786)

Que Haydn haya compuesto más de 100 
sinfonías, Mozart 41 y Beethoven solo 9, 
no debe inducir a juicios apresurados. Por 
distintas razones, igual estamos frente a tres 
genios, la trinidad del Clasicismo Vienés. 
De los tres grandes clásicos, Haydn fue el 
único que gozó de una protección estable por 
casi 30 años cuando estuvo al servicio de una 
familia, los Esterhazy, de la nobleza húngara. 
Tal situación tendría consecuencias: por una 
parte, Haydn estaba constreñido a cumplir 
sus obligaciones como compositor exclusivo, 
lo que implicaría falta de libertad, pero por 
otra, disfrutaba de absoluta libertad para 
experimentar con los músicos y cantantes 
que tenía a su disposición. En ese contexto 
produjo sus cuartetos, sinfonías, misas, 
óperas, conciertos, música de cámara. Todas 
estas obras exhiben siempre notable frescura 
y constantes sorpresas. Los requerimientos 
de la corte explican la cantidad, las 
innovaciones producto del aislamiento 
explican la originalidad de sus obras. 
A pesar de su retiro, el nombre de Haydn 
era reconocido en todas las grandes 
capitales europeas. Así fue como entre 
1785 y 1786, compuso seis sinfonías 



por encargo de “Le concert de la Loge 
Olympique”, sociedad orquestal vinculada 
a la masonería y con sede en París. Debe 
haber sido un encargo que Haydn recibió 
con entusiasmo cuando se enteró de que 
sus sinfonías iban a ser ejecutadas por una 
orquesta con 40 violines, comparados con 
los 11 que tenía en la corte de Esterhazy. 
Las sinfonías van desde la No. 82 a la 87 y 
son conocidas como las “Sinfonías París”.  
En sus aspectos formales, la Sinfonía 
No. 84 no es diferente de los moldes 
acostumbrados: un primer movimiento 
Allegro, precedido de una introducción 
lenta; un tema con variaciones como 
segundo movimiento; un Minuetto con 
trío y un Allegro final. Las novedades 
están al interior de cada movimiento, 
en la sustancia musical. Muchos son los 
momentos geniales y citaremos solo 
dos: poco antes de terminar el tema con 
variaciones hay un pasaje en que los 
vientos (maderas) asumen el protagonismo 
y son acompañados por un delicado 
pizzicato de las cuerdas; otro momento 
notable es el trío del Minuetto, por su 
particular color instrumental. Los dos 
momentos son claramente representativos 
de los “experimentos” del compositor. 
Con obras como la Sinfonía No.84, Haydn 
asentó el modelo y se constituyó en un 
referente para el sinfonismo posterior. 



Wolfgang Amadeus 
Mozart: Concierto 
para piano y orquesta 
K.V. 595 (1791)
Muchas veces se ha dicho que bastarían 
seis conciertos para piano (de los 27 
que escribió) y cinco óperas para que 
tuviéramos a Mozart en el mismo pedestal 
que ocupa ahora. Los conciertos No. 9, 20, 
21, 23, 24, y 27; las óperas: El Rapto en 
el Serrallo, Don Giovanni, Las Bodas de 
Fígaro, La Flauta Mágica y Così fan tutte. 
Pareciera que esas obras contienen un 
destilado perfecto para entender y gozar 
del universo mozartiano. Y, justamente, la 
ópera se cuela permanentemente en  los 
conciertos para  piano y en toda la obra 
instrumental de Mozart.
Los conciertos maduros de Mozart, en 
particular el No. 27, dejan ver que se 
aproximaban nuevos horizontes que 
no alcanzaron a materializarse dada la 
prematura muerte del compositor. El molde 
formal del K. 595 es similar a muchos de 
sus conciertos anteriores, pero hay algo 
en la música que lo hace diferente; por de 
pronto, la constante oposición de luces 
y sombras (mayor-menor) y la aventura 
armónica, dramática e inestable, patente 
en la sección de desarrollo del primer 



