


f. Auditorio Huitaca
Alcaldía Mayor de Bogotá 
Carrera 8 n° 10-65

g. Centro Comunitario La Victoria
Carrera 80 n° 43-43 Sur

h. Centro Comunitario de Servitá
Calle 165 n° 7-38

i. Sala Teatral Tchyminigagua
Carrera 80 n° 72-45 Sur

j. Biblioteca Pública El Tunal Gabriel García Márquez
Calle 48B Sur n° 21-13 

k. Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata Olivella
Carrera 86 n° 6C-09

ESCENARIOS GRATUITOS
l. Biblioteca Pública Virgilio Barco
Avenida 60 n° 57-60

m. Biblioteca Pública 
Julio Mario Santo Domingo
Avenida Calle 170 n° 67-51

n. Teatro Villa Mayor
Carrera 34B n° 36-04 Sur

o. Iglesia Inmaculada 
Concepción de Suba
Carrera 90 n° 143-40

p. Auditorio Fabio Lozano
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Carrera 4 nº 22-61

1. Usaquén
3. Santa Fe

4. San Cristóbal
6. Tunjuelito

7. Bosa
8. Kennedy

11. Suba
13. Teusaquillo

15. Antonio Nariño
17. La Candelaria

10 
LOCALIDADES

a. Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo 
Avenida Calle 170 nº 67-51

b. Teatro Estudio Julio Mario Santo 
Domingo
Avenida Calle 170 nº 67-51

c. Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez
Calle 26 nº 25-40

d. Teatro Colón
Calle 10 nº 5-32, La Candelaria

e. Auditorio Teresa Cuervo Borda
Museo Nacional de Colombia
Carrera 7 nº 28-66

ESCENARIOS PAGOS

RAMIRO OSORIO FONSECA
DIRECTOR GENERAL DEL TEATRO MAYOR 

JULIO MARIO SANTO DOMINGO

En el 2012, cuando Bogotá fue reconocida por 
la UNESCO Capital Creativa de la Música, 
revisamos la oferta musical y nos dimos cuenta 
que a la capital de la República le faltaba un gran 
festival de música clásica. Por ello desde el Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo emprendimos 
el desafío de llevarlo a cabo. 

El Festival Internacional de Música Clásica se 
realiza desde el año 2013, con carácter bienal y 
su principal propósito es ofrecer programaciones 
que permitan conocer en profundidad la obra de 
un compositor o de una época de la música de 
especial importancia. 

En 2019, la IV edición se dedicará a la obra de 
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Schumann y Johannes Brahms, las figuras más 
relevantes del romanticismo germano. 

Esta es la primera vez en la historia del Festival 
en la que hacemos énfasis en la música coral, 
abarcando temas sacros y profanos tanto a 
capella como con acompañamiento de orquestas 
y grupos de cámara. Contaremos con cinco coros, 
entre ellos el Coro de Cámara de la Universidad 
de Música y Artes Escénicas de Viena, reconocida 
recientemente como la escuela de música más 
importante del mundo. 

Ofreceremos 50 conciertos, 12 de ellos gratuitos, 
y 3 ensayos abiertos al público en 10 localidades 
de Bogotá. Asimismo contaremos con 37 solistas, 
7 orquestas, 5 coros, 4 cuartetos, un ensamble, un 
trío y un dúo de piano procedentes de 14 países. 

MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE

El Festival Internacional de Música Clásica 
de Bogotá permite que la música llegue cada 
vez a más personas. La programación de esta 
cuarta edición, dedicada a Brahms, Schubert y a 
Schumann, estará en 10 localidades de la ciudad 
y se enmarca en la apuesta del alcalde Enrique 
Peñalosa de llevar el arte y la cultura a la mayor 
cantidad posible de ciudadanos. Con este  objetivo 
es necesario buscar espacios no convencionales 
como bibliotecas, parques y centros comunitarios. 
Esta es una forma innovadora y cada vez más 
creciente de llevar este tipo de expresiones a  
la gente.

La gran apuesta de este Festival es que la música 
clásica llegue tanto a los amantes del género, 
como los que no tienen cercanía con éste. Por esto 
se realizarán 12 conciertos gratuitos con artistas y 
agrupaciones de Alemania, Austria y Colombia. 
Además, una parte importante de la boletería 
será subsidiada, para así garantizar la asistencia 
de más personas. Este año la novedad son tres 
ensayos abiertos gratuitos en la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano.

Invitamos a todos los ciudadanos a disfrutar 
durante estos 4 días este maravilloso Festival.



FRANZ SCHUBERT

Nació el 31 de enero de 1797 en Viena y murió 
en la misma ciudad el 19 de noviembre de 1828.
En su corta vida, que transcurrió en la transición 
del clasicismo al romanticismo, logró crear uno 
de los legados musicales más importantes de la 
historia. Su padre le enseñó a tocar el violín y 
pronto se unió al cuarteto familiar. Gracias a su 
desbordante talento cuando tenía 11 años in-
gresó al coro de la Capilla Real e Imperial, donde 
el maestro de capilla era Antonio Salieri y luego 
a la prestigiosa escuela Stadkonvikt, en la que 
hizo parte de la orquesta de la institución como 
violinista. Fuera de la casa paterna vivió prin-
cipalmente de la generosidad de sus amigos. 

Era un hombre tímido y reservado, pero con sus 
amigos era creativo y disfrutaba mucho del vino y 
de las fiestas. Sus amistades lo animaban a mostrar 
sus composiciones en divertidas reuniones or-
ganizadas en casas privadas que se volvieron 
famosas bajo el nombre de “schubertiadas”. 
Una infección sifilítica lo aquejó desde muy jo-
ven y fue la causa de su prematura muerte. Sin 
embargo, escribió innumerables obras maestras 
de repertorio orquestal, música escénica, co- 
ral, sacra, para piano, música de cámara y Lied. 

ROBERT SCHUMANN

Nació en Zwickau, Sajonia, al sudeste de Alemania,  
el 8 de junio de 1810 y murió en Bonn el 29 de 
julio de 1856. Es indudablemente una figura 
central del romanticismo alemán. Su padre era 
librero y le transmitió el amor por la literatura, 
lo que se percibe en su obra musical. Fundó la 
revista Neue Zeitschrift für Musik, un impor-
tante documento sobre la música de su tiempo.
Problemas físicos en sus manos le impidieron 
cumplir su sueño de ser pianista. Se dedicó en-
tonces a la composición. Se enamoró de Clara 
Wieck, la hija de su maestro. La pareja tuvo que 
llegar hasta instancias legales para poder casarse. 

Clara fue su mayor apoyo en la vida y quien le 
inspiró muchas de sus obras y alentó su creativi-
dad. Cuando estaba saludable y motivado podía 
componer una sinfonía en pocos días, pero sufría 
de una condición mental que lo sumía en depre-
siones profundas y le hacía más difícil su trabajo. 
Durante una crisis intentó suicidarse, así que tuvo 
que ser internado en un asilo cerca de la ciu- 
dad de Bonn, donde, dos años más tarde, murió. 
Sus composiciones se caracterizan por una ex-
presión libre que se aleja de las formas preesta- 
blecidas. Su repertorio cuenta con ópera, sinfonías, 
música de cámara, coral, así como repertorio para 
piano que incluye preciosas colecciones de minia-
turas como Escenas de niños o Mariposas, y ciclos de 
Lieder como Amor y vida de mujer o Amor de poeta.

CLARA (WIECK) 
SCHUMANN

Nació en Leipzig el 13 de septiembre de 1819 y mu-
rió en Frankfurt am Main el 20 de mayo de 1896. 
Este año se conmemoran los 200 años del na-
cimiento de esta prodigiosa intérprete del piano 
quien, gracias a su padre, tuvo una completa for-
mación musical. A los 11 años hizo su debut en so- 
litario. A los 12 tocó en París y a los 18 ya cautivaba 
al público de Viena. Goethe, Paganini, Louis Spohr 
y jóvenes músicos como Chopin, Liszt y Mendel- 
ssohn expresaron la gran admiración que sentían 
por la pianista. Una técnica magistral y una pro-
funda sensibilidad caracterizaban su interpretación. 

Como compositora logró crear una obra no muy 
abundante pero delicada y exquisita que com-
prende un concierto para piano, piezas para  
piano, obras de cámara y canciones. Todas sus 
composiciones fueron muy bien recibidas y ad-
miradas y su criterio musical era altamente valo-
rado por compositores como Johannes Brahms.
A pesar de la oposición de su padre, se casó con 
Robert Schumann cuando él era casi un descono-
cido y ella era una celebridad. A pesar de la com-
plicada vida cotidiana y de la enfermedad mental 
de su esposo, Clara no abandonó su carrera. Tras 
la muerte de Schumann, se dedicó a dar a co- 
nocer la obra de su esposo. No sólo la interpre-
taba sino que la editó y catalogó con la ayuda de 
Johannes Brahms y otros amigos. En 1878, Clara 
fue nombrada profesora principal de piano en 
el Conservatorio Superior de Frankfurt, donde 
su reputación atrajo a innumerables alumnos.

JOHANNES 
BRAHMS

Nació en Hamburgo, Alemania, el 7 de mayo de 
1833. Falleció en Viena, Austria,  el 3 de abril de 1897.
En 1853 se dió a conocer como pianista y com-
positor durante una gira que realizó por Euro-
pa junto al violinista húngaro Eduard Reményi,  
quien le mostró la música popular de su país. Ese re- 
pertorio alimentó muchas de las composiciones de 
Brahms, entre ellas sus famosas Danzas húngaras. 
Gran parte de su vida la pasó en Viena. Su obra par-
te de un profundo conocimiento de la historia de la 
música. Su exacerbado perfeccionismo hacía que la 
composición de sus obras le tomara mucho tiem-
po y que destruyera muchas de sus composiciones. 

Fue amigo cercano de Robert y Clara Schuman,
a quienes conoció gracias al violinista Joseph Joa-
chim. Schumann escribió un artículo en su re-
vista musical en el que le profetizaba un glorio-
so futuro. Tras la muerte de Schumann, Brahms 
y Clara mantuvieron una cercana amistad.

La obra de Brahms, profundamente conmo-
vedora, es uno de los más excelsos ejemplo 
del romanticismo, tanto en las grandes formas 
orquestales o sinfónico corales, como en las for-
mas más íntimas de la música de cámara o de las 
piezas para piano. Exceptuando la ópera, Brahms 
compuso en todos los géneros y la mayoría de sus 
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A lo largo de su vida Robert 
Schumann tuvo un interés por el 
arte en general. ‘El pintor puede 
aprender de una sinfonía de Bee-
thoven, tal como el músico puede 
aprender de una obra de Goethe’, 
decía; pero sus dos grandes pasio-
nes fueron la música y la literatu-
ra. Aunque optó por la música, no 
renunció a escribir. En 1834 fun-
dó Die neue Zeitschrift, una revista 
de crítica musical que le permitió 
demostrar su talento literario y su 
sensibilidad musical. De ese inte-
rés por la música y la literatura, es 
lógico pensar que una de las for-
mas favoritas de Schumann fue-
ra el Lied o canción, que conjuga 
las dos. “El poema debe llevar la 
música como una guirnalda o en-
tregarse a ella como una novia”, 
decía, y fue bajo esta premisa 
que escribió sus canciones. Para 
sus más de 300 Lieder escogió 
poetas de su tiempo como Heine, 

Goethe y Lenau. 1840 fue un 
año especialmente prolífico y feliz 
para el compositor. Él mismo lo 
llamó el ‘Año del Lied’ pues com-
puso unas 125 canciones en ciclos 
como Liederkreis op. 24, Myrthen 
Op. 25, Amor y vida de una mujer 
Op. 42 y los dos ciclos que escu-
chamos hoy.

Para el ciclo Amor de poeta Op. 
48 Dichterliebe, Schumann se 

NOTAS
AL PROGRAMA
Por: CAROLINA CONTI
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inspiró en su propia historia de 
amor con Clara Wieck con quien 
logró casarse también ese año, 
tras innumerables dificultades. El 
compositor tomó 16 poemas del 
Intermezzo lírico del poeta alemán 
Heinrich Heine. Los Lieder con-
forman una unidad narrativa, en la 
que el poeta cuenta el nacimiento 
de un amor, la imposibilidad de 
hacerlo real, y el consecuente do-
lor del poeta. Los diferentes esta-
dos de ánimo aparecen a lo largo 
del ciclo. Inicia con canciones que 
describen la primavera y una her-
mosa naturaleza, para pasar lue-
go a la tristeza de la pérdida del 
amor y finalmente a una profunda 
desesperanza que lleva consigo el 
deseo de la muerte. Gracias a su 
conocimiento del piano, el com-
positor otorga al instrumento una 
parte tan fundamental de la can-
ción como la voz misma, con una 
profunda expresión de las emo-
ciones, muchas veces con frag-
mentos maravillosos una vez que 
la voz ha terminado su parte.

La naturaleza es también el esce-
nario propicio para el Círculo de 
canciones Op. 39 Liederkreis. Un 
personaje solitario se pasea por 
bosques, ríos, montañas y arroyos 
donde la única huella humana es 
la ruina de una construcción góti-
ca a la luz de la luna, como en las 
pinturas de Caspar David Frie-

drich. El poeta busca senderos 
secretos mientras se lamenta por 
amores lejanos, perdidos o impo-
sibles. Para este ciclo, Schumann 
tomó 12 poemas de Joseph von 

la melancolía y el fervor místico 
ante la naturaleza. La primera 
mitad del ciclo está dominada por 
tonalidades mayores y la segunda, 
en contraste, por las menores. La 
parte del piano es sutil y la línea 
vocal es muy dramática e inde-
pendiente. Schumann se sintió 
muy satisfecho con el resultado 
del ciclo y así escribió a su esposa: 

-
ca más romántica, y dentro de sí, 
abarca mucho de tí, Clara”. 

Entradas desde: $30.000

Robert Schumann  
Amor de poeta Op.48
(Título original: Dichterliebe)

INTERMEDIO

Círculo de canciones Op.39
(Título original: Liederkreis) 

DUR ACIÓN: 1 HOR A 
Y 10 MINUTOS CON 
INTERMEDIO

REPERTORIO

RECITAL PARA
VOZ Y PIANO 2

Christoph Prégardien
Tenor · Alemania
Roger Vignoles
Piano · Reino Unido

Christoph Prégardien
Fotografía © Hans Morren

CONCIERTO



DICHTERLIEBE OP. 48 
TEXTOS DE HEINRICH HEINE

1. IM WUNDERSCHÖNEN MONAT MAI

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen,
Da hab' ich ihr gestanden
Mein Sehnen und Verlangen.

2. AUS MEINEN TRÄNEN SPRIESSEN

Aus meinen Tränen sprießen
Viel blühende Blumen hervor,
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor.

Und wenn du mich lieb hast, Kindchen,
Schenk' ich dir die Blumen all',
Und vor deinem Fenster soll klingen
Das Lied der Nachtigall.

3. DIE ROSE, DIE LILIE, DIE TAUBE, DIE 
SONNE

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,
Die liebt' ich einst alle in Liebeswonne.
Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;
Sie selber, aller Liebe Wonne,
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.
Ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine.

4. WENN ICH IN DEINE AUGEN SEH

Wenn ich in deine Augen seh,
So schwindet all' mein Leid und Weh;
Doch wenn ich küsse deinen Mund,
So werd ich ganz und gar gesund.

AMOR DE POETA OP. 48
TRADUCCIÓN DE MAURICIO RÁBAGO 

1. EN EL MARAVILLOSO MES DE MAYO

En el maravilloso mes de mayo,
cuando todos los capullos se abrían,
fue entonces cuando en mi corazón
nació el amor. 

En el maravilloso mes de mayo,
cuando todas las aves cantaban, 
yo le confesé a ella
mis anhelos y deseos.

2. DE MIS LÁGRIMAS BROTA

De mis lágrimas brotan
muchas flores abiertas, 
y mis suspiros se convierten
en un coro de ruiseñores.

Y cuando tú me amas, nena, 
te regalo todas las flores, 
y bajo tu ventana resonará
la canción del ruiseñor.

3. LA ROSA, EL LIRIO, LA PALOMA, 
EL SOL

La rosa, el lirio, la paloma, el sol,
a todos amé antaño, con delirio.
Pero ya no los amo, solo amo a
la pequeña, la delicada, la pura, la única;
ella misma, donde vive todo el amor,
es la rosa, el lirio, la paloma, y el sol.
Yo amo solamente a
la pequeña, la delicada, la pura la única.

4. CUANDO MIRO TUS OJOS

Cuando veo tus ojos
desaparecen toda pena y dolor;
pero cuando beso tu boca,
de pronto me siento totalmente sano.

CANCIONES
Wenn ich mich lehn an deine Brust,
Kommt's über mich wie Himmelslust;
Doch wenn du sprichst: Ich liebe dich!
So muß ich weinen bitterlich.

5. ICH WILL MEINE SEELE TAUCHEN

Ich will meine Seele tauchen
In den Kelch der Lilie hinein;
Die Lilie soll klingend hauchen
Ein Lied von der Liebsten mein.

Das Lied soll schauern und beben
Wie der Kuß von ihrem Mund,
Den sie mir einst gegeben
In wunderbar süßer Stund.

6. IM RHEIN, IM HEILIGEN STROME

Im Rhein, im heiligen Strome,
Da spiegelt sich in den Wellen
Mit seinem großen Dome
Das große, heilige Köln.

Im Dom, da steht ein Bildnis,
Auf goldenem Leder gemalt;
In meines Lebens Wildnis
Hat's freundlich hineingestrahlt.

Es schweben Blumen und Englein
Um unsre Liebe Frau;
Die Augen, die Lippen, die Wänglein,
Die gleichen der Liebsten genau.

7. ICH GROLLE NICHT, UND WENN DAS 
HERZ AUCH BRICHT

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlor'nes Lieb! ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im Traume,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raume,
Und sah die Schlang', die dir am Herzen frißt,
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

8. UND WÜSSTEN'S DIE BLUMEN, DIE 
KLEINEN

Und wüßten's die Blumen, die kleinen,
Wie tief verwundet mein Herz,
Sie würden mit mir weinen,
Zu heilen meinen Schmerz.

Cuando me recuesto en tu pecho
me embriaga un celestial placer;
pero cuando dices: ¡te amo!
tengo que llorar amargamente.

5. DESEO SUMERGIR MI ALMA

Debo sumergir mi alma
en el cáliz de un lirio;
el lirio ha de exhalar
un canto de mi amada.

Ese canto debe estremecerse y temblar,
como el beso de su boca
que una vez me dio
en una hora maravillosamente dulce.

6. EN EL RIN, EN EL SAGRADO CAUDAL

En el Rin, en el sagrado caudal
sobre sus olas, 
se refleja la gran catedral
de la magna y sacrosanta Colonia.

En la catedral hay un retrato
pintado en cuero dorado
que en el desierto de mi vida
resplandeció dulcemente.

Revolotean flores y angelitos
en torno de Nuestra Señora;
los ojos, los labios, las mejillas
son iguales a las de mi amada.

7. NO GUARDO RENCOR AUNQUE MI 
CORAZÓN SE DESTROCE

No guardo rencor, aunque mi corazón se destroce.
¡Amor perdido para siempre! no te guardo rencor.
Aunque brilles con el resplandor de un diamante,
sé que ninguna luz ilumina la noche de tu alma.

No guardo rencor, aunque mi corazón se destroce.
Te vi en un sueño, y vi la oscuridad de tu alma,
y vi la serpiente que tu corazón carcome,
y vi, mi amor, cuán desdichado eres.
 
8. SI LAS PEQUEÑAS FLORECILLAS 
SUPIERAN

Si las florecillas supieran
cuán profundamente herido está mi corazón,
conmigo llorarían
para aliviar mi dolor,



Und wüßten's die Nachtigallen,
Wie ich so traurig und krank,
Sie ließen fröhlich erschallen
Erquickenden Gesang.

Und wüßten sie mein Wehe,
Die goldenen Sternelein,
Sie kämen aus ihrer Höhe,
Und sprächen Trost mir ein.

Sie alle können's nicht wissen,
Nur eine kennt meinen Schmerz:
Sie hat ja selbst zerrissen,
Zerrissen mir das Herz.

9. DAS IST EIN FLÖTEN UND GEIGEN

Das ist ein Flöten und Geigen,
Trompeten schmettern darein;
Da tanzt wohl den Hochzeitsreigen
Die Herzallerliebste mein.

Das ist ein Klingen und Dröhnen,
Ein Pauken und ein Schalmei'n;
Dazwischen schluchzen und stöhnen
Die lieblichen Engelein.

10. HÖR' ICH DAS LIEDCHEN KLINGEN

Hör' ich das Liedchen klingen,
Das einst die Liebste sang,
So will mir die Brust zerspringen
Von wildem Schmerzendrang.

Es treibt mich ein dunkles Sehnen
Hinauf zur Waldeshöh',
Dort löst sich auf in Tränen
Mein übergroßes Weh.

11. EIN JÜNGLING LIEBT EIN MÄDCHEN

Ein Jüngling liebt ein Mädchen,
Die hat einen andern erwählt;
Der andre liebt eine andre,
Und hat sich mit dieser vermählt.

Das Mädchen nimmt aus Ärger
Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weg gelaufen;
Der Jüngling ist übel dran.

Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei.

12. AM LEUCHTENDEN SOMMERMOR
GEN

Am leuchtenden Sommermorgen
Geh' ich im Garten herum.
Es flüstern und sprechen die Blumen,
Ich aber wandle stumm.

Es flüstern und sprechen die Blumen,
Und schaun mitleidig mich an:
Sei unsrer Schwester nicht böse,
Du trauriger, blasser Mann!

13. ICH HAB' IM TRAUM GEWEINET

Ich hab' im Traum geweinet,
Mir träumte, du lägest im Grab.
Ich wachte auf, und die Träne 
Floß noch von der Wange herab.

Ich hab' im Traum geweinet,
Mir träumt', du verließest mich.
Ich wachte auf, und ich weinte
Noch lange bitterlich.

Ich hab' im Traum geweinet,
Mir träumte, du wär'st mir noch gut.
Ich wachte auf, und noch immer
Strömt meine Tränenflut.

14. ALLNÄCHTLICH IM TRAUME SEH ICH 
DICH

Allnächtlich im Traume seh ich dich
Und sehe dich freundlich grüßen,
Und laut aufweinend stürz ich mich
Zu deinen süßen Füßen.

Du siehest mich an wehmütiglich
Und schüttelst das blonde Köpfchen;
Aus deinen Augen schleichen sich
Die Perlentränentröpfchen.

Du sagst mir heimlich ein leises Wort
Und gibst mir den Strauß von Zypressen.
Ich wache auf, und der Strauß ist fort,
Und 's Wort hab ich vergessen.

si los ruiseñores supieran
cuán triste y enfermo estoy,
gustosos entonarían 
una refrescante canción.

Si mi dolor supieran
las estrellitas doradas,
de lo alto bajarían
y me hablarían consoladoramente.

Pero nadie puede saberlo,
solamente una conoce mi dolor,
y es la misma
que destrozó mi corazón.

9. LAS FLAUTAS Y VIOLINES SUENAN 

Las flautas y violines suenan,
retumban las trompetas,
tal vez baile la danza nupcial,
mi bien amada.

Esto es una sonora algarabía
de timbales y gaitas;
y en medio, sollozando, se quejan
los adorables angelitos.

10. ESCUCHO EL SONIDO DE LA 
CANTINELA

Escucho el sonido de la cantinela
que mi amada cantó un día.
Mi pecho cree estallar
por el salvaje dolor.

Un oscuro deseo me impulsa
hacia la altura del bosque,
allí se disipará en lágrimas
mi dolor inmenso.

11. UN JOVEN AMABA A UNA MUCHACHA

Un joven amaba a una muchacha,
ella prefería a otro;
el otro amaba a otra
y se ha casado con ella.

La muchacha escoge despechada
al primer joven
que se le cruza por el camino:
el joven está desolado.

Es una vieja historia,
pero siempre actual;
y a quien acaba de ocurrirle
le destroza el corazón.

12. EN UNA BRILLANTE MAÑANA
 VERANIEGA

En una brillante mañana veraniega
paseo por el jardín.
Susurran y hablan las flores,
mas yo paseo silencioso.

Susurran y hablan las flores
y me miran compasivas.
No te enfades con nuestra hermana,
¡oh tú, hombre triste y pálido!

13. HE LLORADO EN SUEÑOS

He llorado en sueños.
En mi sueño, yacías en la tumba.
Desperté y las lágrimas
fluían aún por mis mejillas.

En sueños he llorado.
Soñé que me dejabas.
Desperté y lloré larga, 
amargamente.

En sueños he llorado.
Soñé que me querías.
Desperté y todavía
fluye el río de mis lágrimas.

14. TE VEO EN SUEÑOS TODAS 
LAS NOCHES

Te veo en sueños todas las noches,
me saludas amigablemente
y empapado en lágrimas, 
me arrojo a tus pies delicados.

Tú, con melancolía me contemplas
y con tu rubia cabecita niegas.
Se deslizan cual perlas
pequeñas gotas de lágrimas.

Me dices con disimulo una dulce palabra
y me das un ramo de ciprés.
Despierto: 
el ramo desapareció y olvidé la palabra.



15. AUS ALTEN MÄRCHEN WINKT ES

Aus alten Märchen winkt es
Hervor mit weißer Hand,
Da singt es und da klingt es
Von einem Zauberland;

Wo bunte Blumen blühen
Im goldnen Abendlicht,
Und lieblich duftend glühen
Mit bräutlichen Gesicht;

Und grüne Bäume singen
Uralte Melodei'n,
Die Lüfte heimlich klingen,
Und Vögel schmettern drein;

Und Nebelbilder steigen
Wohl aus der Erd' hervor,
Und tanzen luft'gen Reigen
Im wunderlichen Chor; 

Und blaue Funken brennen
An jedem Blatt und Reis,
Und rote Lichter rennen
Im irren, wirren Kreis;

Und laute Quellen brechen
Aus wildem Marmorstein.
Und seltsam in den Bächen
Strahlt fort der Widerschein. 

Ach, könnt' ich dorthin kommen
Und dort mein Herz erfreun
Und aller Qual entnommen
Und frei und selig sein!

Ach! jenes Land der Wonne,
Das seh' ich oft im Traum;
Doch kommt die Morgensonne,
Zerfließt's wie eitel Schaum.

16. DIE ALTEN, BÖSEN LIEDER

Die alten, bösen Lieder,
Die Träume bös' und arg,
Die laßt uns jetzt begraben,
Holt einen großen Sarg.

Hinein leg' ich gar manches,
Doch sag' ich noch nicht, was;
Der Sarg muß sein noch größer,
Wie's Heidelberger Faß.

Und holt eine Totenbahre
Und Bretter fest und dick;
Auch muß sie sein noch länger,
Als wie zu Mainz die Brück'.

Und holt mir auch zwölf Riesen,
Die müssen noch stärker sein
Als wie der starke Christoph
Im Dom zu Köln am Rhein.

Die sollen den Sarg forttragen,
Und senken ins Meer hinab;
Denn solchem großen Sarge
Gebührt ein großes Grab.

Wißt ihr, warum der Sarg wohl
So groß und schwer mag sein?
Ich senkt' auch meine Liebe 
Und meinen Schmerz hinein.

15. DE LOS ANTIGUOS CUENTOS

De los antiguos cuentos
me hace señas una blanca mano.
Canta y resuena desde
un país mágico;

Donde flores multicolores
se abren al dorado atardecer
y resplandecen sus dulces perfumes
con nupciales caritas radiantes;

Y los verdes árboles cantan
antiguas melodías,
que los aires entonan
y las aves cantan con fuerza;

Y jirones de niebla
suben del suelo
y bailan airosas danzas
en un maravilloso conjunto;

Y azules centellas arden
en cada hoja y raíz,
y luces rojas corren
en loco y enmarañado círculo;

Y ruidosas fuentes brotan
de las rocas marmóreas,
y el reflejo brilla extrañamente 
en los riachuelos.

¡Ay! si pudiera llegar allí
y alegrar mi corazón,
librarme de todo tormento
y ser feliz.

¡Ay! Aquel delicioso país.
Lo veo en sueños a menudo,
pero al llegar el sol de la mañana
se desvanece como la espuma.

16. LAS VIEJAS, MALVADAS CANCIONES

Las viejas, malvadas canciones
las feas pesadillas,
las tenemos ahora que enterrar.
Traed un enorme ataúd.

Allí meteré muchas cosas,
pero no diré todavía cuáles.
El sarcófago debe ser aún mayor
que el tonel de Heidelberg.

Traed también una camilla
con tablones fijos y gruesos.
Deberá también ésta
ser más larga que el puente de Maguncia.

Traedme también doce gigantes.
Deberán ser más fuertes
que el San Cristóbal
de la catedral de Colonia, junto al Rin.

Ellos tienen que llevar el ataúd
y sumergirlo en el océano;
pues un ataúd tan grande
merece una tumba enorme.

¿Sabes por qué el ataúd
debe ser tan grande y pesado?
Es para meter juntas
toda mi pena y mi angustia.



LIEDERKREIS OP. 39
Joseph von Eichendorff

1. In der Fremde

Aus der Heimat hinter den Blitzen rot,
Da kommen die Wolken her,
aber Vater und Mutter sind lange tot,
es kennt mich dort keiner mehr.

Wie bald, ach wie bald kommt die stille Zeit,
Da ruhe ich auch, und über mir 
rauscht die schöne Waldeinsamkeit,
und keiner kennt mich mehr hier.

2. Intermezzo

Dein Bildnis wunderselig
Hab ich im Herzensgrund,
Das sieht so frisch und fröhlich
Mich an zu jeder Stund.

Mein Herz still in sich singet
Ein altes schönes Lied,
Das in die Luft sich schwinget
Und zu dir eilig zieht.

