
SOCIEDAD DE 
CONCIERTOS 

ALICANTE



Con la colaboración de:

Portada: Xavier Soler



3

SOCIEDAD DE CONCIERTOS AL ICANTE

Recital Lírico por:

JAVIER RUBIO LIARTE, Barítono
Premio de Interpretación

Sociedad de Conciertos Alicante 2009

Maestro pianista:

ISAAC ISTVÁN SZÉKELY

CICLO XXXVIII
Curso 2009 - 2010

AULA DE CULTURA CAJA MEDITERRÁNEO

Alicante, 2010

Viernes, 21 de mayo 20,15 horas

CONCIERTO NÚM. 727
XVII EN EL CICLO



4

JAVIER RUBIO LIARTE

Nace en Alicante. A los 18 años ingresa en la Coral y Tuna universita-
ria, con la que actúa en más de 20 países y obtiene 9 premios al mejor solis-
ta en Certámenes Nacionales e Internacionales.

En 1997 comienza estudios de canto con el barítono D. Guillermo
Palomar.

Finaliza sus estudios de Ciencias Estadísticas en la Universidad de
Alicante y comienza los cursos de Canto en el Conservatorio de Alicante con
la profesora Dª Nuria Mejías, obteniendo el Título Profesional de Canto (2004)
y el Título Superior de Canto (2008) con las máximas calificaciones.
Compagina sus estudios oficiales con lecciones privadas con el prestigioso
tenor D. Pedro Lavirgen.

Ha representado las zarzuelas: “La Verbena de la Paloma”, “La del
Manojo de Rosas”, “La Revoltosa”, “La Canción del Olvido”, “La Tempestad”,
“La Tabernera del Puerto”, “La Dogaresa”, “La Dolorosa”, “La Corte de
Faraón”, “El Cantar del Arriero”, “Los Gavilanes”, “Katiuska”, “La del Soto del
Parral”, Luisa Fernanda; Doloretes, La Patria Chica”, “El Niño Judío” y las
óperas: “Madame Butterfly”, “Carmen”, “Marina” y “Bastian y Bastiana” y la
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Cantata “Carmina Burana” con agrupaciones y compañías como la Peña
Lírica Alicantina, la Agrupación Lírica Vallisoletana, Bohemios, José Serrano,
Coral Crevillentina, Miramón Mendi, José Chazarra, Agrupación CEE,
Compañía Clásica de Valencia…siendo dirigido musicalmente, entre otros,
por los maestros Garberí, Tulio Gagliardo, Roberto Forés, Miguel Ángel
Cabero, José Antonio Botella, José Aparicio, José Luis Pareja, Balbina Serna,
Miguel Rodilla, Florencio Sáez, Alfonso Saura…y en escena por Tony River,
Pedro Pablo Juárez, Rafael Ricart, José M. Navarro, José Serraima o
Giampaolo Zennaro.

Ha recibido Cursos y Clases Magistrales de Interpretación y Técnica
Vocal con cantantes de la talla de Guillermo Palomar, Nuria Mejías, Pedro
Lavirgen, Marimí del Pozo Nieto, Miguel Ángel Viñé, Enedina Lloris y Ana Mª
Sánchez.

• Primer premio del Concurso “Luces y Estrellas” de la provincia de Alicante;
Nov. 2003.

• Primer premio del VIII Concurso Nacional de Canto Lírico Villa de Abarán,
Sept. 2004.

• Premiado en el XIV Festival Lírico Internacional de Callosa d'en Sarriá, agos-
to 2005.

• Finalista del XXIV Concurso Internacional de Canto “Ciudad de Logroño”,
abril 2006.

• Premio Extraordinario de fin de grado superior de canto, diciembre 2008

• Premio de Interpretación 2009 de la Sociedad de Conciertos de Alicante,
marzo 2010.

Actuaciones destacadas: Embajadas de España en Australia y Malasia,
Semana Española en Meliá México D.F. y Meliá Kuala Lumpur, Palacio Medici
(Florencia), Auditorios Nacionales de Guatemala, El Salvador y Nicaragua,
Universidades de Oslo, Gante, Padua y la George Washington University . 

Actuaciones benéficas: Cruz Roja, Niños autistas, víctimas Huracán
Mitch, Niños Saharauis, ASPANION, víctimas Maremoto sudeste asiático.

Ha colaborado en la grabación de varios CD de zarzuela, otros para
RTVE y anuncios para Canal +.

Considerado rostro más popular de la semana por la prensa
Nicaragüense por su interpretación en “La del Manojo de Rosas”.
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ISAAC ISTVÁN SZÉKELY

Isaac István Székely nace en Sombor (Vojvodina, Serbia) en 1977. Tiene
origén húngaro. Comenzó su formación musical con tan sólo tres años, reci-
biendo sus primeras clases de su madre.

A la edad de diez años ganó el primer premio en el concurso para jóve-
nes músicos de su ciudad natal, dando su primer recital de piano a los trece
y su primera actuación con orquesta a los 15, interpretando la Fantasía Coral
de Beethoven.

En 1994 se trasladó a Israel siendo el estudiante más joven de la
”Academia Rubin” de Jerusalén, becado por el Ministerio de Educación israe-
lí y la Fundación Cultural América-Israel.