movimiento. El tratamiento de los vientos 
(maderas), en sus diálogos con el piano 
solista, que ya era un sello mozartiano 
por definición, alcanza aquí una altura 
incomparable. 
El concierto No. 27 tiene un sello particular. 
Fue el último que compuso; aunque las 
opiniones son divergentes, se cree que 
data de 1791, que es también el año de 
la muerte del compositor. ¿Tendremos 
que hurgar en la música para tratar de 
encontrar premoniciones de muerte? 
Algunos lo han hecho y dicen haberlas 
encontrado; otros han rechazado esa 
pretensión, pero lo que resulta evidente 
es que, al revés de los conciertos 
inmediatamente anteriores, el No. 27 elude 
los pasajes de virtuosismo convencional 
y omite el brillo de trompetas y timbales, 
emergiendo con un aura de inocencia, 
de resignación, como una leve sonrisa 
que acepta lo inevitable, sin heroísmos ni 
tampoco autocompasión. Solo Mozart sabe 
si fue realmente una despedida.  
El mismo año del concierto, Mozart usó 
el tema principal del Rondó final en una 
canción que en el catálogo Koechel ocupa 
el número inmediatamente siguiente al 
concierto: Sehnsucht nach dem Frühling 
(Ansias de primavera), K. 596. Mozart 
alcanzó a ver solo una primavera más.



Tchaikovsky: Concierto 
para piano No. 1 en Si 
Bemol Menor Op. 23, 
Concierto para violín en 
Re Mayor Op. 35

Director: Vladimir Fedoseyev.
Ensamble: Orquesta Sinfónica Tchaikovsky 
de Moscú.
Solistas: Mélodie Zhao, piano 
Jan Mráček, violín.

  Tonhalls Zurich, Suiza.
 2017. Duración: 1hr. 21min.



Programa

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky
(Rusia, 1840 - 1893)

Concierto para violín en Re Mayor, Op. 35

I. Allegro moderato
II. Canzonetta. Andante

III. Finale. Allegro vivacissimo

Concierto para piano No. 1 en Si Bemol 
Menor, Op. 23

I. Allegro non troppo e molto maestoso
II. Andantino semplice
III. Allegro con fuoco



Acerca de las obras

P. I. Tschaikovsky: 
concierto para violín 
y orquesta Op. 35 (1878)

Cuesta creer que un concierto tan difundido 
como éste haya tenido tantas dificultades 
en tener un lugar en el repertorio. 
Distinguidos violinistas declararon que 
era imposible de ejecutar (Leopold 
Auer); familiares (su hermano Modest) y 
protectores (Nadezhda von Meck) tuvieron 
opiniones adversas y hubo algunas críticas 
oficiales despiadadas, casi insultantes. 
Cualquiera que sea la opinión que se tenga 
sobre la música de Tschaikovsky, hay 
rasgos que son indiscutibles: su inagotable 
capacidad melódica, su poder de comunicar 
emociones que llegan directo al corazón, su 
dominio de la orquestación. En el concierto 
Op. 35 estos rasgos están claramente 
presentes debiendo agregarse el 
tratamiento virtuoso del violín solista que 
afronta exigencias de enorme dificultad. 
Compositores franceses como Édouard 
Lalo, Léo Delibes o Georges Bizet, tuvieron 
importante influencia en muchas obras de 
Tschaikovsky, en particular en el concierto 
para violín, que surgió después de que 
conoció la Sinfonía Española de Lalo. 



Tschaikovsky alababa el hecho de que esos 
autores buscaran sobre todo la “belleza 
musical” antes que observar tradiciones 
establecidas “como lo hacen los alemanes”, 
y llegó a decir: “Pienso que el futuro entero 
de la música está ahora en Francia”. Con 
esta actitud, Tschaikovsky se posicionó 
muy lejos del germanismo de Brahms y 
Wagner y revela cuáles eran los valores 
musicales que él privilegiaba. Desde luego, 
esos valores no eran los de Hanslick, 
el poderoso crítico adalid de Brahms, 
quien respecto del tercer movimiento 
del concierto, donde abundan los temas 
folclóricos, pontificó desde su sitial: 
“Claramente se ven los rostros vulgares y 
salvajes, oímos las maldiciones, olemos el 
vodka”. 
El ensañamiento de Hanslick no tuvo 
eco. El concierto se fue imponiendo 
paulatinamente hasta alcanzar pleno éxito 
y aceptación y hoy en día, no hay violinista 
virtuoso que no lo tenga en su repertorio.



