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CONCIERTO DE AÑO NUEVO 
2023 

Filarmónica de Viena 
 

Comienza un nuevo año y el mundo sigue girando a ritmo de vals 
 

 
                                                                      © Terry Linke 

 
Desde la Gran Sala Dorada del Musikverein de Viena 

 
Director de Orquesta: Franz Welser-Möst 

Coreógrafo: Ashley Page 
Realizador: Michael Beyer 

Comentarista RTVE: Martín Llade 
 

1 de enero de 2023 
de 11:15:00 a 13:45 horas aprox. 

 
TVE La 1- HD estéreo / 5.1    TVE Internacional Europa 
Radio Nacional Radio Clásica    RTVE Play   
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PROGRAMA 
83º Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena - 2023 

 
NOTA:  El programa depende de la Filarmónica de Viena 

Hora peninsular española = Hora central europea (CET) = UTC/GMT +1 
 

11:15:00 – 11:50 h aprox.  Primera Parte 

11:50 aprox.      – 12:15 h  Intervalo documental musical 

12:15:00 – 13:45 h aprox.  Segunda Parte 

 

*    Estreno en Conciertos de Año Nuevo de la F. de Viena 

PRIMERA  PARTE  
11:15:00   Cabecera – Fanfarria/Himno de Eurovisión 
    Rondó de preludio al Te Deum de Marc-Antoine Charpentier  
 
1 - Eduard Strauss   * ¿Quién baila? – Polca rápida op. 251 
 
2 - Josef Strauss   * Poemas heroicos – Vals, op. 87 
 
3 - Johann Strauss hijo  * El barón gitano – Cuadrilla, op. 422 
 
4 - Carl Michael Ziehrer  * En una noche acogedora – Vals, op. 488 
 
5 - Johann Strauss hijo  * ¡Venid con alegría! – Polca rápida, op. 386 
 
11:50h aprox.  Fin de la Primera Parte  
 
 
11:50h aprox.   INTERVALO:  La Exposición Universal de Viena 
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SEGUNDA  PARTE 
12:15:00   Cabecera – Fanfarria/Himno de Eurovisión 
    Rondó de preludio al Te Deum de Marc-Antoine Charpentier  
 
6 - Franz von Suppè  * Obertura de la opereta cómica “Isabella” 
 
7 - Josef Strauss   * Perlas de amor – Vals de concierto, op. 39 

con Ballet 
 
8 - Josef Strauss   * Polca de Angélica – Polca francesa, op. 123 
 
9 - Eduard Strauss   * Arriba y lejos – Polca rápida, op. 73 

con Ballet 
 
10- Josef Strauss   * Espíritus alegres – Polca francesa, op. 281  

con los coros de las Niñas y los Niños Cantores de Viena 
 
11- Josef Strauss   * Para siempre – Polca rápida, op. 193  
 
12- Josef Strauss   * Jilgueros – Vals, op.114 
 
13- Joseph Hellmesberger  * Polca de las campanas y Galope del Ballet Excelsior 
 
14- Josef Strauss   * Allegro fantástico. Fantasía orquestal, anexo 26b 
 
15- Josef Strauss   - Vals de las Acuarelas, op. 258 
Entrega de flores  
 
Encores - Bises 
16- Johann Strauss hijo  - El Galope de los Bandidos – Polca rápida, op. 378 

Felicitación del Maestro y la Filarmónica por el Año Nuevo: Prosit Neujahr! 
17- Johann Strauss hijo  - En el bello Danubio azul – Vals, op. 314 

con Ballet 
 
18- Johann Strauss padre  - Marcha Radetzky, op. 228 
 
Secuencia de cierre con Fanfarria/Himno de Eurovisión 
13:45h previsión   FIN DE LA RETRANSMISIÓN   
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El Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena (Das Neujahrskonzert der Wiener 
Philharmoniker) se celebra cada año desde 1941 en la mañana del día 1 de enero, en 
la Sala Grande o Sala Dorada (Große Saal o Goldener Saal) de la Sociedad Musical - el 
Musikverein de Viena - adornado con las flores frescas de los parques y jardines de la 
ciudad. La festiva música es tradicionalmente de la familia Strauss: Johann Strauss 
padre, sus hijos Johann, Josef y Eduard, y el hijo de éste, Johann Strauss III. Así la 
Filarmónica envía al mundo un saludo de esperanza, amistad y paz. 