3. Waldesge Spräch

Es ist schon spät, es ist schon kalt,
Was reit'st du einsam durch den Wald?
Der Wald ist lang, du bist allein,
Du schöne Braut! Ich führ dich heim!-

"Groß ist der Männer Trug und List,
vor Schmerz mein Herz gebrochen ist,
wohl irrt das Waldhorn her und hin,
O flieh! Du weißt nicht, wer ich bin"

So reich geschmückt ist Roß und Weib,
so wunderschön der junge Leib,
jetzt kenn ich dich -Gott steh mir bei!
Du bist die Hexe Lorelei.-

"Du kennst mich wohl-vom hohen Stein 
Schaut still mein Schloß tief in der Rhein.
Es ist schon spät, es ist schon kalt,
Kommst nimmermehr aus diesem Wald".

CÍRCULO DE CANCIONES  OP. 39
Traducción de Iris La Salvia 

1. En la lejanía 

Desde mi tierra natal llegan las nubes 
tras rojizos relámpagos, 
pero padre y madre han muerto hace tiempo.
Nadie me conoce allí.

Pronto, muy pronto, llegará el tiempo silencioso
en el que yo también reposaré, y sobre mí
susurrará la hermosa soledad del bosque.
Nadie me conocerá aquí. 

2. Intermedio

Tu imagen adorada
conservo en lo profundo de mi corazón.
Ella me contempla lozana y feliz, 
en todo momento.

Mi corazón canta secretamente en su interior
una antigua y hermosa canción,
que se agita en el aire y presurosa,
me lleva hacia ti.

3. Diálogo en el bosque

Es ya muy tarde, hace mucho frío.
¿Por qué cabalgas sola a través del bosque?
El bosque es extenso, estás sola.
¡Tú, hermosa novia! ¡Yo te guiaré!

"Grande es el engaño y la astucia humana,
empero, vagando extraviado, 
el cuerno resuena aquí y allí, 
¡Oh, huye, tú no sabes quien soy!"

Ricamente engalanados están el corcel y la dama,
es maravilloso tu joven cuerpo.
Ahora te reconozco...
¡Dios me proteja! ¡Tú eres la hechicera Lorelei!

"Me conoces bien, desde la alta roca se refleja
silencioso mi castillo en el profundo Rin.
Es ya muy tarde, hace mucho frío, 
de este bosque no saldrás nunca jamás"

4. Die Stille

Es weiß und rät es doch keiner,
Wie mir so wohl ist, so wohl!
Ach, wüßt es nur einer, nur einer,
Kein Mensch es sonst wissen sollt'.

So still ist's nicht draußen im Schnee,
So stumm und verschwiegen sind 
Die Sterne nicht in der Höh,
Als meine Gedanken sind.

Ich wünscht, ich wär ein Vöglein 
Und zöge über das Meer,
Wohl über das Meer und weiter,
Bis daß ich im Himmel wär!

5. Mondnacht

Es war, als hätt der Himmel
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müßt.

Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

6. Schöne Fremde

Es rauschen die Wipfel und schauern,
Als machten zu dieser Stund
Um die halbversunkenen Mauern
Die alten Götter die Rund.

Hier hinter den Myrtenbäumen 
In heimlich dämmernder Pracht,
Was sprichst du wirr wie in Träumen 
Zu mir,Phantastische Nacht?

Es funkeln auf mich alle Sterne
Mit glühendem Liebesblick,
Es redet trunken die Ferne
Wie von künftigem, großem Glück.

4. La quietud

¡Nadie conoce ni puede adivinar 
hasta qué punto soy dichoso!
¡Ah, sólo lo sabe uno, sólo uno, 
fuera de él ningún otro lo conoce!

No es tan silenciosa la nieve caída,
ni son tan mudas y sigilosas
las estrellas en lo alto
como lo son mis pensamientos.

¡Yo desearía ser un pajarillo
y volar sobre el mar,
sobrevolar muy lejos el mar, 
hasta llegar al cielo!.

5. Noche de luna

Una vez el cielo silenciosamente
besó a la tierra,
y ella, en resplandecientes florecillas,
sólo a él debió soñar.

La brisa caminó a través de los campos,
haciendo ondular las espigas,
susurraban suavemente los bosques
y la noche era estrellada.

Mi alma extendió sus alas
hacia la lejanía,
voló a través de silenciosas tierras,
como dirigiéndose hacia el país natal.

6. Bella lejanía

Susurran las cimas de los árboles y observan,
como si en esta hora 
los antiguos dioses hicieran la ronda 
en torno a los muros en ruinas.

Aquí, tras de los mirtos,
en el misterioso esplendor de la penumbra,
¿Qué me prometes tú, confusamente, 
como en sueños, fantástica noche?

Se encienden sobre mí todas las estrellas
con ardiente mirada de amor,
y el horizonte habla embriagado 
de una futura e inmensa felicidad.



7. Auf Einer Burg

Eingeschlafen auf der Lauer
Oben ist der alte Ritter;
Drüber gehen Regenschauer,
Und der Wald rauscht durch das Gitter.

Eingewachsen Bart und Haare
Und versteinert Brust und Krause,
Sitzt er viele hundert Jahre
Oben in der stillen Klause.

Draußen ist es still und friedlich,
Alle sind ins Tal gezogen,
Waldesvögel einsam singen
In den leeren Fensterbogen.

Eine Hochzeit fährt da unten
Auf dem Rhein im Sonnenscheine,
Musikanten spielen munter,
Und die schöne Braut, die weinet.

8. In Der Fremde

Ich hör die Bächlein rauschen
Im Walde her und hin.
Im Walde, in dem Rauschen,
Ich weißt nicht, wo ich bin.

Die Nachtigallen schlagen
Hier in der Einsamkeit,
Als wollten sie was sagen
Von der alten, schönen Zeit.

Die Mondesschimmer fliegen,
Als säh ich unter mir
Das Schloß im Tale liegen,
Und ist doch so weit von hier!

Als müßte in dem Garten,
Voll Rosen weiß und rot,
Meine Liebste auf mich warten,
Und ist doch so lange tot.

9. Wehmut

Ich kann wohl manchmal singen,
Als ob ich fröhlich sei,
Doch heimlich Tränen dringen,
Da wird das Herz mir frei.

Es lassen Nachtigallen,
Spielt draußen Frühlingsluft,
Der Sehnsucht Lied erschallen 
Aus ihres Kerkers Gruft.

Da lauschen alle Herzen,
Und alles ist erfreut,
Doch keiner fühlt die Schmerzen,
Im Lied das tiefe Leid.

10. Zwielicht

Dämmrung will die Flügel spreiten,
Schaurig rühren sich die Bäume,
Wolken ziehn wie schwere Träume-
Was will dieses Graun bedeuten?

Hast ein Reh du lieb vor andern,
Laß es nicht alleine grasen,
Jäger ziehn im Wald und blasen,
Stimmen hin und wieder wandern.

Hast du einen Freund hienieden,
Trau ihm nicht zu dieser Stunde,
Freundlich wohl mit Aug und Munde,
Sinnt er Krieg im tück'schen Frieden.

Was heut gehet müde unter,
Hebt sich morgen neu geboren.
Manches geht in Nacht verloren-
Hüte dich, sei wach und munter!

11. Im Walde

Es zog eine Hochzeit den Berg entlang,
Ich hörte die Vögel schlagen,
Da blitzten viel Reiter, das Waldhorn klang,
Das war ein lustiges Jagen!

Und eh' ich's gedacht, war alles verhallt,
Die Nacht bedecket die Runde,
Nur von den Bergen noch rauschet der Wald,
Und mich schauert's im Herzensgrunde.

12. Frühlingsnacht

Überm Garten durch die Lüfte
Hört ich Wandervögel ziehn,

7. En un castillo

Arriba al acecho, 
está el viejo caballero, adormecido.
Sobre él cae el aguacero 
mientras el bosque susurra a través de la reja.

Rojizos barba y cabello,
petrificados pecho y voz.
Sentado está desde hace muchos siglos,
allí arriba, en el silencioso refugio.

Afuera reinan la calma y la paz.
En el valle todo es quietud, 
sólo cantan los pájaros del bosque 
en el vacío arco de la ventana.

Una boda se celebra abajo,
sobre el Rin, bajo los rayos del sol.
Los músicos tocan alegres
y la hermosa novia, llora.

8. En la lejanía

Escucho susurrar los arroyitos, 
en el bosque, aquí y allí.
En el bosque, bajo el rumor,
no sé donde estoy.

Los ruiseñores cantan
en soledad,
queriendo evocar 
los antiguos y bellos tiempos.

Los reflejos de la luna vuelan.
Creo ver mis huellas el castillo, 
en el fondo del valle.
¡Y es que está tan lejos de aquí!

El jardín está completamente sembrado 
de rosas blancas y rojas.
Mi bienamada, que me espera, 
hace tiempo que no pertenece a este mundo.

9. Melancolía

A veces puedo cantar deliciosamente, 
como si fuera feliz,
pero secretas lágrimas caen 
liberando mi corazón.

Mientras las brisas primaverales 
soplan afuera,
cantan los ruiseñores la canción nostálgica 
desde lo profundo de su prisión.

Entonces escuchan los corazones
y todo se alegra.
No se siente ningún dolor,
sólo en la canción está el profundo lamento.

10. Crepúsculo

El crepúsculo quiere extender sus alas,
los árboles se rozan estremecidos,
las nubes pasan como pesados sueños...
¿Qué significa este miedo?

Si posees un venado dócil,
no lo dejes pastar solo.
Los cazadores atraviesan el bosque y, 
aquí y allí, resuenan sus voces.

Si tienes un amigo en esta vida, 
no confíes en él en esta hora, 
aunque sonría amigable con sus ojos y boca, 
piensa él en la guerra, durante la pérfida paz.

Quien hoy cansado camina agachado, 
se elevará mañana renaciendo, 
pero muchas veces puede perderse en la noche...
¡Cuidado, manténte despierto y alerta! 

11. En el bosque

Un cortejo nupcial se extiende por la montaña.
Escucho el canto de los pájaros, 
relucen muchos caballeros, los cuernos suenan, 
¡es una alegre cacería!

Y apenas lo he visto, todo se desvanece.
La noche cubre la tierra,
sólo susurra el bosque sobre la montaña
y a mí se me estremece el corazón.

12. Noche de primavera

Percibo a los pájaros migratorios 
que sobrevuelan el jardín



Das bedeutet Frühlingsdüfte,
Unten fängt's schon an zu blüh'n.

Jauchzen möcht ich, möchte weinen,
Ist mir's doch, als könnt's nicht sein!
Alte Wunder wieder scheinen
Mit dem Mondesglanz herein. 

Und der Mond, die Sterne sagen's
Und im Traume rauscht's der Hain,
Und die Nachtigallen schlagen's:
Sie ist deine, sie ist dein!-

y anuncian los perfumes de primavera,
mientras que abajo comienzan a surgir las flores.

Quisiera gritar de júbilo.
¡Quisiera llorar! ¡Esto no puede ser verdad!
Todas las maravillas resurgen 
a la luz de la luna.

Y la luna y las estrellas lo dicen, 
y en sueños lo susurra el bosque, 
y los ruiseñores lo cantan:
¡Ella es tuya, ella es tuya!...



Franz Schubert
  royam lomeb im ne 2 ºn oírT

Op. 100 D.929
I. Allegro

II. Andante con moto
III. Scherzando - 

Allegro moderato
IV. Allegro moderato

 
Robert Schumann

Trío nº 3 en sol menor Op. 110   
I. Agitado, no demasiado rápido

(Bewegt, doch nicht zu rasch)
II. Algo lento

(Ziemlich langsam -
Etwas bewegter - Tempo I)

III. Rápido
(Rasch) 

IV. Fuerte, con humor
(Kräftig, mit Humor)

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 25 MINUTOS

 SIN INTERNMEDIO

3 TRÍO ALBA 
 AUSTRIA

REPERTORIO

Fotografía © Marija Kanizaj

Livia Sellin
Violín · Alemania

Cheng-Cheng Zhao
Piano · China/Austria

Philipp Comploi
Violonchelo · Austria
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Inspirado por los tríos de Beethoven, Schubert compuso a finales de 
1827 dos tríos con piano, así como el Notturno D.897 para la misma 
combinación de instrumentos. También influyó el contacto que ha-
bía hecho hacía poco tiempo con el violinista Ignaz Schuppanzigh, el 
chelista Joseph Linke (ambos miembros del renombrado Cuarteto 
Schuppanzigh que había estrenado los últimos cuartetos de Beetho-
ven) y el pianista bohemio Karl Maria von Bocklet. El Trío en mi bemol 
D.929 es una obra magistral que tiene como fecha noviembre de 1827, 
el mismo mes en que Schubert completo el ciclo Viaje de invierno. Se 
interpretó en la sociedad de amigos de la música de Viena el 26 de 
marzo del siguiente año, coincidiendo con el primer aniversario de la 
muerte de Beethoven. El programa incluyó también algunos Lieder, el 
coral Schlachtgesang y el primer movimiento del Cuarteto D.887. Ese 
fue el único concierto exitoso que tuvo el compositor en vida. Para ese 
momento Schubert sabía que no le quedaba mucho tiempo y esa lucha 
entre la inevitable muerte y el deseo de vivir se percibe en la obra. Los 
integrantes del Trío Alba han estudiado esta obra por más de diez años 
desde el facsímil del manuscrito original y han encontrado en el estre-
mecedor movimiento lento la expresión del inevitable destino (en la 
línea del piano) y el deseo por la vida (en el violonchelo). Las dos líneas 
se contraponen y van creando junto con el violín un profundo canto 
de vida que va ganando en energía y emoción hasta terminar en una 
explosión de victoriosa alegría y vitalidad. La obra ha gozado de enorme 
popularidad. El director de cine Stanley Kubrick utilizó el segundo mo-
vimiento en la película Barry Lyndon en 1975, y el director Tony Scott 
en la película El ansia de 1983.

“Basta echar una mirada al Trío en si bemol de Schubert y todas las mi-
serias de la vida desaparecen como por encanto. El mundo se ofrece 
transfigurado en una luz de radiante frescura”. Estas fueron las pala-
bras de Robert Schumann, quien también contribuyó a este repertorio 
de cámara con tres tríos para piano, violín y violonchelo y la Pieza de 
fantasía Op. 88 para la misma combinación de instrumentos. El último 
de los tríos es el Op. 110. Lo compuso en Dusseldorf en 1851, ciudad 
donde dirigía la orquesta municipal desde 1849, un cargo que no man-
tuvo por mucho tiempo debido a sus crisis nerviosas. Cuando Clara, 
su esposa, escuchó el primer ensayo, quedó muy impresionada. “Es 

18
JUEVES

ABRIL

original y cada vez más apasio-
nado, especialmente el scherzo, 
que lo lleva a uno a unas profun-
didades salvajes”, escribió en el 
diario conjunto que llevaban los 
Schumann. El trío está dedicado 
al compositor danés Niels Gade, 
a quien Schumann y Mendelssohn 
admiraban profundamente. El 
primer movimiento, apasionado, 
nos muestra la fuerza romántica 
del compositor. El segundo, cáli-
do y dramático, tiene momentos 
agitados y contrasta con el terce-
ro, breve y profundo, que da paso 
al movimiento final, majestuoso y 
exuberante con momentos líricos.

NOTAS
AL PROGRAMA
Por: CAROLINA CONTI

Entradas: $25.000



Robert Schumann
Cuadros del Este (Bilder aus dem Osten) 

Op. 66 para piano a cuatro manos
I. Vivo. (Lebhaft)

II. No muy rápido y fácil de tocar
(Nicht schnell und sehr
gesansgvoll zu spielen)

III. En tono popular. (Im Volkston)
IV.  No muy rápido. (Nicht schnell)

V. Vivo. (Lebhaft)
VI. Recogido. (Reuig andächtig)

Franz Schubert
Allegro en la menor, D. 947 Op. Post. 

144 Tormentas de la vida. Lebensstürme.

Fantasía en fa menor, D. 940
 Allegro molto moderato - 
Largo - Allegretto vivace Trio - Tempo l

Johannes Brahms
Danzas Húngaras, WoO 1

I.  Allegro molto
II. Allegro non assai

III. Allegretto
IV. Poco sostenuto

V. Allegro
VI. Vivace

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 10 MINUTOS 

SIN INTERMEDIO

REPERTORIO

Fotografía © Archivo de la agrupación

DÚO
RACHMANINOFF
COLOMBIA6 Raúl Mesa y Javier Camacho

Piano · Colombia
Ganadores del concurso

Piano a cuatro manos

CONCIERTO

A SCHUBERT SE 
LE DEBE UNA DE 
LAS OBRAS MÁS 
EXTENSAS PARA 
PIANO A CUATRO 
MANOS

"

"

Aunque debido a un problema 
físico Robert Schumann no pudo 
convertirse en pianista, gran par-
te de su obra la dedicó al piano. 
Sin embargo, compuso pocas 
obras para dos pianos, o para 
piano a cuatro manos. En este 
repertorio encontramos Cuadros 
del Este Op. 66, una colección de 
seis impromptus inspirados, como 
explicó el propio Schumann, en 
la traducción libre que Friedrich 
Rückert había hecho de los maqa-
mat (un género literario árabe) del 
poeta medieval conocido como 
Al-Hariri. El personaje principal 
de estos textos es Abu Seid, un 
astuto vagabundo que Schumann 
comparó con Eulenspiegel, el 
tramposo personaje alemán. Pero 
no se trata de una narración mu-
sical sino de las sensaciones que el 
texto despertó en el compositor. 

NOTAS
AL PROGRAMA
Por: CAROLINA CONTI
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Estas piezas de texturas orquestales y gran riqueza expresiva tuvieron 
un éxito enorme que se puede corroborar al ver la cantidad de arreglos 
para otras instrumentaciones que se hicieron posteriormente.
 
A Franz Schubert se debe una de las obras más extensas para piano a 
cuatro manos. Para ese formato el compositor austriaco escribió dan-
zas, marchas, variaciones, oberturas, fantasías, divertimentos y sona-
tas. Algunas de las obras más complejas de este repertorio las compuso 
durante el último año de su corta vida, entre ellas las dos que hoy es-
cuchamos. El Allegro en la menor D. 947, data de mayo de 1828. Es una 
pieza de carácter sinfónico con marcados cambios de temperamento 
que van desde lo turbulento hasta lo sereno. El nombre de Tormentas 
de la vida le fue dado, no por el compositor, sino por el editor Anton 
Diabelli, quizás por el temperamento con que inicia la obra. 

Entre enero y abril de ese año, Schubert había escrito su magistral Fan-
tasía en fa menor D. 940. La belleza y expresividad melancólica del tema 
principal se mantienen a lo largo de las cuatro secciones que la compo-
nen y que se interpretan sin interrupción. Schubert dedicó la fantasía 
a la condesa Karoline Esterházy, de quien se había enamorado y con 
quien solía pasar tardes interpretando obras a cuatro manos.

En la segunda mitad del siglo XIX la música húngara inspiró a no pocos 
compositores. También Brahms encontró fascinante la música gitana 
que conoció a profundidad gracias al violinista húngaro Eduard Remén-
yi, con quien realizó varias giras de conciertos. Brahms empezó a hacer 
arreglos para piano a cuatro manos de esas melodías y en 1869 publicó 
dos cuadernos de Danzas húngaras. Otros dos se publicarían en 1880. 
Cuando presentó las obras a su editor le pidió que se publicaran sin 
número de opus, pues no eran composiciones propias sino simplemen-
te arreglos. La idea de Brahms era adaptar esas melodías al lenguaje 
formal alemán, pero sin cambiar su esencia. Por eso mantuvo la estruc-
tura, los cambios súbitos de tempo, los ritmos inesperados, así como la 
alternancia de tonalidades mayores y menores. La enorme populari-
dad que tuvieron estas danzas ayudó a aumentar el reconocimiento de 
Brahms. El compositor hizo arreglos de algunas para piano a dos manos 
y orquestó tres de ellas.
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Urszula Kopitko, viola · Polonia
Daniel Auner, violín I · Austria
Evelio Barazarte, violín II · Venezuela
Ofer Canetti, violonchelo · Israel
Ismael García, corno · Colombia
Sebastián Castellano, fagot · Colombia
Alejandro Orellana, contrabajo · Venezuela/Austria

Artista invitada:
Laura Ruiz Ferreres, clarinete · España  

Franz Schubert
Octeto en fa mayor D.803
I. Adagio - Allegro - Piú allegro
II. Adagio
III. Scherzo: Allegro vivace
IV. Andante - Un poco piú mosso - Piú lento
V. Menuetto - Allegretto
VI. Andante molto - Allegro -
Andante molto - Allegro molto

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 10 MINUTOS SIN INTERMEDIO 

9 ENSAMBLE 
SCHUBERT DE BOGOTÁ

REPERTORIO

ALEJANDRO ORELLANA, director
Fotografía © Archivo del artista

CONCIERTO

El Romanticismo abarca aproxi-
madamente los años entre 1820 
y 1920. No solo la música, sino 
el pensamiento en general, se in-
clina hacia una expresión libre de 
los sentimientos como respuesta 
a la estética clásica, mesurada y 
ordenada. Brahms, Schumann y 
Schubert son tres compositores 
fundamentales de la música del 
Romanticismo.

Schubert fue cronológicamente 
el primero de ellos y también el 
que vivió menos tiempo, sólo 31 
años, debido a una penosa en-
fermedad. Sin embargo compuso 
más de mil obras que incluyen 
Lieder o canciones, obras para 
piano, música de cámara, sinfo-
nías, música religiosa, música para 
la escena y ópera. Poco después 
de cumplir 27 años, el 31 de ene-
ro de 1824, su salud empeoró. 
A finales de marzo escribió a su 
amigo Leopold Kupelwieser: “me 
encuentro a mí mismo como la 
criatura más infeliz y desdichada 
del mundo. Imagínese a un hom-
bre cuya salud nunca volverá a ser 
buena. Y que en la desesperación 
absoluta empeora las cosas en 
vez de mejorarlas. Imagínese a 
un hombre, digo, cuyas más bri-
llantes esperanzas han perecido; 
para quien la felicidad del amor y la 
amistad no tienen nada que ofrecer, 
sino dolor en el mejor de los casos; 
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EN EL OCTETO HAY 
UN HOMENAJE A 

BEETHOVEN, A 
QUIEN SCHUBERT 

TANTO ADMIRABA

"

"

a quien el entusiasmo... por todo lo 
bello amenaza con abandonar”.

Dados su estado de salud y de 
ánimo, sorprende su capacidad 
de componer en ese momento. 
Entre enero y marzo de ese año 
escribió obras tan importantes 
como las Variaciones sobre flores 
secas para flauta y piano D. 802, el 
Cuarteto para cuerdas en la menor 
D. 804, Rosamunda, el Cuarteto 
para cuerdas en re menor D.810 
La muerte y la doncella, estos dos 
últimos obras maestras de la mú-
sica de cámara, y numerosas can-
ciones sobre poemas de su amigo 
Johann Mayrhofer.

También en febrero de 1824 el 
conde Ferdinand Troyer le co-
misionó a Schubert una obra 
que incluyera el clarinete. Troyer 
era intendente del Archiduque 
Rodolfo (amigo y benefactor 
de Beethoven) y solía organizar 
veladas musicales en su residen-
cia, en las que él interpretaba el 
clarinete. Una de las obras más 
interpretadas en esa velada era 
el Septeto en mi bemol mayor Op. 
20 de Beethoven. Es muy posible 
que Troyer le haya pedido a Schu-
bert una obra de similares carac-
terísticas. El compositor aceptó y 
escribió entonces el Octeto en fa 
mayor D.803. Al igual que el sep-
teto de Beethoven, tiene seis mo-

vimientos en las misma tonalida-
des. Schubert utilizó los mismos 
instrumentos pero añadió otro 
violín, de manera que el ensamble 
quedó conformado por cuarteto 
de cuerdas, contrabajo, clarine-
te, corno y fagot, prácticamente 
una orquesta de cámara. Aunque 
hay algunos pasajes de carácter 
orquestal donde participan todos 
los instrumentos, la obra mantie-
ne en esencia la sonoridad de la 
música de cámara. En ella domina 
una expresión libre e incluso ale-
gre, a veces en un estilo popular 
al igual que en obras como La be-
lla molinera y el Quinteto La trucha. 
Solo en la introducción y en el final 
encontramos la melancolía propia 
de las últimas obras del composi-
tor. Más allá del encargo, hay aquí 
un homenaje a Beethoven, a quien 
Schubert tanto admiraba.
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Franz Schubert 
Viaje de invierno Op. 89 D.911

(Título original: Winterreise) 

Primera parte
1. Buenas noches. (Gute Nacht)

2. La veleta. (Die Wetterfahne)
3. Lágrimas heladas. (Gefrorne Tränen)

4. Entumecimiento. (Erstarrung)
5. El tilo. (Der Lindenbaum)

6. Torrente. (Wasserflut)
7. En el arroyo. (Auf dem Flusse)

8. Mirada atrás. (Rückblick)
10. Descanso. (Rast)

11. Sueño de primavera. (Frühlingstraum)
12. Soledad. (Einsamkeit)

Segunda parte

13. La diligencia correo. (Die Post)
14. La cabeza cana. (Der greise Kopf)

15. La corneja. (Die Krähe)
16. Última esperanza.

17. En el pueblo. (Im Dorfe)
18. Mañana tormentosa. 
(Der stürmische Morgen)
19. Engaño. (Täuschung)

20. El poste indicador. (Der Wegweiser)
21. La posada. (Das Wirtshaus)

22. Valor. (Mut)
23. El parhelio. (Die Nebensonnen)
24. El organillero. (Der Leiermann)

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 15 MINUTOS

SIN INTERMEDIO

REPERTORIORECITAL PARA 
VOZ Y PIANO12

Günter Haumer
Barítono · Austria                                                                                     
Roger Vignoles
Piano · Reino Unido

GÜNTER HAUMER
Fotografía © Archivo del artista

CONCIERTO

Cuando a finales de 1827 Franz 
Schubert presentó a sus amigos 
el ciclo de canciones Viaje de in-
vierno, ellos lo encontraron ‘tris-
te, oscuro y tormentoso’. “Estas 
canciones me gustan más que 
todas las demás, y un día también 
a ustedes les gustarán”, les dijo 
el compositor. En febrero de ese 
año había empezado a trabajar en 
la obra, al encontrar el ciclo de 
doce poemas del mismo nombre 
de Wilhelm Müller. (Del mismo 
escritor había tomado los poemas 
para el ciclo La bella molinera en 
1823). Después de haber conclui-
do el ciclo, Schubert descubrió en 
octubre que Müller había añadi-
do a su ciclo otros doce poemas. 
Schubert hizo entonces otras 
canciones con los nuevos poemas 
y las organizó como una segunda 
parte del ciclo.

Müller era contemporáneo de 
Schubert, había nacido en Des-
sau, cerca de Leipzig. Aunque 
algunos críticos (Hanslick) lo han 
considerado un poeta menor, la 
verdad es que fue una importan-
te figura literaria en su momento. 
Entre otras cosas, hizo traduccio-
nes de poesía medieval sobre el 
tema del amor cortés, editó diez 
volúmenes de poesía alemana del 
siglo XVII y a él se debe la tra-
ducción al alemán de La trágica 
historia del Dr. Faustus de Chris-
topher Marlowe. El consagrado 
poeta Heinrich Heine admiraba a 
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CUANDO A 
FINALES DE 1827 
FRANZ SCHUBERT 
PRESENTÓ A SUS 
AMIGOS EL CICLO 

DE CANCIONES 
VIAJE DE INVIERNO, 

ELLOS LO 
ENCONTRARON 

‘TRISTE, OSCURO Y 
TORMENTOSO’

"

"

Müller y le escribió una carta en 
la que le agradecía por “mostrarle 
el camino”. Como señala Susan 
Younes, experta en Lied alemán, 
Müller concebía la poesía desde 
la naturalidad, la verdad y la sen-
cillez, y esas características las 
encontró en la poesía popular, a 
partir de la que escribió sus poe-
mas. La musicalidad de la poesía 
era también importante para el 
poeta. Alguna vez escribió en su 
diario “No sé cantar ni tocar, pero 
cuando escribo poesía, canto y 
toco, después de todo… Quizás 
existe un espíritu afín que sabrá 
escuchar las melodías detrás de 
mis palabras y me las devolverá”.

En Viaje de invierno aparece nue-
vamente el tema del viaje, tan 
caro a los románticos, que encon-
tramos también en otras obras de 
Schubert como La bella molinera 
o la Fantasía Wanderer. La triste-
za de un amor no correspondido 
sume al poeta en una profunda 
melancolía. Vaga entonces sin 
rumbo por un desolador paisaje 
de invierno, como los que pin-
tó Caspar David Friedrich, y se 
cuestiona su propia identidad, su 
existencia, el sentido de su vida. 
El viaje, el frío, la soledad, las lá-
grimas, el dolor y la muerte son 
imágenes recurrentes en las re-
flexiones del protagonista, que 
Schubert plasma magistralmente 
en la conjunción de las palabras, 
las melodías, la voz y el piano. No 

se trata de un ciclo para la diver-
sión de músicos aficionados en 
sus casas, como era usual en aquel 
tiempo, sino que ofrece significa-
do artístico de otro orden, mucho 
más profundo. Con él, Schubert 
logra dar al Lied la misma impor-
tancia que puede tener una ópera 
o una obra sinfónica. A partir de 
La bella molinera, Viaje de invierno 
y El canto del cisne, se entiende 
por qué el repertorio liederístico de 
compositores como Mendelssohn, 
Schumann, Brahms, Wolf o Mahler 
no habría sido posible sin el prece-
dente de Schubert.
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WINTERREISE
Poemas de Wilhelm Müller

Primera parte

1. GUTE NACHT

Fremd bin ich eingezogen,
Fremd zieh' ich wieder aus.
Der Mai war mir gewogen
Mit manchem Blumenstrauß.
Das Mädchen sprach von Liebe,
Die Mutter gar von Eh' -
Nun ist die Welt so trübe,
Der Weg gehüllt in Schnee.