Entre 1998 y 2001 recibíó una subvención del Ministerio de Educación
de Hungría para estudiar con la profesora Orsolya Szabó en el Instituto
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Kodály en Hungría. En el año 2001 estudio en el prestigioso Conservatorio de
Bruselas, consiguiendo un Master en interpretación pianística en tan sólo dos
años. Sus profesores fueron Aleksandar Madzar y Daniel Blumenthal. 

Ha recibido clases magistrales de maestros grandes como Dmitry
Bashkirov, Irina Adelshtein, Malcolm Wilson, Kim Lee Sing.

Ha ganado varios premios en concursos nacionales e internacionales
como solista y como intérprete de música de cámara (como los de la antigua
Yugoslavia: Novi Sad, Nis, Zajechar, Panchevo, Smederevo, y el de la
Fundación Yamaha en Luxemburgo en 2002). Ha realizado numerosos con-
ciertos por toda Europa, incluyendo Serbia y Montenegro, Hungría, Bélgica,
Suecia, Grecia y España. También ha actuado en Estados Unidos y
Sudamérica (Colombia) e Israel. Sus apariciones incluyen recitales en
Subotica, Novi Sad, Sombor, Festival ”The Week of the Jewish Culture in
Belgrade”, Conciertos benéficos para fundaciones de educación y medicina
en Serbia y Montenegro. Recitales en Hungría: The Kodály-School, Concert-
cycle ”Miraculum”, Instituto Kodály, “Liszt Ferenc” Music School, “Liszt Ferenc”
Music Academy, Recital en Naharya, Israel. Concert hall ”Palaestra” Lund,
Suecia. Festival ”San Pablo”, Concierto de clausura de los ”Cursos de verano”,
Universidad de Burgos. Festival Internacional de Música de Cámara, Calpe,
Recital en Kefallonia, Grecia. Alexandria, New Harmony, Estados Unidos.
Festival Internacional de Piano en Bucaramanga, Colombia. International
Piano Festival en Barrancamermeja. Temporada Internacional en Manizales,
Colombia. Concert cycles ”Midis-minimes”, Bruselas, Bélgica.
Muziekacademie de Berchem-Sainte-Agathe, Bruselas, Bélgica. Ha sido críti-
co musical en Radio Sombor 1998 y miembro del Jurado en: the
Bucaramanga International Piano Competition, Concierto particular para la
Princesa de Thailand HRH Culabhorn Mahidol, tambien ha actuado en el
Palau de la Musica en Valencia, Auditorio de Murcia, Auditorio „Adoc”, Elda
etc.

Actualmente vive en Alicante y continúa su carrera como concertista y
pedagogo.
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PROGRAMA
- I -

Falconieri Bella Porta di Rubini
Durante Vergin tutto amor
Martini Plaisir d'amour

W.A. Mozart Non piú Andrai
Aria de Figaro de Le Nozze di Figaro

W.A. Mozart Madamina (Il Catalogo)
Aria de Leporello de D. Giovanni

F. Liszt Murmullos del bosque
F. Liszt Danza de los Gnomos

Isaac István, Piano

Bellini Vaga Luna che Inargenti
Bellini Per pietà, bell'idol mio

Schubert An die Musik
Schumann Ich Grolle Nicht del Ciclo Dichterliebe

- II -

G. Rossini La Calunnia
Aria de D. Bartolo de Il Barbiere di Siviglia

G. Verdi Di Provenza il mar
Aria de Germont de La Traviata

Rachmaninov Preludio (Opus 23 nº 4)
Isaac István, Piano

Chapí La lluvia ha cesado
Monólogo de Simón de La Tempestad

Alonso En la Cárcel de Villa
Canción del Gitano… de la Linda Tapada

P. Sorozábal Calor de nido
Romanza de Pedro Stakof de Katiuska

P. Sorozábal Hacer de un mísero payaso
Romanza de Black de Black el Payaso
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Andrea Falconieri (Nápoles 1585 ó 86 - Nápoles 1656) 
Conocido también como Falconiero, Andrea Falconieri fue un com-

positor italiano que destacó como intérprete de laúd y que contribuyó de
forma importante en el ámbito de la canción secular y la música instru-
mental, escribiendo danzas, canzonette para voz y guitarra, madrigales
para varias voces y prácticamente todos los géneros de su tiempo. Maestro
di capella en Nápoles en 1647, su primera obra es un volumen de villa-
nillas aparecido en 1616, pero antes de 1620 se publicaron siete libros
adicionales de música vocal, seis de canciones (la mitad de las cuales se
ha perdido) y otra de motetes. Las canciones que han sobrevivido dentro
de su extenso repertorio, que básicamente consisten en bellas melodías de
una limpia estructura, muestran por vez primera la diferencia entre el reci-
tativo y el aria dentro de la misma pieza.. Además de su obra personal
compiló gran cantidad de música no etiquetada de otros compositores del
momento. La agitada vida de Falconieri discurrió por toda Europa y se
caracteriza por su carácter ambulante y las misteriosas e inesperadas par-
tidas de los varios puestos prestigiosos que ocupó (en una crónica se seña-
la escuetamente sobre ese particular que «voló sin decir nada»). Una de
sus más famosas canciones Bella porta di rubini se atribuyó algunas
veces erróneamente a Alberto Donini y el texto fue usado posteriormente
como parte de su obra Cinque Canti All'antica, por Ottorino Respighi
(1879-1936).