 

Desde 1959 es una producción de la televisión austriaca ORF, en coproducción con la 
Unión Europea de Radio-Televisión (UER-EBU-Eurovisión), y se retransmite a todo el 
mundo, con una audiencia de más de 55 millones de telespectadores en Europa. 
 

  
Foto: © Terry Linke 

 

Tras el programa oficial de cada año, el concierto siempre termina con varios bises. 
Entonces el maestro y los músicos interpretan el vals de El Danubio Azul de Johann 
Strauss hijo, nos desean un Feliz Año Nuevo (Prosit Neujahr!), y finalizamos palmeando 
la Marcha Radetzky de Johann Strauss padre.  

Distinguidos maestros han dirigido previamente este concierto - Clemens Krauss, Willi 
Boskovsky, Maazel, von Karajan, Abbado, Kleiber, Prêtre, Jansons…, y en los últimos 
años: Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Christian Thielemann, Andris Nelsons, Riccardo 
Muti y Daniel Barenboim, además de Franz Welser-Möst. 
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DIRECTOR:   FRANZ WELSER-MÖST 
 

   
© Franz Welser-Möst / Julia Wesely 

 
Franz Welser-Möst (Linz, 16 de agosto de 1960) es director de orquesta austriaco,  
director musical de la Orquesta de Cleveland desde 2002.  
 
Debutó en 1987, y ha sido director musical de la Ópera Estatal de Viena. Welser-Möst 
trabaja frecuentemente con el Carnagie Hall de Nueva York, el Musikverein de Viena y 
el Festival de Lucerna.  
 
Además fue director de la Ópera de Zürich, actuó invitado en Londres, París y Tokio, 
participó en el Festival de Salzburgo y también fue director musical de la Orquesta 
Filarmónica de Londres.  

Suele aparecer como director invitado de la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de la 
Televisión Bávara, la Joven Orquesta Gustav Mahler y las más prominentes orquestas 
de Estados Unidos.  

Franz Welser-Möst tiene relación con la familia Strauss a través de su bisabuela.  
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La colaboración artística de Franz Welser-Möst con la Filarmónica de Viena comenzó 
en 1998, liderando a esta orquesta en conciertos de suscripción del Musikverein y en 
giras por Japón, China, Europa y Estados Unidos. También la ha dirigido regularmente 
en representaciones de ópera y conciertos en el Festival de Salzburgo. Y para las 
televisiones de la UER ya ha dirigido dos Conciertos de Año Nuevo – en 2011 y 2013 - 
más el Concierto de Verano de 2010, además de los conciertos especiales 
conmemorativos de la Gran Guerra en Sarajevo 2014 y en Versalles 2018.  

El presidente de la Filarmónica de Viena, Daniel Froschauer, enfatiza: "Con Franz 
Welser-Möst, no solo nos une una profunda relación artística en los reinos operístico 
y sinfónico, sino también una estrecha amistad". 

Y el maestro comenta: "Este año estamos encantados de incluir muchas joyas inéditas 
del repertorio de la dinastía Strauss, el programa musical consistirá casi totalmente de 
estrenos en el Concierto de Año Nuevo." 

https://welsermoest.com/  
 

 
    Foto: © Wiener Philharmoniker, Terry Linke 
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LA FILARMÓNICA DE VIENA  

 
Posiblemente no haya otro conjunto musical más estrechamente asociado con la 
tradición y la historia de la música clásica europea como la Filarmónica de Viena. 
Durante sus 180 años de conciertos por todo el mundo, es la más prestigiosa Orquesta 
de la capital de la música, con su estilo único y extraordinario sonido.  

El 28 de marzo de 1842 Otto Nicolai dirigió un 'Grand Concert' interpretado por los 
músicos del Teatro de Ópera de la Corte Imperial, y aquella "Academia Filarmónica" se 
considera el origen de la Orquesta Filarmónica de Viena. 