Ich kann zu meiner Reisen
Nicht wählen mit der Zeit:
Muß selbst den Weg mir weisen
In dieser Dunkelheit.
Es zieht ein Mondenschatten
Als mein Gefährte mit,
Und auf den weißen Matten
Such' ich des Wildes Tritt.

Was soll ich länger weilen,
[Bis]1 man mich trieb' hinaus?
Laß irre Hunde heulen
Vor ihres Herren Haus!
Die Liebe liebt das Wandern, -
Gott hat sie so gemacht -
Von Einem zu dem Andern -
Fein Liebchen, gute Nacht!

Will dich im Traum nicht stören,
Wär' Schad' um deine Ruh',
Sollst meinen Tritt nicht hören -
Sacht, sacht die Thüre zu!
[Ich schreibe nur im Gehen]2
An's Thor [noch]3 gute Nacht,
Damit du mögest sehen,
[Ich hab' an dich]4 gedacht.

2. DIE WETTERFAHNE 

Der Wind spielt mit der Wetterfahne 
Auf meines schönen Liebchens Haus. 
Da dacht’ ich schon in meinem Wahne, 

Er hätt’ es eher bemerken sollen 
Des Hauses aufgestecktes Schild, 
So hätt’ er nimmer suchen wollen 

VIAJE DE INVIERNO
Traducción: Luis Gago

1. BUENAS NOCHES

Como un extraño llegué, 
parto también como un extraño. 
Mayo fue benévolo conmigo 
y me dio muchos ramos de flores. 
La muchacha habló de amor, 
su madre incluso de boda. 
Ahora el mundo es tan lóbrego, 
el camino está oculto por la nieve. 

No puedo elegir 
la hora de mi viaje; 
he de encontrar el camino 
en medio de esta oscuridad. 
Me acompaña una sombra 
que proyecta la luna, 
y por los blancos campos 
busco huellas de animales. 

¿A qué permanecer más tiempo 
y que me echen? 
¡Que aúllen los perros aturdidos
ante la casa de su amo! 
El amor gusta de vagar sin rumbo 
–así lo ha hecho Dios–, 
de una persona a otra. 
¡Amada mía, buenas noches!

No perturbaré tus sueños, 
sería horrible para tu reposo; 
No escucharás mis pasos: 
¡chito, chito, la puerta está cerrada!
Cuando paso por ella 
te escribo en la puerta “buenas noches”, 
para que puedas ver 
que he pensado en tí. 

2. LA VELETA 

El viento juega con la veleta 
sobre la casa de mi bella amada. 
En mi engaño pensé que silbaba 
para burlarse de este pobre fugitivo. 

Él debió reparar en ella antes, 
en esa señal en lo alto de la casa; 
entonces nunca habría buscado 

Der Wind spielt drinnen mit den Herzen, 
Wie auf dem Dach, nur nicht so laut. 
Was fragen sie nach meinen Schmerzen? 
Ihr Kind ist eine reiche Braut. 

3. GEFROR’NE TRÄNEN 

Gefror’ne Tropfen fallen Von meinen Wangen ab: 
Ob es mir denn entgangen, 
Daß ich geweinet hab’? 

Ei Tränen, meine Tränen, 
Und seid ihr gar so lau, 
Daß ihr erstarrt zu Eise, 
Wie kühler Morgentau? 

Und dringt doch aus der Quelle 
Der Brust so glühend heiß, 
Als wolltet ihr zerschmelzen 
Des ganzen Winters Eis! 

4. ERSTARRUNG 

Ich such’ im Schnee vergebens
Nach ihrer Tritte Spur, 
Wo sie an meinem Arme 
Durchstrich die grüne Flur. 

Ich will den Boden küssen, 
Durchdringen Eis und Schnee 
Mit meinen heißen Tränen, 
Bis ich die Erde seh’. 

Wo find’ ich eine Blüte, 
Wo find’ ich grünes Gras? 
Die Blumen sind erstorben 
Der Rasen sieht so blaß. 

Soll denn kein Angedenken 
Ich nehmen mit von hier? 
Wenn meine Schmerzen schweigen,
Wer sagt mir dann von ihr? 

Mein Herz ist wie erstorben, 
Kalt starrt ihr Bild darin: 
Schmilzt je das Herz mir wieder, 
Fließt auch ihr Bild dahin! 

Dentro juega el viento con los corazones, 
como en el tejado, aunque no tan fuerte. 
¿Qué les importan mis sufrimientos? 
Su niña es una novia rica.

3. LÁGRIMAS HELADAS

Gotas heladas caen de mis mejillas: 
¿acaso no he advertido 
que he estado llorando? 

Lágrimas, mis lágrimas, 
¿tan tibias estáis 
que os convertís en hielo 
como fresco rocío matutino? 

¡Con todo, manáis de la fuente 
de mi pecho tan candentes
como si quisierais fundir 
el hielo de todo el invierno! 

4. ENTUMECIMIENTO 

En vano busco en la nieve 
huellas de sus pisadas 
donde ella recorría
los verdes prados de mi brazo. 

Quiero besar el suelo, 
traspasando el hielo y la nieve 
con mis ardientes lágrimas, 
hasta que vea la tierra. 

¿Dónde hallaré una flor? 
¿Dónde hallaré hierba verde? 
Las flores ya han muerto,
la hierba está tan pálida. 

¿No me llevaré entonces 
de aquí ningún recuerdo? 
Cuando se acallen mis pesares, 
¿quién me hablará de ella? 

Mi corazón está como muerto, 
dentro está su imagen helada: 
si mi corazón vuelve a fundirse, 
¡también su imagen rezumará! 

Im Haus ein treues Frauenbild. a una mujer fiel en su interior. 



5. DER LINDENBAUM 

Am Brunnen vor dem Tore, 
Da steht ein Lindenbaum; 
Ich träumt’ in seinem Schatten 
So manchen süssen Traum. 

Ich schnitt in seine Rinde 
So manches liebe Wort; 
Es zog in Freud’ und Leide 
Zu ihm mich immer fort. 

Ich mußt’ auch heute wandern
Vorbei in tiefer Nacht,
Da hab’ ich noch im Dunkel 
Die Augen zugemacht. 

Und seine Zweige rauschten, 
Als riefen sie mir zu: 
Komm’ her zu mir, Geselle, 
Hier findst du deine Ruh’! 

Die kalten Winde bliesen 
Mir grad’ in’s Angesicht,
Der Hut flog mir vom Kopfe, 
Ich wendete mich nicht. 

Nun bin ich manche Stunde 
Entfernt von jenem Ort, 
Und immer hör’ ich’s rauschen: 
Du fändest Ruhe dort! 

6. WASSERFLUT 

Manche Trän’ aus meinen Augen 
Ist gefallen in den Schnee; 
Seine kalten Flocken saugen 
Durstig ein das heiße Weh. 

Wenn die Gräser sprossen wollen, 
Weht daher ein lauer Wind, 
Und das Eis zerspringt in Schollen, 
Und der weiche Schnee zerrinnt. 

Schnee, du weißt von meinem Sehnen; 
Sag’, wohin doch geht dein Lauf? 
Folge nach nur meinen Tränen, 
Nimmt dich bald das Bächlein auf. 

Wirst mit ihm die Stadt durchziehen, 
Muntre Straßen ein und aus; 
Fühlst du meine Tränen glühen, 
Da ist meiner Liebsten Haus. 

7. AUF DEM FLUSSE 

Der du so lustig rauschtest, 
Du heller, wilder Fluß, 
Wie still bist du geworden,
Gibst keinen Scheidegruß. 

Mit harter, starrer Rinde 
Hast du dich überdeckt, 
Liegst kalt und unbeweglich 
Im Sande ausgestreckt. 

In deine Decke grab’ ich 
Mit einem spitzen Stein 
Den Namen meiner Liebsten 
Und Stund’ und Tag hinein: 

Den Tag des ersten Grußes, 
Den Tag, an dem ich ging, 
Um Nam’ und Zahlen windet 
Sich ein zerbroch’ner Ring. 

Mein Herz, in diesem Bache 
Erkennst du nun dein Bild? 
Ob’s unter seiner Rinde 
Wohl auch so reißend schwillt? 

8. RÜCKBLICK 

Es brennt mir unter beiden Sohlen, 
Tret’ ich auch schon auf Eis und Schnee. 
Ich möcht’ nicht wieder Atem holen, 
Bis ich nicht mehr die Türme seh’. 

Hab’ mich an jeden Stein gestoßen, 
So eilt’ ich zu der Stadt hinaus; 
Die Krähen warfen Bäll’ und Schloßen 
Auf meinen Hut von jedem Haus. 

Wie anders hast du mich empfangen, 
Du Stadt der Unbeständigkeit! 
An deinen blanken Fenstern sangen 
Die Lerch’ und Nachtigall im Streit. 

Die runden Lindenbäume blühten, 
Die klaren Rinnen rauschten hell, 
Und ach, zwei Mädchenaugen glühten! 
Da war’s geschehn um dich, 

Gesell! Kommt mir der Tag in die Gedanken, 
Möcht’ ich noch einmal rückwärts sehn, 
Möcht’ ich zurücke wieder wanken, 
Vor ihrem Hause stille stehn. 

5. EL TILO 

Junto a la fuente, ante la puerta, 
se alzaba un tilo; 
soñé bajo su sombra 
tantos dulces sueños. 

Tallé en su corteza 
tantas palabras de amor; 
siempre me atraía hacia él, 
en la alegría y en la pena. 

También hoy en plena noche 
hube de pasar junto a él; 
aun en la oscuridad, 
he cerrado los ojos. 

Y sus ramas susurraron 
como si me llamaran:
“¡Ven aquí, compañero, 
aquí hallarás tu reposo!” 

El viento gélido sopló 
y me dio en pleno rostro; 
el sombrero voló de mi cabeza, 
yo no me di la vuelta. 

Hace ya muchas horas 
que me alejé de aquel lugar 
y no dejo de oír esos susurros: 
¡Allí encontrarías reposo! 

6. TORRENTE

Han caído muchas lágrimas 
de mis ojos sobre la nieve; 
sus fríos copos absorben 
sedientos el ardiente dolor. 

Cuando la hierba empiece a crecer, 
soplará una suave brisa, 
y el hielo se romperá en pedazos, 
y la nieve blanda se derretirá. 

Nieve, tú conoces mi añoranza; 
dime, ¿adónde se encamina tu curso? 
Sólo tienes que seguir mis lágrimas: 
pronto el arroyuelo te acogerá. 

Surcarás con él la ciudad, 
entrarás y saldrás de animadas calles; 
cuando sientas arder mis lágrimas, 
ésa es la casa de mi amada. 

7. EN EL RÍO 

Tú que murmurabas tan alegre, 
río claro y tempestuoso, 
qué silencioso te has vuelto: 
ninguna palabra de despedida. 

Te has recubierto 
con una costra dura y rígida. 
Yaces frío e inmóvil 
extendido en la arena. 

Tallo en tu superficie 
con una piedra afilada 
el nombre de mi amada 
y la hora y el día: 

el día del primer saludo, 
el día que me fui; 
en torno al nombre y los números 
se entrelaza un anillo maltrecho. 

Corazón mío, ¿reconoces ahora 
tu imagen en el arroyo? 
¿No avanza él bajo su costra
igualmente embravecido? 

8. MIRADA HACIA ATRÁS 

Me arden las plantas de los pies, 
aunque camino sobre el hielo y la nieve; 
no quiero volver a tomar resuello 
hasta que deje de ver las torres. 

Tropecé con todas las piedras, 
tan aprisa quise salir de la ciudad; 
en todas las casas los cuervos lanzaron bolas y 
pedriscos 

¡Qué diferente fue tu recibimiento, 
ciudad de la inconstancia! 
En tus relucientes ventanas con sus cantos
rivalizaban alondra y ruiseñor. 

Florecían los redondos tilos,
las claras fuentes susurraban luminosas y,
ah, centelleaban los ojos de una muchacha. 
¡Todo eso se te ha acabado, compañero! 

Cuando pienso en ese día,
me gusta mirar de nuevo hacia atrás, 
deseo retroceder y tropezar de nuevo, 
y ante su casa permanecer inmóvil. 

sobre mi sombrero. 



9. IRRLICHT 

In die tiefsten Felsengründe 
Lockte mich ein Irrlicht hin: 
Wie ich einen Ausgang finde 
Liegt nicht schwer mir in dem Sinn. 

Bin gewohnt das Irregehen, 
’s führt ja jeder Weg zum Ziel: 
Unsre Freuden, unsre Leiden,
Alles eines Irrlichts Spiel! 

Durch des Bergstroms trockne 
Rinnen Wind’ ich ruhig mich hinab – 
Jeder Strom wird’s Meer gewinnen, 
Jedes Leiden auch sein Grab. 

10. RAST 

Nun merk’ ich erst, wie müd’ ich bin, 
Da ich zur Ruh’ mich lege; 
Das Wandern hielt mich munter hin 
Auf unwirtbarem Wege. 

Die Füße frugen nicht nach Rast, 
Es war zu kalt zum Stehen; 
Der Rücken fühlte keine Last, 
Der Sturm half fort mich wehen. 

11. FRÜHLINGSTRAUM

Ich träumte von bunten Blumen, 
So wie sie wohl blühen im Mai, 
Ich träumte von grünen Wiesen, 
Von lustigem Vogelgeschrei. 

Und als die Hähne krähten, 
Da ward mein Auge wach; 
Da war es kalt und finster, 
Es schrieen die Raben vom Dach. 

Doch an den Fensterscheiben, 
Wer malte die Blätter da? 
Ihr lacht wohl über den Träumer, 
Der Blumen im Winter sah? 

Ich träumte von Lieb’ und Liebe, 
Von einer schönen Maid, 
Von Herzen und von Küssen, 
Von Wonne und Seligkeit. 

Und als die Hähne krähten, 
Da ward mein Herze wach; 
Nun sitz’ ich hier alleine 

Die Augen schließ’ ich wieder, 
Noch schlägt das Herz so warm. 
Wann grünt ihr Blätter am Fenster? 
Wann halt’ ich mein Liebchen im Arm? 

12. EINSAMKEIT 

Wie eine trübe Wolke 
Durch heitre Lüfte geht, 
Wenn in der Tanne Wipfel
Ein mattes Lüftchen weht: 

So zieh’ ich meine Straße 
Dahin mit trägem Fuß, 
Durch helles, frohes Leben, 
Einsam und ohne Gruß. 

Ach, daß die Luft so ruhig! 
Ach, daß die Welt so licht! 
Als noch die Stürme tobten, 
War ich so elend nicht. 

Segunda parte

13. DIE POST 

Von der Straße her ein Posthorn klingt. 
Was hat es, daß es so hoch aufspringt, 
Mein Herz? 

Die Post bringt keinen Brief für dich. 
Was drängst du denn so wunderlich, 
Mein Herz? 

Nun ja, die Post kommt aus der Stadt, 
Wo ich ein liebes Liebchen hatt’, 
Mein Herz! 

Willst wohl einmal hinübersehn
Und fragen, wie es dort mag gehn, 
Mein Herz? 

14. DER GREISE KOPF 

Der Reif hat einen weißen Schein 
Mir über’s Haar gestreuet. 
Da glaubt’ ich schon ein Greis zu sein 
Und hab’ mich sehr gefreuet. 

Doch bald ist er hinweggetaut, 
Hab’ wieder schwarze Haare, 

9. FUEGO FATUO 

Un fuego fatuo me atrajo 
hacia los más hondos abismos rocosos; 
cómo encontraré una salida 
apenas agita mi mente. 

Estoy hecho a vagar sin rumbo, 
todo camino conduce a un destino: 
nuestras alegrías, nuestras penas, 
¡todo son juegos del fuego fatuo! 

Desciendo serpenteando 
quedamente por las secas torrenteras del río: 
todos los ríos acaban en el mar, 
en su tumba también todas las penas. 

10. DESCANSO

Sólo ahora noto qué cansado estoy, 
cuando me tumbo para reposar; 
pasear me mantuvo animado 
en ese inhóspito camino.

Los pies no pidieron descansar, 
hacía demasiado frío para detenerse; 
mi espalda no sentía ninguna carga, 
la tormenta me empujaba hacia delante. 

11. SUEÑO PRIMAVERAL 

Soñé con flores de colores 
como las que florecen en mayo; 
soñé con verdes praderas 
y con alegres reclamos de pájaros. 

Y cuando cacarearon los gallos, 
mis ojos se despertaron; 
hacía frío y estaba oscuro, 
graznaban los cuervos desde el tejado. 

Pero, ¿quién pintó esas hojas 
allá en los vidrios de la ventana? 
¿Os reís acaso del soñador 
que vio flores en invierno? 

Soñé con un amor correspondido, 
con una hermosa muchacha,
 con corazones y con besos, 
con deleites y embelesos. 

Y cuando cacarearon los gallos, 
mi corazón se despertó. 
Ahora me siento aquí, solo, 

Vuelvo a cerrar los ojos, 
mi corazón late aún tan cálido. 
Hojas de la ventana, ¿cuándo verdearéis? 
¿Cuándo tendré a mi amada en los brazos? 

12. SOLEDAD

Como una nube sombría 
surcando cielos claros 
mientras sopla una suave brisa 
por las copas de los abetos: 

así, con un andar cansino, 
prosigo mi viaje 
por la vida alegre y luminosa, 
solo, sin que nadie me salude. 

¡Ay, que el viento esté tan calmo! 
¡Ay, que el mundo sea tan luminoso! 
Cuando aún rugían las tormentas, 
yo no era tan desventurado. 

13. EL CORREO 

Llega de la calle el sonido de la trompa del 
postillón. ¿Qué es lo que te hace brincar de ese modo, 
corazón mío? 

El correo no trae ninguna carta para ti. 
¿Por qué palpitas de un modo tan extraño, 
corazón mío? 

¡Eso es, sí, llega la posta de la ciudad 
donde tuve una amada querida, 
corazón mío! 

¿Quieres echar una ojeada 
y preguntar cómo van por allí las cosas, 
corazón mío? 

14. LA CABEZA GRIS 

La escarcha ha esparcido 
un brillo blanquecino sobre mi cabeza. 
Bien pensé que era ya un anciano, 
y me puse muy contento. 

Pero se ha derretido enseguida 
y mi cabello vuelve a ser negro. 

Und denke dem Traume nach. y pienso en mi sueño. 



Daß mir’s vor meiner Jugend graut –
Wie weit noch bis zur Bahre! 

Vom Abendrot zum Morgenlicht 
Ward mancher Kopf zum Greise. 
Wer glaubt’s? Und meiner ward es nicht 
Auf dieser ganzen Reise! 

15. DIE KRÄHE 

Eine Krähe war mit mir 
Aus der Stadt gezogen, 
Ist bis heute für und für 
Um mein Haupt geflogen. 

Krähe, wunderliches Tier, 
Willst mich nicht verlassen? 
Meinst wohl bald als Beute hier 
Meinen Leib zu fassen? 

Nun, es wird nicht weit mehr gehn 
An dem Wanderstabe. 
Krähe, laß mich endlich sehn, 
Treue bis zum Grabe! 

16. LETZTE HOFFNUNG 

Hie und da ist an den Bäumen 
Manches bunte Blatt zu sehn, 
Und ich bleibe vor den Bäumen 
Oftmals in Gedanken stehn. 

Schaue nach dem einen Blatte, 

Spielt der Wind mit meinem Blatte, 
Zittr’ ich, was ich zittern kann. 

Ach, und fällt das Blatt zu Boden, 

Fall’ ich selber mit zu Boden, 

17. IM DORFE 

Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten. 
Es schlafen die Menschen in ihren Betten, 
Träumen sich Manches, was sie nicht haben, 
Tun sich im Guten und Argen erlaben: 

Und morgen früh ist alles zerflossen. 
Je nun, sie haben ihr Teil genossen, 

Doch wieder zu finden auf ihren Kissen. 

Bellt mich nur fort, ihr wachen Hunde, 
Laßt mich nicht ruhn in der Schlummerstunde!
Ich bin zu Ende mit allen Träumen. 
Was will ich unter den Schläfern säumen? 

18. DER STÜRMISCHE MORGEN
 
Wie hat der Sturm zerrissen 
Des Himmels graues Kleid! 
Die Wolkenfetzen flattern 
Umher in matten Streit. 

Und rote Feuerflammen 
Ziehn zwischen ihnen hin. 
Das nenn’ ich einen Morgen 
So recht nach meinem Sinn! 

Mein Herz sieht an dem Himmel 
Gemalt sein eignes Bild – 
Es ist nichts als der Winter, 
Der Winter kalt und wild! 

19. TÄUSCHUNG 

Ein Licht tanzt freundlich vor mir her; 
Ich folg’ ihm nach die Kreuz und Quer; 
Ich folg’ ihm gern und seh’s ihm an, 
Daß es verlockt den Wandersmann. 
Ach, wer wie ich so elend ist, 
Gibt gern sich hin der bunten List, 
Die hinter Eis und Nacht und Graus
Ihm weist ein helles, warmes Haus. 
Und eine liebe Seele drin – 
Nur Täuschung ist für mich Gewinn! 

20. DER WEGWEISER 

Was vermeid’ ich denn die Wege, 
Wo die andern Wandrer gehn, 
Suche mir versteckte Stege 
Durch verschneite Felsenhöhn? 

Habe ja doch nichts begangen, 
Daß ich Menschen sollte scheun – 
Welch ein törichtes Verlangen 
Treibt mich in die Wüstenei’n? 

Weiser stehen auf den Wegen, 
Weisen auf die Städte zu, 
Und ich wandre sonder Maßen 
Ohne Ruh’, und suche Ruh’. 

Einen Weiser seh’ ich stehen 
Unverrückt vor meinem Blick; 

Mi juventud me produce pavor: 
¡cuán lejos queda aún la tumba! 

Del arrebol al alba 
muchas cabezas han engrisecido. 
¡Quién lo creería! ¡La mía no lo ha hecho 
en todo este viaje! 

15. LA CORNEJA 

Una corneja ha venido conmigo 
desde la ciudad; 
hasta hoy ha volado sin cesar 
en torno a mi cabeza. 

Corneja, extraña criatura, 
¿no vas a dejarme? 
¿Quieres atrapar aquí mi cadáver 
cual presa sin tardanza? 

Mi paseo y mi bastón 
no me llevarán ya mucho más lejos. 
Corneja, ¡déjame ver por fin 
fidelidad hasta la tumba! 

16. ÚLTIMA ESPERANZA 

Aquí y allá pueden verse en los árboles 
muchas hojas de colores. 
Y a menudo, pensativo, 
me detengo ante estos árboles. 

Contemplo una sola hoja 
y a ella ciño mi esperanza; 
si el viento juega con mi hoja, 
se estremece todo mi ser. 

Ah, y si la hoja cayera al suelo, 
mi esperanza se desplomaría con ella; 
yo mismo caigo al suelo 
y lloro sobre la tumba de mi esperanza. 

17. EN EL PUEBLO 

Ladran los perros, rechinan las cadenas; 
duermen los hombres en sus camas, 
sueñan con lo mucho que no tienen, 
hallan solaz en lo bueno y lo malo. 

Y mañana temprano se disipará todo. 
Pero ahora han disfrutado de su parte
y esperan encontrar lo que aún dejaron 
de nuevo sobre sus almohadas. 

¡Alejadme con vuestros ladridos, perros alerta, 
no me dejéis reposar en las horas de sueño! 
Para mí se acabaron todos los sueños. 
¿Por qué demorarme entre los durmientes? 

18. LA MAÑANA DE TORMENTA 

¡Cómo ha desgarrado la tormenta 
el manto gris del cielo! 
Jirones de nubes se agitan 
en lucha agotadora. 

Y rojas llamaradas 
asoman entre ellos: 
a eso llamo yo una mañana 
a mi imagen y semejanza. 

Mi corazón ve su propio retrato 
pintado en el cielo. 
No es más que el invierno, 
¡el frío e indómito invierno! 

19. ILUSIÓN 

Una luz danza vívidamente ante mí; 
la sigo aquí y allá sin rumbo; 
La sigo de buen grado y observo 
cómo fascina al caminante. 
¡Ay! Quien es tan desdichado como yo 
se entrega de buen grado al señuelo brillante, 
que tras el hielo, la noche y el horror, le muestra 
una casa cálida y con luz. 
Y un alma adorada en su interior. 
¡Una mera ilusión es para mí una gracia! 

20. EL POSTE INDICADOR

¿Por qué evito los caminos 
que toman otros viajeros 
y busco senderos escondidos 
por alturas rocosas y nevadas? 

Si bien no he hecho nada 
por lo que deba rehuir a los hombres, 
¿qué estúpida ansia me empuja 
hacia estos parajes desolados? 

Los postes salpican los caminos, 
apuntando hacia las ciudades; 
y yo camino sin cesar, 
buscando el descanso sin descanso. 

Veo plantado un poste, 
inamovible ante mis ojos. 



Eine Straße muß ich gehen, 
Die noch keiner ging zurück. 

21. DAS WIRTSHAUS 

Auf einen Totenacker 
Hat mich mein Weg gebracht. 
Allhier will ich einkehren: 
Hab’ ich bei mir gedacht. 

Ihr grünen Totenkränze 
Könnt wohl die Zeichen sein, 
Die müde Wandrer laden 
In’s kühle Wirtshaus ein. 

Sind denn in diesem Hause 
Die Kammern all’ besetzt? 
Bin matt zum Niedersinken, 
Bin tödlich schwer verletzt. 

O unbarmherz’ge Schenke, 
Doch weisest du mich ab? 
Nun weiter denn, nur weiter, 
Mein treuer Wanderstab! 

22. MUT 

Fliegt der Schnee mir in’s Gesicht, 
Schüttl’ ich ihn herunter. 
Wenn mein Herz im Busen spricht, 
Sing’ ich hell und munter. 

Höre nicht, was es mir sagt, 
Habe keine Ohren; 
Fühle nicht, was es mir klagt, 
Klagen ist für Toren. 

Lustig in die Welt hinein 
Gegen Wind und Wetter! 
Will kein Gott auf Erden sein, 
Sind wir selber Götter! 

23. DIE NEBENSONNEN 

Drei Sonnen sah’ ich am Himmel stehn, 
Hab’ lang und fest sie angesehn; 
Und sie auch standen da so stier, 
Als wollten sie nicht weg von mir. 
Ach, meine Sonnen seid ihr nicht! 
Schaut Andern doch in’s Angesicht! 
Ja, neulich hatt’ ich auch wohl drei: 
Nun sind hinab die besten zwei. 
Ging’ nur die dritt’ erst hinterdrein! 
Im Dunkeln wird mir wohler sein. 

24. DER LEIERMANN 

Drüben hinter’m Dorfe 
Steht ein Leiermann 
Und mit starren Fingern 
Dreht er was er kann. 

Barfuß auf dem Eise 
Wankt er hin und her; 
Und sein kleiner Teller 
Bleibt ihm immer leer. 

Keiner mag ihn hören, 
Keiner sieht ihn an;
Und die Hunde knurren 
Um den alten Mann. 

Und er läßt es gehen 
Alles, wie es will, 
Dreht, und seine Leier 
Steht ihm nimmer still. 

Wunderlicher Alter, 
Soll ich mit dir gehn? 
Willst zu meinen Liedern 
Deine Leier drehn?

Debo tomar una senda 
de la que nadie ha regresado.

21. LA POSADA 

Mi camino me ha traído 
hasta un camposanto. 
Aquí quiero alojarme, 
pensé para mí. 

Verdes coronas fúnebres, 
bien podéis ser las señales 
que invitan al cansado caminante 
a entrar en la fresca posada. 

¿Están ya ocupadas 
todas las habitaciones de esta casa? 
Estoy cansado y al borde del desmayo, 
estoy herido de muerte. 

Oh, posada despiadada, 
¿aún así me rechazas? 
Entonces, ¡adelante, adelante, 
mi fiel bastón! 

22. CORAJE 

La nieve golpea mi rostro, 
me la sacudo de encima. 
Cuando mi corazón habla en el pecho 
canto fuerte y alegremente. 

No oigo lo que me dice, 
no tengo orejas; 
no siento de qué se me lamenta, 
lamentarse es de necios. 

¡A recorrer jovialmente el mundo 
frente a viento y tormentas! 
¡Si no hay dios en esta tierra, 
nosotros somos los dioses! 

23. LOS PARHELIOS 

Vi tres soles en el cielo, 
los observé larga y fijamente; 
también ellos estaban tan inmóviles 
como si se resistieran a dejarme. 
¡Ah, vosotros no sois mis soles! 
¡Contemplad entonces el rostro de otros! 
Hasta hace poco también yo tuve tres; 
pero los dos mejores ya se han puesto. 
¡Ojalá les siguiera el tercero! 
Me sentiría mejor en la oscuridad. 

24. EL ORGANILLERO

Al fondo, allende el pueblo, 
se ve a un organillero; 
y con dedos ateridos 
gira el manubrio como puede. 

Descalzo sobre el hielo, 
se tambalea a uno y otro lado, 
y su platillo 
está siempre vacío. 

Nadie quiere escucharlo,
nadie lo mira; 
y los perros gruñen 
alrededor del viejo. 

Y él deja que todo 
vaya a su capricho, 
da vueltas y su zanfona 
nunca se detiene. 

Anciano misterioso, 
¿me voy contigo? 
¿Quieres tocar tu organillo 
mientras yo canto? 