P. I. Tschaikovsky con-
cierto No. 1 para piano y 
orquesta Op. 23 (1875)

Dicen que si se les pregunta a algunos 
melómanos rusos cuál es la obra rusa más 
famosa de la música sinfónica clásica, ocho 
de cada diez responderán: el concierto nº 
1 para piano de Tschaikovsky. ¿Por qué? 
Porque representa fielmente el alma 
rusa, han afirmado.  Rimsky-Korsakov ha 
refrendado esto, diciendo: “es el auténtico 
espíritu ruso al alcance de todos”. Y por 
último, Stravinsky declaró sin ambages: “es 
el más ruso de todos nosotros”. Un crítico 
agregó: “Sí, pero tampoco tiene vergüenza 
de ser europeo”. 
Esta última observación es relevante 
porque Tschaikovsky fue criticado por 
sus colegas nacionalistas (el grupo de 
los Cinco), acusándolo de europeizante y 
“afrancesado”. Según Stravinsky, ésa es 
una afirmación gratuita y sin fundamento. 
Se ha dicho que el concierto No. 1 para 
piano es una pieza necesaria para 
equilibrar, con su talante optimista y 
ceremonial, las zonas oscuras del espectro 
musical ruso. Tal vez ésa haya sido la 
intención del compositor, propósito que 
en sus comienzos no fue comprendido. Es 
conocido el desacuerdo entre Tschaikovsky 
y su amigo Nikolai Rubinstein, gran pianista 



y director del Conservatorio de Moscú, 
respecto del concierto. Rubinstein opinó 
que el concierto era vulgar, pésimamente 
compuesto y que tal vez, podrían salvarse 
dos o tres páginas de la partitura; el 
resto había que desecharlo. Tschaikovsky, 
ofendido, respondió diciendo que lo haría 
publicar sin cambiar una sola nota. 
Hay aspectos formales en el concierto que 
demuestran la voluntad del compositor 
de no restringirse a los esquemas 
tradicionales. Por de pronto la apertura 
es insólita: una melodía arrebatadora de 
la orquesta está en pugna con la cadena 
de densos acordes del solista que ocupan 
todo el teclado. Se podría pensar que esa 
melodía, convenientemente transformada 
y variada, sería la base de todo el primer 
movimiento, pero ella suena dos veces 
y no aparece más. Situaciones como 
estas, llevaron a algunos críticos a tildar 
al concierto como una pieza carente de 
forma. Tal apreciación peca de pedantería 
pues olvida que el valor de la música 
del concierto radica en otros aspectos: 
la insuperable imaginación melódica, 
la orquestación, la exhibición de una 
verdadera “escuela rusa” del piano. 
Tal como ocurrió en otras ocasiones, pocos 
años después Rubinstein se convirtió en 
el más férreo y comprometido paladín del 
concierto y la obra empezó a recorrer un 
camino triunfal. 



Riccardo Chailly 
y Hélène Grimaud 
en Leipzig

Director: Riccardo Chailly.
Solista: Hélène Grimaud, piano. 
Christina Landshamer, soprano.

  Gewandhaus, Leipzig.        
 2012. Duración: 1hr. 36 min.



Programa

Maurice Ravel
(Francia, 1875 - 1937)

Concierto para piano en Sol Mayor

I. Allegramente
II. Adagio assai

III. Presto

Gustav Mahler
(Austria, 1860 - 1911)

Sinfonía No. 4 en Sol Mayor  

I. Mesurado. Sin apuro
II. En tranquilo movimiento sin prisa

III. Calmado
IV. Muy cómodo



Acerca de las obras

Maurice Ravel: 
Concierto en Sol para 
piano y orquesta (1931)