Después de la revolución vienesa de 1848, la orquesta triunfó gracias a los conciertos 
de abono y a la cooperación con importantes directores, compositores y solistas que 
se fueron pasando la antorcha: Otto Dessoff, Hans Richter, Richard Wagner, Giuseppe 
Verdi, Anton Bruckner, Johannes Brahms, Franz Liszt, Gustav Mahler, ...  

La Filarmónica se constituyó en 1908 como asociación independiente. Sus músicos 
toman democráticamente todas sus decisiones artísticas, organizativas y financieras. 

Desde 1933 sigue el sistema de invitar a distintos directores en cada temporada. Entre 
ellos han destacado Richard Strauss, Arturo Toscanini y Wilhelm Furtwängler, y después 
de 1945, Karl Böhm, Herbert von Karajan y Leonard Bernstein. 

La Filarmónica de Viena tiene como misión comunicar a su público el mensaje 
humanitario de la música. Especialmente populares son el Concierto de Año Nuevo, 
que se emite en más de 90 países, y el Concierto de la Noche de Verano en los jardines 
del palacio de Schönbrunn, al que suelen asistir unas 100.000 personas.  

https://www.wienerphilharmoniker.at/en/ 
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EL MUSIKVEREIN 
 
El Wiener Musikverein es un precioso edificio que actualmente alberga cinco salas de conciertos 
y otras instalaciones musicales. Como sede de la Filarmónica de Viena, acoge muchos de sus 
conciertos incluyendo el célebre de Año Nuevo. 
 
Tras derruir las murallas de la ciudad, el Emperador Francisco José I - esposo de Sissi - donó a 
la vienesa Sociedad de Amigos de la Música (Gesellschaft der Musikfreunde) un solar entre el 
nuevo boulevard de la Ringstrasse y la Iglesia de San Carlos. Se escogió al arquitecto danés 
Teophil Hansen quien se inspiró en la antigüedad clásica griega. Así, con su fachada con 
frontón, columnas jónicas, musas y cariátides, dorados y policromías, el edificio fue inaugurado 
en 1870 como Musikverein (Asociación Musical). 
 
La Große Saal o Goldener Saal (Sala grande o Sala dorada) tiene 48 m de largo, 19 m de ancho 
y 18 m de alto. Su aforo es de 1.744 asientos y unas 300 plazas de pie. Es famosa por su 
acústica, de las mejores del mundo por sonoridad, gracias a su forma rectangular hecha de 
madera, y a los huecos bajo suelo y sobre el falso techo.  
 

El Musikverein albergó hasta 1909 la Academia de Música en la que estudió Gustav Mahler y de 
la que Anton Bruckner fue profesor de armonía, contrapunto y órgano. Además contiene una 
gran colección musical, con manuscritos y partituras de todos los grandes compositores que 
han pasado por Viena, desde Mozart, Beethoven y Haydn, hasta Gustav Mahler, Johann Strauss, 
Alban Berg o Richard Strauss. 

 

            

 



 CONCIERTO DE AÑO NUEVO 2023  Filarmónica de Viena 

9 
 

 

 

EL BALLET 

La compañía del Ballet Estatal de Viena (Wiener Staatsballett) – dirigida por Martin 
Schläpfer - es una de las más importantes del mundo, formada por los conjuntos de 
danza de la Ópera Estatal de Viena (Wiener Staatsoper) y de la Ópera Popular de Viena 
(Volksoper Wien). El Concierto de este Año Nuevo incluye por primera vez tres 
actuaciones de ballet con un total de 11 distintos bailarines:  
 

 
Foto: ORF/Günther Pichlkostner 

 

"Perlas de amor" es el elegante vals de 
Josef Strauss filmado con cuatro parejas 
de baile en el romántico palacio rococó 
de Laxenburg, relevante residencia 
desde 1306 de los Habsburgo al sur de 
Viena, donde vivieron de recién casados 
los emperadores austrohúngaros 
Francisco José I y Elisabeth (Sisi). 

4 parejas; Ketevan Pava-Marcos Menha, Maria Yakovleva-Davide Dato, Aleksandra Liashenko-Marian 
Furnica, Hyo-Jung Kang-Calogero Failla 

 
         
La polca rápida "Arriba y lejos” de 
Eduard Strauss es interpretada con 
mucho humor por una pareja de 
bailarines en el pabellón del jardín de la 
histórica Abadía de Melk, con la 
implicación de una astuta mariposa. 
 