Franz Schubert 
Impromptu en fa menor

D.935/1 Op. Post. 142

Robert Schumann 
Fantasía en do mayor Op. 17
I. Con fantasía, apasionado
(Durchaus phantastisch und

leidenschaftlich vorzutragen)
II. Moderado: muy enérgico
(Mäßig: Durchaus energisch)

III. Lento, solemne, íntimo
(Langsam getragen:

Durchausleise zu halten)
 

Johannes Brahms 
Sonata para piano nº 3 en

fa menor Op. 5
I. Allegro maestoso

II. Andante espressivo
III. Scherzo: Allegro energico

IV. Intermezzo: Andante molto
V. Finale: Allegro moderato

ma rubato 

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 30 MINUTOS SIN  

INTERMEDIO
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JUEVES

1827 fue un año productivo para 
Schubert, aunque ya estaba muy 
enfermo. Entre otras, compuso 
una serie de piezas para piano sin 
título denominadas Impromptus 
por sugerencia de un editor. El 
término se refiere a una pieza de 
carácter improvisatorio y había 
sido utilizado por el composi-
tor bohemio Jan Vaclav Vorisek. 
Schubert volvió a usar el nombre 
en una segunda serie de piezas, 
los cuatro Impromptus D. 935. La 
sonata para piano había dominado 
el repertorio para el instrumen-
to por largo tiempo, pero nuevas 
formas, como las bagatelas, los 
momentos musicales y los im-
promptus, se hicieron populares 
pues podían ser interpretados por 
músicos aficionados, que repre-
sentaban un mercado importante. 
Sin embargo, estos impromptus 
de Schubert no son precisamente 
para aficionados. El primero lleva 
la indicación Allegro moderato y 
sus pasajes enérgicos contrastan 
con otros líricos y delicados. 

Un problema en las manos le im-
pidió a Schumann convertirse 
en pianista, pero gran parte de 
su obra está dedicada al instru-
mento y ese repertorio es lo más 
importante de su producción. 
La Fantasía en do mayor Op. 17 
data de 1836, un año difícil para 
Schumann, pues la separación de 

su amada Clara lo sumió en una honda tristeza. Schumann pensó inicial-
mente la obra como una sonata que sería su contribución al proyecto de 
Liszt de erigir un monumento a Beethoven. Por eso Schumann tituló las 
partes como Ruinas, Trofeos y Palmas, pero al final omitió los nombres, 
pues el dolor por Clara se impuso en la creación de la obra. “No es más 
que un largo grito de amor dirigido a tí”, le escribió. La obra está construida 
libremente, por lo que el nombre de Fantasía resultó más acorde. La 
literatura, tan cara al compositor, está presente en la partitura, en una 
cita del filósofo Friedrich Schlegel que dice: “a través de todos los soni-
dos del colorido sueño terrenal, pasa una suave nota para quien escucha 
en secreto”. Schumann dedicó la obra a Franz Liszt.

Brahms fue un gran pianista y en su primera etapa como compositor 
dominan las obras para el instrumento, entre ellas su tres únicas sonatas. 
La última, la Sonata n° 3 en fa menor, Op. 5, la terminó en octubre de 
1853, cuando tenía 20 años. Es una obra grandiosa en la que aprovecha 
su conocimiento de las formas y estructuras de la música de Bach y 
Beethoven, pero de manera libre y muy personal pues construye la obra 
en cinco movimientos en los que utiliza la armonía de forma inesperada 
y crea así una sorprendente sonoridad sinfónica. Al igual que Schumann, 
el interés de Brahms por la literatura quedó plasmado en esta sonata. 
En el segundo movimiento el compositor hace alusión al poema Joven 
amor de C.O. Sternau, que transcribió al comienzo de la partitura: “Cae 
la tarde, la luz de la luna brilla. Hay dos corazones unidos en el amor y 
que se abrazan en felicidad”. Por la fuerza y la grandeza de esta obra po-
demos entender por qué Schumann consideraba las sonatas para piano 
de Brahms como ‘sinfonías veladas’.

Entradas desde: $30.000



Johannes Brahms
Cuarteto nº 2 en la menor 

Op. 51 nº 2
I. Allegro non troppo

II. Andante moderato
III. Quasi menuetto, moderato - 

Allegro vivace
IV. Allegro non assai

 
Robert Schumann

Quinteto con piano en 
mi bemol mayor Op. 44

I. Allegro brillante
II. In modo d’una marcia:

Un poco largamente - Agitato
III. Scherzo: Molto vivace

IV. Allegro ma non troppo.
  

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 10 MINUTOS SIN 

INTERNMEDIO

REPERTORIO

CUARTETO
MODIGLIANI
FRANCIA16

Artista invitado:
Sergei Sichkov

Piano · Rusia/Colombia

Amaury Coeytaux
Violín · Francia

Loic Rio
Violín · Francia

Laurent Marfaing
Viola · Francia

Violonchelo · Francia
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BRAHMS Y SCHUMANN 
SE CONOCIERON
A TRAVÉS DEL
VIOLINISTA JOSEPH 
JOACHIM EN 1853

"
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Brahms y Schumann se conocie-
ron a través del violinista Joseph 
Joachim en 1853. Schumann 
pudo escuchar algunas sonatas y 
cuartetos del joven compositor y 
quedó tan impresionado, que en 
su revista Die neue Zeitschrift, que 
dió cuenta de la actividad musical 
de la época, se refirió a él como 
el “elegido para dar la expresión 
ideal al más alto espíritu de nues-
tro tiempo”. Pero Brahms, quien 
era el más severo crítico de su 
propia obra, destruyó, según él 
mismo cuenta en su correspon-
dencia, más de 20 cuartetos de 
juventud, pues consideraba que 
no eran lo suficientemente bue-
nos. Por eso en su obra encontra-
mos sólo tres cuartetos, al igual 
que en la de Schumann. Brahms 
admiraba especialmente los cuar-
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tetos de Beethoven, los que consideraba el punto culminante de la for-
ma. Continuar esa línea supuso para el compositor un esfuerzo largo 
y difícil. Los dos cuartetos Op. 51 los empezó a escribir a mediados de 
la década de 1860 pero hizo muchos cambios, de manera que sólo los 
consideró ‘dignos de ser presentados en público’ hasta 1873. Fue Joa-
chim quien estimuló y asesoró a Brahms en cuanto a la escritura para 
cuerdas. El Cuarteto n° 2 en la menor Op. 51 está construido a partir de 
las notas F-A-E, equivalentes a fa, la y mi, que representan el lema de 
Joachim (Frei aber Einsam: Libre pero solo). Una dulce melancolía con 
momentos de mucha intensidad domina toda la obra, a pesar de los 
contrastes entre los cuatro movimientos.

En 1842, Robert Schumann tenía 31 años y contaba ya con un reper-
torio importante. Tras un periodo de ‘debilidad nerviosa’, lejos de Clara 
e incapaz de componer, incursionó por fin en la música de cámara, qui-
zás en parte, influido por Franz Liszt, quien le había escrito en alguna 
ocasión “creo haberle expresado ya en una de mis cartas precedentes 
el deseo que sentía de verle escribir algunas piezas de conjunto, tríos, 
quintetos o septetos. ¿Me perdona que insista sobre este punto? Pare-
ce que el éxito, incluso económico, no le faltará”. Los primeros frutos 
de esta exploración fueron los Tres cuartetos Op. 41. Poco después de 
terminar el tercero, inició la composición del Quinteto con piano en mi 
bemol mayor, Op. 44, que esbozó en tan solo cinco días y completó dos 
semanas más tarde. Excepto por el principio, en que el piano desem-
peña un papel solista, hay en toda la obra un equilibrio entre todos los 
instrumentos -que rara vez tocan al tiempo-, con lo que se logra una 
sonoridad casi orquestal. El movimiento lento es el núcleo de la obra. 
Uno de los motivos nace del aria Es ist vollbracht de la Pasión según 
San Juan de Bach, que el compositor desarrolla de diversas maneras. 
A diferencia de muchas obras de Schumann, ésta tiene un carácter de 
unicidad, totalidad, de coherencia y en ella predominan la serenidad y 
el encanto. La obra logró una enorme popularidad en vida del composi-
tor. Clara la introdujo inmediatamente en su repertorio y fue la obra de 
su esposo que más interpretó.

Entradas desde: $30.000



Franz Schubert
Tres piezas para piano D.946
1. En mi bemol menor. Allegro assai
2. En mi bemol mayor. Allegretto
3. En do mayor. Allegro

Johannes Brahms
Seis piezas para piano Op. 118
1. Intermezzo: Allegro non assai ma molto appassionato
2. Intermezzo: Andante teneramente
3. Ballade: Allegro energico
4. Intermezzo: Allegretto un poco agitato
5. Romanze: Andante
6. Intermezzo: Andante, largo e mesto
 
Clara Schumann
Scherzo nº 2 Op. 14 

Robert Schumann
Sonata nº 2 Op.22 
I. Lo más rápido posible. (So rasch wie möglich)
II. Andantino (Solemne) (Getragen)
III. Muy rápido y marcado
(Scherzo: sehr rasch und markiert)
IV. Rondó: Presto

 
DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 15 MINUTOS SIN INTERMEDIO

19 ANITA MAY

TEATRO MAYOR

5:00 P.M.

Fotografía © Archivo de la artista

REPERTORIO

CONCIERTO
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Franz Schubert no era un virtuo-
so, pero sí un pianista con una 
sensibilidad especial que quedó 
plasmada en su obra para piano 
y que disfrutaron sus amigos en 
las famosas reuniones conocidas 
como Schubertiadas. En su cor-
ta vida, escribió unas 400 piezas 
para piano solo. Las Tres piezas 
para piano D.946 son un buen 
ejemplo del genio de Schubert 
como creador de miniaturas para 
piano. Las terminó seis meses an-
tes de su muerte y fue gracias a 
Brahms que estas piezas se publi-
caron en 1868, es decir 40 años 
tras de la muerte de Schubert.

En 1890 Brahms tenía 57 años y 
sentía que su vida se estaba acaban-
do. Declaró entonces que su traba-
jo como compositor había llegado 
a su fin y dedicó sus últimos años a 
revisar su obra. Pero el compositor 
alemán aún tenía suficiente energía 
y su impulso creativo se dirigió a la 
composición de obras de cámara y 
a varias series de piezas breves para 
piano. Las Seis piezas para piano Op. 
118 las escribió durante el verano de 
1893 en Ischl, un balneario cerca de 
Viena que solía frecuentar para ale-
jarse de la agitada vida de la ciudad. 
Estas piezas se caracterizan por sus 
hermosas melodías, la variedad de 
formas y expresiones que van desde 
lo dulce y nostálgico hasta lo enér-
gico y agresivo. 
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SCHUBERT NO ERA 
UN VIRTUOSO, PERO 
SÍ UN PIANISTA CON 

UNA SENSIBILIDAD
ESPECIAL QUE 

QUEDÓ PLASMADA 
EN SU OBRA PARA 

PIANO

"

"

Brahms dedicó estas piezas a su 
gran amiga Clara Schumann, que 
ha pasado a la historia como la es-
posa de Robert Schumann. Pero 
además, Clara fue una magnífi-
ca pianista y compositora. Niña 
prodigio, recibió su formación 
musical bajo la tutoría de su pa-
dre, Friedrich Wieck, quien se 
ocupó de que Clara aprendiera 
también composición, orquesta-
ción, violín y canto. A los 14 años, 
Clara escribió un concierto para 
piano. También compuso cancio-
nes, un trío con piano, romanzas 
para violín y piano, obras corales 
y como era de esperarse, piezas 
para piano, muchas para interpre-
tarlas ella misma en sus concier-
tos. El Scherzo n° 2 Op. 14, escrito 
y publicado en 1845, muestra la 
influencia de Chopin y exige un 
alto nivel técnico. Con el correr 
de los años, su matrimonio y sus 
compromisos como intérprete, la 
labor de Clara como compositora 
mermó considerablemente. Ade-
más en ese campo se sentía muy 
insegura. En alguna ocasión es-
cribió: “alguna vez creí que tenía 
talento para componer, pero he 
renunciado a esa idea. Una mujer 
no debe tener el deseo de com-
poner. Ninguna lo ha hecho. ¿Por 
qué habría yo de hacerlo?”.

Gran parte del repertorio para 
piano de Schumann fue creado 

en la década de 1830. La Sonata 
para piano n° 2 en sol menor Op. 
22 fue escrita a lo largo de varios 
años, entre 1830 y 1835. Clara 
encontró el final demasiado difí-
cil de tocar y de entender, así que 
Schumann escribió uno nuevo 
en diciembre 1838. Es una obra 
de una energía febril e inagota-
ble, con indicaciones como: “Lo 
más rápido posible; muy rápido y 
marcato”, que se relaja en algunos 
momentos de tranquila intros-
pección. Así, Schumann libera 
en la obra las personalidades de 
Eusebio y Florestan, heteróni-
mos suyos que representan res-
pectivamente el carácter pasivo, 
soñador y pensativo, y el carácter 
fogoso, pasional e impulsivo.

Entradas: $25.000



Franz Schubert 
La bella molinera Op. 25 D.795 
(Título original: Die schöne Müllerin)

1. El caminar. (Das Wandern)
2. ¿A dónde?. (Wohin?)
3. ¡Alto!. (Halt!) 
4. Agradecimiento al arroyo.
(Danksagung an den Bach)
5. Tras la jornada de trabajo.
(Am Feierabend)
6. El curioso. (Der Neugierige)
7. Impaciencia. (Ungeduld)
8. Saludo matutino. (Morgengruß)
9. Las flores del molinero.
(Des Müllers Blumen)
10. Lluvia de lágrimas. (Tränenregen)
11. ¡Mía!. (Mein!)
12. Pausa. (Pause)
13. Con la cinta verde del laúd.
(Mit dem grünen Lautenbande)
14. El cazador. (Der Jäger)
15. Celos y orgullo. (Eifersucht und Stolz)
16. El color amado. (Die liebe Farbe)
17. El color malvado. (Die böse Farbe)
18. Flores secas. (Trockne Blumen)
19. El molinero y el arroyo.
(Der Müller und der Bach)
20. La canción de cuna del arroyo.
(Des Baches Wiegenlied)

DUR ACIÓN: 
1 HOR A Y 5 MINUTOS
SIN INTERMEDIO

REPERTORIO

RECITAL PARA
VOZ Y PIANO22

José Antonio López
Barítono · España                                                             
Christopher Hinterhuber
Piano · Austria

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
Fotografía © Archivo del artista

CONCIERTO

Uno de los grandes aportes de 
Franz Schubert a la música fue 
en el campo del Lied o canción 
artística. Llegó a componer unos 
750 Lieder. Muchos de ellos los 
agrupó en ciclos, siguiendo el mo-
delo de Beethoven en su ciclo A 
la amada lejana (An die ferne Ge-
liebte). A diferencia de una colec-
ción de canciones, en un ciclo las 
canciones mantienen una relación 
entre sí, tanto temática (ya sea 
que cuenten una historia o que 
sean  poemas de un mismo autor 
en torno a un tema específico) 
como musical (en cuanto a forma, 
tonalidad o temperamento). 
A comienzos de 1823 Schubert 
ya estaba muy enfermo, pero 
aún así se concentró en la com-
posición. Dedicó sus fuerzas a la 
ópera Fierrabras, con la que espe-
raba hacerse un lugar en la vida 
musical de Viena, pero no fue 
así. Finalizando el verano se sintió 
mejor e hizo un viaje con el can-
tante Johann Michael Vogl por la 
Alta Austria hacia Estiria y Linz. 
En octubre tuvo una recaída y fue 
hospitalizado hasta noviembre 
cuando mostró alguna mejoría. 
Todo parece indicar que durante 
su estadía en el hospital empezó a 
trabajar en la composición de Ro-
samunda y en el ciclo La bella mo-
linera sobre poemas de Wilhelm 
Müller. Inicialmente los poemas 
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fueron pensados como una espe-
cie de obra de teatro ideada por 
jóvenes que hacían parte de un 
salón cultural en Berlín, entre los 
que estaba el propio poeta Müller 
en el papel del joven molinero. La 
obra teatral se presentó en casa 
de Friedrich von Stägemann, un 
consejero de estado amante de la 
cultura. Los miembros del salón 
pidieron la música de algunos de 
los poemas al compositor Ludwig 
Berger. Müller revisó los poemas, 
hizo algunos cambios, incluyó un 
prólogo y un epílogo a cargo del 
poeta, en la voz del molinero. 
Sobre esa versión trabajó Schu-
bert, quien escogió 20 poemas 
del libro Setenta y siete poemas de 
papeles olvidados de un músico via-
jero de Müller. Las canciones van 
contando la historia de un joven 
que camina por el bosque junto 
a un arroyo, admira la naturale-
za y disfruta el viaje. Llega a una 
casa donde vive una molinera y 
se enamora de ella, pero su amor 
no es correspondido. Se sume en 
la tristeza y presiente su muer-
te. Al final la poesía sugiere que 
ha muerto y ha descansado en el 
arroyo. El compositor recrea en la 
música los paisajes, las sensacio-
nes y los sentimientos del joven 
de manera magistral, con profun-
didad y variedad de emociones.

Las figuras de la molinera, el mo-
lino y el arroyo eran lugares co-
munes en la literatura alemana 
del siglo XVIII, como se puede 
apreciar en la poesía de Goethe, 

Schubert confiere al arroyo un 
dramatismo sobresaliente en la 
parte del piano, pues es testigo de 
toda la historia y compañero del 
joven. Por otro lado el viaje tiene 
enorme importancia. El caminar 
por la naturaleza es otro tema de 
la literatura romántica que apare-
ce también en la Fantasía Wan-
derer D.760, El caminante, que 
Schubert componía también por 
esa época, y en el ciclo El viaje de 
invierno Op. 89 D.911, que Schu-
bert compuso hacia el final de su 
corta vida, también sobre la poe-
sía de Müller.
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Entradas desde: $30.000



DIE SCHÖNE MÜLLERIN 
Texto de Wilhelm Müller  

1. DAS WANDERN

Das Wandern ist des Müllers Lust,
Das Wandern! 
Das muß ein schlechter Müller sein, 
Dem niemals fiel das Wandern ein, 
Das Wandern. 

Vom Wasser haben wir’s gelernt, 
Vom Wasser! 
Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, 
Ist stets auf Wanderschaft bedacht, 
Das Wasser. 

Das sehn wir auch den Rädern ab, 
Den Rädern! 
Die gar nicht gerne stille stehn, 
Die sich mein Tag nicht müde drehn, 
Die Räder. 

Die Steine selbst, so schwer sie sind, 
Die Steine! 
Sie tanzen mit den muntern Reihn 
Und wollen gar noch schneller sein, 
Die Steine. 

O Wandern, Wandern, meine Lust, 
O Wandern! Herr Meister und Frau Meisterin, 
Laßt mich in Frieden weiter ziehn 
Und wandern. 

2. WOHIN? 

Ich hört’ ein Bächlein rauschen 
Wohl aus dem Felsenquell, 
Hinab zum Tale rauschen 
So frisch und wunderhell. 

Ich weiß nicht, wie mir wurde,
 Nicht, wer den Rat mir gab, 
Ich mußte auch hinunter 
Mit meinem Wanderstab. 

Hinunter und immer weiter 
Und immer dem Bache nach,
Und immer frischer rauschte, 
Und immer heller der Bach. 

Ist das denn meine Straße?
 O Bächlein, sprich, wohin? 

LA BELLA MOLINERA 
Traducción de Luis Gago 

1. EL CAMINAR 

¡Caminar es el placer del molinero, 
caminar! 
Debe de ser un mal molinero 
el que nunca pensó en caminar, 
caminar. 

¡Del agua lo hemos aprendido, 
del agua! 
Día y noche sin cesar un momento, 
siempre pensando en viajar, 
el agua. 

¡También lo vemos en las ruedas,
 las ruedas! 
Que no quieren parar quietas, 
que todo el día giran incansables, 
las ruedas. 

¡Las propias muelas, por pesadas que sean,
las muelas! 
Bailan en alegres corros 
y quieren ir aún más aprisa, 
las muelas. 

¡Oh, caminar, caminar, mi dicha, 
caminar! Señor molinero y señora molinera, 
dejadme seguir adelante en paz 
y caminar.

2. ¿ADÓNDE? 

Oí murmurar a un arroyuelo 
desde su rocoso manantial, 
murmurar descendiendo hacia el valle
tan fresco y maravillosamente claro. 

No sé qué me pasó, 
ni quién me dio la idea,
también yo tuve que bajar 
con mi bastón de caminante.

Hacia abajo y sin cesar de andar, 
y siempre en pos del arroyo, 
y sus murmullos cada vez más vivos, 
y sus aguas cada vez más claras. 

¿Es éste, entonces, mi camino? 
Oh, arroyuelo, dime, ¿adónde? 

Du hast mit deinem Rauschen 
Mir ganz berauscht den Sinn. 

Was sag ich denn vom Rauschen? 
Das kann kein Rauschen sein: 
Es singen wohl die Nixen 
Tief unten ihren Reihn. 

Laß singen, Gesell, laß rauschen, 
Und wandre fröhlich nach! 
Es gehn ja Mühlenräder 
In jedem klaren Bach.

3. HALT! 

Eine Mühle seh’ ich blinken 
Aus den Erlen heraus, 
Durch Rauschen und Singen
Bricht Rädergebraus. 

Ei willkommen, ei willkommen, 
Süßer Mühlengesang! 
Und das Haus, wie so traulich! 
Und die Fenster, wie blank! 

Und die Sonne, wie helle 
Vom Himmel sie scheint! 
Ei, Bächlein, liebes Bächlein, 
War es also gemeint? 

4. DANKSAGUNG AN DEN BACH 

War es also gemeint,  
Mein rauschender Freund, 
Dein Singen, dein Klingen,
 War es also gemeint? 

»Zur Müllerin hin!«
So lautet der Sinn. 
Gelt, hab’ ich’s verstanden? 
»Zur Müllerin hin!« 

Hat sie dich geschickt? 
Oder hast mich berückt? 
Das möcht’ ich noch wissen,
 Ob sie dich geschickt. 

Nun wie’s auch mag sein, 
Ich gebe mich drein: 
Was ich such’, hab’ ich funden, 
Wie’s immer mag sein. 

Con tus murmullos 
del todo has embriagado mis sentidos. 

¿Por qué hablo de murmullos? 
Esto no pueden ser murmullos: 
son las ninfas del agua 
que cantan mientras bailan en corro allá 
en lo  hondo. 

Deja que resuenen cantos y murmullos, 
y sigue, muchacho, caminando feliz. 
Giran y giran ruedas de molino 
en todos los arroyos cristalinos.

3. ¡ALTO! 

Veo un molino relucir 
entre los alisos, 
el fragor de las ruedas 
atraviesa murmullos y cantos. 

¡Eh, bienvenida, bienvenida, 
dulce canción del molino! 
Y la casa, ¡qué acogedora! 
¡Y cómo destellan las ventanas!

Y el sol, ¡qué luminoso resplandece 
en el cielo! 
Eh, arroyuelo, querido arroyuelo, 
¿era esto lo que me decías? 

4. AGRADECIMIENTO AL ARROYO 

¿Era esto lo que me decías, 
mi murmurante amigo?
 Tus cantos, tus murmullos, 
¿era esto lo que me decían? 

«¡Ve a donde la molinera!» 
Eso es lo que oía. 
Lo he entendido, ¿no? 
«¡Ve a donde la molinera!» 

¿Te ha enviado ella? 
¿O me has encantado? 
Esto es lo que quiero saber: 
si ella te ha enviado. 

Bien, sea como sea, 
a mi suerte me entrego: 
hallé lo que buscaba, 
sea como sea. 



Nun hab’ ich genug 
Für die Hände, für’s Herze 
Vollauf genug!

5. AM FEIERABEND 

Hätt’ ich tausend 
Arme zu rühren! 
Könnt’ ich brausend 
Die Räder führen!
Könnt’ ich wehen 
Durch alle Haine! 
Könnt’ ich drehen 
Alle Steine! 
Daß die schöne Müllerin 
Merkte meinen treuen Sinn! 

Ach, wie ist mein Arm so schwach! 
Was ich hebe, was ich trage, 
Was ich schneide, was ich schlage, 
Jeder Knappe tut mir’s nach. 
Und da sitz’ ich in der großen Runde, 
In der stillen kühlen Feierstunde, 
Und der Meister spricht zu allen: 
»Euer Werk hat mir gefallen«;
 Und das liebe Mädchen sagt 
Allen eine gute Nacht. 

6. DER NEUGIERIGE 

Ich frage keine Blume, 
Ich frage keinen Stern, 
Sie können mir alle nicht sagen, 
Was ich erführ’ so gern. 

Ich bin ja auch kein Gärtner, 
Die Sterne stehn zu hoch; 
Mein Bächlein will ich fragen, 
Ob mich mein Herz belog. 

O Bächlein meiner Liebe, 
Wie bist du heut’ so stumm? 
Will ja nur eines wissen, 
Ein Wörtchen um und um. 

Ja heißt das eine Wörtchen, 
Das andre heißet Nein, 
Die beiden Wörtchen schließen 
Die ganze Welt mir ein. 

O Bächlein meiner Liebe, 
Was bist du wunderlich! 

Will’s ja nicht weiter sagen, 
Sag’, Bächlein, liebt sie mich?

7. UNGEDULD 

Ich schnitt’ es gern in alle Rinden ein, 
Ich grüb’ es gern in jeden Kieselstein, 
Ich möcht’ es sä’n auf jedes frische Beet 
Mit Kressensamen, der es schnell verrät, 
Auf jeden weißen Zettel möcht ich’s schreiben: 
Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben. 

Ich möcht’ mir ziehen einen jungen Star, 
Bis daß er spräch’ die Worte rein und klar, 
Bis er sie spräch’ mit meines Mundes Klang, 
Mit meines Herzens vollem, heißem Drang; 
Dann säng’ er hell durch ihre Fensterscheiben: 
Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben. 

Den Morgenwinden möcht’ ich’s hauchen ein,
Ich möcht’ es säuseln durch den regen Hain; Oh, 
leuchtet’ es aus jedem Blumenstern! 
Trüg’ es der Duft zu ihr von nah und fern! 
Ihr Wogen, könnt’ ihr nichts als Räder treiben? 
Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben. 

Ich meint’, es müßt’ in meinen Augen stehn, 
Auf meinen Wangen müßt’ man’s brennen sehn, 
Zu lesen wär’s auf meinem stummen Mund, 
Ein jeder Atemzug gäb’s laut ihr kund, 
Und sie merkt nichts von all’ dem bangen Treiben:
Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben.

8. MORGENGRUß 

Guten Morgen, schöne Müllerin! 
Wo steckst du gleich das Köpfchen hin, 
Als wär’ dir was geschehen? 
Verdrießt dich denn mein Gruß so schwer? 
Verstört dich denn mein Blick so sehr? 
So muß ich wieder gehen. 

O laß mich nur von ferne stehn, 
Nach deinem lieben Fenster sehn, 
Von ferne, ganz von ferne! 
Du blondes Köpfchen, komm hervor! 
Hervor aus eurem runden Tor, 
Ihr blauen Morgensterne! 

Pedí trabajo, 
suficiente ya tengo, 
para las manos, para el corazón, 
¡más que suficiente!

5. TRAS LA JORNADA DE TRABAJO 

¡Si tuviera mil brazos 
para moverlos! 
¡Si las ruedas rugientes 
pudiera impulsar! 
¡Si pudiera soplar
 por todos los bosques! 
¡Si hacer girar pudiera 
todas las muelas! 
Para que la bella molinera 
repare en mi amor verdadero. 

¡Ay, qué débil es mi brazo! 
Lo que levanto, lo que llevo,
lo que corto, lo que golpeo, 
cualquier aprendiz lo imitaría. 
Y me siento con ellos en el gran corro, 
en la fresca y apacible hora del descanso, 
y el maestro nos dice a todos: 
«Estoy satisfecho con vuestro trabajo»; 
y la querida muchacha nos dice 
a todos buenas noches. 

6. EL CURIOSO 

No pregunto a ninguna flor, 
no pregunto a ninguna estrella,
ni una sola puede decirme 
lo que tanto me gustaría oír. 

Como no soy jardinero, 
y las estrellas están demasiado altas, 
le preguntaré a mi arroyuelo 
si mi corazón me mentía. 

¡Oh, arroyuelo de mi amor, 
qué silencioso estás hoy! 
Sólo una cosa quiero saber, 
una palabrita, una y otra vez. 

«Sí» es una palabrita, 
la otra es «No»: 
en estas dos palabritas 
cabe todo mi mundo. 

¡Oh, arroyuelo de mi amor, 
qué extraño estás! 

A nadie más se lo diré, 
dime, arroyuelo, ¿ella me ama?

7. IMPACIENCIA 

Lo tallaría con gusto en todas las cortezas, 
lo labraría con gusto en todos los guijarros, 
me gustaría sembrarlo en toda fresca era
con simientes de berros, que presto lo anunciarían, 
querría escribirlo en todo blanco papelito: 
¡tuyo es mi corazón y lo seguirá siendo 
eternamente! 

Me gustaría adiestrar al joven estornino 
hasta que dijera puras y claras las palabras, 
hasta que hablara con el sonido de mi voz, 
con el anhelo ardiente y pleno de mi corazón; 
entonces cantaría nítidamente junto a su ventana:
¡tuyo es mi corazón y lo seguirá siendo 
eternamente! 

Querría susurrárselo al viento matutino, 
querría musitarlo por el tembloroso bosque; ¡oh, 
ojalá reluciera en todas las flores! 
¡Si las fragancias se lo llevaran de cerca y de lejos! 
Olas, ¿no podéis impulsar otra cosa que ruedas? 
¡Tuyo es mi corazón y lo seguirá siendo 
eternamente!

Pensé que se mostraría en mis ojos,
que habría de verse arder en mis mejillas, 
que podría leerse en mis labios silenciosos, 
que cada hálito se lo haría saber; 
mas ella nada advierte de esta ansiosa agitación:
¡tuyo es mi corazón y lo seguirá siendo 
eternamente!

