


ORQUESTA 
FILARMÓNICA 
NACIONAL 

El 22 de julio de 1987 nace la Orquesta Filarmónica Nacional de 
Venezuela, para fortalecer la identidad nacional mediante la difu-
sión del repertorio sinfónico criollo, tomando como materia prima 
las obras de afamados compositores, especialmente del maestro 
Vicente Emilio Sojo, principal referente de la música en nuestro 
país. Es la orquesta que más oportunidades brinda a directores 
criollos, así como a un gran número de solistas internacionales. 
Ha logrado, mediante su talentoso cuerpo orquestal, interpretar 
magistralmente composiciones que incluyen estrenos nacionales, 
latinoamericanos y mundiales. 

La Filarmónica ha participado con gran éxito en importantes even-
tos musicales, que van desde la música sinfónica hasta el montaje 
de majestuosos espectáculos populares. Actualmente, celebra su 
aniversario número 30, y constituye el cuerpo artístico por excelen-
cia de la Fundación Compañía Nacional de Música, ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela.



LUIS MIGUEL GONZÁLEZ 
DIRECTOR ARTÍSTICO DE LA 
ORQUESTA FILARMÓNICA 
NACIONAL

Uno de los violinistas más destacados de su generación, funda-
dor del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles dirigido por el 
maestro José Antonio Abreu. 

Graduado con honores en el Royal College Of Music de Londres 
(Inglaterra), González desarrolló una intensa agenda como solista. Se 
inició en la dirección orquestal de la mano del maestro Carlos Ria-
zuelo; luego realizó una maestría en la Universidad Simón Bolívar. 

Ha sido director de importantes orquestas, actualmente se des-
empeña como profesor titular en la Academia Latinoamericana de 
Violín y es el Director Artístico de la Orquesta Filarmónica Nacional. 



REPERTORIO
1.- ROMEO Y JULIETA  
compositor Piotr IIich Tchaikovsky
(1840-1893) 

2.- DON JUAN
compositor Richard Strauss
(1864-1949) 

3.- LA CIUDAD DE LOS TECHOS ROJOS  
compositor Inocente Carreño  
(1919-2016)



ROMEO Y JULIETA 
PIOTR IIICH TCHAIKOVSKY 
(1840 – 1893)

Antes de cumplir los 35 años, Piotr Ilich Tchaikovsky –compositor 
ruso del romanticismo- había logrado consolidar definitivamente 
una carrera como compositor, en la Rusia zarista. Entre 1869 –
cuando tenía 29 años– y 1875, vio la luz un buen número de sus 
mejores obras, entre ellas el popular Concierto para piano N° 1, la 
Segunda y Tercera Sinfonías, y Romeo y Julieta, el primero de sus 
tres trabajos de música descriptiva basados en dramas de Shakes-
peare. Le seguirán La Tempestad, y mucho más tarde, Hamlet.

Pintura de Romeo y 
Julieta en el balcón de 
Julius Kronberg



Romeo y Julieta, es una obra que tuvo tres versiones, en la pri-
mera Tchaikovsky, buscaba plasmar en música la inmortal tragedia 
de los amantes de Verona a partir de una ópera, pero su amigo 
Mili Balakirev, líder del renombrado Grupo de los Cinco, pensó 
que funcionaría mejor como drama instrumental, y su estreno en 
marzo de 1870 pasó casi inadvertido. 

Cuando, algún tiempo después, se enteró de que la obra había 
sido silbada en Viena y fríamente acogida en París, se obligó a 
releer con más detenimiento la profusa correspondencia que 
había mantenido con Balakirev, para generar de forma apresurada 
una segunda versión de la obra. 

El líder de los cinco, convino en que había mejorado, pero advirtió 
que mejor habría sido mejor mantenerla inédita un tiempo lo sufi-
cientemente largo a la espera de nuevas ideas. Y así fue, diez años 
después Tchaikovsky escribe la tercera versión agregando el subtí-
tulo obertura fantástica, superando finalmente en popularidad las 
dos anteriores. 



DON JUAN 
RICHARD STRAUSS 
(1864 – 1949)

Richard Strauss nació el 11 de junio de 1864, en Múnich, en una 
familia de la alta burguesía de Baviera dedicada a la industria cer-
vecera. Fue hijo de Franz Strauss, intérprete solista de trompa en 
la Ópera de la Corte de Múnich, y muchos miembros de su fami-
lia eran músicos, por lo que recibió una educación musical com-
pleta desde que era niño. Durante su adolescencia Strauss asistió 
a ensayos con la Orquesta de la Corte, recibiendo clases particula-
res de teoría musical y orquestación del director Wilhelm Friedrich 
Meyer. En 1882 ingresó en la Universidad de Múnich, donde estu-
dió cursos de Estética, Filosofía e Historia del Arte. 

Un año después marchó a Berlín, donde obtuvo un puesto como 
director asistente del famoso Hans von Bülow, quién pronto sintió 
aprecio y admiración por el joven compositor, decidiendo incluso 
que le sucediera como director de la orquesta de Meiningen, tras 
su dimisión en 1885.

