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Gustav Holst (1874-1934). Los Planetas (1918) [50’]

 Marte, el portador de la guerra.

 Venus, portadora de la paz.

 Mercurio, el mensajero alado.

 Júpiter, el portador de la alegria.

 Saturno, portador de la vejez.

 Urano, el mago.

 Neptuno, el místico.

Dúo Ahijado-Pagán, piano cuatro manos

Los Planetas, compuesta por Gustav Holst durante el desarrollo de la 
Primera Guerra Mundial, es una suite formada por 7 piezas dedicadas 
a los planetas del Sistema Solar.

La temática de la propuesta del Dúo Ahijado-Pagán gira en torno al 
significado mitológico de cada planeta. Cada pieza está directamente 
relacionada con la deidad romana a la que representa:

El color rojo sangre estaba relacionado con el dios de la guerra. Los 
fuertes acordes disonantes de Marte, ofrecen un claro contraste con la 
frescura y liricismo de Venus, diosa del amor y portadora de la paz. 
Por su brillo y belleza, a veces se puede ver su resplandor a la puesta 
de sol.

Mercurio, el más rápido en girar alrededor del Sol, tomó su nombre 
del veloz mensajero alado de los dioses. Revoloteando de un lado a 
otro lleva su ligereza a Júpiter, que por su gran tamaño representa al 
mayor dios de la mitología romana.

El aspecto envejecido de los anillos de Saturno, recuerdan al dios del 
tiempo. Este trae consigo la vejez y una filosófica visión de un futuro 
inevitable. 

Urano, el mago, simboliza el azul celeste del firmamento y nos lleva 
hasta los confines del Sistema Solar donde, el coro femenino de 
Neptuno, dios de los mares y océanos, da paso a la infinidad absoluta.

PROGRAMACIÓN

El Ministro de Cultura y Deporte, 

el Presidente de la Fundación de Estudios Romanos y

el Presidente de los Amigos del Museo Nacional de Arte Romano 

se complacen en invitarle al

Concierto de Navidad

ofrecido por la

Dúo Ahijado-Pagán
 piano a cuatro manos

El acto tendrá lugar 
el día 20 de Diciembre, lunes, 

a las 20:00 horas
en la Nave Principal del Museo de Arte Romano.

Link canal youtube:

Mérida, 2021.

Entrada libre hasta completar aforo.