8. SALUDO MATUTINO 

¡Buenos días, bella molinera! 
¿Por qué apartas enseguida tu cabecita, 
como si te hubiera pasado algo? 
¿Acaso te disgusta tanto mi saludo? 
¿Tanto te azora acaso mi mirada? 
Si es así, tendré que irme de nuevo. 

Oh, déjame sólo quedarme a lo lejos, 
y mirar a tu querida ventana, 
¡desde lejos, nada de acercarme! 
¡Vamos, sal, rubia cabecita! 
¡Salid de vuestro redondo portalón, 
azules estrellas matutinas! 

Nach Arbeit ich frug, 



 Was scheuet ihr die Sonne? 
Hat es die Nacht so gut gemeint, 
Daß ihr euch schließt und bückt und weint 
Nach ihrer stillen Wonne? 

Nun schüttelt ab der Träume Flor 
Und hebt euch frisch und frei empor 
In Gottes hellen Morgen! 
Die Lerche wirbelt in der Luft, 
Und aus dem tiefen Herzen ruft 
Die Liebe Leid und Sorgen.

9. DES MÜLLERS BLUMEN 

Am Bach viel kleine Blumen stehn, 
Aus hellen blauen Augen sehn;
Der Bach, der ist des Müllers Freund, 
Und hellblau Liebchens Auge scheint, 
Drum sind es meine Blumen. 

Dicht unter ihrem Fensterlein, 
Da will ich pflanzen die Blumen ein, 
Da ruft ihr zu, wenn alles schweigt, 
Wenn sich ihr Haupt zum Schlummer neigt, 
Ihr wißt ja, was ich meine. 

Und wenn sie tät die Äuglein zu 
Und schläft in süßer, süßer Ruh’, 
Dann lispelt als ein Traumgesicht 
Ihr zu: »Vergiß, vergiß mein nicht!« 
Das ist es, was ich meine. 

Und schließt sie früh die Laden auf, 
Dann schaut mit Liebesblick hinauf: 
Der Tau in euren Äugelein, 
Das sollen meine Tränen sein, 
Die will ich auf euch weinen.

10. TRÄNENREGEN 

Wir saßen so traulich beisammen 
Im kühlen Erlendach, 
Wir schauten so traulich zusammen 
Hinab in den rieselnden Bach. 

Der Mond war auch gekommen, 
Die Sternlein hinterdrein, 
Und schauten so traulich zusammen 
In den silbernen Spiegel hinein. 

Ich schaute nach ihrem Bilde, 
Nach ihren Augen allein. 

Und sahe sie nicken und blicken 
Herauf aus dem seligen Bach,
 Die Blümlein am Ufer, die blauen, 
Sie nickten und blickten ihr nach.

 Und in den Bach versunken 
Der ganze Himmel schien 
Und wollte mich mit hinunter 
In seine Tiefe ziehn. 

Und über den Wolken und Sternen, 
Da rieselte munter der Bach 
Und rief mit Singen und Klingen: 
»Geselle, Geselle, mir nach!« 

Da gingen die Augen mir über, 
Da ward es im Spiegel so kraus; 
Sie sprach: »Es kommt ein Regen, 
Ade, ich geh’ nach Haus.« 

11. MEIN! 

Bächlein, laß dein Rauschen sein! 
Räder, stellt euer Brausen ein! 
All’ ihr muntern Waldvögelein, 
Groß und klein, 
Endet eure Melodein! 
Durch den Hain 
Aus und ein 
Schalle heut’ ein Reim allein:
Die geliebte Müllerin ist mein! 
Mein! 
Frühling, sind das alle deine Blümelein? 
Sonne, hast du keinen hellern Schein? 
Ach, so muß ich ganz allein 
Mit dem seligen Worte »mein« 
Unverstanden in der weiten Schöpfung sein! 

12. PAUSE 

Meine Laute hab’ ich gehängt an die Wand, 
Hab’ sie umschlungen mit einem grünen Band –
Ich kann nicht mehr singen, mein Herz ist zu voll,
Weiß nicht, wie ich’s in Reime zwingen soll. Mein-
er Sehnsucht allerheißesten Schmerz 
Durft’ ich aushauchen in Liederscherz, 
Und wie ich klagte so süß und fein, 

Ojitos atrapados por el sueño, 
florecillas turbadas por el rocío, 
¿por qué receláis del sol? 
¿Ha sido tan buena la noche 
que os cerráis, os mustiáis y lloráis 
por su dicha apacible? 

¡Sacudíos ya el velo de los sueños, 
y levantaos lozanas y libres 
en la luminosa mañana del Señor! 
La alondra gorjea en el aire, 
y desde las entrañas del corazón 
amor proclama su pena y su aflicción.

9. LAS FLORES DEL MOLINERO 

Junto al arroyo hay muchas florecillas 
que miran con vívidos ojos azules; 
el arroyo es amigo del molinero 
y los ojos de mi amada son de un azul intenso; 
por eso son mis flores. 

Justo debajo de su ventanita,
allí plantaré las flores, 
desde allí la llamaréis, cuando todo calle, 
cuando deje caer su cabeza para dormir, 
ya sabéis lo que quiero decir. 

Y cuando cierre sus ojitos, 
y duerma en una dulce paz, 
entonces susurradle como en una visión: 
«¡No me olvides!» 
Esto es lo que quiero decir. 

Y cuando al alba abra los postigos, 
entonces elevad dulcemente la vista: 
el rocío en vuestros ojitos 
serán las lágrimas 
que derramaré sobre vosotras.

10. LLUVIA DE LÁGRIMAS 

Estábamos sentados tan íntimamente 
bajo el fresco dosel de los alisos, 
contemplábamos juntos tan íntimamente 
el arroyo rumoroso allá abajo. 

También llegó la luna, 
y las estrellitas tras ella, 
y, armoniosamente, juntas 
contemplaron el espejo plateado. 

Yo no miraba ninguna luna,
ni el resplandor de ninguna estrella,
contemplaba su reflejo, 
contemplaba sólo sus ojos. 

Y los vi ladearse y mirar hacia arriba 
desde el venturoso arroyo, 
las flores de la orilla, las azules,
se ladearon y la miraron. 

El cielo todo parecía 
haberse sumergido en el arroyo, 
y quería arrastrarme 
al fondo de sus aguas. 

Por encima de nubes y estrellas 
el arroyo murmuraba dichoso, 
y me llamaba con cantos y tonadas:
«¡Amigo, compañero, sígueme!» 

Entonces sólo pude llorar 
y se empañó el espejo; 
ella dijo: «Va a llover. 
Adiós, me voy a casa».

11. ¡MÍA! 

¡Arroyuelo, basta ya de murmullos! 
¡Ruedas, cesad en vuestro fragor! 
Vosotros, alegres pajarillos del bosque, 
grandes y pequeños, 
¡no más gorjeos! 
Por todo el bosque, 
fuera y dentro, 
hoy han de resonar sólo estos versos: 
¡la amada molinera es mía! 
¡Mía!
Primavera, ¿son éstas todas tus flores? 
Sol, ¿no puede brillar más tu fulgor? 
Ay, completamente sólo debo estar, 
con la gosoza palabra «mía»,
incomprendido en los confines de la creación. 

12. PAUSA

He colgado mi laúd en la pared, 
le he atado una cinta verde alrededor. 
No puedo cantar más, mi corazón está
demasiado lleno, 
no sé cómo obligarlo a verterse en rimas. 
El dolor candente de mi anhelo 
podía expresar en canciones desenfadadas, 

Ich sah nach keinem Monde, 
Nach keinem Sternenschein, 

Ihr schlummertrunknen Äugelein, 
Ihr taubetrübten Blümelein,



Daß kein Klang auf Erden es in sich faßt? 

Nun, liebe Laute, ruh’ an dem Nagel hier!
Und weht ein Lüftchen über die Saiten dir, 
Und streift eine Biene mit ihren Flügeln dich, 
Da wird mir so bange, und es durchschauert mich.
Warum ließ ich das Band auch hängen so lang’?
Oft fliegt’s um die Saiten mit seufzendem Klang. 
Ist es der Nachklang meiner Liebespein? 
Soll es das Vorspiel neuer Lieder sein?

13. MIT DEM GRÜNEN LAUTENBANDE 

»Schad’ um das schöne grüne Band, 
Daß es verbleicht hier an der Wand,
 Ich hab’ das Grün so gern!« 
So sprachst du, Liebchen, heut’ zu mir; 
Gleich knüpf’ ich’s ab und send es dir: 
Nun hab’ das Grüne gern! 

Ist auch dein ganzer Liebster weiß, 
Soll Grün doch haben seinen Preis, 
Und ich auch hab’ es gern. 
Weil unsre Lieb’ ist immergrün, 

Drum haben wir es gern. 

Nun schlinge in die Locken dein 
Das grüne Band gefällig ein, 
Du hast ja’s Grün so gern. 

Dann weiß ich, wo die Liebe thront, 
Dann hab’ ich’s Grün erst gern.

14. DER JÄGER 

Was sucht denn der Jäger am Mühlbach hier? 
Bleib’, trotziger Jäger, in deinem Revier! 
Hier gibt es kein Wild zu jagen für dich, 
Hier wohnt nur ein Rehlein, ein zahmes, für mich, 
Und willst du das zärtliche Rehlein sehn, 
So laß deine Büchsen im Walde stehn,

Und laß auf dem Horne den Saus und Braus, 
Und schere vom Kinne das struppige Haar, 
Sonst scheut sich im Garten das Rehlein fürwahr. 

Doch besser, du bliebest im Walde dazu 
Und ließest die Mühlen und Müller in Ruh’. 

Was taugen die Fischlein im grünen Gezweig?
Was will den das Eichhorn im bläulichen Teich? 
Drum bleibe, du trotziger Jäger, im Hain, 
Und laß mich mit meinen drei Rädern allein; 
Und willst meinem Schätzchen dich machen 
beliebt, 
So wisse, mein Freund, was ihr Herzchen betrübt:
Die Eber, die kommen zur Nacht aus dem Hain 
Und brechen in ihren Kohlgarten ein, 
Und treten und wühlen herum in dem Feld: 
Die Eber, die schieß, du Jägerheld!

15. EIFERSUCHT UND STOLZ 

Wohin so schnell, so kraus und wild, mein lieber 
Bach? 
Eilst du voll Zorn dem frechen Bruder Jäger nach?
Kehr’ um, kehr’ um, und schilt erst deine Müllerin
Für ihren leichten, losen, kleinen Flattersinn. 
Sahst du sie gestern abend nicht am Tore stehn,
Mit langem Halse nach der großen Straße sehn? 
Wenn vom den Fang der Jäger lustig zieht nach 
Haus, 
Da steckt kein sittsam Kind den Kopf zum Fenster 
‘naus. 
Geh’, Bächlein, hin und sag’ ihr das; doch sag’ ihr 
nicht, 
Hörst du, kein Wort von meinem traurigen
 Gesicht. 
Sag’ ihr: Er schnitzt bei mir sich eine Pfeif’ aus 
Rohr 
Und bläst den Kindern schöne Tänz’ und Lieder vor.
16. DIE LIEBE FARBE

In Grün will ich mich kleiden, 
In grüne Tränenweiden: 
Mein Schatz hat’s Grün so gern. 
Will suchen einen Zypressenhain, 
Eine Heide von grünen Rosmarein:
 Mein Schatz hat’s Grün so gern. 

Wohlauf zum fröhlichen Jagen! 
Wohlauf durch Heid’ und Hagen! 
Mein Schatz hat’s Jagen so gern. 
Das Wild, das ich jage, das ist der Tod; 
Die Heide, die heiß ich die Liebesnot: 
Mein Schatz hat’s Jagen so gern. 

y al lamentarme tan dulce y delicadamente, 
creía que mis penas no eran nimias.
Ay, ¿tan grande es la carga de mi dicha 
que no puede abarcarla ningún sonido de esta tierra? 

¡Descansa ahora, querido laúd, en este clavo! 
Si una brizna de aire sopla sobre tus cuerdas 
o una abeja te roza con sus alas, 
me asustaré y me estremeceré. 
¿Por qué dejé la cinta colgando tanto tiempo? 
Revolotea a menudo y las cuerdas suspiran. 
¿Es esto el eco de mis penas de amor? 
¿Será acaso el preludio de nuevas canciones?

13. CON LA CINTA VERDE DEL LAÚD 

«Lástima que la hermosa cinta verde 
palidezca en la pared. 
¡El verde me gusta tanto!» 
Esto es, querida, lo que hoy me dijiste; 
la desaté enseguida y te la envié. 
¡Disfruta ahora del verde! 

Aunque a tu amado lo cubra el blanco, 
el verde ha de tener su elogio, 
y a mí también me gusta. 
Porque nuestro amor es siempre verde, 
porque la esperanza lejana en verde florece, por eso 
nos gusta tanto.

Ponte ahora graciosamente
la cinta verde entre tus rizos, 
te gusta tanto el verde. 
Sabré entonces dónde habita la esperanza, 
sabré entonces dónde reina el amor, 
¡será entonces cuando me guste el verde!

14. EL CAZADOR 

¿Qué busca aquí el cazador, junto al agua del molino? 
Cazador desafiante, ¡quédate en tu tiradero! 
Aquí no hay presas que cazar para ti, 
sólo vive un manso cervatillo, para mí.
Y si quieres ver al tierno cervatillo, 
deja tus rifles en el bosque, 
y deja a tus sabuesos aulladores en casa, 
y deja de bramar y soplar con el cuerno, 
y rasura esa barba hirsuta del mentón:
si no, el cervatillo se asustará en el jardín. 

Mejor sería que te quedaras en el bosque 
y dejaras en paz a molinos y molineros. 

¿De qué valen los pececillos entre las ramas? 
¿Qué puede querer la ardilla en el estanque azulado? 
Por eso, quédate en el bosque, cazador desafiante, 
y déjame solo con mis tres ruedas de molino; 
si el cariño de mi amada quieres granjearte,
has de saber, amigo, lo que su corazón agita: 
los jabalíes que llegan de noche desde el bosque,
e irrumpen en sus berzales, y pisotean 
y hozan en los campos: 
¡dispara a los jabalíes, cazador heroico!

15. CELOS Y ORGULLO 

¿Adónde vas tan rápido, agitado y vehemente, mi 
querido arroyo? 
¿Te apresuras iracundo en pos del insolente hermano 
cazador? 
Retrocede, da media vuelta y reprende antes a tu 
molinera 
por sus pequeñas, frívolas y displicentes veleidades. 
¿No la viste anoche, de pie, ante la puerta 
estirando el cuello para avistar la avenida? 
Cuando el cazador vuelve a casa feliz con sus presas, 
una chiquilla decente no asoma la cabeza por la 
ventana. 
Ve, arroyuelo, y cuéntale esto, pero no le digas, 
¿oyes?, ni una palabra de mi triste semblante; 
dile: con una caña ha tallado una flauta en mi orilla 
y toca a los niños hermosas danzas y canciones.

16. EL COLOR AMADO 

Quiero vestirme de verde, 
del verde de los sauces llorones, 
a mi amada le gusta tanto el verde. 
Buscaré un bosque de cipreses, 
un prado lleno de romero verde,
a mi amada le gusta tanto el verde. 

¡Vamos, a la alegre cacería! 
¡Vamos por campos y arboledas! 
A mi amada le gusta tanto la caza. 
La presa que yo cazo es la muerte, 
al campo lo llamo el dolor del amor,
a mi amada le gusta tanto el verde.

Cavadme una tumba en la hierba, 
cubridme con verde césped:
a mi amada le gusta tanto el verde. 
Ni cruces negras ni flores de colores,
¡verde, todo verde en mi derredor! 
A mi amada le gusta tanto el verde. 

Glaubt’ ich doch, mein Leiden wär’ nicht klein. 
Ei, wie groß ist wohl meines Glückes Last, 

Grabt mir ein Grab im Wasen, 
Deckt mich mit grünem Rasen: 
Mein Schatz hat’s Grün so gern.
 Kein Kreuzlein schwarz, kein Blümlein bunt, 
Grün, alles grün so rings und rund! 
Mein Schatz hat’s Grün so gern.



17. DIE BÖSE FARBE 

Ich möchte ziehn in die Welt hinaus, 
Hinaus in die weite Welt; 
Wenn’s nur so grün, so grün nicht wär’, 
Da draußen in Wald und Feld! 

Ich möchte die grünen Blätter all’ 
Pflücken von jedem Zweig, 
Ich möchte die grünen Gräser all’ 
Weinen ganz totenbleich. 

Ach Grün, du böse Farbe du, 
Was siehst mich immer an 
So stolz, so keck, so schadenfroh, 
Mich armen weißen Mann? 

Ich möchte liegen vor ihrer Tür 
In Sturm und Regen und Schnee. 
Und singen ganz leise bei Tag und Nacht
 Das eine Wörtchen: Ade. 

Horch, wenn im Wald ein Jagdhorn schallt, 
Da klingt ihr Fensterlein,
Und schaut sie auch nach mir nicht aus, 
Darf ich doch schauen hinein. 

O binde von der Stirn dir ab 
Das grüne, grüne Band; 
Ade, ade! Und reiche mir 
Zum Abschied deine Hand!

18. TROCKNE BLUMEN 

Ihr Blümlein alle, 
Die sie mir gab, 
Euch soll man legen 
Mit mir ins Grab. 

Wie seht ihr alle 
Mich an so weh, 
Als ob ihr wüßtet, 
Wie mir gescheh? 

Ihr Blümlein alle, 
Wie welk, wie blaß? 
Ihr Blümlein alle, 
Wovon so naß? 

Ach, Tränen machen 
Nicht maiengrün, 

Machen tote Liebe 
Nicht wieder blühn. 

Und Lenz wird kommen, 
Und Winter wird gehn, 
Und Blümlein werden
 Im Grase stehn. 

Und Blümlein liegen
 In meinem Grab, 
Die Blümlein alle, 
Die sie mir gab. 

Und wenn sie wandelt
 Am Hügel vorbei 
Und denkt im Herzen: 
»Der meint’ es treu!« 
Dann, Blümlein alle, 
Heraus, heraus! 
Der Mai ist kommen, 
Der Winter ist aus.

19. DER MULLER UND DER BACH 

Der Müller:
 
Wo ein treues Herze 
In Liebe vergeht, 
Da welken die Lilien 
Auf jedem Beet; 

Da muß in die Wolken 
Der Vollmond gehn, 
Damit seine Tränen 
Die Menschen nicht sehn; 

Da halten die Englein 
Die Augen sich zu 
Und schluchzen und singen 
Die Seele zur Ruh’. 

17. EL COLOR MALVADO

Me gustaría salir al mundo, 
al espacioso mundo, 
si todo no fuera tan verde, tan verde, 
en campos y bosques allá fuera. 

Me gustaría coger de cada rama 
todas las hojas verdes. 
Me gustaría llorar sobre la hierba 
hasta que, exánime, palideciera. 

Ah, verde, color odioso, 
¿por qué me miras siempre 
tan altivo, insolente y malicioso 
a mí, un pobre hombre blanco? 

Me gustaría quedarme ante su puerta, 
bajo la lluvia y la nieve, en la tormenta, 
y de día y de noche cantar suavemente 
una sola palabra: Adiós. 

Cuando un cuerno de caza resuena en el bosque, 
escucho cómo se abre su ventana, 
y aunque ella se asoma y no me mira
yo sí que observo dentro de la casa. 

Oh, desata de tu frente 
la cinta verde, verde. 
¡Adiós, adiós! Y en la despedida, 
acércame tu mano.

18. FLORES SECAS 

Vosotras, florecillas, 
las que ella me dio, 
tenéis que reposar 
conmigo en la tumba. 

¡Cuánto dolor hay 
en vuestra mirada, 
como si supierais 
lo que me ha de pasar! 

Vosotras, florecillas,
¡qué mustias, qué pálidas! 
Vosotras, florecillas, 
¿a qué tan mojadas?

Mas con lágrimas, ay, 
mayo no verdea, 

ni tampoco florece 
el amor que murió. 

Vendrá la primavera 
y pasará el invierno
y las florecillas 
saldrán en la hierba. 

Y habrá florecillas 
sobre mi tumba, 
todas aquellas 
que ella me dio. 

Cuando ella camine
junto a este túmulo 
y piense sin rebozo: 
«¡Era amor de verdad!», 
vosotras, florecillas, 
salid, asomad, 
mayo ya ha llegado, 
el invierno no está.

19. EL MOLINERO Y EL ARROYO
 
El molinero:

Donde un corazón fiel
muere de amor, 
los lirios se marchitan 
en sus arriates. 

La luna llena debe 
acudir tras las nubes 
para que los hombres 
no vean sus lágrimas. 

Allí los angelitos 
se tapan los ojos,
sollozan y cantan 
el reposo del alma. 

El arroyo:

Cuando lucha el amor 
para zafarse del dolor, 
una nueva estrellita 
reluce en el cielo. 

Allí brotan tres rosas, 
mitad rojas, mitad blancas, 
de sus tallos de espinas 
y jamás se marchitan. 

Und wenn sich die Liebe 
Dem Schmerz entringt, 
Ein Sternlein, ein neues, 
Am Himmel erblinkt; 

Da springen drei Rosen, 
Halb rot und halb weiß, 
Die welken nicht wieder, 
Aus Dornenreis. 

Der Bach:



Und die Engelein schneiden 
Die Flügel sich ab 
Und gehn alle Morgen 
Zur Erde herab. 

Der Müller:

Ach Bächlein, liebes Bächlein,
Du meinst es so gut: 
Ach Bächlein, aber weißt du, 
Wie Liebe tut? 

Ach unten, da unten
Die kühle Ruh’! 
Ach Bächlein, liebes Bächlein, 
So singe nur zu.

20. DES BACHES WIEGENLIED 

Gute Ruh’, gute Ruh’! 
Tu’ die Augen zu! 
Wandrer, du müder, du bist zu Haus. 
Die Treu’ ist hier, 
Sollst liegen bei mir, 
Bis das Meer will trinken die Bächlein aus. 

Will betten dich kühl 
Auf weichem Pfühl 
In dem blauen kristallenen Kämmerlein. 
Heran, heran, 
Was wiegen kann, 
Woget und wieget den Knaben mir ein! 

Wenn ein Jagdhorn schallt 
Aus dem grünen Wald, 
Will ich sausen und brausen wohl um dich her. 
Blickt nicht herein, 
Blaue Blümelein! 
Ihr macht meinem Schläfer die Träume so schwer. 

Hinweg, hinweg 
Von dem Mühlensteg, 
Böses Mägdelein, daß ihn dein Schatten nicht 
weckt! 
Wirf mir herein 
Dein Tüchlein fein, 
Daß ich die Augen ihm halte bedeckt! 

Gute Nacht, gute Nacht! 
Bis alles wacht, 
Schlaf’ aus deine Freude, schlaf’ aus dein Leid! 
Der Vollmond steigt, 
Der Nebel weicht, 
Und der Himmel da oben, wie ist er so weit!

Y los angelitos 
se cortan sus alas
y bajan a la tierra
 todas las mañanas. 

El molinero:

Ay, arroyuelo, mi querido arroyuelo, 
qué bien lo expresas, 
mas, ¿sabes acaso 
lo que amor puede hacer? 

¡Abajo, allá abajo, 
el reposo frío! 
¡Ay, arroyuelo, mi querido arroyuelo, 
canta sin cesar!

20. LA CANCIÓN DE CUNA DEL ARROYO 

¡Feliz reposo, feliz reposo! 
¡Cierra los ojos! 
Caminante agotado, éste es tu hogar. 
Aquí está la fidelidad, 
te quedarás conmigo 
hasta que el mar acoja a los arroyos. 

Te haré una cama fresca 
con una suave almohada 
en este cuarto azul y cristalino. 
Venid, venid, 
quienes podáis acunar, 
meced y arrulladme al niño. 

Cuando resuene un cuerno de caza 
desde el verde bosque, 
rugiré y bramaré junto a ti. 
No miréis aquí dentro,
florecillas azules! 
Agitáis los sueños de mi durmiente. 

Fuera, fuera, 
de la vereda del molino, 
odiosa muchachita, que no lo despierte tu sombra. 
Tírame 
tu suave pañuelito 
para tapar tus ojos. 

¡Buenas noches, buenas noches! 
Hasta que todo despierte. 
¡Duerme tus alegrías, duerme tus penas! 
Despunta la luna llena, 
la niebla se disipa, 
y el cielo allá en lo alto, ¡qué inmenso es!
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1849 fue un año turbulento en 
Alemania debido a los enfren-
tamientos entre la nobleza y el 
pueblo. Como refugio a esa rea- 
lidad, Schumann se concentró en 
la composición. A su amigo Ferdi-
nand Hiller le escribió: “He estado 
trabajando mucho todo este tiem-
po… Es mi año más productivo. 
Como si las tormentas del mundo 
exterior empujaran al hombre ha-
cia su interior, he encontrado un 
contrapeso a los terribles aconte-
cimientos que hemos presencia-
do”. En esos días, el compositor 
finalizó la música para Manfred, 
compuso obras para piano, can-
ciones y también obras de cámara 
con el deseo de interpretarlas con 
amigos en casa. En este género 
exploró diversas combinaciones 
de instrumentos. Resultado de 
esa exploración son las Piezas de 
fantasía para clarinete y piano Op. 
73. Las tres piezas contrastan en-
tre sí, como es evidente desde las 
indicaciones de tempo: Delicado 
y con expresividad, Con brío y li- 
gero y Rápido y con fuego. Fueron 
estrenadas una semana después 
de su composición, en febrero de 
ese año, con el clarinetista Johann 
Kotte y con Clara, la esposa del 
compositor al piano. 

De niño Brahms estudió violonchelo 
y apreciaba mucho el sonido y las 

posibilidades del instrumento. Por supuesto lo utilizó en su música de 
cámara, pero también como uno de los solistas junto al violín en su doble 
concierto. Además compuso dos sonatas para violonchelo. La primera, 
la Op. 38, fue terminada en 1865, año en que el compositor perdió a su 
madre, un dolor que imprimió en la obra. Brahms tituló la obra Sonata 
para piano y violonchelo, para dejar claro que los dos instrumentos tenían 
igual importancia. El piano no es acompañamiento del violonchelo, sino 
protagonista en un diálogo profundo y dramático. Esto se aprecia desde el 
primer movimiento en que el violonchelo, desde el registro grave da soporte 
al piano que desarrolla temas delicados y coloridos. El segundo movimiento 
de la sonata se nutre de la danza  y el tercero toma como tema el con-
trapunto n° 13 de El arte de la fuga de Bach, que Brahms había estudiado 
juiciosamente, y a partir del cual explaya toda su fuerza romántica. 

“Nadie toca tan bellamente el clarinete como (Richard) Mühlfeld”, es-
cribió Brahms a Clara Schumann el 17 de marzo de 1891, tras escuchar 
al clarinetista interpretar en Meiningen el Concierto para clarinete en fa 
menor de Weber y el Quinteto con clarinete de Mozart. Muy pronto el 
compositor y el intérprete se hicieron amigos, amistad que dio como 
fruto cuatro obras de cámara que incluían el clarinete, instrumento que 
Brahms llamaba ‘Fräulein Klarinette’ o “señorita clarinete”. La primera 
de ellas fue el Trío con clarinete en la menor Op. 114, al que siguió inme-
diatamente el Quinteto con clarinete en si menor Op. 115, ambas obras 
escritas ese verano. En el trío, cada instrumento mantiene su carácter 
de solista, pero juntos logran un colorido tímbrico único. El encuentro 
con Mühlfeld y con el clarinete significó un renacer para Brahms, quien 
en 1890 había declarado (por primera vez) que su trabajo como com-
positor había terminado. 

Entradas: $25.000
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Robert Schumann 
Cuarteto nº 1 en la menor

Op. 41 nº 1
 

Johannes Brahms
Sexteto para cuerdas nº 2

en sol mayor Op. 36

INTERMEDIO

Quinteto con clarinete
en si menor Op. 115

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 50 MINUTOS CON 

INTERMEDIO

REPERTORIO

Fotografía © Uwe Arens

CUARTETO
MANDELRING 
ALEMANIA

Artistas invitados

Violonchelo · Francia
(Cuarteto Modigliani) 

Laurent Marfaing 
Viola · Francia

(Cuarteto Modigliani)
Laura Ruiz Ferreres

Clarinete · España 

27
CONCIERTO

Sebastian Schmidt
Volín · Alemania

Nanette Schmidt
Violín · Alemania

Andreas Will wohl
Viola · Alemania 

Bernhard Schmidt
Violonchelo · Alemania

8
:3

0 
P.

M
.

SI EN LA MÚSICA
DE CÁMARA 

SCHUMANN BUSCABA 
EL CARÁCTER ÍNTIMO, 

BRAHMS BUSCABA
UN CARÁCTER 

ORQUESTAL

"

"

NOTAS
AL PROGRAMA
Por: CAROLINA CONTI
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A comienzos de 1842, Robert 
Schumann acompañó a su esposa 
en una gira por Europa. Opacado 
por el éxito de Clara, Schumann, 
deprimido, regresó solo a Leipzig. 
Incapaz de componer, se refugió 
en la bebida y en el estudio de los 
cuartetos del clasicismo. Con el 
regreso de Clara se animó y pron-
to se obsesionó con el deseo de 
escribir música de cámara. Inició 
su incursión en el género con los 
tres cuartetos Op. 41 compues-
tos en ese verano de 1842, año 
particularmente productivo en el 
repertorio de cámara. En ellos hay 
una evidente influencia de Haydn, 
Mozart y Beethoven, así como de 
Mendelssohn. Pero también la voz 
de Schumann se percibe desde el 
primer cuarteto en la intensidad 

dramática. El carácter íntimo del género se aprecia desde el comienzo 
de la obra. Para Schumann, el lenguaje propio del cuarteto debía “evitar 
los furores sinfónicos y buscar un tono de conversación en el que todos 
los instrumentos tengan algo que decir”. 