Francesco Durante (Frattamaggiore, 1684 - Nápoles, 1755) 
Como destacado profesor en los diferentes conservatorios de

Nápoles, Francisco Durante es considerado el fundador de la escuela
napolitana. Entre sus alumnos figuran célebres compositores dramáticos
como Pergolesi, Sacchini, Paisiello y sobre todo Piccini que, de acuerdo
con la tradición, llegó a ser su discípulo favorito. Referido con admiración
por sus estudiantes como «un hombre de maneras sencillas, pero profun-
damente sabio en materias concernientes a su arte y un respetado árbitro
sobre cuestiones de armonía y contapunto …» durante la primera mitad
del siglo XVIII fue un personaje venerado en Nápoles como compositor y
docente. Su obra es relativamente escasa, casi toda dedicada a música
religiosa, instrumental (órgano) y conciertos, en los que combina la tradi-
ción barroca y el nuevo estilo de los maestros venecianos, sin que apenas
escribiera óperas, género en el que precisamente destacaba la ciudad en
la que residía. Su música, de una extrema pureza, demuestra una gran
pericia y una gran libertad para la invención melódica.

Su dedicación a la enseñanza de la destreza instrumental y la com-
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posición puede contemplarse a través de sutratado Partimenti…per ben
suonare il cembalo con el que puede progresarse desde los ejercicios
cadenciales básicos a la fuga y el estilo de libre improvisación, por medio
de diferentes modelos. Los incontables solfeggios que se le han atribuido
sobrepasan ampliamente la gama de los adiestramientos vocales conven-
cionales e incluyen dúos y tríos («canoni»). Las dos arias de Durante que
aparecen de modo persistente incluso en las modernas antologías de can-
ciones italianas, Danza, danza fanciulla y Vergin, tutto amor, no son sino
ejercicios de voz a los que se añadieron después textos y acompañamien-
tos de piano.

Jean-Paul-Egide-Martini (Freistadt, 1741 - París, 1816)
Jean-Paul-Egide Martín, «Martini il Tedesco», es un compositor de

origen alemán cuyo verdadero nombre era Johann Paul Áegidius
Schwarzendorf. Muy apreciado en su tiempo y autor en París de varias
óperas francesas que le proporcionaron cierta notoriedad, escribió tam-
bién música religiosa, de cámara y militar y varias obras didácticas de
música pero, sobre todo, su fama proviene de la célebre melodía conoci-
da inicialmente como «Romance du chevrier» que, en el curso de la pri-
mera mitad del siglo XIX, tomó el título de su incipit «Plaisir d’amour». El
libreto de la canción, compuesta originalmente en 1780, tiene su origen
en un poema de Jean de Florian (1755-1794) incluido en su romance
Célestine, si bien tampoco debe olvidarse la participación del escritor fran-
cés Ange-Etienne-Xavier Poisson de La Chabeaussière (1752-1820) pues
la edición, de 1785, le cita como coautor de la música: «Romance, musi-
que de MM. Martini et de La Chabeaussière». La melodía Plaisir d’amour,
arreglada para orquesta por Hector Berlioz y posteriormente adaptada a
numerosas piezas de música popular, tras haber deleitado primero a los
enamorados del siglo XVIII, después a los del XIX y el XX y repetidamente
canturreada en el mundo entero, tanto en los salones elegantes como en
los cafés populares, se ha erigido, hasta nuestros días, en una atractiva
embajadora de la canción francesa. 

Wofgang Amadeus Mozart  (Salzburgo, 1756 - Viena, 1791)  
Le Nozze de Figaro (Las bodas de Fígaro) es la primera obra maes-

tra escrita por Mozart con libreto de Da Ponte y en la que genialmente
logró que, pese a una trama tan enrevesada, la ópera transcurriese en
todo momento de un modo espontáneo y fluido. Su gloria reside, sobre
todo, en el derroche de melodías inolvidables repartidas equilibradamen-
te a lo largo de sus cuatro actos, la asombrosa estructura sinfónica del
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finale del Acto II, los conjuntos vocales que constituyen la mitad exacta de
todos los números y los personajes que, aún partiendo de situaciones cari-
caturescas, llegan a adquirir una gran talla humana. Sin transgredir jamás
los convencionalismos de la opera buffa (como, por ejemplo los recitativi
secchi), ni los de la commedia dell'arte, Mozart dibuja el inmenso abani-
co de sentimientos amorosos (seducción, esperanza, celos, frustración,
etc.) empleando unos medios tan económicos como sorprendentes.
Aunque algunos números puedan considerarse meramente artesanales, su
significado queda anulado ante las espléndidas arias que exigen el más
depurado legato de las voces femeninas, el más perfecto dominio de la
expresión y de la agilidad de las voces graves masculinas y la armoniosa
brillantez de los conjuntos que se suceden perfectamente encajados entre
los recitativos. En el Acto I destacan dos intervenciones solistas del perso-
naje de Fígaro (barítono): la cavatina llena de venganza e ironía Se vuol
ballare, y la marcha Non più andrai en la que, con un tono burlón, des-
pide a Cherubino que tiene que ir al ejército en pos de la gloria militar y
ya no podrá perseguir a las mujeres del palacio. Mozart recurre de nuevo
a esa melodía el segundo acto de su siguiente ópera, Don Giovanni, en la
que los músicos interpretan la pieza durante la cena. 