Con el Concierto en Sol, Ravel mejoró la 
sequía que se había producido en Francia 
con el género concierto. Los últimos 
ejemplares habían sido los conciertos de 
Saint-Saëns. La estética musical de entre-
guerras rondaba el neoclasicismo y Ravel 
consideró que un Divertimento (así quiso 
llamarlo en un comienzo) para piano y 
orquesta, claro, fresco y sin pretensiones, 
encajaba muy bien en esa tendencia. 
Dicho por el propio Ravel, los referentes 
que tuvo a la vista fueron Mozart y Saint-
Saëns, particularmente por el afán de estos 
autores de concebir una música que, en 
primer lugar, fuera un placer para el oído 
y que fuera compuesta “para” el piano y 
no “contra” el piano. Eso lo consiguió con 
creces y se dio el gusto de incluir pasajes 
que, rítmica y melódicamente, tienen 
un marcado jazz flavor lo que refuerza 
la idea del autor de crear una música 
“entretenida”. 
Como mucha música de Ravel, el concierto 
está escrito con precisión quirúrgica. 
(Stravinsky se refería a Ravel como “el 



relojero suizo”) y eso nos recuerda la 
petición de Ravel a los intérpretes de 
su música: por favor, no me interpreten, 
toquen solo lo que está escrito, con eso 
basta. En el concierto, esa indicación 
es válida para los movimientos rápidos 
extremos, pero al medio, en el insólito (y 
muy hermoso) movimiento lento, hay mayor 
margen de “interpretación”. Flanqueado 
por el Allegramente inicial y el Presto 
final, el Adagio cobra el carácter de una 
contemplación arrobada, que nos recuerda 
a algún movimiento lento de un concierto 
para clavecín de J. S. Bach. Sin embargo, 
esta meditación musical aparentemente 
muy sencilla, es profundamente engañosa, 
pues Ravel juega con la métrica y 
hace que la melodía se enfrente a un 
acompañamiento permanentemente 
desplazado. Una confusión maestra de la 
mano de un maestro. 



Gustav Mahler: 
Sinfonía No. 4 (1900)

La cuarta sinfonía es la menos 
grandilocuente de todas. La orquesta es 
más pequeña en relación a lo que Mahler 
acostumbraba y la duración también 
es menor en comparación con las otras 
sinfonías. Todo ello la hace más accesible 
para un auditor “no profesional”.  La 
voz es fundamental en la producción de 
Mahler, pero no porque haya producido 
obras vocales en abundancia sino por las 
profundas consecuencias que una simple 
canción podía tener en su concepción 
sinfónica. Muy en particular la colección 
de poemas folclóricos que recopilaron 
von Arnim y Brentano, conocida como Des 
Knaben Wunderhorn (El cuerno maravilloso 
del muchacho), fue una cantera pródiga en 
materiales y Mahler hizo uso exhaustivo 
de ella. Tanto es así que las sinfonías No. 
2, 3 y 4, son conocidas como las “sinfonías 
Wunderhorn” pues las tres incluyen voces, 
solistas o en coro, con textos extraídos de 
la colección. 
Al revés de las sinfonías anteriores, en 
la cuarta, Mahler no quiso hacer alusión 
alguna a situaciones extra-musicales a 
manera de un programa. Incluso declaró 
que ese tipo de referencias en vez de 



ayudar, confundía al auditor. Pero sí no dejó 
de incluir la voz: en el último movimiento, 
una soprano canta un texto (desde luego 
sacado de “El cuerno maravilloso”), sobre 
la vida celestial. Es un poema ingenuo, 
infantil, humorístico, donde el autor del 
texto describe un banquete en el cielo: San 
Pedro camina con sus redes y cebos al 
estanque celestial; San Lucas sacrifica los 
bueyes; el vino no cuesta un centavo; los 
ángeles cuecen el pan; Santa Marta cocina; 
Santa Cecilia y sus parientes forman un 
espléndido conjunto musical; ninguna 
música terrenal puede compararse con la 
nuestra…
Al terminar con este poema, Mahler parece 
decirnos que no se trata solo del final de 
una sinfonía sino de la clausura de una 
particular perspectiva para encarar el 
género sinfónico. De la quinta sinfonía a la 
décima (incompleta), el cuerno maravilloso 
del muchacho ya no sonará más.
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