Si en la música de cámara Schumann buscaba el carácter íntimo, 
Brahms buscaba un carácter orquestal. Durante la primera parte de la 
década de 1860, Brahms creó algunas de sus más importantes obras de 
cámara, entre ellas los dos sextetos para dos violines, dos violas y dos 
violonchelos, un formato poco habitual. En 1864 compuso el Sexteto 
n°2 en sol mayor Op. 36. La obra tiene mucho que ver con la vida senti-
mental de Brahms. En 1858 el compositor había conocido a Agathe von 
Siebold, joven soprano con quien sostuvo la relación más seria de su vida. 
Estuvieron comprometidos pero Brahms no quería ponerse ‘ningún 
tipo de cadenas’. Ella entonces terminó la relación. Agathe abandonó 
Alemania, lo que produjo un gran dolor al  compositor, quien empezó 
entonces a componer el sexteto. El compositor utilizó un tema basa-
do en las notas que formaban el nombre de Agathe (según la notación 
alemana), así como melodías de carácter popular. Cuando terminó la 
obra, Brahms escribió a su amigo el Dr Joseph Gänsbacher: “aquí me he 
librado de mi último amor”.

Años más tarde, en 1890, Brahms anunció que se retiraba de la com-
posición. Sin embargo, cuando escuchó en Meiningen al clarinetista 
Richard Mühlfeld, quedó fascinado. Hizo amistad con Mühlfeld, quien le 
reveló las posibilidades del instrumento. Pronto Brahms retomó la com-
posición. En el verano de 1891 escribió, el Trío con clarinete Op. 114 y 
el Quinteto con clarinete en si menor Op. 115. El quinteto es una obra de 
construcción compleja en la que el clarinete no es solista sino parte del 
ensamble, al que dota de un color especial. Brahms escribió a Clara 
Schumann: “lo único que me alegra de Meiningen es escuchar estas dos 
nuevas obras. No te imaginas lo que es Mühlfeld. Es el mejor intérprete 
de vientos que he oído. Escucharlo sería para tí un deleite, una bendición”. 
Las dos obras se presentaron el 1 de diciembre en Berlín con Mühlfeld y el 
Cuarteto Joachim. Fue en esa ocasión que el pintor Adolph von Menzel hizo 
su famoso dibujo del clarinetista como un dios griego.

Entradas desde: $30.000



Artistas invitados:
Mauricio Arias

Piano · Colombia
Alexandr Sanko

Contrabajo · Rusia
(Músico de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá)

Franz Schubert
Cuarteto nº 11 en mi mayor Op. Post.125 nº 2 D.353
I. Allegro con fuoco
II. Andante
III. Menuetto. Allegro vivace
IV. Rondo. Allegro vivace
 
Franz Schubert
Quinteto en la mayor Op.114 D.667 La Trucha
(Título original: Forellenquintett)
I. Allegro vivace
II. Andante
III. Scherzo
IV. Tema con variazione. Andantino
V. Finale. Allegro giusto
 
DUR ACIÓN: 1 HOR A SIN INTERMEDIO

28 COLOMBIA

Fotografía © Archivo de la agrupación

REPERTORIO

CONCIERTO

Simón Gollo
Violín · Colombia

Liz Ángela García
Violín · Colombia
Sandra Arango
Viola · Colombia

(Músico de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá)

Diego García
Violonchelo · Colombia

La corta vida de Franz Schubert 
coincide en parte con la de Bee-
thoven, y como él, está en la tran-
sición del clasicismo al romanti-
cismo. En sólo 31 años Schubert 
hizo inmensos aportes a la historia 
de la música. El padre de Schu-
bert era maestro y quería que 
su hijo siguiera sus pasos, pero 
también fue él quien le dió sus 
primeras lecciones de violín. El 
enorme talento musical del niño 
le permitió ingresar el coro de la 
Capilla Real e Imperial, donde 
hizo parte también de la orquesta 
de la institución como violinista. 
Muy pronto empezó a componer 
sus propios cuartetos para inter-
pretarlos con el cuarteto familiar. 
Poco a poco su estilo fue evolu-
cionando hasta sus magníficas 
obras de madurez. En su catálogo 
encontramos 15 cuartetos, pero 
dejó muchos más sin terminar. 
Por mucho tiempo se pensó que 
el Cuarteto n° 11 en mi mayor Op. 
post. 125 n° 2 D.353 era una de 
las últimas obras de Schubert, 
pero hoy se sabe que en realidad 
pertenece a su primera etapa de 
creación. Data de 1816, un año de 
cambios para el compositor, quien 
tenía entonces 19 años. Dejó su 
trabajo como maestro, su roman-
ce con Therese Grob terminó 
y dejó la casa de su padre para 
mudarse a la ciudad con su ami-
go Schobert. De ahí en adelante 
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EN SÓLO 31 
AÑOS SCHUBERT 
HIZO INMENSOS 

APORTES A LA 
HISTORIA DE LA 
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dependería de la generosidad de 
sus amigos para vivir. Sin embargo 
fue un año muy productivo en la 
composición. Escribió un cente-
nar de canciones, dos sinfonías y 
comenzó una ópera que no llegó 
a terminar. En el cuarteto n° 11 
se percibe una fuerte influencia 
de los cuartetos de Mozart, pero 
también se perfilan las caracterís-
ticas de su música de cámara de 
madurez. Fue publicado en 1840, 
es decir 12 años después de la 
muerte del compositor.

Una de las obras más populares 
de Schubert, y del repertorio de 
cámara en general, es el Quinteto 
en la mayor, Op. 114, D.667. Fue 
compuesto en el verano de 1819, 
momento particularmente feliz 
para el compositor, en la ciudad 
austriaca de Steyr. Le fue co-
misionado por Sylvester Paum-
gartner, violonchelista aficionado 
y reconocido por su apoyo a la 
música en esa ciudad quien quería 
una obra para interpretar con su 
propio quinteto donde destacara 
la parte del violonchelo. Por eso 
Schubert no tomó la formación 
tradicional del quinteto sino la de 
violín, viola, violonchelo, contra-
bajo y piano. Paumgartner le pi-
dió a Schubert que introdujera en 
la obra el tema del Lied La trucha, 
que Schubert había compuesto 

dos años antes, pues le encanta-
ba. La sencilla canción que dura 
unos dos minutos había alcanzado 
un éxito sin precedentes. En ella 
el compositor tomó un poema de 
Christian Friedrich Schubart en 
el que el poeta disfruta mirando 
los movimientos de una trucha 
en aguas cristalinas. Llega un 
pescador y enturbia el agua para 
poder atrapar a la trucha, ante el 
desasosiego del poeta. Schubert 
utilizó el tema principal del Lied 
en el cuarto de los cinco movi-
mientos que conforman el quin-
teto y a partir de él desarrolló una 
serie de ingeniosas variaciones. 
Es por eso que la obra se conoce 
con el nombre de la canción. 
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Entradas: $15.000



Robert Schumann
Amor y vida de mujer Op. 82 

(Título original: Frauenliebe und-leben)
1. Desde que lo ví. (Seit ich ihn gesehen)

2. Él, el más noble de todos. (Er, der Herrlichste von allen)
3. No puedo creerlo. (Ich kann's nicht fassen, nicht glauben)

4. Tú, anillo de mi dedo. (Du Ring an meinem Finger)
5. Ayúdenme, hermanas. (Helft mir, ihr Schwestern)

6. Dulce amigo, me miras asombrado. (Süßer Freund, du blickest)
7. En mi corazón, en mi pecho

(An meinem Herzen, an meiner Brust)
8. Ahora me has causado el primer dolor

(Nun hast du mir den ersten Schmerz getan)
 

Clara Schumann
Canciones 

  2 °n 21 .pO aivull al y atnemrot al ojab ógell lÉ .1
(Er ist gekommen in Sturm und Regen)

2. Sumido en sueños oscuros Op. 13 n° 1
(Ich stand in dunklen Träumen)

 3. Ambos se amaban Op. 13 n° 2.     )edieb hcis netbeil eiS(
4. La serena flor de Loto Op. 13 n° 6. (Die stille Lotosblume)

 5. Secreto susurrado aquí y allá Op. 23 n° 3
(Geheimes Flüstern hier und dort)

6. Las buenas noches que te doy.
(Die gute Nacht, die ich Dir sage)

Robert Schumann
Canciones de la novia I y II, Op. 25 n° 11 - 12

(Título original: Lieder der Braut aus dem Liebesfrühling I & II    )
1. Madre, madre, no pienses. (Mutter, Mutter, glaube nicht)

2. Déjame asirlo a mi pecho. (Lass mich ihm am Busen hangen)

DUR ACIÓN: 1 HOR A Y
20 MINUTOS SIN INTERMEDIO

REPERTORIO

CANCIONES Y CARTAS DE 
ROBERT Y CLARA SCHUMANN 31

Iris Vermillion
Mezzosoprano · Alemania
Roger Vignoles
Piano · Reino Unido 

Lectura
Cornelia Horak 
Austria
Christoph Wagner-Trenkwitz 
Austria

IRIS VERMILLION
Fotografía © Robert FranklCONCIERTO
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Una de las historias más con-
movedoras del romanticismo es 
la de Robert Schumann y Clara 
Wieck. Clara era hija del profesor 
de piano de Schumann y una vir-
tuosa pianista y compositora, de 
quien el joven Schumann se ena-
moró. Clara, nueve años menor, 
le correspondió. Tras no pocas 
dificultades, se casaron en 1840. 
Vivieron en Leipzig, Dresden y 
Düsseldorf y tuvieron ocho hijos. 
Schumann se iba haciendo un 
nombre como compositor a pesar 
de sus problemas nerviosos. Cla-
ra apoyaba constantemente a su 
esposo, estudiaba con él e inter-
pretaba sus obras, al tiempo que 
continuaba con su carrera. Tras 
un intento de suicidio, Schumann 
fue hospitalizado y murió en ju-
lio de 1856. Clara lo sobrevivió 
40 años, en los que se dedicó a 
enseñar y a divulgar la obra de su 
esposo. El amor, la devoción y la 
admiración que se tenían quedó 
plasmada en su correspondencia, 
así como en el diario conyugal 
que juntos escribieron durante 
años y que constituye uno de los 
más completos e importantes do-
cumentos sobre su vida y su época.

Poco antes de la boda, Schumann 
compuso Amor y vida de mujer op. 
42, sin duda marcado por su re-
lación. Ocho canciones forman 
el monólogo de una mujer que 
pasa por los diferentes estadios 
del amor, desde el enamoramien-

NOTAS
AL PROGRAMA
Por: CAROLINA CONTI

20
SÁBADO

ABRIL

POCO ANTES DE LA 
BODA, SCHUMANN 
COMPUSO AMOR Y 
VIDA DE MUJER OP. 

42, SIN DUDA
MARCADO POR

SU RELACIÓN
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to hasta la viudez, pasando por 
la contemplación del amado, la 
felicidad del amor correspondi-
do, el anhelo del amado, el com-
promiso, la boda y la maternidad. 
En los poemas, de Adelbert Von 
Chamisso, la voz de la mujer es la 
de la sumisión y la entrega incon-
dicional. Su amado es un héroe, 
casi un ser supremo que concede 
su amor a la mujer. La emoción 
del amor femenino la encontra-
mos también en las dos Cancio-
nes de la novia  I y II, Op. 25, que 
hacen parte del ciclo Mirtos Op. 
25. Schumann tomó los poemas 
del libro Primavera de amor, Lie-
besfrühling de Friedrich Rückert, 
que el poeta había escrito para 
celebrar su propio matrimonio.

Clara Schumann fue una admi-
rada compositora e intérprete 
que influyó en la cultura de su 
época. Como pianista fue ad-
mirada por Liszt y Rubinstein. 
Realizó innumerables giras por 
Europa dando a conocer obras 
de compositores del pasado que 
no se solían interpretar. Como 
compositora cuenta con un re-
pertorio, no muy abundante, 
pero exquisito. Menos conocidas 
que su repertorio para piano son 
sus canciones. Muchas de ellas 
las compuso como regalo para su 
esposo, quien siempre la animó a 
componer. Pero Clara dudaba de 
su talento y tras la muerte de su 
esposo no volvió a componer. En 

su diario se puede leer: “cuando 
Robert salía, ocupaba mi tiempo 
intentando componer canciones 
(lo que era su deseo) y finalmen-
te logré terminar tres que le en-
tregaré en navidad. Pero si son de 
poco valor, si son sólo un intento 
pobre, cuento con la paciencia 
de Robert y espero que entienda 
que lo he hecho de la mejor ma-
nera que puedo”.

Para sus canciones Clara optó 
por poetas románticos como 
Rückert, Geibel y Heine, entre 
otros. Los temas de sus Lieder 
son también propios del romanti-
cismo: la naturaleza, el amor con 
sus anhelos e inquietudes, la me-
lancolía, el misterio y la muerte, 
que aborda con delicadeza y be-
lleza auténticas.

Entradas desde: $30.000



1. SEIT ICH IHN GESEHEN

Seit ich ihn gesehen, 
Glaub ich blind zu sein; 
Wo ich hin nur blicke, 
Seh ich ihn allein; 
Wie im wachen Traume 
Schwebt sein Bild mir vor, 
Taucht aus tiefstem Dunkel, 
Heller nur empor. 

Sonst ist licht - und farblos 
Alles um mich her, 
Nach der Schwestern Spiele 
Nicht begehr ich mehr, 
Möchte lieber weinen, 
Still im Kämmerlein; 
Seit ich ihn gesehen, 
Glaub ich blind zu sein. 

2. ER, DER HERRLICHSTE VON ALLEN 

Er, der Herrlichste von allen, 
Wie so milde, wie so gut! 
Holde Lippen, klares Auge, 
Heller Sinn und fester Mut. 

So wie dort in blauer Tiefe, 
Hell und herrlich, jener Stern, 
Also er an meinem Himmel, 
Hell und herrlich, hehr und fern. 

Wandle, wandle deine Bahnen, 
Nur betrachten deinen Schein, 
Nur in Demut ihn betrachten, 
Selig nur und traurig sein! 

Höre nicht mein stilles Beten, 
Deinem Glücke nur geweiht; 
Darfst mich niedre Magd nicht kennen, 
Hoher Stern der Herrlichkeit! 

Nur die Würdigste von allen 
Darf beglücken deine Wahl, 
Und ich will die Hohe segnen, 
Segnen viele tausendmal. 

Will mich freuen dann und weinen, 
Selig, selig bin ich dann; 
Sollte mir das Herz auch brechen, 
Brich, O Herz, was liegt daran? 

AMOR Y VIDA DE MUJER OP. 42 

1. DESDE QUE LO VÍ

Desde que lo ví, 
creo estar ciega.
Allí a donde miro, 
sólo le veo a él.
Como un sueño en vela 
flota su imagen ante mí,
desde la más profunda oscuridad
emerge radiante.

Sin luz ni color 
está todo alrededor mío.
No me apetecen ya 
los juegos de mis hermanas.
Querría mejor llorar en silencio 
en mi cuartito.
Desde que le he visto, 
creo estar ciega.

2. ÉL, EL MÁS NOBLE DE TODOS

Él, el más noble de todos,
¡cuán dulce, cuán bueno!
Labios deliciosos, claros ojos,
espíritu sereno y ánimo firme.

Como allá, en las profundidades azules,
habita la brillante y gloriosa estrella,
así él está en mi firmamento,
brillante y glorioso, tierno y distante.

Anda, anda tus caminos;
sólo contemplar tu brillo,
sólo contemplarlo a él, con humildad.
¡Sólo estar feliz y triste!

No oigas mi mudo rezar,
consagrada sólo a tu felicidad.
No me conoces a mí, joven vulgar, tú, 
¡Sublime estrella de la magnificencia!

Sólo a la más digna entre todas
puede agraciar tu elección,
y yo bendeciré a la augusta
mil veces.

Entonces me alegraré y lloraré,
dichosa, dichosa seré entonces.
Si el corazón debiera rompérseme,
¡rómpete, oh, corazón! ¿qué importa?

3. ICH KANN'S NICHT FASSEN, NICHT 
GLAUBEN 

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben, 
Es hat ein Traum mich berückt; 
Wie hätt er doch unter allen 
Mich Arme erhöht und beglückt? 

Mir war's, er habe gesprochen: 
"Ich bin auf ewig dein," 
Mir war's - ich träume noch immer, 
Es kann ja nimmer so sein. 

O laß im Traume mich sterben, 
Gewieget an seiner Brust, 
Den seligsten Tod mich schlürfen 
In Tränen unendlicher Lust. 

4. DU RING AN MEINEM FINGER 

Du Ring an meinem Finger, 
Mein goldenes Ringelein, 
Ich drücke dich fromm an die Lippen, 
Dich fromm an das Herze mein. 

Ich hatt ihn aus geträumet, 
Der Kindheit friedlich schönen Traum, 
Ich fand allein mich, verloren 
Im öden, unendlichen Raum. 

Du Ring an meinem Finger 
Da hast du mich erst belehrt, 
Hast meinem Blick erschlossen 
Des Lebens unendlichen, tiefen Wert. 

Ich will ihm dienen, ihm leben, 
Ihm angehören ganz, 
Hin selber mich geben und finden 
Verklärt mich in seinem Glanz. 

Du Ring an meinem Finger, 
Mein goldenes Ringelein, 
Ich drücke dich fromm an die Lippen 
Dich fromm an das Herze mein. 

5. HELFT MIR, IHR SCHWESTERN 

Helft mir, ihr Schwestern, 
Freundlich mich schmücken, 
Dient der Glücklichen heute mir, 

3. NO PUEDO CREERLO

No puedo comprenderlo, creerlo.
Un sueño me ha embelesado.
¿Cómo a mí, pobre entre todas,
él me elevó y agració?

Para mí era como si él hubiera dicho:
"soy para siempre tuyo".
Para mí era como si soñara siempre,
no podrá ser así eternamente.

Oh, déjame morir en el sueño,
mecida en su pecho,
beber a sorbos la muerte dichosa,
en lágrimas de infinito deleite.

4. TÚ, ANILLO DE MI DEDO

Tú, anillo de mi dedo,
mi anillito de oro,
te aprieto, devota, contra los labios,
sobre mi corazón.

Yo había abandonado ya el sueño
tranquilo y bello de la infancia;
me encontraba sola, perdida
en el espacio desierto e infinito.

Tú, anillo de mi dedo,
has sido el primero en enseñarme.
Has abierto mi mirada
al infinito y hondo valor de la vida.

Quiero servirle, vivir para él,
pertenecerle por entero.
Yo misma entregarme y encontrarme
transfigurada en su brillo.

Tú anillo de mi dedo,
mi anillito de oro,
te aprieto, devota contra los labios,
sobre mi corazón.

5. AYUDADME, HERMANAS

Ayudadme, hermanas,
ataviadme amables,
servid hoy a la dichosa, a mí.
Solícitas ceñidme, 



Windet geschäftig 
Mir um die Stirne 
Noch der blühenden Myrte Zier. 

Als ich befriedigt, 
Freudigen Herzens, 
Sonst dem Geliebten im Arme lag, 
Immer noch rief er, 
Sehnsucht im Herzen, 
Ungeduldig den heutigen Tag. 

Helft mir, ihr Schwestern, 
Helft mir verscheuchen 
Eine törichte Bangigkeit, 
Daß ich mit klarem 
Aug ihn empfange, 
Ihn, die Quelle der Freudigkeit. 

Bist, mein Geliebter, 
Du mir erschienen, 
Giebst du mir, Sonne, deinen Schein? 
Laß mich in Andacht, 
Laß mich in Demut, 
Laß mich verneigen dem Herren mein. 

Streuet ihm, Schwestern, 
Streuet ihm Blumen, 
Bringet ihm knospende Rosen dar, 
Aber euch, Schwestern, 
Grüß ich mit Wehmut 
Freudig scheidend aus eurer Schar. 

6. SÜSSER FREUND, DU BLICKEST 

Süßer Freund, du blickest 
Mich verwundert an, 
Kannst es nicht begreifen, 
Wie ich weinen kann; 
Laß der feuchten Perlen 
Ungewohnte Zier 
Freudighell erzittern 
In dem Auge mir. 

Wie so bang mein Busen, 
Wie so wonnevoll! 
Wüßt ich nur mit Worten, 
Wie ich's sagen soll; 
Komm und birg dein Antlitz 
Hier an meiner Brust, 
Will in's Ohr dir flüstern 
Alle meine Lust. 

Weißt dur nun die Tränen, 

Die ich weinen kann? 
Sollst du nicht sie sehen, 
Du geliebter Mann? 
Bleib an meinem Herzen, 
Fühle dessen Schlag, 
Daß ich fest und fester 
Nur dich drücken mag. 

Hier an meinem Bette 
Hat die Wiege Raum, 
Wo sie still verberge 
Meinen holden Traum; 
Kommen wird der Morgen, 
Wo der Traum erwacht, 
Und daraus dein Bildnis 
Mir entgegen lacht. 

7. AN MEINEM HERZEN, AN MEINER 
BRUST 

An meinem Herzen, an meiner Brust, 
Du meine Wonne, du meine Lust! 
Das Glück ist die Liebe, 
die Lieb ist das Glück, 
Ich hab's gesagt und nehm's nicht zurück. 
Hab überschwenglich mich geschätzt 
Bin überglücklich aber jetzt. 
Nur die da säugt, nur die da liebt 
Das Kind, dem sie die Nahrung giebt; 
Nur eine Mutter weiß allein 
Was lieben heißt und glücklich sein. 
O, wie bedaur' ich doch den Mann, 
Der Mutterglück nicht fühlen kann! 
Du lieber, lieber Engel, du 
Du schauest mich an und lächelst dazu! 
An meinem Herzen, an meiner Brust, 
Du meine Wonne, du meine Lust! 

8. NUN HAST DU MIR 
DEN ERSTEN SCHMERZ GETAN 

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan, 
Der aber traf. 
Du schläfst, du harter, unbarmherz'ger Mann, 
Der Todesschlaf. 

Es blicket die Verlaßne vor sich hin, 
Die Welt is leer. 
Geliebet hab ich und gelebt, ich bin 
Nicht lebend mehr. 

alrededor de la frente,
la corona de mirto florido.

Cuando contenta, gozoso el corazón, 
a veces yacía yo
entre los brazos del amado,
siempre esperaba él,
con el corazón anhelante, impaciente,
ese día.

Ayudadme, hermanas,
ayudadme a ahuyentar
una inquietud insensata;
para que yo le reciba
con claros ojos, a él, 
fuente de la alegría.

Has amanecido para mí,
amado mío,
¿me dará, luz tu sol?
Déjame con devoción,
déjame, con humildad,
deja que me incline ante mi señor.

Esparcidle, hermanas,
esparcidle flores,
ofrecedle capullos de rosas.
Mas a vosotras, hermanas,
os saludo con melancolía,
separándome, alegre, del grupo.

6. DULCE AMIGO, ME MIRAS ASOMBRADO

Dulce amigo, 
me miras asombrado,
no puedes comprender 
cómo puedo llorar.
Deja que las húmedas perlas, 
desacostumbrado adorno,
tiemblen, alegres y claras, 
en mis ojos.

¡Qué temeroso mi pecho, 
tan lleno de delicias!
¡Si yo tan sólo supiera 
cómo expresarlo con palabras!
Ven y oculta aquí tu rostro, 
en mi pecho,
quiero susurrarte al oído 
todo mi gozo.

¿Sabes tú, pues, 
las lágrimas que puedo verter?

No debes verlas tú, 
hombre amado.
Permanece junto a mi corazón, 
oye sus latidos,
para que yo pueda apretarte sólo a tí,
más y más fuerte.

Aquí, junto a mi cama, 
tiene la cuna un sitio,
donde la proteja, silencioso, 
mi benigno sueño.
Vendrá la mañana, 
el sueño despertará
y desde allí tu misma imagen 
me saldrá al encuentro, riendo.

7. A MI CORAZÓN, A MI PECHO

A mi corazón, a mi pecho,
¡tú, mi deleite, tú, mi gozo!
La felicidad es el amor,
el amor es la felicidad,
lo he dicho y no lo retiro.
Me arriesgué en exceso,
pero ahora soy dichosísima.
Sólo la que aquí amamanta,
sólo la que aquí ama al niño;
sólo una madre sabe, sólo ella,
lo que se llama amar y ser feliz.
Oh, ¡cómo compadezco al hombre,
que no puede sentir la dicha maternal!
Tú, amado, amado ángel, tú,
tú me miras y sonríes.
A mi corazón, a mi pecho,
¡tú, mi deleite, tú, mi gozo!

8. AHORA ME HAS CAUSADO 
EL PRIMER DOLOR

Ahora me has causado el primer dolor,
me alcanzó de pleno.
Duermes, hombre duro y despiadado,
el sueño de la muerte.

La abandonada mira delante de sí,
el mundo está vacío.
He amado y he vivido,
ya no estoy viva.



Der Schleier fällt, 
Da hab ich dich und mein verlornes Glück, 
Du meine Welt!

CANCIONES DE CLARA SCHUMANN

ER IST GEKOMMEN IN STURM UND REGEN
Friedrich Rückert

Er ist gekommen in Sturm und Regen,
Ihm schlug beklommen mein Herz entgegen.
Wie konnt’ ich ahnen, daß seine Bahnen
Sich einen sollten meinen Wegen.

Er ist gekommen in Sturm und Regen,
Er hat genommen mein Herz verwegen
Nahm er das meine? Nahm ich das seine?
Die beide kamen sich entgegen

Er ist gekommen in Sturm und Regen,
Nun ist gekommen des Frühlings Segen
Der Freund zieht weiter, ich seh’ es heiter,

Denn er bleibt mein auf allen Wegen.

ICH STAND IN DUNKELN TRÄUMEN            
Heinrich Heine 

Ich stand in dunkeln Träumen
und starrte ihr Bildnis an,
und das geliebte Antlitz
Heimlich zu leben begann.

Um ihre Lippen zog sich
Ein Lächeln wunderbar,
Und wie von Wehmutstränen
Erglänzte ihr Augenpaar.

Auch meine Tränen flossen
Mir von den Wangen herab -
Und ach, ich kann's nicht glauben,
Daß ich dich verloren hab!

SIE LIEBTEN SICH BEIDE, DOCH KEINER
Heinrich Heine 

Sie liebten sich beide, doch keiner
wollt' es dem andern gestehn;
sie sahen sich an so feindlich,
und wollten vor Liebe vergehn.

Sie trennten sich endlich und sah'n sich
nur noch zuweilen im Traum;
sie waren längst gestorben
und wußten es selber kaum.

DIE STILLE LOTUSBLUME

Die stille Lotusblume
Steigt aus dem blauen See,
Die Blätter flimmern und blitzen
Der Kelch ist weiß wie Schnee.

Da gießt der Mond vom Himmel
All' seinen gold'nen Schein,
Gießt alle seine Strahlen
In ihren Schoß hinein.

Im Wasser um die Blume
Kreiset ein weißer Schwan
Er singt so süß, so leise
Und schaut die Blume an.

Er singt so süß, so leise
Und will im Singen vergehn.
O Blume, weiße Blume,
Kannst du das Lied verstehn?

GEHEIMES FLÜSTERN HIER UND DORT
H. ROLLEN

Geheimes Flüstern hier und dort, 
verborg'nes Quellenrauschen, 
o Wald, o Wald, geweihter Ort, 
lass mich des Lebens reinstes Wort, 
in Zweig und Blatt belauschen! 

Und schreit'ich in den Wald hinaus, 
da grüssen mich die Bäume, 
du liebes, freies Gotteshaus, 
du schliessest mich mit Sturmgebraus
in deine kühlen Räume! 

Was leise mich umschwebt, umklingt, 
ich will es treu bewahren, 
und was mir tief zum Herzen dringt, 
will ich, vom Geist der Lieb'beschwingt, 

¡Tú, mi mundo!

ÉL HA LLEGADO CON LA TORMENTA Y 
LA LLUVIA

El ha llegado con la tormenta y la lluvia,
a su encuentro late mi oprimido corazón.
¿Cómo podría yo imaginar que su camino 
se uniría con el mío?

El ha llegado con la tormenta y la lluvia,
audazmente tomó mi corazón.
¿Tomó él el mío, tomé yo el suyo?
Ambos llegaron a encontrarse.

Él ha llegado con la tormenta y la lluvia,
ahora llegó la bendita primavera.
El amigo continúa su viaje, yo lo contemplo 
serenamente, pues él sigue siendo mío dondequiera que vaya.

SUMIDO EN SUEÑOS SOMBRÍOS

Sumido en sueños sombríos,
miré fijamente su retrato,
y el amado rostro
misteriosamente cobró vida.

De sus labios surgió 
una maravillosa sonrisa,
y con lágrimas de tristeza
relucían sus ojos.

Brotaron lágrimas
cayendo por mis mejillas.
¡Ah, no puedo creer
que te haya perdido!

AMBOS SE AMABAN

Ambos se amaban
pero ninguno de ellos osaba decirlo.
Se miraban con frialdad
llegando, incluso, a morir de amor.

Finalmente se separaron y, 
de tarde en tarde, se veían en sueños.
Estaban muertos hacia tiempo
y no lo sabían.

LA CALLADA FLOR DE LOTO

La callada flor de loto
surge del lago azul;
sus hojas brillan y resplandecen,
su cáliz es blanco como la nieve.

La luna, desde el cielo, 
inunda todo de dorada claridad,
derramando sus rayos
desde su seno.

En el agua, alrededor de la flor,
nada un cisne blanco,
que mirando a la flor
canta apacible y dulcemente.

Canta tan apacible y dulcemente
que quisiera morir cantando.
¡Oh, flor, blanca flor!
¿Puedes comprender su canto?