Uno de los rasgos más geniales de Don Giovanni es la simbiosis de
los elementos serios con los humorísticos que plasma el dramma giocoso
que define a la ópera. En su desarrollo vertiginoso, la sucesión de núme-
ros graves y abiertamente cómicos, que contrastan con viveza, posible-
mente reflejan el propio concepto de la vida de Mozart, de igual modo
que don Giovanni y suantagónico Leporello, integrantes de una insólita
pareja, en la que el criado comenta con humor las acciones del libertino
que, a pesar de sus maldades, logra seducir al público, como ya lo hicie-
ra con doña Elvira. Junto al obbligato, los legati, los dificilísimos ornamen-
tos, el amplio arco melódico y las complicadas coloraturas, hay que resal-
tar la importancia que requiere en esta obra una buena articulación de las
palabras, por parte de cada uno de los personajes, para permitir captar
toda la gracia y el humor que encierra la trama. Madamina, il catalogo
è questo (conocida también simplemente como el Catálogo) es un aria
correspondiente a la Escena 5º del 1er Acto que canta Leporello (bajo-barí-
tono) a Dª Elvira en la que, en su mayor parte, en un tono despreocupa-
do, describe y hace recuento de las conquistas de D. Giovanni. En este
caso las dos partes del aria invierten su orden usual de comenzar por la
cavatina seguida de la cabaletta. En la primera parte, un allegro presto,
Leporello tiene un parloteo resumiendo el número de amantes y ocupacio-
nes de D. Giovanni, mientras que en la segunda un andante con moto, con
una melodía similar al Larghetto del Quinteto para Piano y Viento, descri-
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be su modo de conquistar y sus preferencias, mientras Dª Elvira le escucha
aparentemente horrorizada. 

Franz Liszt (Raiding, 1811- Bayreuth, 1886)  
No parece discutirse que Liszt es el más afamado creador de la

moderna técnica del piano que, básicamente, estableció la necesidad de
adaptar perfectamente al teclado las posibilidades naturales de la mano.
Su inmensa producción pianística, tan variada como variable, no se deja
clasificar fácilmente dividiéndose por lo general en estudios o ejercicios,
obras de creación original y relevante, tanto de música «pura» como
«programática», piezas con temas populares, particularmente proceden-
tes del folclore húngaro, transcripciones y paráfrasis y arreglos diversos.
Sin embargo, excluyendo esta última categoría, es necesario subrayar que
esta segmentación arbitraria no es homogénea ni hermética. Por otro
lado, teniendo en cuenta las frecuentes revisiones a las que Liszt sometía a
sus partituras, no es extraño que las versiones definitivas de muchas de
ellas no aparecieran hasta muchos años después de su primera escritura.
La composición de los Dos Estudios de Concierto data de 1862, durante
el período romano inmediato al fracasado proyecto de matrimonio entre
Liszt y la princesa Sayn-Wittgenstein, por ello, diez años después de los
Estudios de ejecución trascendental y contemporáneos a las Variaciones
«Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen». Se trata de piezas de carácter, en las
que el virtuosismo sólo se proclama por la forma de sostener los diversos
elementos. Waldesrauschen («Murmullos del bosque») es una pieza pas-
toral de siete variaciones, llena de poesía y serenidad, cuyo tema surge a
partir de una dulce melodía en el registro alto, culminando en una estret-
ta sincopada. Gnomenreigen («Danza de los Gnomos») es una suerte de
homenaje a los elfos mendelssonhnianos. Los dos motivos conductores se
mezclan en la forma de un rondó que sigue un recorrido caprichoso a tra-
vés de un gran número de diferentes tonalidades. El aprovechamiento
exige una probada técnica de staccato. Debido a sus exigencias pianísti-
cas ninguna de las dos piezas justifican propiamente el título de Estudios.

Vincenzo Bellini (Catania, 1801- Puteaux (Francia ), 1835)  
Además de sus trabajos para el mundo operístico los compositores

líricos más notables del siglo XIX (Rossini, Donizetti, Bellini y Verdi) se
dedicaron también a escribir algunas romanzas de cámara. Concebidas
para el cantante aficionado, estas canciones perseguían proporcionar un
entretenimiento vocal en las veladas musicales particulares de un modo
perecido a como, con el mismo propósito, se amenizaban los salones pari-
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sinos. La mayoría de estas piezas líricas contienen elementos operísticos y
son, en cierto modo, arias en miniatura, con melodías fluidas y graciosas,
que permiten incluso cadenzas y adornos vocales. Debido a estar conce-
bidas para un entorno de ejecución poco exigente no solía haber excesi-
va preocupación por lograr fusionar el texto y los elementos musicales,
más allá de cierto punto.