 
Foto: ORF/Günther Pichlkostner 

1 pareja: Maria Yakovleva-Davide Dato 
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La Abadía de Melk es una abadía benedictina original del siglo XI en la Baja Austria, a 
la orilla derecha del Danubio. El hermoso edificio barroco actual fue terminado en 1746 
y pertenece al Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
 

 
© Brigitte Kobler – Las naves de la Abadía de Melk 

 
Y en el impresionante interior del monasterio de Melk se realizaron las grabaciones de 
la danza del vals “En el bello Danubio azul” con cinco parejas: 
Olga Esina-Marcos Menha, Maria Yakovleva-Lourenco Ferreira, Sonia Dvorák-Davide Dato, Hyo-Jung 
Kang-Calogero Failla, Aleksandra Liashenko-Marian Furnica 
 
 

 
REALIZADOR:   MICHAEL BEYER 

Michael Beyer se hace cargo de la 
realización del Concierto por séptima vez, 
y además también ha dirigido las 
grabaciones previas de las tres secuencias 
de ballet. Pianista y director alemán de 
música, teatro y ópera para televisión y 
cine, desde 1997 ha participado en más de 
250 producciones musicales, trabajando 
con las principales orquestas y maestros 
de todo el mundo.      
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COREOGRAFÍA:   ASHLEY PAGE 

El premiado director artístico británico 
Ashley Page, estará una vez más a cargo de 
la coreografía del ballet en el concierto de 
Año Nuevo de este año, tras sus anteriores 
experiencias en 2013 y 2014. Fue bailarín 
principal y coreógrafo de la Royal Opera 
House en Londres y director del Ballet de 
Escocia. 

 

 

 

 

DISEÑO VESTUARIO DEL BALLET:   EMMA RYOTT 

 

 
 
También es la tercera vez que la 
británica Emma Ryott ha creado los 
figurines para los bailarines del 

Concierto de Año Nuevo, después de 
2016 y 2020. Emma se licenció en 
Diseño Teatral en la Nottingham Trent 
University y empezó trabajando con el 
English National Ballet y el London Royal 
Ballet, antes de ser directora de 
vestuario de la Royal Shakespeare 
Company. Después ha participado en 
muchas producciones operísticas y de 
ballet para festivales como Bregenz, 
Salzburgo y Wiesbaden, y en teatros 
como la Metropolitan Opera de Nueva 
York o la Semperoper de Dresden.  
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INTERVALO:  La Exposición Universal de Viena de 1873 

El programa del intervalo se emite entre las dos partes del Concierto y cada año 
consiste en un documental diferente, con excelentes imágenes y música alusiva a la 
Filarmónica, a Viena y a Austria.  

 
 
Con la participación del maestro Welser-Möst y varios profesores y ensembles de la 
Filarmónica, nos llevarán desde el Musikverein hasta el Prater por los mágicos lugares 
de la Expo, visualizados con bellas animaciones y efectos gráficos. Guión y dirección 
de Barbara Weissenbeck y Nikolaus Pöschi. 
 

 
 
En 2023 se celebrará el 150 aniversario de la Exposición Universal de Viena, que se 
celebró del 1 de mayo al 2 de noviembre de 1873, modernizando la entonces capital 
del Imperio Austro-Húngaro. Su lema fue "Cultura y Educación". Resultó una gran 
oportunidad de mostrar la industria, arte y desarrollo técnico de la época, para 
conmemorar el 25° aniversario de Francisco José I como Emperador. 

  



 CONCIERTO DE AÑO NUEVO 2023  Filarmónica de Viena 

13 
 

 

COROS DE LAS NIÑAS Y DE LOS NIÑOS CANTORES DE VIENA  

Este año los Coros de niños y niñas actuarán juntos en la polca “Espíritus alegres”. Las 
últimas apariciones de los Niños Cantores de Viena en el Concierto de Año Nuevo 
fueron en 2012 y 2016, que dirigió Mariss Jansons. Para las niñas será la primera vez. 

