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Las obras más conocidas del público 
 
El carnaval de los animales (1886) 
Bacanal, de Sansón y Dalila Opus 47 (1877) 
Danza macabra, poema sinfónico Opus 40 (1874) 
Introducción y Rondó Caprichoso Opus 28, para violín y 
orquesta (1863) 
Concierto para violoncello n° 1 en La menor, Opus 33 (1872) 
Havanaise opus 83, para violín y orquesta (1887) 
Sinfonía n° 3 ‘con órgano’ en Do menor, Opus 78 (1886) 
 
 
 
Obras comentadas en el programa 
 

1) Valse Mignonne, Opus 104 (1896) 
Grabada por el compositor en 1919  
https://www.youtube.com/watch?v=MA1ffxiCOU8 
 
2) Le Cygne, El carnaval de los animales (1886) 
https://www.youtube.com/watch?v=7CqNmqdf3h8 
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3) Danse Macabre, chanson (1872) 
https://www.youtube.com/watch?v=oQcQVGEGAGE 
 
4) Danse Macabre, poema sinfónico Opus 40 (1874) 
https://www.youtube.com/watch?v=YyknBTm_YyM 
 
5) Concierto para violoncello n° 1 en La menor, Opus 33 (1872) 
https://www.youtube.com/watch?v=F2YKkBiQpzI 
 
6) Concierto para piano n° 2 en Sol menor, Opus 22 (1868) 
https://www.youtube.com/watch?v=tVCvJZtzkqQ 
 
7) Introducción y Rondó Caprichoso en La menor, Opus 28, 
para violín y orquesta (1863) 
https://www.youtube.com/watch?v=zsdJVBwdBJE 
 
8) Bacchanele, de la ópera Sansón y Dalila, Opus 47 (1877) 
https://www.youtube.com/watch?v=vjRiLKSPbqc 
 
9) Trío con piano n° 2 en Mi menor, Opus 92 (1892) 
https://www.youtube.com/watch?v=T14LD5E0zIQ 
 
10) L'Assassinat du duc de Guise, Opus 128, música de filme 
(1908) 
https://www.youtube.com/watch?v=_GiIYETy8zE 
 

11) Sinfonía n° 3 em Do menor “com órgano”, Opus 78 (1886) 
https://www.youtube.com/watch?v=XWPB3pjX_UU 
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Registro histórico 
 
Valse Mignone, Opus 104 
https://www.youtube.com/watch?

v=MA1ffxiCOU8 
 
Pieza para piano ¡compuesta e 
interpretada por Camille Saint-
Saëns! 
Se trata de un film mudo de Sacha 
Guitry realizado en 1914 (el 
compositor contaba con 79 años de 
edad). El audio fue sincronizado 
con una grabación comercial del 
propio Saint-Saëns, del 24 de 
noviembre de 1919. 

 
 
OBRAS RECOMENDADAS 
 
Concertante 
Tarantella para flauta, clarinete y orquesta, Opus 6 
Concierto para violín n° 3 en Si menor, Opus 61 
Concierto para piano n° 2 en Sol menor, Opus 22 
Concierto para piano n° 4 en Do menor, Opus 44 
 
Música Orquestal 
Sinfonía n° 3 en Do menor  “con órgano”, Opus 78 
La musa y el poeta, poema sinfónico, Opus 132 
 
Música Sinfónico Coral 
Le déluge, oratorio Opus 45 (1875) 
 
Música de Cámara 
Septeto para trompeta, cuarteto de cuerdas, contrabajo y piano Opus 
65 
Sonata para violín y piano n° 1 en Re menor, Opus 75 
Sonata para violoncelo y piano n° 1 en Do menor, Opus 32 

https://www.youtube.com/watch?v=MA1ffxiCOU8
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Trío con piano n° 2 en Mi menor, Opus 92 (1892) 
Sonata para oboe y piano, Opus 166 (1921) 
Sonata para clarinete y piano, Opus 167 (1921) 
Sonata para fagot y piano, Opus 168 (1921) 
 
Música de Cine 
L'Assassinat du Duc de Guise, opus 128 (1908) 
 
Camille Saint-Saëns fue el primer gran 
compositor a escribir música 
específicamente hecha para el cine. El film 
L’Assassinat du Duc de Guise (El asesinato 
del Duque de Guise) fue dirigido por André 
Calmettes y Charles Le Bargy, escrito por 
Henri Lavedan y producido por Le Film 
d'Art (lanzado por Pathé). El estreno del 
film tomó lugar en la Salle Charras en París, 
el 17 de noviembre de 1908 y el evento 
recibió una considerable atención de la 
prensa.  
 
 
 
 
 
 
 
¿Te gustaría apoyar mi trabajo? Puedes hacer una contribución a 
través de PayPal clicando en el botón abajo. 
 
Gostarias apoiar meu trabalho? Podes fazer uma contribuição através de PayPal 
clicando no botão abaixo. 
 
 
 

 
 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=TLHBH7JP5MEC2&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=TLHBH7JP5MEC2&source=url


 
 

 
O también a través de mi página de Patreon, para colaborar con la 
producción de algunos de los contenidos que estoy produciendo! 
Clica en las imágenes o en el link para saber más! 
 
Ou também através de minha página do Patreon, para colaborar com a 
produção de alguns dos conteúdos que estou produzindo!  
Clica nas imagens ou no link para saber mais! 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.patreon.com/marcospablodalmacio 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 

Marcos Pablo Dalmacio 
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