Vincenzo Bellini creó una docena de óperas durante su corta existen-
cia activa de, aproximadamente, diez años y también canciones que reve-
lan su pericia en la cantilena es decir la breve composición poética, hecha
para ser recitada o cantada. En apariencia simplistas, las canciones están
colmadas de hermosas y emotivas melodías, propias de la escritura vocal
Bellini que enfatizan la belleza de una voz, siempre obligada a respetar
una correcta prosodia y muestran una estrecha vinculación entre texto y
música, hasta el punto que sus contemporáneos la definían como «filosó-
fica». Las canciones, son conocidas como arietti (pequeñas arias) si bien
aun menores en escala que las pertenecientes a sus óperas, no son menos
exigentes y la voz fluye con holgura pero con complejidad y su refinamien-
to revela, frecuentemente, mayores obstáculos de lo que aparenta a pri-
mera vista. Estas melodías que recorren toda su breve carrera, desde su
infancia al final de su vida, no han podico ser fechadas, en muchos casos,
con precisión. Una decena están perdidas, algunas permanecen inéditas
y quince han sido reagrupadas por Ricordi en 1969 en la colección
Composizioni da camera per canto e pianoforte que incluye diversas
obras como dos series de ariettas, romances, una cancioncina e incluso
una escena de ópera. La colección Tre Ariette constituye un ciclo concebi-
do artificialmente por el editor. En la más belliniana y soberbia melodía
Vaga luna che inargenti (Graciosa luna plateada), el poeta implora a la
luna plateada que traslade a su amada su declaración de amor. La intro-
ducción del piano contiene el comienzo de una encantadora cantilena,
una melodía retomada por la voz. Hay dos versos en forma estrófica. La
música y las palabras de esta canción, escrita en los comienzos de la
carrera compositiva de Bellini, se adelanta, evidentemente con menos
intensidad, a la célebre aria Casta Diva de su ópera Norma. En 1829,
Giovanni Ricordi edita las «Sei Ariette per camera del maestro Vincenzo
Bellini», dedicadas a la esposa de un amigo milanés pero en las que el
musicólogo Herbert Weinstock percibe un homenaje a su amante Giuditta
Turina, una mujer casada con quien tendría una larga e infeliz relación.
La quinta pieza del conjunto Per pietà, bell'idol mio (Por piedad, mi bello
ídolo) tiene la vehemencia de un allegro agitato que precede al andanti-
no de la tranquila y transparente última melodía Ma rendi pur contento.
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Franz Schubert (Viena, 1797 - Viena, 1828)  
Antes de Schubert no existían prácticamente compositores de lieder

por lo que lícitamente puede ser considerado como el fundador de una
forma musical que, gracias a él, llegó a constituirse en una entidad artís-
tica nueva e independiente, en la que se establece una estrecha combi-
nación de diferentes elementos musicales que, a su vez, engarzan con los
más sutiles matices de la poesía que lo inspira logrando, de este modo,
penetrar en las regiones más profundas y sensibles de la espiritualidad
del sonido y la palabra. Por lo general, la figura de Schubert se ha
enmarcado en el cliché del joven dulce y amable, de rosados mofletes,
portador de unas pequeñas gafas, soltero empedernido y embarcado en
una feliz vida de artista, disfrutada entre amigos cuyas reuniones anima-
ba de forma diligente con agradables canciones, sorprendentemente
improvisadas gracias a su prodigiosa inspiración. Este estereotipo, sin
embargo, refleja tan sólo un aspecto existencial del músico, posiblemen-
te el que personalmente quiso trasmitir, aunque el caluroso aliento de los
amigos, el buen ambiente de camaradería y la aparente alegría de esa
vida bohemia, algo desenfrenada y siempre bien acompañada de cerve-
za, posiblemente era la coartada en la que se apoyaba para hacer
soportable su reiterada carencia de amor y la atenazante soledad que
forman la trama de su paisaje íntimo y que tantas veces se pone de mani-
fiesto, tanto en su producción instrumental como en su inagotable obra
vocal. Entre su inagotable repertorio sin duda destaca el lied An die
Musik (A la música) D. 547, escrito en 1817, cuya popularidad sobrepa-
só el propio tiempo del compositor, puesto que se cantaba para finalizar
las «schubertiadas». Homenaje a las virtudes de la música, pero también
dedicado a Franz von Schober, un amigo especialmente querido, consta
de dos estrofas idénticas con una melodía muy simple, esbozada a la
baja, sobre un acompañamiento austero, casi banal, de acordes batien-
tes. Por su sobriedad, concisión y escritura, cuidada y erudita, bajo la
apariencia de una fervorosa canción popular, representa el milagro de
un lied por excelencia. Su aparente simplicidad esconde, sin embargo,
una estructura interna verdaderamente compleja y una profundidad
expresiva cuyo impulso patético es capaz de despertar los más hondos
sentimientos, como sólo Schubert puede hacerlo. 

Robert Schumann (Zwickau, 1810- Endenich, 1856)  
Por su temprana formación intelectual, su vasta cultura, su aptitud