 
           © Lukas Beck 

Los Niños Cantores de Viena (Wiener Sängerknaben - www.wsk.at ) es un coro infantil 
de voces sopranos y altos. Es uno de los coros de niños más antiguos – desde 1296- y 
conocidos del mundo. Fue establecido en 1498 por Maximiliano I de Habsburgo (padre 
de Felipe I de Castilla el Hermoso), en la corte del Sacro Imperio en Viena. Tras la caída 
del Imperio Austro-Húngaro, en 1920 el Coro de los Niños Cantores de Viena se 
convirtió en entidad privada no lucrativa. Y desde 2012 tiene su propia sala de 
conciertos: el MuTh (Música y Teatro). En 2023 este coro cumplirá su 525º aniversario. 

Actualmente en el Coro hay unos 100 niños de entre diez y catorce años de edad, 
divididos en cuatro grupos de concierto. Entre sus deberes están los servicios 
dominicales en la Capilla Imperial y otras apariciones oficiales, además de conciertos 
en Viena y en el extranjero. Cada corista dedica cada año un trimestre a giras por todo 
el mundo y participa en unas 80 actuaciones. Concilian su formación musical, estudios 
y tiempo libre, como internos en su exclusiva escuela del Palacio Augarten.  

Compartiendo terrenos y director artístico – Gerald Wirth - el Coro de Niñas de Viena 
(Die Wiener Chormädchen), se formó en 2004. Reúne a 30 chicas de entre ocho y 
quince años, que suelen interpretar canciones folclóricas tradicionales austriacas. El 1 
de enero saldrán vestidas con inspiración marina por la diseñadora Eva Poleschinski 
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LA FAMILIA STRAUSS 

Genealogía de la célebre dinastía Strauss de músicos austriacos, autores de la mayor 
parte de las piezas tradicionales del Concierto de Año Nuevo de Viena: 
 

 Johann Strauss I padre 
 Johann Strauss II hijo 
 Josef Strauss 
 Eduard Strauss  
 Johann Strauss III 

JOHANN STRAUSS  I - Padre   1804 - 1849 
Empezó tocando en los bailes de Carnaval 
con el cuarteto de cuerdas de su amigo 
Josef Lanner, cuya rivalidad dio fruto a 
muchos valses y otras obras musicales, 
desarrolladas a partir de danzas 
campesinas. Se convirtió en un compositor 
muy apreciado y popular en media Europa. 
Es autor de la Marcha Radetzky, que todos 
juntos acompañamos con palmas el 1 de 
enero. 

 

  
 
 
Pese a su oposición, tres de sus hijos también fueron famosos compositores: 
 
  
JOHANN STRAUSS  II - Hijo   1825 - 1899 
Después del divorcio de sus padres, el hijo 
Johann estudió música y se convirtió en “el 
rey del vals". Era partidario de la 
revolución, contrariando a su padre que 
simpatizaba con el régimen imperial. De él 
heredó la Orquesta Strauss y la fusionó con 
la de sus hermanos. Entre sus títulos figura 
"El Danubio Azul". 
  
  



 CONCIERTO DE AÑO NUEVO 2023  Filarmónica de Viena 

15 
 

 
 
 
JOSEF STRAUSS    1827 - 1870 
Estudió en la Politécnica de Viena y 
trabajó como ingeniero, pero acabó 
dedicándose a la música tras ayudar 
como maestro de capilla a su hermano 
Johann cuando este no podía más. 

 
 
EDUARD STRAUSS    1835 - 1916 
Fue muy conocido como director, y 
como compositor destacó en su propio 
estilo de polca rápida. Rivalizó con sus 
hermanos y con Karl Michael Ziehrer. 
  

 
Eduard también tuvo un hijo músico: 
JOHANN STRAUSS III   1866 - 1939 

 

 

Además de las obras musicales de la familia Strauss, el programa del Concierto de Año 
Nuevo también suele incluir a otros autores vieneses de la época como Carl Michael 
Ziehrer, Josef “Pepi” Hellmesberger hijo, Karl Komzák o Franz von Suppé.   