EL SECRETO SUSURRO AQUÍ Y ALLÁ 

El secreto susurro aquí y allá 
oculta el brote del murmullo. 
¡Oh, bosque!, ¡Oh, bosque!, lugar sagrado, 
déjame en esta vida pura de expresión 
escuchar las hojas y ramas. 

Y paseo por el bosque, 
con los árboles saludándome, 
tú amado, morada de dioses, 
¡guárdame con tus tormentas 
en tu fresco lugar! 

Deseo conservar la quietud 
y los sonidos que me rodean, 
y deseo expresar en canciones 
brotadas desde mi espíritu 
lo que late fuertemente en mi corazón.

Ich zieh mich in mein Innres still zurück, Me retiro en mi silencio, a mi interior.
El velo cae; aquí tengo:
a tí y a mi perdida felicidad.

Las buenas noches que te doy
Die gute Nacht, die ich Dir sage
Friedrich Rückert



Die gute Nacht, die ich dir sage,
Freund, hörest du!
Ein Engel, der die Botschaft trage,
Geht ab und zu.

Er bringt sie dir und hat mir wieder
Den Gruss gebracht:
Dir sagen auch des Freundes Lieder
Jetzt gute Nacht

ROBERT SCHUMANN
LIED DER BRAUT I
Friedrich RückerT

Mutter, Mutter glaube nicht,
weil ich ihn lieb' all so sehr,
daß nun Liebe mir gebricht,
dich zu lieben, wie vorher.

Mutter, Mutter! seit ich ihn liebe
lieb' ich erst dich sehr.
Laß mich an mein Herz dich zieh'n,
und dich küssen, wie mich er!

Mutter, Mutter! seit ich ihn liebe,
lieb' ich erst dich ganz,
daß du mir das Sein verlieh'n,
das mir ward zu solchem Glanz.

LIED DER BRAUT II 

Laß mich ihm am Busen hangen,
Mutter, Mutter! laß das Bangen.
Frage nicht: wie soll sich's wenden?
Frage nicht: wie soll das enden?
Enden? Enden soll sich's nie,
wenden? noch nicht weiß ich, wie!
Laß mich ihm am Busen hangen, laß mich!

Las buenas noches que te doy,
Amigo, las puedes oír.
Un ángel que lleva mi mensaje
Aquí y allá.

Él lo lleva a tí y me trae
de vuelta el saludo.
Y te dice la canción del amigo:
Ahora, buenas noches

CANCIÓN DE LA NOVIA I

¡Madre, madre! No creas, 
porque lo amo tanto,
que ahora me hace falta amor,
para amarte a tí al igual que antes.

¡Madre, madre! Desde que lo amo,
te amo realmente más a tí.
¡Déjame apretarte contra mi corazón
y besarte como él a mí!

¡Madre, madre! Desde que lo amo,
te amo más plenamente a tí,
porque tú a mí me has dado el ser
que hoy me ofrece tanta satisfacción.

CANCIÓN DE LA NOVIA II

¡Déjame abrazarlo sobre mi pecho!
¡Madre, madre, abandona tu temor!
No preguntes: ¿cuándo vuelve?
No preguntes: ¿cuándo terminará?
¿Terminar? ¿Terminará y nunca volverá?
¡Todavía no lo sé!
¡Déjame abrazarlo sobre mi pecho, déjame!



Franz Schubert
Trío en si bemol mayor

Op.99 D.898
I. Allegro moderato

II. Andante un poco mosso
III. Scherzo: Allegro

IV. Rondo: Allegro vivace - 
Presto

INTERMEDIO

Johannes Brahms
Trío nº 1 en si mayor Op.88 

I. Allegro con brio
II. Scherzo: Allegro molto

III. Adagio
IV. Finale: Allegro

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 30 MINUTOS CON 

INTERMEDIO

34 TRÍO ALBA 
AUSTRIA

REPERTORIO

Fotografía © Marija Kanizaj

Livia Sellin
Violín · Alemania

Cheng-Cheng Zhao
Piano · China/Austria

Philipp Comploi
Violonchelo · Austria/Italia
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En 1827 murió Ludwig van Beethoven. Schubert, que lo admiraba pro-
fundamente, sintió la muerte del gran maestro, pero pensó también 
que había llegado su momento para brillar. Desafortunadamente murió 
al año siguiente, a los 31 años. Ese último año fue sorprendentemente 
prolífico para Schubert a pesar de su enfermedad. Produjo numerosas 
canciones, los impromptus para piano, varias obras corales y una sin-
fonía. En su música de cámara sobresalen tres obras para trío de violín, 
violonchelo y piano.

La creación de este repertorio se debe en parte a que Schubert había 
conocido a tres músicos profesionales de Viena: el violinista Ignaz 
Schuppanzigh, el chelista Joseph Linke (ambos miembros del renomb-
rado Cuarteto Schuppanzigh, que había estrenado los últimos cuartetos 
de Beethoven) y el pianista bohemio Karl Maria von Bocklet. Se cree 
que hacia el final del verano de 1827, cuando el compositor escribía las 
doce últimas canciones del ciclo Viaje de invierno, compuso el Trío en si 
bemol mayor Op.99 D.898. Inicialmente escribió un primer movimien-
to lento para este trío, pero después lo cambió. La primera versión se 
publicó luego como el Notturno en mi bemol, D. 897. En este Trío D. 898 
se percibe al Schubert hedonista, amistoso y espontáneo. La obra está 
llena de vida y alude a la música popular vienesa. Schumann la consider-
aba pasiva, lírica y femenina en contraste con el Trío en mi bemol mayor 
D.899 Op. 100, enérgico, dramático y masculino.  

27 años más tarde, en 1853, Johannes Brahms vivía en Hamburgo, tenía 
20 años y comenzaba la composición de su primera obra de cámara: 
el Trío n° 1 en si mayor Op. 88. En realidad había escrito ya varias obras 
en el género, pero las había destruído. Pocos meses antes de iniciar la 
escritura de la obra, había conocido a los Schumann, gracias al violinista 
Joseph Joachim y había hecho una cercana amistad con ellos. Durante 
la composición del trío, recibió la noticia de la grave crisis de Schumann, 
su intento de suicidio y de su reclusión en un asilo. Regresó entonces a 
Düsseldorf a ayudar a Clara, esposa de Schumann. 

Es bien sabido que Brahms era un perfeccionista y revisaba sus obras 
casi obsesivamente por largo tiempo. También se sabe que era un com-
positor fiel a las estructuras musicales tradicionales en un momento en 

que músicos como Liszt abogaban 
por nuevas formas de expresión. 
Por eso en su música de cámara 
encontramos tríos, cuartetos, 
quintetos y sextetos que se basan 
en las estructuras clásicas pero 
con una expresión muy personal 
propia del romanticismo. El Trío 
Op. 8 se publicó en 1854, a pesar 
de las dudas de Brahms. A lo largo 
de su vida hizo varios cambios a la 
obra. La última revisión la hizo en 
1889; modificó aspectos sustan-
ciales que le dieron a la obra el es-
tilo característico de su repertorio 
de cámara tardío. Sin embargo, 
conserva algo de ímpetu román-
tico de juventud del compositor y 
de su admiración por Beethoven, 
Schubert y Mendelssohn.   

Entradas: $25.000



Clara Schumann
Tres romanzas para

violín y piano Op. 22 

Robert Schumann, Johannes 
Brahms y Albert Dietrich

Sonata FAE 

Robert Schumann
Sonata para violín y piano

en la menor Op. 105 

Franz Schubert
Rondó brillante para violín y piano 

en si menor Op. 70 D.895 

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 10 MINUTOS SIN 

INTERMEDIO

REPERTORIO

RECITAL DE
VIOLÍN Y PIANO36

Johannes Fleischmann
Violín · Austria

Sergei Sichkov
Piano · Rusia/Colombia

JOHANNES FLEISCHMAN
Fotografía © Lukas Beck

CONCIERTO
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CLARA ERA 
CONSIDERADA UNA 

DE LAS MEJORES 
PIANISTAS DE LA 
ÉPOCA, JUNTO A 

LISZT Y RUBINSTEIN

"

"

1853 fue un año productivo para 
los Schumann. Vivían entonces 
en Düsseldorf y habían hecho 
amistad con el violinista Joseph 
Joachim y el joven compositor 
Johannes Brahms. Tenían una 
casa grande, donde Clara podía 
practicar y componer sin per-
turbar a su cada vez más frágil 
esposo (quien un año más tarde 
intentó suicidarse y fue internado 
en un asilo). Clara era considera-
da una de las mejores pianistas de 
la época, junto a Liszt y Rubins-
tein. Técnica magistral, expresión 
poética y hermoso sonido eran las 
características de su interpreta-
ción. Fue una de las primeras ar-
tistas en tocar de memoria y en 
ofrecer recitales sola, sin alternar 
con otros instrumentistas. Ejerció 
además influencia en la manera 
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como se presentaban los recitales, en cuanto a duración y repertorio, 
dando importancia al compositor más que al intérprete. En una época 
en que los compositores dedicaban sus recitales enteramente a su pro-
pia obra o los intérpretes ofrecían principalmente transcripciones de 
ópera, ella introdujo en su repertorio obras de Bach, Scarlatti, Beetho-
ven y Schubert, así como de Chopin y Mendelssohn. Como composi-
tora, sus obras recibieron los mejores comentarios en su momento. Las 
Tres romanzas para violín y piano Op. 22 las compuso precisamente en 
1853. Son piezas extrovertidas, majestuosas, delicadas, con momentos 
brillantes en cada instrumento. Clara las dedicó a Joachim con quien las 
interpretó en varias ocasiones a lo largo de su vida. 

También ese año, Johannes Brahms escribió conjuntamente con Ro-
bert Schumann y un alumno de este, Albert Dietrich, la Sonata FAE, 
como un regalo para Joachim. El nombre de la pieza hace referencia 
a las notas musicales en alemán que representan el lema de Joachim 
que traducido significa ‘libre, pero solo’. La sonata se estrenó el 20 de 
octubre de 1853 en la casa de los Schumann, con Joachim en el violín 
y Clara al piano. 

El lapso entre 1851 y 1853 corresponde a los últimos años de creación 
de Robert Schumann en los que el compositor volvió sobre las formas 
que había desarrollado a lo largo de su vida: piezas para piano, cancio-
nes, música coral y orquestal. En el repertorio de cámara compuso en 
este período sus tres sonatas para violín y piano. La primera, en la me-
nor Op. 105, la escribió entre el 12 y el 16 de septiembre de 1851 para 
Wilhelm Joseph von Wasielewski, violinista, director y musicólogo que 
permaneció muy cerca de Schumann hasta sus últimos días. Él y Clara 
hicieron una primera presentación en casa de los Schumann. 

Así como Joachim y Wasielewski inspiraron a los Schumann y a Bra-
hms, otro violinista inspiró, años antes, a Franz Schubert. El entonces 
joven virtuoso del violín Josef Slavík se mudó a Viena en 1826. En oc-
tubre de ese año Schubert escribió para él el Rondó brillante para violín 
y piano en si menor Op. 70 D.895, obra extrovertida y enérgica en la que 
el piano actúa como una orquesta. Se estrenó a principios del siguiente 
año con Slavík acompañado al piano por Karl Maria von Bocklet, quien 
estrenó también los dos tríos del compositor.

Entradas: $25.000
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Artista invitado

Bernhard Schmidt
Violonchelo (Cuarteto Mandelring) · Alemania

Robert Schumann
Cuarteto para cuerdas nº 2 en fa mayor Op. 41
I. Allegro vivace Andante, quasi variazioni
II. Scherzo. Presto - Trio - L'istesso tempo 
III. Allegro molto vivace

Johannes Brahms
Cuarteto para cuerdas nº 1 en do menor Op. 51 nº 1
I. Allegro
II. Romanze. Poco adagio 
III. Allegretto molto moderato e comodo -
Un poco piú animato
IV. Allegro

INTERMEDIO

Franz Schubert
Quinteto para cuerdas en do mayor Op. 163 D.956 
I. Allegro ma non troppo
II. Adagio
III. Scherzo: Scherzo - Trio: Andante sostenuto
IV. Allegretto

DUR ACIÓN: 2 HOR A S
Y 10 MINUTOS CON INTERMEDIO

38 CUARTETO
MODIGLIANI
FRANCIA/ALEMANIA

TEATRO MAYOR

5:00 P.M.

Fotografía © Marie-Staggat

REPERTORIO

CONCIERTO

Robert Schumann se concentró 
en la música de cámara en 1842 

  euq noc aicnemehev amsim al noc
se había dedicado al Lied en 1840 
y a la música sinfónica en 1841. 
De ese año son los tres cuartetos 
de cuerda Op. 41, sus únicas obras 
en el formato. El estudio que hizo 
junto a su esposa Clara de los 
cuartetos de Haydn, Mozart y 
Beethoven fue lo que lo animó a 
explorar el género y tuvo influen-
cia en sus propias obras. Otra 
referencia fueron los cuartetos 
de su amigo Félix Mendelssohn. 
Al igual que el Cuarteto n° 1, el 
Cuarteto de cuerdas en fa mayor 
Op. 41 n° 2 sigue la estructura clá-
sica, pero ya con un acercamiento 
muy personal. Los tres cuartetos 
se estrenaron el 13 de septiembre 
de ese año con motivo del cum-
pleaños de Clara. De acuerdo al 
ideal de Schumann de lo que de-
bería ser la música de cámara, estas 
obras mantienen un “tono de con-
versación donde cada uno (de los 
instrumentos) tiene algo que decir”.

Los primeros años de la década 
de 1860 fueron particularmen-
te productivos para Brahms en 
el repertorio de cámara. De esa 
época datan, entre otras obras, 
dos sextetos de cuerdas, un quin-
teto con piano, dos cuartetos con 
piano, un trío para corno, una so-
nata para violonchelo, piezas para 
piano, varias canciones y también 
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LOS PRIMEROS 
AÑOS DE LA
DÉCADA DE 

1860 FUERON 
PARTICULARMENTE 

PRODUCTIVOS 
PARA BRAHMS EN 

EL REPERTORIO 
DE CÁMARA

"

"

los dos Cuartetos Op. 51. Al igual 
que Schumann, Brahms sólo es-
cribió tres cuartetos de cuerdas, 
o más bien, solo mantuvo tres en 
su repertorio, pues se sabe, por él 
mismo, que destruyó más de 20. 
Además, Brahms era extremada-
mente crítico con sus obras y las 
revisaba repetidamente. Los dos 
Cuartetos Op. 51, los empezó en 
1860 pero sólo los presentó a su 
editor en 1873. En esa ocasión le 
escribió: “he querido escribir dos 
grandes obras y en lugar de ello, 
he aquí mis modestos resultados”. 
En el Cuarteto n° 1 destacan las 
texturas complejas. Por esa épo-
ca el compositor tenía en mente 
su primera sinfonía, por eso la 
obra ostenta una poderosa in-
tensidad sonora. Brahms dedicó 
los cuartetos a su amigo Theodor 
Billroth, cirujano vienés y un buen 
intérprete aficionado del piano, el 
violín y la viola.

Durante el verano de 1828, 
Schubert compuso tres sonatas 
para piano, varias canciones y el 
magistral Quinteto para cuerdas en 
do mayor Op. 163, D.956. El 2 de 
octubre escribió al editor Hein-
rich Albert Probst ofreciéndole 
las obras. Seis semanas más tar-
de, Schubert murió, a los 31 años 
de edad, sin recibir respuesta. El 
quinteto fue su última obra de cá-
mara. Para ella añadió un segundo 
violonchelo a la formación tradi-

cional del cuarteto de cuerdas, y 
no una segunda viola, como había 
hecho Mozart. Antecedentes de 
esta formación se encuentran en 
los quintetos de Boccherini, pero 
aquí Schubert combina los ins-
trumentos de manera que expan-
de la sonoridad de cámara. Sen-
timientos contrastantes están 
presentes: alegría, desolación, 
serenidad, angustia, resignación. 
Especialmente conmovedor es 
el Adagio que crea una sensación 
de tiempo suspendido. El pianis-
ta Arthur Rubinstein y el escri-
tor Thomas Mann expresaron su 
deseo de morir escuchando este 
movimiento. La obra permaneció 
olvidada hasta 1850, cuando el 
Cuarteto Hellmesberger la rescató 
y la publicó tres años más tarde.

8:
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REPERTORIO
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CONCIERTO GRATUITO

LUGAR: BIBLIOTECA PÚBLICA
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

Miguel Ángel Guevara
Director y violín l
Juan Pablo Arango
Violín
Ricardo Hernández
Viola (Músico de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá)
Hans Rincón
Violonchelo

Invitados:
Juliana Catalina Guevara
Soprano · Colombia
Leonardo Guevara Díaz
Tenor · Colombia
Ximena Romero
Narradora · Colombia 
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CONCIERTO

Franz Schubert
Fragmentos del cuarteto de cuerdas n° 14 en 
re menor D.810 La muerte y la doncella
I. Allegro
III: Scherzo. Allegro molto
IV. Presto
II. Andante con moto

Ave María D.839 Op.52. n° 6 para
soprano, tenor y cuarteto de cuerdas

La serenata D.957 n° 4 para
tenor y cuarteto de cuerdas
(Título original: das Ständchen) 

Robert Schumann
Fragmentos del cuarteto
de cuerdas n° 1 en la menor Op.41
l. Allegro
ll. Scherzo: Presto
lll. Adagio
lV. Allegro

Noche de Luna 
(Título original: Mondnacht)
Versión para Cuarteto de
cuerdas y soprano.

Johannes Brahms
Fragmentos del cuarteto de
cuerdas n° 1 en do menor Op.51
I. Allegro 
II. Romanze: Poco adagio 
III. Un Poco piú animato 
IV. Finale: Allegro

Canción de cuna Op.49 n° 4, versión para 
soprano, tenor y cuarteto de cuerdas.
(Título original: Wiegenlied)

Danza húngara n° 5 en sol menor, versión 
para cuarteto de cuerdas

DUR ACIÓN: 1 HOR A
SIN INTERMEDIO

En el siglo XIX predominó el pen-
samiento romántico, que buscaba 
la libre expresión de los senti-
mientos, en contraste con el pen-
samiento clásico, más mesurado y 
ordenado. Las ideas del romanti-
cismo influyeron por supuesto en 
la música, como se puede percibir 
en las obras de Franz Schubert, 
Robert Schumann y Johannes 
Brahms. Schubert vivió tan sólo 
31 años, pero aún así dejó una 
obra enorme en cantidad y cali-
dad musical. Después de Beetho-
ven, Schubert abrió un nuevo ca-
mino especialmente en la música 
de cámara y en el Lied, o canción 
artística para voz y piano. Llegó 
a componer unas 750 canciones 
o Lieder de gran intensidad dra-
mática. Algunas de ellas fueron el 
punto de partida para otras obras. 
Es el caso de La muerte y la don-
cella, sobre un texto de Matthias 
Claudius sobre una joven que 
trata de escapar de la muerte. 
A partir del tema de la canción, 
Schubert construyó el segundo 
movimiento del Cuarteto para 
cuerdas n° 14 re menor D.810, que 
se conoce con el nombre del Lied.

Tal vez la obra más popular de 
Schubert sea el Ave María, aunque 
en realidad se llama Tercera canción 
de Ellen D.839 Op.52. n° 6 y hace 
parte del ciclo Siete cantos de La 
dama del lago de Walter Scott, so-

NOTAS
AL PROGRAMA
Por: CAROLINA CONTI
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bre textos del poema épico del 
escritor británico. En la canción 
compuesta en 1825, Ellen, la pro-
tagonista, pide ayuda a la Virgen. 
Con el tiempo, el texto original se 
cambió por la oración tradicional 
del Ave María y de la canción se 
han hecho innumerables versio-
nes. Otro de los Lieder más po-
pulares de Schubert es Serenata 
D.957 n° 4, que hace parte de El 
canto del cisne, una colección de 
canciones que el compositor escri-
bió al final de su corta vida y que se 
publicó póstumamente.

Schubert compuso unos 15 cuar-
tetos de cuerda, forma funda-
mental de la música de cámara 
que también exploraron Schu-
mann y Brahms. Se trata de una 
obra para dos violines, viola y vio-
lonchelo, forma que se consolidó 
durante el siglo XVIII, gracias a 
Haydn, Mozart y Beethoven. Ro-
bert Schumann estudió las obras 
de estos compositores y en 1842 
compuso el Cuarteto de cuerdas 
n° 1 en do menor Op. 51, al que le 
siguieron otros dos. En muy poco 
tiempo terminó los únicos tres 
cuartetos de su repertorio. Jo-
hannes Brahms, amigo de Schu-
mann, también escribió tres cuar-
tetos. En realidad escribió más de 
veinte, pero destruyó la mayoría 
por no considerarlos suficiente-
mente buenos. El Cuarteto de cuer-

das n° 1 en do menor Op. 51 data de 
la década de 1860, pero lo revisó 
incansablemente, de manera que 
se estrenó en 1873. Brahms sen-
tía asimismo un interés especial 
por las tonadas populares, como 
se aprecia en la Canción de cuna 
Op. 49 n° 4. Para esta dulce y fa-
mosa canción utilizó una tonada 
popular austriaca. La escribió en 
1868 con motivo del nacimiento 
del segundo hijo de Bertha von Fa-
ber, de quien Brahms había estado 
enamorado años atrás. La música 
popular está de igual forma pre-
sente en sus famosas Danzas hún-
garas. Gracias al violinista Eduard 
Reményi, Brahms conoció las me-
lodías de música gitana de Hungría 
sobre las que hacía ingeniosas im-
provisaciones. Con el tiempo éstas 
se convirtieron en cuatro libros de 
danzas que cuentan con diferentes 
versiones instrumentales.
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Walter Scott en traducción de Adam Storck

Ave Maria! Jungfrau mild,
Erhöre einer Jungfrau Flehen,
Aus diesem Felsen starr und wild
Soll mein Gebet zu dir hinwehen.
Wir schlafen sicher bis zum Morgen,
Ob Menschen noch so grausam sind.
O Jungfrau, sieh der Jungfrau Sorgen,
O Mutter, hör ein bittend Kind!
Ave Maria!
 
Ave Maria! Unbefleckt!
Wenn wir auf diesen Fels hinsinken
Zum Schlaf, und uns dein Schutz bedeckt
Wird weich der harte Fels uns dünken.
Du lächelst, Rosendüfte wehen
In dieser dumpfen Felsenkluft,
O Mutter, höre Kindes Flehen,
O Jungfrau, eine Jungfrau ruft!
Ave Maria!
 
Ave Maria! Reine Magd!
Der Erde und der Luft Dämonen,
Von deines Auges Huld verjagt,
Sie können hier nicht bei uns wohnen,
Wir woll'n uns still dem Schicksal beugen,
Da uns dein heil'ger Trost anweht;
Der Jungfrau wolle hold dich neigen,
Dem Kind, das für den Vater fleht.
Ave Maria!

TERCERA CANCIÓN DE ELLEN 

¡Ave María! ¡mansa doncella!
¡Escucha la oración de una doncella!
Tú puedes oír aunque sea de lo salvaje,
tú puedes salvar en medio de la desesperación.
Seguros podemos dormir bajo tu cuidado,
aunque exiliados, marginados e injuriados 
¡Doncella! Oye la oración de una doncella;
¡Madre, oye a una hija suplicante!
¡Ave María!

¡Ave María! ¡Intacta!
El lecho de piedra que ahora tenemos 
que compartir
parecerá este edredón de plumas apiladas,
si tu protección se cierne allí.
El aire pesado de la tenebrosa caverna 
se respirará como bálsamo si tú has sonreído;
entonces, ¡doncella! 
Oye la oración de una doncella;
¡Madre, ten en cuenta a una hija suplicante!
¡Ave María!

¡Ave María! ¡Formada sin mancha!
Demonios apestosos de la tierra y el aire,
de esta su acostumbrada guarida exiliados,
huirán ante tu hermosa presencia.
Nos inclinamos a nuestra suerte de cuidado,
bajo tu guía reconciliados;
oye por una doncella la oración de una doncella,
¡Y por un padre oye a una hija!
¡Ave María!

CANCIONES

STÄNDCHEN
Texto Ludwig Rellstab

Leise flehen meine Lieder
Durch die Nacht zu dir;
In den stillen Hain hernieder,
Liebchen, komm zu mir!
Flüsternd schlanke Wipfel rauschen
In des Mondes Licht,
Des Verräters feindlich Lauschen
Fürchte, Holde, nicht.
Hörst die Nachtigallen schlagen?
Ach, sie flehen dich!
Mit der Töne süßen Klagen
Flehen sie für mich.
Sie verstehn des Busens Sehnen,
Kennen Liebesschmerz,
Rühren mit den Silbertönen
Jedes weiche Herz.
Laß auch dir die Brust bewegen,
Liebchen, höre mich,
Bebend harr' ich dir entgegen!
Komm, beglücke mich!

SERENATA

Quedo implorando mis canciones
a tí a través de la noche;
abajo, en la tranquila arboleda,
¡Amada, ven a mi lado!
murmurantes, esbeltas copas susurran
a la luz de la luna,
el acecho hostil del traidor 
no temas, tú, amada.
¿Oyes gorjear a los ruiseñores?
¡Ay! Ellos te imploran,
con el sonido de dulces quejas
imploran por mí.
Comprenden el anhelo del pecho,
conocen el dolor del amor,
conmueven con los argentinos sonidos
a todo tierno corazón.
Deja también conmoverse tu pecho,
amada, escúchame;
¡Trémulo aguardo el encuentro!
¡Ven, hazme feliz!
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Ha dirigido producciones de ópera y ballet en 
escenarios de Europa, Estados Unidos, Asia y 
Rusia. Actualmente tiene a su cargo la Orquesta 
Juvenil Greco-Turca. Recientemente se convirtió 
en la primera mujer en dirigir en la Ópera Southwest 
con un montaje de I Pagliaci e hizo su debut en el 
Carnegie Hall con el New England Symphonic 
Ensemble. Como pianista ha realizado conciertos 
en importantes teatros en Estados Unidos, Rusia, 
Inglaterra, Alemania, Austria, Italia, Bélgica, 
Holanda, Croacia, Venezuela, Mauricio y Grecia.

Gracias a un repertorio extenso y versátil, es 
solicitada en todo el mundo. Se formó con Hilde 
Rössel-Madjan en el Conservatorio de Viena y 
se especializó en repertorio barroco con Cristian 
Miatello en Padua. 

Es invitada habitual a cantar en el Teatro La Fenice 
de Venecia, el Teatro Nacional de Weimar, la Ópera 
Nacional de Lorraine en Nancy y la Comedia Musical 
de Leipzig, entre otros. Ha cantado con directores 

ZOE
ZENIODI

CORNELIA
HORAK

DIRECTORA Y PIANISTA

SOPRANO

GRECIA

AUSTRIA

Ha realizado grabaciones de música contemporánea 
con los sellos  Albany Records, Uroboros Music 
and Puzzlemusik. En 2016 fue seleccionada entre 
156 concursantes por la Ópera de Dallas para la 
prestigiosa beca del Instituto de Mujeres Directoras. 
Es Doctora en Artes Musicales y diplomada en 
dirección de orquesta por la Universidad de Miami 
y tiene maestría en interpretación de piano y piano 
acompañante del Royal College of Music de Londres 
y del Mozarteum de Salzburgo. 

como Ulf Schirmer, Christian Thielemann, Sir 
Neville Marriner, Franz Bauer-Theussl, Adam 
Fischer y Friedrich Cerha. Actualmente trabaja 
con el Ensamble de música barroca Phoenix, con 
el Ensamble barroco de la Orquesta Filarmónica 
de Viena, el Ensamble Prisma y el Concentus 
Musicus. También domina el repertorio de Lied 
romántico así como la música contemporánea, y se 
desempeña igualmentecomo profesora de fonación 
e interpretación.

Fotografía © Archivo del artista
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CHRISTOPH 
PRÉGARDIEN
TENOR

ALEMANIA

Nació en Limburg an der Lahn 
donde hizo parte del coro de niños 
de la catedral. Más adelante se 
formó como cantante con Martin 
Gründler en Frankfurt y con Clara 
Castellani en Milán. En 1978 ganó 
el concurso vocal de la República 
Federal de Alemania. Prégardien 
asume con igual dominio la ópera, 
el oratorio o el Lied. Son apre- 
ciadas sus interpretaciones de 
personajes de Mozart y se des- 
tacan igualmente sus interpreta-
ciones de Lieder del período 
romántico. 

Prégardien trabaja habitualmente 
con orquestas como la Filarmóni-
ca de Viena, la Filarmónica de 
Berlín, el Concertgebouw de 
Ámsterdam y la Gewandhaus de 
Leipzig, entre otras, y con direc-
tores como Barenboim, Gardi- 
ner, Herreweghe, Luisi, Nagano y 
Thielemann. Ha realizado más de 
150 grabaciones y notables son 
los registros de cantatas y orato-
rios de Bach y los ciclos de Lieder 
de Schubert. 

GÜNTER 
HAUMER
BARÍTONO

AUSTRIA

El barítono austriaco Günter 
Haumer se inició en la música con 
el piano y el clarinete. 

En su carrera como solista, ha tra-
bajado bajo la batuta de Gustavo 
Dudamel, Fabio Luisi, Jesús Lopez 
Cobos, Ivor Bolton, Andrés Oroz-
co-Estrada y Sylvain Cambreling, 
entre otros, en escenarios como el 
Musikverein y el Konzerthaus de 
Viena, Cité de la musique París, 
Festival de Salzburgo y Auditorio 
Nacional de Madrid. 

Desde el 2012 es solista principal 
de la Volksoper de Viena. Uno de 
sus mayores intereses es la inter-
pretación del Lied, acompañado 
por grandes pianistas como Roger 
Vignoles, Julius Drake y James 
Bailleu. El barítono cuenta con 
numerosas grabaciones de CD y 
DVD, así como continuas trans-
misiones radiales y televisivas. Su 
más reciente gala fue Christmas in 
Vienna, vista en más de 40 países. 
Es también catedrático de canto 
en la Universidad de Música y Ar-
tes Escénicas de Viena.