para el análisis y la reflexión, su siempre vigilante pluma, sus ensayos lite-
rarios de juventud, su práctica asidua de la crítica musical, dirigiendo
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durante diez años la prestigiosa revista Allgemeine Musikalische Zeitung,
Schumann estaba predestinado a encontrar su sendero en el lied y enfren-
tarse a las cuestiones esenciales de toda composición vocal: la relación del
verbo y el sonido, de las palabras y las notas, del poeta y del compositor,
de lo expresable y lo inefable. Este trabajo en profundidad no le impedi-
rá afrontar, sucesivamente y con la misma tenacidad, todos los géneros de
la música con el fin de acceder al rango de compositor «completo».
Durante una década, entre 1830 y 1840, el piano no sólo es el objeto de
todas sus experiencias sino, al mismo tiempo, su alter ego en el que con-
fía sus sueños, su melancólica introspección, su romántico anhelo
(Sehensucht) y también su laboratorio de formas y estilo donde enfrenta su
naturaleza fuertemente imaginativa con los diferentes estados del alma.
Finalizada esta etapa, se produce la primera explosión de lieder en 1840,
seguida de las principales obras orquestales en 1841 y las más ambicio-
sas partituras de música de cámara en 1842. Dichterliebe Op. 48 (Los
amores del poeta) fue elaborado sobre poemas del Lyrisches Intermezzo
de Heinrich Heine y representa sin duda el más célebre y consumado de
los ciclos románticos de Schumann. Compuesto del 24 al 31 de mayo de
1840, estos «Gedichte von Heinrich Heine. 20 Lieder und Gestinge op.
29» fueron primero dedicados a Felix Mendelssohn, lector bien advertido
y hábil intérprete que había mostrado también lo mejor de su talento en
sus Heine-Lieder. Publicados finalmente en Septiembre de 1844, los lieder
schumannianos se les asignó entonces el número de Opus 48, siendo dedi-
cados a la soprano alemana Wilhelmine Schröder-Devrient, la inolvidable
Leonora del Fidelio de Beethoven. De los veinte iniciales su número se
redujo a dieciséis por eliminación de cuatro y encabezamiento se modifi-
có entonces, con el título más narrativo de Dichterliebe que, sin duda, tomó
prestado de Rückert, para emparejar el ciclo con Frauenliebe und leben,
publicado el año anterior, subrayar la importancia del poema (Gedichte)
y del poeta (Dichter) y devolverle su carácter puramente musical. El con-
junto fue subtitulado como Liderzyklus (Ciclo de lieder). La división en dos
estrofas, el tono límpido, el acompañamiento con acordes repetidos que
evocan los latidos del corazón, la belleza desgarradora de la línea meló-
dica, la reiteración obsesiva de las palabras del título entronca el lied Ich
grolle nicht (No guardo rencor) con el Schubert, que, de forma dolorosa
y púdica, canta el amor traicionado. La frase «Ich grolle nicht», que se
incluye seis veces en la canción, enfatiza precisamente la capacidad del
protagonista de estar por encima de la ofensa.
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Gioacchino Rossini (Pesaro 1792- París 1868)  
Rossini es, para muchos críticos, el eslabón operístico que une el siglo

XVIII con el XIX y, en efecto, si bien no se le puede negar una decidida
mirada retrospectiva, con la que el compositor trata de preservar todo lo
bueno y perdurable del Rococó y del Clasicismo, hay que reconocerle un
enfoque del género característico de su tiempo, con el que se anticipan al-
gunos de los logros más imperecederos y equilibrados del Romanticismo
temprano. De este modo revolucionó la ópera seria, despojándola de su
carácter hierático y haciéndola más racional y humana y, siguiendo los
pasos de Pergolesi, Cimarosa y, sobre todo, de Mozart, creó la opera
buffa de su siglo, en la que predomina el ingenio y la gracia. En este sen-
tido la obra lírica de Rossini representa la cumbre más alta de todo el bel-
cantismo romántico italiano, seguido de cerca por Bellini, y un poco más
lejos, por Donizetti y si algo la perjudica es, posiblemente, la escasa cali-
dad de la mayoría de los libretos y el verse obligado, con frecuencia, a
componer apresuradamente, lo que no obsta para que, sin excepción, bri-
lle en sus partituras, su ingenio inagotable. Ciertamente, pudo haber sido
el gran compositor orquestal italiano del siglo XIX, pero prefirió usar su
talento para engalanar sus óperas con una variedad de acompañamien-
tos, armonías y ritmos verdaderamente abrumadora. El barbero de Sevilla
es una ópera bufa en dos actos, inicialmente titulada «Almaviva, ossia
l'Inutile Precauzione» (Almaviva o la Inútil Precaución) para evitar la coin-
cidencia con la obra de 1815, compuesta previamente sobre el mismo
libreto, de Cesare Sterbini Roman que, a su vez, se basó en la obra tea-
tral «Le Barbier de Séville» (1775) del comediógrafo francés Pierre
Augustin Caron de Beaumarchais (1732 - 1799). Se estrenó el 20 de
febrero de 1816, en el teatro Torre Argentina de Roma, bajo la dirección
del propio compositor y el papel de Almaviva fue cantado por el famoso
tenor sevillano Manuel García. La noche del debut, la obra fue un rotun-
do fracaso, en parte debido a continuos abucheos de los partidarios de su
rival Paisiello. Sin embargo, la segunda representación, ya sin la presen-
cia del autor, fue un gran triunfo. La gracia desbordante de El barbero de
Sevilla nace de la feliz conjunción de, esta vez, un magnífico libreto cómi-
co y de una partitura musical que, en asombrosa progresión, se supera en
ingenio e inventiva en cada uno de sus números. Toda la ópera es un
auténtico crescendo de riqueza melódica, perfectamente ajustado a su
efervescente acción. Pese a que las escenas más famosas se basan en pie-
zas de otras óperas del mismo Rossini, su perfecta adaptación supone una
lección de funcionalidad y de maestría para amoldar temas serios a tra-
mas jocosas o viceversa. Además de contar con verdaderos hitos del
repertorio, arias cargadas de dificilísimas agilidades para los tenores u
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otras como Largo al factotum (barítono) y La calumnia (bajo) dos verda-
deras hitos de toda la opera buffa, El barbero de Sevilla es una prueba
más del dominio orquestal de Rossini, único en toda la ópera italiana del
siglo XIX que se manifista en la obertura, el magistral temporal o en el
mismo acompañamiento de La calumnia. El soberbio retrato de los perso-
najes mediante la música contribuye a que esta ópera, se haya compara-
do, sin ningún complejo de inferioridad, a las obras maestras de Mozart,
El rapto en el serrallo y Las bodas de Fígaro. Uno de sus fragmentos más
conocidos es el aria de bajo del Cuadro II en el 1er Acto La callunnia è un
venticello (La calumnia es un vientecillo). En ella Don Basilio, maestro de
música y cómplice de Bartolo, en su afán de casarse con Rosina, le refie-
re a éste cómo puede conseguirla mediante la difamación de su descono-
cido amado.