Pintura de Max Slevogt - Francisco 
d’Andrade Don Giovanni



El 11 de noviembre de 1889, Richard Strauss sorprendió al mundo 
musical dirigiendo el estreno de su poema sinfónico “Don Juan” en 
el Teatro de la Corte de Weimar. El propio compositor mostró cierta 
incredulidad ante el clamoroso triunfo obtenido escribiendo: “Bueno, 
Don Juan fue un gran éxito, sonó maravillosamente y fue muy bien. 
Desató una tormenta de aplausos poco usual para Weimar”. 

Don Juan, un noble sevillano, es un seductor apuesto, valiente y 
osado hasta la temeridad que no respeta ninguna ley divina o 
humana. Llamado también el burlador o libertino, altera el orden 
social deshonrando a las mujeres más respetadas y virtuosas, pro-
mueve duelos y escándalos, y finalmente es castigado por la esta-
tua funeraria de una de sus víctimas, el padre de una de las damas 
burladas, que lo mata y lo arrastra a los infiernos. 
Según la tradición, el personaje lo creó en 1630 el escritor español 
Tirso de Molina, en su obra El burlador de Sevilla y convidado de 
piedra, aunque ya existían en teatro ciertos antecedentes del tipo 
del fanfarrón y seductor y en los romances el tema del convidado 
de piedra (estatua que cobra vida ante quien hace burla de los 
muertos y los evoca con irreverencia). 

La obra empieza impetuosamente con el tema del protagonista de 
la historia. Sigue el tema del primer amor, a continuación las aven-
turas de Don Juan, el segundo amor, un Carnaval desenfrenado, y 
acaba con el hastío y la amargura, un largo crescendo, interrumpido 
por un silencio que simboliza la muerte de Don Juan.

Esta obra, compuesta a los veinticuatro años, fue el primer gran 
estallido del genio innovador de Strauss, y en ella se revela su ver-
dadera personalidad y las características más destacadas de su 
arte: el impulso incomparable de los temas y de su ulterior desa-
rrollo, la intensidad de la expresión armónica y el esplendor del 
colorido orquestal.



LA CIUDAD DE LOS TECHOS 
ROJOS 
INOCENTE CARREÑO 
(1919-2016)

Inocente Carreño, con su habitual carácter y naturalidad nació en 
Porlamar, Nueva Esparta. Su música se desarrolló a partir de los aires 
tradicionales y las leyendas de su isla. En 1932 –apenas adolescente- 
llega a Caracas, para vivir con su hermano Francisco, especialista de 
folklore. Es en aquella época cuando empieza a formar parte de los 
movimientos intelectuales, compone y arregla música popular: joro-
pos, merengues, valses, rumbas, tangos y boleros. 

Inocente Carreño fotografía del artista  Mauricio Villahermosa



En la Escuela de Música y Declamación de la Academia de Bellas 
Artes de Caracas, estudia con el maestro Vicente Emilio Sojo, así 
mismo aprendió a tocar trompeta con Federico Williams y par-
ticipó como cantante en el Orfeón Lamas. En la misma época 
ingresa a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, como cornista y 
trompetista. Se gradúa en 1946, para ejercer la composición y la 
docencia activamente. Fue uno de los compositores más activos 
de nuestro tiempo, ejerce la composición con estilo clásico inclu-
yendo elementos y rasgos tradicionales, y se destaca también con 
poemas y canciones. 

“La ciudad de los techos rojos”, famosa frase del escritor Enrique 
Bernardo Núñez, en referencia a sus casas coloniales con tejas 
rojas; una ciudad con las típicas características de las principales 
capitales europeas modernizadas, es decir, con plazas principa-
les al centro y alcaldías e iglesias alrededor. Esa era la Caracas de 
antes, se podría decir, la Caracas colonial, aquella con bulevares y 
caminerías, con espacios totalmente públicos. Como parte de la 
gira de la Orquesta Sinfónica de Venezuela “Un mensaje sinfónico 
para todos (1993)”, se estrena La ciudad de los techos rojos, en 
homenaje y apología por parte del maestro Inocente Carreño a la 
capital venezolana. 

Sin embargo, no es sino hasta el año 2016 que el maestro, con 97 
años de edad, realiza una revisión y edición crítica para su publica-
ción. Actualmente, es una obra que en el ambiente venezolano de 
la música académica ha pasado a ser repertorio obligatorio en los 
atriles de los instrumentistas.



MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA CULTURA 
Ministro Ernesto Villegas
ViceMinistra de cultura Christian Valles
ViceMinistra de FoMento para la econoMía 
cultural Aracelis García
ViceMinistro de identidad y diVersidad cultural 
Benito Irady

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE 
MÚSICA 
presidente José Jesús Gómez Marcano
asistente presidencia Lorena Esther Fuentes 
director ejecutiVo José Ángel Viña 
asistente dirección ejecutiVa María Isabel 
Mendoza

Coordinación General de Operaciones
coordinadora General Patricia Marín 
asistente Liliana Gómez 

Coordinación de Producción
Franklin Ron
Niky Guzmán - Carla Palomino - Johan 
Ravello 
asistente adMinistratiVo María Lourdes 
Sánchez 

Coordinación General de Estrategia 
coordinadora General Estrella Camejo 
Daniel Torres - Augusto Morales - Alexi Díaz 
- Brayling Manzo

Coordinación de Investigación y 
Documentación
coordinadora Adriana Quiaro Aponte 
Johnny Cabeza - Luis Figueira

Coordinación de Tecnología e Informática
coordinador Carlos Eduardo Lara
Jessett González 

Coordinación de Comunicaciones 
prensa

Deyanira Lozano - Alcinoe Martínez
redes sociales Janire Mendoza
diseño GráFico Valentina Curcó 
textos proGraMas de Mano Fany Calzadilla

Coordinación de Relaciones Institucionales 
coordinadora Carla Tosta Martínez

Coordinación General de Gestión Interna
coordinador General (e) Lina Ginet Guerrero

Coordinación de Administración y Finanzas
coordinadora Lenitser Reyes 

Jefatura Unidad de Contabilidad 
jeFe de unidad José Luis Monzón
Summer Montilla

Jefatura Unidad de Administración y 
Finanzas
Laura Pérez - Jecenia Colina
coMpras Omar Hernández 

Bienes y Servicios 
Oscar Vargas - Alexander Cañizalez - 
Jackeline Aguas - Ángel Suárez - Doris 
Ontiveros - Marinilda Ramírez -Rosaura 
Mujica - Manuel Morales

Jefatura Unidad de Planificación y 
Presupuesto
jeFa de unidad Iris González 
Yanira Buyones - Johanna Morón 

Coordinación de Recursos Humanos
coordinadora Lina Ginet Guerrero 
Julián Pérez - Leydireth Núñez - Alexis Cruz 
- Jaidyrson Torrealba - Epolita Rodríguez

Consultoría Jurídica
Carlos González

Auditoría Interna
Maura Fariñez - Solmary Rondón

ORQUESTA FILARMÓNICA NACIONAL
director artístico 
Maestro Luis Miguel González 

concertino eMeritus

Olaf Ilzins (1923-2012)

concertino

Claudia Villasmil

priMeros Violines

Gilberto Acosta
María de los Ángeles Villasmil
Carlos Montero
Wilkinson Machado 
Wilfredo Vincenti 
Ramon Poleo *
Ynes Bravo **
Jorge Calderon 
Martha Trejo
Alvaro Alcarra 
Ramon Rodríguez 

seGundos Violines 
Ariadna Ramírez (P)
Manuel Lamberti
Wilmeny Lugo
Pedro Changir 
Hugo Rodríguez
Jorge García 
Enyer Castro
Martha Zambrano
Rafael Benavides 

Violas

Alvin Alvarez
Keyvi Cortez
Guyston Duran
Genesis Lopez
Sorsireth Rojas

Violoncellos

Alfonso Berroterán
María Fernanda Hernández *
Luis Josue Rosas 
Evelina Ishakbaeva
Joice Honores

contrabajos

José Ángel Méndez
Carlos Rodríguez
Gabriel Morales

Flautas 
Lorel Rodríguez (P)

piccolo 
Gloria Pérez

oboes 
Luis Urbaneja (P)
Pavel Serrano (A)
María Alejandra Vargas

clarinetes 
Carlos Bello (P)

clarinete bajo

Abby García 

FaGotes

Luis Baez (A)
Karlyana Esteban 

contraFaGot 
Yolangela Díaz

troMpetas 
Gamalier Espinoza (P)
Hermann Albretch 

cornos 
Jinger Carrero (A)
Dieter Barrios
Leonardo Machado
Marcos Benitez 

troMbones 
Ángel Landin (A)
Aaron Cabrera 
Gabriel Salazar (pr)

troMbón bajo

Luis García 

percusión 
Gustavo Olivar (A)
Geniver Graci 
Benigno Medina 

P principal 
A asistente 
PR practicante 
* Delegado artístico 
** Delegada laboral 

Músicos invitados 

Violines 
Luis Maita
Arbelis Martinez 
Johana Muñoz
Enrique Castillo 
Alejandro Morales 
Margarita Salazar 
Barbara Machado 

Violas 
Enrique Thiers 
Katherine Cedeño 
Xiomara Gallegos
Jefferson Castillo 

Violoncellos 
Leonardo Ferráez 
Ana Medina 

contrabajos 
Fabiana Mazo
Rafael Guevara
Roberto Zerpa

Flautas 
Alcedo Zerpa
Alexandra Montenegro

corno inGlés

Gabriel Fonseca

clarinete 
Freeman Ramírez 

FaGot 
Josue Osorio

troMpeta 
Efrain Martínez 
Rodolfo Sucre

corno

Jhussein Silva 
Ángel Mendoza 

tuba 
Alejandro Aldana 

arpa

Clara Mejias 

percusión 
John Figueroa 
Yuth Cañizalez

Coordinación de Soporte Técnico Musical
coordinador William Loyo
atrileros

Andy Martínez
Eric Fuenmayor
Randy Loyo

proMotor cultural Virgilio José García