 

Los músicos alemanes Franz Strauss y su hijo Richard Strauss no pertenecen a la antes 
referida familia austriaca.  
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LA MÚSICA DE LOS CONCIERTOS DE AÑO NUEVO 

El concierto que la Filarmónica ofrece cada 1 de enero, celebra el nuevo año con música 
alegre, compuesta para fiestas y bailes en el siglo XIX. Los estilos de su repertorio son: 

Vals - En alemán “walzen” significa girar y este elegante baile, basado en un antiguo y 
pausado ritmo del Tirol, se popularizó en Viena a finales del XVIII, pasando después a 
París y al resto de Europa. Con compás de 3/4, su ritmo puede variar de lento a rápido. 

Polca (o polka) - Danza popular originaria de la región checa de Bohemia donde surgió 
a principios del siglo XIX para triunfar en Praga. Deriva del minueto y tiene un compás 
de 2/4, siendo interpretada a un ritmo más rápido que el vals. Por eso se extendió 
enseguida por media Europa y los emigrantes la llevaron a América.  

Polca mazurca – Cruce cultural de la polca, esta danza era parecida a la mazurca que 
en Polonia empezó como baile de salón y se hizo rural, pero bailada al estilo de la polca 
y compuesta por muchos autores vieneses de mediados del XIX, como Johann Strauss 
hijo. Tiene un ritmo de 3/4 como el vals, aunque acentuado al revés. 

Marcha - Composición de ritmo binario o cuaternario, que puede considerarse danza 
andada, marca el movimiento y regula el paso de un grupo de personas, 
frecuentemente militares, quienes han de llevar el paso al marchar. 

Galope – Como una marcha rápida para caballería, se podría bailar con los pasos de 
una polca pero a ritmo más trepidante. De origen popular, alrededor de 1825 se puso 
de moda como final de fiesta en salones de Praga y París, dando lugar al can-can. 

Scherzo – En italiano significa “escarceo” y nombra ciertos movimientos u obras 
musicales que solían tocarse de manera juguetona o graciosa. Deriva del minueto, la 
antigua y alegre danza barroca francesa. 

Cuadrilla - Composición de origen francés heredera de las antiguas contradanzas 
europeas. Se bailaba entre dos o cuatro parejas, en cuadrado, de ahí el nombre.  

Contradanzas – Originadas en las country-dances inglesas, antiguos bailes folk en fila 
de dos, devino contredanse en la corte francesa del XVIII para llegar a la Alemania de 
Mozart y Beethoven. En la Cuba del XIX sería predecesora de las habaneras, y luego del 
danzón y de otras músicas afroamericanas como el mambo o el chachachá.    
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COMENTARIOS RTVE - MARTÍN LLADE 

 
 
Martín Llade nació en San Sebastián en 1976. Licenciado en Periodismo y Publicidad 
por la Universidad del País Vasco, comenzó su carrera como coordinador de redacción 
de la revista Melómano. En 2007 se integró en Radio Clásica de RTVE donde presenta 
el programa Sinfonía de la mañana desde 2014, por el cual ha recibido el Premio Ondas 
Nacional de Radio. También ha presentado los espacios Todas las mañanas del mundo 
y La zarzuela, además de En clave de 5 en Radio 5. En TVE cooperó con Los conciertos 
de La 2 y El club de Pizzicato. Ha colaborado con No es un día cualquiera y Las mañanas 
de RNE. Y actualmente participa en El ojo crítico de RNE y en Culturas 2 de TVE. 

Con Radio Clásica, en 2016 lanzó como libro-disco una antología de relatos de 
“Sinfonías de la mañana”, cuyo éxito llevó a la entrega de su “Volumen 2”. En 2018 
participó como narrador y libretista en la cantata Juan Sebastián Elcano del compositor 
Gabriel Loidi, estrenada por el Coro RTVE y emitida por Radio Clásica y La 2 de RTVE. 
En 2023 estrenará como libretista la ópera de cámara "De la vida de Lazarillo de 
Tormes", con música del Premio Nacional David del Puerto. 

Además de la música, la literatura es su pasión y es autor de los libros “Oboe” (1993), 
“La orgía eterna” (2001), “Lo que nunca sabré de Teresa” (2021) y “El horizonte 
quimérico, relatos delirantes de la historia de la música” (2022). También escribió el 
guion del cortometraje Primera persona, estrenado en el Festival de San Sebastián.  

El Concierto de Año Nuevo 2023 es el sexto que comenta Martín Llade para su emisión 
a través de los canales de RTVE.  

@martinllade   
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