Giuseppe Verdi (Le Roncole, 1813-Milán, 1901)  
En su larga y prolífica carrera, Verdi compuso 27 óperas por lo que,

sin lugar a dudas, es uno de los maestros del género que más lo empleó
para expresar los sentimientos universales y profundos del pueblo italiano
y, por ende, del público en general, con el que supo conectar, en todo ins-
tante y su aportación cambió para siempre el panorama de la ópera mun-
dial. Siempre se consideró un músico del pueblo, eludiendo jugar la carta
de la sofisticación y difícilmente puede hallarse en toda la historia de la
música un personaje con un más puro e innato sentido del teatro. Influido
marcadamente por Donizetti y su forma de componer, cargada de drama-
tismo, condensación melodíca e, incluso, de una cierta vulgaridad, Verdi
supo asumir esos rasgos hasta el punto que, en la actualidad, pasan por
auténticamente propios. Por otro lado, su talento para plasmar atmósferas,
tramas oscuras y melodramáticas, le permitió a través de ellas, engendrar
un nuevo canto di bravura que desmoronó y sustituyó al bel canto de las
primeras décadas del siglo XIX. Con Verdi evolucionó de tal modo el canto
que, con toda razón, se ha dicho que hasta su llegada los compositores
escribían para cantantes conocidos y, después de él, rasgo que ciertamen-
te comparte con Wagner, compusieron para voces más soñadas que rea-
les, logrando caracterizar a sus personajes mediante la música como sólo
unos pocos han logrado hacerlo. A partir de Rigoletto, se esforzó por
lograr un continuum musical en el que los recitativos y los números musi-
cales se fundiesen en un todo, objetivo que, no obstante, sólo consiguió
plenamente en sus últimas óperas. La Traviata (La extraviada), escrita y
estrenada en 1853 no es sólo la primera ópera redonda de Verdi, sino,
además, la que le otorgó la fama más allá de los confines de su patria con
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una asombrosa rapidez. Plagada todavía de belcantismo, casi no deja
intuir el desarrollo que luego, más maduro, imprimirá el maestro al géne-
ro. Desde el preludio que anuncia la atmósfera de la tragedia, todo es fun-
cional tanto la orquestación como el veloz desarrollo de la trama. La
caracterización musical de los tres protagonistas, sobre todo de Rigoletto,
es digna de ser destacada e inagotable la sucesión de melodías memora-
bles, sembradas de dificultad. En Di Provenza il mar, una de las más
grandiosas arias para barítono, en el segundo acto, Germont padre con-
forta y trata de persuadir a su abatido hijo Alfredo para que vuelva con
su familia tras el abandono de Violeta. Tiene una cabaletta («No, non
udrai rimproveri») poco vistosa que solía suprimirse, pero que hoy se
canta algunas veces. 

Serge Rachmaninov (Oneg, 1873- Beverley Hills, 1943)  
El estilo pianístico de Rachmaninov se afirma precozmente en las

Piezas Op. 3 (1892), se desarrolla en los Momentos musicales Op. 16
(1896) y alcanza la plena madurez en los Preludios Op. 23 (1902-10) y
los Études-tableaux Op. 33 y 39 (1911-16). Puede parecer paradójico
que, pese a su envergadura pianística, Rachmaninov se desenvuelva más
cómodamente en las obras de pequeña y mediana dimensión que en las
grandes formas tradicionales y, de hecho, excluyendo los conciertos, sólo
cuatro de sus obras para piano son de marcada amplitud: dos sonatas y
dos ciclos de variaciones (sobre un tema de Chopin y de Corelli).
Exceptuando este último ciclo, prácticamente, toda la obra para teclado
fue escrita en la primera mitad de su vida, antes de la revolución rusa
pues, una vez emigrado a Estados Unidos, se consagrará principalmente
a la carrera de intérprete virtuoso y a la composición solo discontinuamen-
te y de forma esporádica, lo que no resta valor a sus pocas obras postre-
ras. Pese a su aparentemente «desfase» respecto a las corrientes innova-
doras de su época, Rachmaninov no es un mero emulador de otras ten-
dencias pues su música, además de su excelente calidad posee un sello
personal perfectamente identificable, manteniendo un constante equilibrio
entre el virtuosismo, la armonía y la calidad sonora. La idea global de los
Preludios de Rachmaninov está evidentemente tomada de los de Chopin
pero diferenciándose por sus dimensiones, frecuentemente más vastas, así
como por una mayor libertad en la ordenación tonal. El conjunto total de
de su catálogo de Preludios comprende 24 que incluyen uno aislado, el
Op. 3 nº 2, diez Op. 23 compuestos en 1901-03 y trece Op. 32 fecha-
dos en 1910. El Preludio Op. 23 nº 4 (Andante cantabile en Re mayor) es
una elegía pura, con arpegios largos y lentos de la mano izquierda y una
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vibrante cantilena de la derecha., cuya evolución interna evita, intenciona-
damente, el uso de innecesarios contrastes.