En los últimos años ha actuado de 
forma regular en los escenarios de 
algunas de las principales com-
pañías de ópera europeas, como 
la Deutsche Staatsoper unter den 
Linden y la Deutsche Oper de 
Berlín, la Ópera Nacional de Vie-
na, la Semperoper de Dresden y la 
Scala de Milán.

Entre los estrenos de las últimas 
temporadas destacan su primera 
Herodías (Salomé) en la Ópera 
Nacional de Múnich y en la Scala 
de Milán. Iris Vermillion domina 
también un extenso repertorio de 
conciertos y recitales que incluye 
obras de Bruckner, Bach, Bartók, 
Mahler y Schubert. Ha cantado 
bajo la dirección de Claudio Ab-
bado, Gerd Albrecht, Christian 
Thielemann, Daniel Barenboim, 
Riccardo Chailly, Vladimir Fed-
osejev, René Jacobs, Kent Naga-
no, Marek Janowski o Kurt Masur. 
Vermillion ha grabado más de 
treinta discos.

IRIS 
VERMILLION
MEZZOSOPRANO

ALEMANIA
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BARÍTONO

ESPAÑA

Es un cantante versátil que nave-
ga entre estilos y épocas desde 
el barroco a la música contem-
poránea. Sus recientes éxitos 
cantando la Pasión según San Ma-
teo de Bach en la Musikverein 
de Viena, la Novena Sinfonía de 

para Alpha Classics) o Un Réquiem 
alemán de Brahms en el Bozar de 
Bruselas, acreditan el gran mo-
mento de José Antonio López. 

López estudió clarinete, piano, di-
rección y pedagogía musical y se 
graduó como cantante en el Con-
servatorio Superior de Valencia. 
Ha trabajado con directores como 
Lorin Maazel, Sir Neville Marriner, 
Juanjo Mena y Josep Pons, entre 
otros. Ha grabado Don Giovanni 
de Mozart para el sello Opus Arte, 
La verbena de la paloma de Bretón 
para Decca, Pepita Jiménez de Al-
béniz, El diluvio de Noé de Britten 
y Gurrelieder de Schönberg para 
Deutsche Grammophon. Ha gra-
bado también para Naxos, Har-
monia Mundi y Chandos.

JOSÉ ANTONIO 
LÓPEZ

Fotografía © Archivo del artista

Fagotista graduado del Conser- 
vatorio de la Universidad Nacio- 
nal de Colombia en 1995, cursó 
también la carrera de canto en la 
misma institución donde obtuvo 
el título de Músico cantante con 
profundización en composición con 
mención meritoria. 

Ha actuado como solista con la 
Orquesta Sinfónica del Conser- 
vatorio de la Universidad Na-
cional, la Orquesta Sinfónica Ju-
venil de Colombia y la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá. Ha sido 
ganador en el Concurso Ópera al 
parque en los años 2004, 2005 
y 2006 con las más altas califi-
caciones. En la actualidad es el 
primer fagot de la Orquesta Sin-
fónica Nacional de Colombia, por 
concurso, y se dedica a promover 
el gusto por la ópera en escena- 
rios pequeños no convencionales. 
Además es docente de las uni-
versidades Javeriana, Eafit y El 
Bosque en las cátedras de fagot, 
música de cámara y canto.

LEONARDO 
GUEVARA DÍAZ

COLOMBIA

TENOR

Fotografía © Archivo del artista Fotografía © Archivo de la artista

Inició sus estudios de formación 
musical con clases de violín a la 
edad de 4 años en el Programa de 
Educación Continuada de la Fa- 
cultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Colombia.

En el año 2017 participó como fi-
nalista en el VII Festival de la Can-
ción de la Universidad El Bosque. 
En la actualidad es estudiante de 
canto lírico del Conservatorio de 
Música de la Universidad Nacion-
al de Colombia y estudiante de 
violín del maestro Miguel Ángel 
Guevara Díaz.

JULIANA C. 
GUEVARA S.

COLOMBIA

SOPRANO



Es uno de los más apreciados 
pianistas acompañantes en el 
mundo. Inicialmente se vinculó al 
Magdalene College, Cambridge y 
después completó su formación 
con el reconocido maestro vienés 
Paul Hamburger. Por varios años 
fue el pianista repetidor de la 
Royal Opera House. 

Ha colaborado con leyendas del 
canto como Elisabeth Söderström, 
Dame Kiri Te Kanawa, Thomas  
Allen, Barbara Bonney, Felicity 
Lott, Bernarda Fink, Brigitte Fass-
baender y Thomas Hampson. Ha 
sido director artístico del Festival 
de Invierno de Nagaoka, Japón y 
del Ciclo de Lied de Santiago de 
Compostela. En 1997, año en que 
se conmemoró el bicentenario del 
nacimiento de Franz Schubert, 
dirigió la serie Paisaje en canción, 
con el ciclo Viaje de invierno de 
Schubert, en compañía del tenor 
Robert Holl para el Queen Eli- 
zabeth Hall. Para el mismo teatro 
creó las series El joven Brahms y 
Escenas de Schumann.

ROGER
VIGNOLES
PIANO

INGLATERRA

  ah y trufnegalK ne óicaN
ganado numerosos premios y 
honores en concursos en Leipzig, 
Saarbrücken, Pretoria, Zúrich y 
Viena, entre otros. Como Rising 
Star 2002/2003, tocó con la 
violinista Patricia Kopatchinskaja 
en las series internacionales en el 
Carnegie Hall de Nueva York y en 
los principales centros musicales 
de Europa. 

Realizó la grabación sonora y 
audiovisual de sus manos para 
la película El pianista basada en 
la novela de Elfriede Jelinek y 
dirigida por Michael Haneke. En 
el repertorio de cámara ha tocado 
con los violinistas Ernst Kovacic, 
Christian Altenburger, Rainer 
Honeck, con el violonchelista 
Tamás Varga, el clarinetista Ernst 
Ottensamer, el flautista Wolfgang 
Schulz y los cuartetos Hugo Wolf, 
Ysaye o Prazak. Ha dictado clases 
magistrales en Japón, Europa y 
Sudamérica, y ha sido profesor de 
piano de la Universidad de Música 
y Artes Escénicas de Viena.

CHRISTOPHER 
HINTERHUBER
PIANO

AUSTRIA

Nació en Villavicencio y recibió 
sus primeras clases de piano con 
su madre, Natalia Voitsekhovskaia, 
reconocida profesora de música, 
y con su abuela, Anna Voitse- 
khovskaia. En 1997 ingresó a la Es-
cuela Estatal de Música Gnessin de 
Moscú y en el 2009 al Conserva-
torio de Moscú. Entre 2015 y 2016 
realizó estudios de maestría con 
Pyotr Ovtcharov en Yonsei (Seúl). 

En el 2016 ganó el premio especial 
Jean-Baptiste Lully Conservatoire en 
el concurso de piano Piano Cam-
pus en París. En el 2017 obtuvo el 
premio del concurso de piano Ro-
sario Marciano en Viena y el premio 
especial por la interpretación de la 
música de compositores rusos. Ese 
mismo año obtuvo la medalla de oro 
y el primer premio en el Concurso 
de piano San José en California. En 
el 2018 ganó el premio especial del 
Concurso de Piano de Los Ángeles 
y el primer premio en el Concurso 
Teresa Llacuna en Valence, Fran-
cia, y fue invitada a la Academia 
de Beethoven y Schumann por la 
Kemp� Foundation a Positano (Italia).

PIANO

COLOMBIA/RUSIA

ANITA
MAY

Fotografía © Nancy HorowitzFotografía © Ben Ealovega Fotografía © Archivo de la artista

SERGEI
SICHKOV
PIANO

RUSIA/COLOMBIA

Nació en Moscú. Recibió su diplo-
ma en 1987, año en el cual obtu-
vo el primer lugar en el concurso 
de ejecución musical de jóvenes 
pianistas de la región de Moscú. 
En 1991 ingresó al conservatorio 
estatal Piotr I. Tchaikovsky, don-
de obtuvo diploma laureado. Allí 
se especializó en piano, acom-
pañamiento y música de cámara. 
En 1990, en Austria, realizó su 
primera presentación en Europa 
con la Orquesta de Estudiantes 
del Conservatorio y en 1998 re-
alizó estudios de Doctorado en la 
misma institución.

En el 2014 recibió una mención 
de honor del Ministerio de Cul-
tura por su disco Obras Vocales 
de los compositores-pianistas 

Dentro de su labor pedagógica, 
ha sido asistente de la maestra 
Zhukova en el Conservatorio 
Tchaikovskiy y profesor en diferentes 
universidades colombianas. Es 
pianista de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia desde su 
constitución en el 2003.

MAURICIO 
ARIAS

DÚO 
RACHMANINOFF

PIANO GANADOR DEL CONCURSO 
PIANO A CUATRO MANOS

COLOMBIA
COLOMBIA

Compositor y pianista, se ha pre-
sentado en diferentes escenari-
os de Colombia, Brasil, Panamá, 
México, EE.UU., Austria, España, 
Polonia, Australia y China. Ha 
escrito obras para la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Colombia, 
University of Florida Symphonic 
Band, y Secretaría de Educación 
de Bogotá (¡Canta, Bogotá Canta!), en-
tre otros. Próximamente publicará 
el disco La trompeta camaleónica 
junto con el trompetista Randy 
Lee, con obras con trompeta solista.

Realizó sus estudios con Ludmi-
la Weber, Baruch Meir, Robert 
Hamilton y Rodney Rogers (com-
posición). Ha colaborado con 
artistas como el tenor Valeriano 
Lanchas, el trompetista Pacho 
Flores, la violinista Aisha Syed y 
los clarinetistas John Bruce Yeh y 
Benito Meza. Miembro fundador 
del Bogotá Piano Trío, actual-
mente es profesor asistente en 
la Universidad de Los Andes. Sus 
partituras están publicadas por 
Filarmonika.com

el 2004 por los pianistas boyacen- 
ses Raúl Mesa y Javier Camacho 
con el propósito de explorar el rep-
ertorio para dos pianos y para piano 
a cuatro manos. Los maestros Mesa 
y Camacho han coincidido en varias 
etapas: primero como estudiantes 
en la Escuela Superior de Música de 
Tunja, más tarde cursando estudios 
de Maestría en Duquesne Univer-
sity, Pittsburgh y en Bogotá como 
pianistas y docentes en la Universi-
dad Nacional de Colombia. 

Mesa es además Magíster en Di-
rección de orquesta de la Univer-
sidad Nacional de Colombia y ha 
dirigido diversas orquestas uni-
versitarias del país. Fue ganador 
del primer premio en el Concurso 
Nacional de Piano de Bucaraman-
ga en el año 2003. Camacho, por 
su parte, es Doctor en Artes Mu-
sicales de West Virginia Universi-
ty, institución que le otorgó una 
beca de la Valerie Canady Trust 
Foundation, el premio Kathy 
Sprouse Award for Collaborative 
Pianists y una posición como pia-
nista principal de las agrupaciones 
corales de la Universidad. 
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Nació en una familia musical en 
Viena. Al terminar la escuela se-
cundaria, en el año 2003, fundó 
el o(h)!-ton Ensemble, Wien. Ese 
mismo año empezó estudios en 
la Universidad de Música y Ar-
tes escénicas de Viena con Klaus 
Maetzl y Christian Altenburger. 
En el 2011 se graduó con honores 
y recibió la beca de la Fundación 
Angelika Prokopp de la Orquesta 
Filarmónica de Viena y de la Fun-
dación Tokio. El violinista vienés 
hizo su debut como solista en el 
2009 interpretando el Concierto 
para violín de Brahms en la 
Konzerthaus de Viena. 

Además de sus numerosos com-
promisos como solista y músico de 
cámara, es invitado regularmente 
a tocar con orquestas como la 
Filarmónica de Viena, donde ha 
tenido la oportunidad de trabajar 
con personalidades como Daniel 
Barenboim, Sir Colin Davis, Valery 
Gergiev, Zubin Mehta, Riccar-
do Muti, Georges Pretre, Simon 
Rattle y Christian Thielemann. 
Toca un violín construido por 
Stephan von Baehr en el 2016.

Nació en Salzburgo, donde re-
cibió sus primeras lecciones de 
violonchelo a los siete años. En el 
Mozarteum de Salzburgo estudió 
con Susanne Riebl y en la Univer-
sidad de Música de Graz con Ru-
dolf Leopold. 

Hace parte del Trío Alba, pero es 
igualmente convocado por orques-
tas y ensambles especializados en 
la interpretación con instrumentos 
históricos como la Academia de 
Viena, el Bach Consort de Viena, 
el Ensamble Delirio y el Quadriga 
Consort. Como solista y músico 
de cámara, Comploi ha recorrido 
Europa, China, Estados Unidos, 
Canadá, México y Argentina. 

Es también miembro fundador del 
Ensamble Delirio, que se espe-
cializa en la interpretación históri-
ca de la música de cámara desde 
el barroco hasta el romanticismo. 
Como profesor de violonchelo 
barroco, ha sido invitado a dictar 
clases magistrales en la Universi-
dad Chopin de Varsovia. Su instru-
mento fue construido en el año 
2000 por Urs Mächler.

JOHANNES
FLEISCHMANN

PHILIPP
COMPLOI

VIOLÍN VIOLONCHELO

AUSTRIA AUSTRIA

Es uno de los fundadores del 
Cuarteto Modigliani, con el que 
ha recorrido los más importantes 
escenarios y series de cuartetos en 
Europa, Asia y Norteamérica. En 
el 2014 los miembros del cuarteto 
se convirtieron en Directores 
Artísticos del Festival Rencontres 
Musicales d’Evian, fundado en 1976 
y por mucho tiempo a cargo del 
legendario Mstislav Rostropovich. 

Desde el 2008, el cuarteto graba 
con el sello Mirare. Su más reciente 
grabación está dedicada a los cuar-
tetos de Schumann. Tras 15 años de 
labor artística, el cuarteto ha que-
rido transmitir su experiencia a las 
nuevas generaciones. Por eso creó 
en el 2016 un atelier para jóvenes 
músicos en el Festival Rencontres 
Musicales d’Evian y ha asumido 
una serie de clases magistrales en 
el Conservatorio Nacional Supe-
rior de Música de París. Gracias al 
apoyo de patrocinadores privados, 
Marfaing toca una viola Luigi 
Mariani de 1660.

LAURENT
MARFAING
VIOLA

FRANCIA
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Desde muy joven empezó a hacer 
música de cámara con sus her-
manos, con quienes fundó en 
1983 el Cuarteto Mandelring. Se 
formó en la Escuela Superior de 
Música de Karlsruhe y, como bene-
ficiario de la Fundación Herbert 
von Karajan, tocó en innumera-
bles conciertos con la Orquesta 
Filarmónica de Berlín bajo la ba-
tuta de Claudio Abbado, Daniel 
Barenboim, Riccardo Muti ySi-
mon Rattle. 

Por más de 30 años, su trabajo 
con el Cuarteto Mandelring ha 
sido su principal actividad musi-
cal. Schmidt actúa también con 
ensambles de cámara, así como 
en dúo con piano, y como solista 
se ha presentado con la Orquesta 
de Cámara Kurpfalz, la Orquesta 
Filarmónica del Estado de Rena-
nia-Palatinado y la Filarmónica 
Checa Bohuslav Martinu. Igual-
mente se desempaña como pro-
fesor de la Escuela Superior de 
Música de Nuremberg. Toca un 
violonchelo del taller de Lorenzo 
Ventapane, reconocido luthier na-
politano de comienzos del siglo XIX.

Se formó en el Conservatorio de 
Moscú en contrabajo, pedagogía 
musical, como solista de su instru-
mento y en música de cámara. En 
Colombia, ha sido jefe del grupo de 
contrabajos con las orquestas Sin-
fónica de Colombia y Filarmónica 
de Bogotá, además de presentarse 
como solista. En 1999, fue invitado 
por la Symphonicum Europae para 
tomar parte en el Millennium Gala 
Concert of the Nations en una or-
questa conformada por ciento diez 
concertinos y jefes de grupo de or-
questas de diversas nacionalidades. 

Entre los directores con los que 
Sanko ha tocado se encuentran 
Simon Blech, Dimitar Manolov, 

Frantisek Vainar, Fritz Voegelin, 
Eduardo Rahn, Rosen Milanov y 
Eduardo Carrizosa. Sanko se ha de-
sempeñado como maestro de con-
trabajo en la Universidad Javeriana 
de Bogotá y en el Conservatorio 
de la Universidad Nacional de Co-
lombia en Bogotá, donde enseña 
en hoy en día. En la actualidad es 
jefe de grupo de contrabajos de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

BERNHARD 
SCHMIDT

ALEXANDR
SANKO

VIOLONCHELO CONTRABAJO

ALEMANIA RUSIA

Es uno de los fundadores del Cuarteto 
Modigliani, con el que ha recorrido los 
más importantes escenarios y series 
de cuartetos en Europa, Asia y Nor-
teamérica (fue el primer cuarteto en 
ser invitado a tocar en la Filarmónica 
del Elba en Hamburgo a comienzos 
del 2017). En el 2014 los miembros 
del cuarteto se convirtieron en Di-
rectores Artísticos del Festival Ren-
contres Musicales d’Evian, fundado 
en 1976 y por mucho tiempo a cargo 
del legendario Mstislav Rostropovich. 

Desde el 2008, el cuarteto graba 
con el sello Mirare y sus produc-
ciones han sido aclamadas por la 
crítica internacional. Su más re-
ciente grabación está dedicada a 
los cuartetos de Schumann. Tras 15 
años de labor artística, el cuarteto 
ha querido transmitir su experi-
encia a las nuevas generaciones. 
Por eso creó en el 2016 un atelier 
para jóvenes músicos en el Festival 
de Evian y ha asumido una serie de 
clases magistrales en el Conserva-
torio Nacional Superior de Música 
de París. Gracias al apoyo de patro-

 
violonchelo Matteo Go�riller de 1706.

FRANÇOIS 
KIEFFER
VIOLONCHELO

FRANCIA
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Maestra en Artes Escénicas con 
énfasis en actuación, egresada de 
la Academia Superior de Artes de 
Bogotá, ASAB. Se ha desempeña-
do como actriz, bailarina y gestora 
cultural. Ha sido productora de 
agrupaciones como Teatro Tie- 
rra, Mestizo Teatro Estudio,  
Barro Colorado, Ditirambo Tea- 
tro y actualmente del Cuarteto 
M4nolov. 

Desde la docencia ha desarrolla-
do diversos proyectos enfocados 
a poblaciones con vulnerabilidad, 
primera infancia, jóvenes, adul-
tos y adultos mayores, gracias 
al apoyo de la Fundación Teatro 
La Baranda, Fundación Familia 
Ayara, Asociación Artícola y Fun-
dación Gota de Mercurio, entre 
otras. 

En el 2018 participó con el grupo 
Teatro Tierra, en la obra La muñe-
ca de trapo, bajo la dirección de 
Juan Carlos Moyano, para la 
Franja Cien Mil Niños al Mayor 
del Teatro Mayor Julio Mario San-
to Domingo.

Nació en Viena en 1962. Hizo 
estudios en musicología, ciencia 
política, lenguas romances y literatura. 
Ha trabajado como actor, artista 
de cabaret, diseñador de exposi-
ciones, director de arte para la 
Radiotelevisión austríaca y para 
la Ópera Estatal de Viena (donde 
fue jefe de prensa y luego drama-
turgo principal). En la Volksoper 
de la misma ciudad ha sido jefe 
de dramaturgía, miembro de la 
junta directiva y encargado de 
prensa. Además Wagner-Trenkwitz 
escribe, diseña y presenta progra-
mas, conferencias y especiales para 
radio y televisión sobre temas de 
ópera, opereta y musical. Como 
presentador y actor es invitado 
frecuente en la Ópera Estatal y 
la Volksoper de Viena, el Festival 
de Salzburgo, la Ópera Estatal de 
Berlín y el Festival de Bregenz. 

Ha escrito numerosos libros sobre 
diferentes temas de la historia de la 
música, entre los que se cuentan De 
la mano de la belleza. Richard Strauss 
y Viena (1999).

Es reconocida por su dominio 
de los dos sistemas de clarinete: 
el francés y el alemán. Se formó 
en Barcelona, Londres, Basilea, 
Berlín y La Haya. Ha sido primer 
clarinete solista de la Komische 
Oper de Berlín, profesora invita-
da de la Universität der Künste de 
Berlín y desde el 2011 es profesora 
en la Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst en Fráncfort 
del Meno. 

Actualmente colabora como clari-
nete solista con la Staatskapelle 
de Dresden, la Bayerisches Staat-
sorchester de Múnich, la Orques-
ta de Cadaqués, la Orquestra 
del Gran Teatre del Liceu, la 
Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen, la Gürzenich Orchester 
Köln y la Mahler Chamber Or-
chestra, entre otras. Durante su 
carrera ha trabajado con direc-
tores tan prestigiosos como Kirill 
Petrenko, Daniel Barenboim, 
Sir Colin Davis, Kent Nagano, 
Christoph Eschenbach, Daniele 
Gatti y Pierre Boulez, entre otros.

XIMENA
ROMERO

CHRISTOPH LAURA
RUIZ FERRERES

COLOMBIAAUSTRIAESPAÑA

NARRADORADRAMATURGO/ACTOR/LOCUTORCLARINETE

La violinista alemana Livia Sellin, la 
pianista chino-austriaca Cheng-
Cheng Zhao y el violonchelista 
austro-italiano Philipp Comploi se 
conocieron en la Universidad de 
Música de Graz, Austria. Su par-
ticipación en el 2012 en la com-
petencia internacional Schubert y 
la música moderna, en la que llegó 
hasta la ronda final, significó un 
amplio reconocimiento por parte 
del público y de la crítica, y fue 
entonces invitado a tocar en el 
Musikverein de Graz y en el Viena 
Konzerthaus. 

En el verano del 2014 el trío fue 
invitado a varios festivales de 
música de cámara en Nueva York 
y Canadá, donde presentó el es-
treno mundial del tercer Trío con 
piano de Kelly-Marie Murphy, 
obra dedicada al Trío Alba. En el 
otoño del mismo año, se publicó 
su segundo trabajo discográfico 
con el Trío Fantasía y la Balada 
para cuarteto con piano de Joseph 
Marx, que contó con la partici-
pación de Wen Xiao Zeng, violín 
principal de la Orquesta Sinfónica 
de la Radio Bávara. Esta grabación 
también fue premiada en el 2015. 

Fundado en el 2003 por Amaury 
Coeytaux, Loic Rio, Laurent Mar-

-
teto Modigliani ha sido invitado 
a los más importantes escenarios 
y series de cuartetos en Europa, 
Asia y Norteamérica, entre ellos 
el Wigmore Hall de Londres, el 
Carnegie Hall en Nueva York, la 
Philharmonie de París, el Konzer-
thaus de Viena, el Mozarteum de 
Salzburgo, la Filarmónica de Vars-
ovia y el Oji Hall de Tokio. Fue el 
primer cuarteto en ser invitado a 
tocar en la Filarmónica del Elba en 
Hamburgo a comienzos del 2017. 

En el 2014, los miembros del 
cuarteto se convirtieron en Direc-
tores Artísticos del Festival Ren-
contres Musicales d’Evian, fundado 
en 1976 y que por mucho tiempo 
estuvo a cargo del legendario Ms-
tislav Rostropovich. Tras 15 años 
de labor artística, el cuarteto creó 
en 2016 un atelier para jóvenes 
músicos en el Festival de Evian y 
ha asumido una serie de clases magis-
trales en el Conservatorio Nacional 
Superior de Música de París. 

TRÍO 
ALBA

CUARTETO
MODIGLIANI

AUSTRIA FRANCIA

Expresividad y una notable ho-
mogeneidad en el sonido, son las 
características que definen el tra-
bajo del cuarteto fundado en 1983 
por Sebastian Schmidt, Nanette 
Schmidt, (violines) Andreas Will-
wohl (viola) y Bernhard Schmidt 
(violonchelo). Se dio a conocer 
gracias a reconocimientos como 
el Primer premio de la competen-
cia de la ARD en Alemania y el 
Premio Paolo Borciani para cuarte-
tos de cuerda en Italia.

En el 2013 celebró sus 30 años 
con una serie de conciertos titu- 
lados 3 entre 30, en los que el 
público escogía tres obras de una 
lista de 30 justo antes del con-
cierto. El compromiso del Cuar-
teto Mandelring con la música de 
cámara lo llevó a fundar en 1997 el 
Festival de Música de Hambacher 
que tiene lugar en Renania-Pa-
latinado en Alemania. Grabó las 
obras completas para sexteto de 
cuerdas de Johannes Brahms, lo 
que ha confirmado una vez más 
la calidad del trabajo del cuarteto.

CUARTETO 
MANDELRING
ALEMANIA
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ALEJANDRO ORELLANA,
CONTRABAJISTA Y DIRECTOR

Creado en el año 2002, es uno de 
los grupos de cámara más repre-
sentativos del país. En el año 2018 
fue seleccionado por el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores para 
promocionar a Colombia en el 
Exterior. En sus presentaciones 
usualmente combina el reperto-
rio clásico con sus propias versiones 
de tango y del folclor colombiano y 
latinoamericano. Se ha convertido 
en uno de los más importantes 
difusores de la música contem-
poránea en Colombia y ha es-
trenado obras de los más impor-
tantes compositores.

El cuarteto complementa su la-
bor con la realización de con-
ciertos didácticos para fomentar 
la formación de nuevos públicos, 
generar un conocimiento de la 
tradición del cuarteto de cuerda y 
acercar a la audiencia al repertorio 
clásico universal.  Está integrado 
por Miguel Ángel Guevara (violín), 
Juan Pablo Arango (violín), Ricardo 
Hernández (viola, músico de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá) 
y Hans Rincón (violonchelo).

Esta formación reúne a intérpretes 
de Europa y Latinoamérica, espe-
cializados en el romanticismo ger-
mano. Está integrado por Urszula 
Kopitko (viola), Daniel Auner (violín 
I), Evelio Barazarte, (violín II), Ofer 
Canetti (violonchelo), Ismael 
García (corno), Sebastián Castellano, 
(fagot), Alejandro Orellana (contra-
bajo). Como artista invitada estará 
Laura Ruiz Ferreres (clarinete).

El maestro Orellana estudió con-
trabajo en el Conservatorio de 
Música Simón Bolívar en Cara-
cas, Venezuela. Ha realizado giras 
internacionales con la Sinfónica 
Simón Bolívar de Venezuela bajo la 
dirección de Zubin Metha, Claudio 
Abbado, Simon Rattle, Eduardo 
Mata y Gustavo Dudamel, entre 
otros. Ha tocado con orquestas 
como la Sinfónica de Baden, la 
Wiener Strauss Capelle y la Wien 
Royal Orchestra, entre otras.

CUARTETO 
M4NOLOV

ENSAMBLE
SCHUBERT DE
BOGOTÁCOLOMBIA

Desde su formación en el 2010, el 
Cuarteto Q-Arte se ha caracterizado 
por la exploración, difusión e in-
terpretación de la música latino-
americana y contemporánea. Está 
conformado por profesores vincu-
lados a la Universidad Nacional de 
Colombia, la Pontificia Universi-
dad Javeriana, la Universidad de los 
Andes y New México State Univer-
sity. Es el gestor del Festival Inter-
nacional de Cuartetos de Cuerda 
FestiQ-Artetos.

El Cuarteto ha mantenido un 
diálogo con agrupaciones como 
los Cuartetos Latinoamericano, 
Kronos, Borodin, Avalon, Miami, 
Casals y Quiroga. Entre sus pro-
ducciones discográficas se encuen-
tran Gustavo Leone: String Quartets, 
4+1 Música Contemporánea para 
clarinete y cuarteto de cuerdas de 
compositores latinoamericanos; y 
Tango Sacro junto al bandoneonis-
ta Rodolfo Mederos que se lanzará 
en 2019. Fue nominado al premio 
de innovación en Classical: NEXT 
2017 Rotterdam.

CUARTETO 
COLOMBIA

COLOMBIA
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RICARDO ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Técnico de Iluminación
VICTOR MANUEL CASTELLANOS OCAMPO
Técnico de Sonido
JOSÉ FRANKLIN OLIVEROS
Técnico de Sonido
ÁNGEL MARÍA VALBUENA VEGA
Técnico de Sonido 
EDWARD ALEXANDER TOVAR GONZÁLEZ
Técnico de Tramoya
CÉSAR FABIÁN OLARTE BELLO
Técnico de Sonido 
LUIS EDUARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Asistente de Escenario y Utilería
LUIS ANTONIO GONZÁLEZ CABRERA
Técnico de Escenografía y Tramoya
CARLOS ALBERTO GUANA RABA
Técnico de Iluminación
CAMILO ALEJANDRO GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Técnico de Tramoya 

MARGARITA MARÍA MORA MEDINA
Directora de Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones
RAMIRO CORTÉS LUGO
Coordinador de Comunicaciones
LAURA GALINDO PEÑALOZA
Especialista en Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones
ANDREA CASTILLO SIERRA
Mercadeo
DANIEL MONJE MARTÍNEZ
Especialista en Arte y Diseño Gráfico
LAURA ROMERO GÓMEZ 
Comunicadora Social
TANIA CANTOR ARCILA
Diseño
JOSÉ TORRES MUÑOZ
Diseño
ROBERTO HINESTROSA MEJÍA
Apoyo Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones
NATALIA RODRÍGUEZ FANDIÑO
Community Manager
CLAUDIA GONZÁLEZ CABEZAS
Apoyo Comunicaciones IV FIMCB
PILAR ACEVEDO SIERRA
Apoyo Diseño Gráfico IV FIMCB
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