Ruperto Chapí (Villena, 1851- Madrid, 1909)  
Cultivador de un género operístico de carácter italianizante es, en

sus piezas para el llamado «género chico», donde Chapi encuentra, con
mayor claridad y altura, los logros más excepcionales como compositor
lírico. En realidad, sus zarzuelas son mucho más operísticas y espontáne-
as que las propias óperas. A sus dotes de eficaz instrumentador (virtud
insólita entre los músicos españoles de su época dedicados al subgénero),
hay que añadir un melodismo inconfundible yun olfato natural de hombre
de teatro, siempre válido. La tempestad es una zarzuela en tres actos, con
libreto de M. Ramos Carrión, inspirado en una obra teatral de Erckmamn-
Chatrian. Si bien en el momento de su estreno en Madrid, el 11 de marzo
de 1882, se acusó a Chapí de copiar claramente los estilos de Meyerbeer
y Gounod, lo cierto es que dichas influencias son relativamente leves como
lo prueban los múltiples rasgos folclóricos españoles presentes en la obra,
de lo que se infiere que el ambiente geográfico bretón importó poco a su
autor. El canto dramático y tenso, en el que destaca el uso de números
bipartitos, engalanados con una muy buena y cuidada instrumentación,
resulta casi excepcionalpara el subgénero en España. La caracterización
de los personajes y del ambiente es más bien discreta y las melodías efi-
caces, pegadizas, apelan a un fácil sentimentalismo pero hay que admi-
rar el innato temperamento teatral de Chapí, que sabía sacar el mayor
partido posible a las situaciones que le brindaban sus libretistas. La lluvia
ha cesado; ¿Por qué temblar... ? es un monólogo del Primer Acto canta-
do por Simón (barítono) a quién aterran las tempestades y que, pasada la
tormenta que asola la aldea, en la que las mujeres rezan y los hombres
tratan ansiosamente de salvar sus barcos y aparejos, sale de su habitación
cuando comprueba que ya reina la calma. 

Francisco Alonso López (Granada, 1887 - Madrid, 1948)  
Tras sus estudios musicales en su ciudad natal, ingresó en el Cuerpo

de directores de bandas militares que pronto dejó para dedicarse de lleno
al teatro lírico. Cultivó con igual éxito la zarzuela y la revista, obteniendo
numerosos éxitos y, en 1919, con Las corsarias alcanza fama y reconoci-
miento al ser condecorado por el rey Alfonso XIII gracias a la famosa mar-
cha «La banderita». La música de Alonso es alegre, graciosa, de fácil
melodía y con marcado acento popular, destacando sus pasodobles,
pasacalles y chotis, incluidos en algunas de sus obras, a los que imprimi-
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rá gentileza y desenfado. Para Les Fogueres de Sant Joan de Alicante
escribió dos pasodobles, La festa del poble, estrenado en 1934, y La Nit
de San Joan, para banda, coro y bajo solista. La Linda Tapada es una
zarzuela en dos actos con texto de José Tellaeche, estrenada en Teatro
Cómico, de Madrid el 19 de abril de 1924. La historia trata de una dama
portuguesa, enamorada de un capitán de los Tercios de Flandes al que
sigue hasta un mesón de Salamanca, donde se presenta oculta tras un
velo. En la fonda, consigue despertar el interés del militar, y con el concur-
so de un matrimonio de pícaros, logra sortear el acoso del corregidor, a
quien ayudan el alguacil y el mesonero. Finalmente la «linda tapada» con-
seguirá el amor del capitán. La auténtica responsable del éxito de esta zar-
zuela fue sin duda la música de Francisco Alonso, que encierra momentos
de gran inspiración, recurriendo además a formas de la época (jácara,
pavana etc.) con el fin de ambientar mejor la obra, demostrando con ello
no sólo su capacidad creadora, sino la frescura y la gracia de su inspira-
ción. Entre los doce números musicales de La linda tapada destaca sobre
todo la Canción del gitano, En la Cárcel de Villa, llena de apasionada
nostalgia. 

Pablo Sorozábal (San Sebastián, 1897 - Madrid, 1988)  
Compositor y director de orquesta, Pablo Sorozábal es uno de los

últimos y más populares creadores de opereta y zarzuela en España,
recordado sobre todo por sus éxitos en el género lírico, al que dedicó gran
parte de su inspiración, aunque también autor de un importante catálogo
de obra sinfónica, coral e instrumental. A su formación académica alema-
na y a su gusto por el verismo italiano, Sorozábal añadió un profundo
conocimiento del folclore español y de la escritura vocal y del empleo de
rasgos efectistas muy aplaudidas por el publico. La fama de Sorozábal
asienta sobre innumerables obras, algunas tan conocidas como Adiós a la
bohemia (1933), Black, el payaso o Don Manolito (1942) pero sobre todo
en tres, de gran importancia, como Katiuska (1931), La del manojo de
rosas (1934), y La tabernera del puerto (1936). Tan seguro estaba de ello
que incluso, cuando le preguntaron en una entrevista si se podía vivir de
la música, respondió: «No, no se puede vivir. Yo he tenido una gran suer-
te y he podido vivir bien, durante casi toda mi vida, a costa de tres muje-
res: Katiuska, La del manojo de rosas y La tabernera del puerto».

Katiuska, la primera zarzuela de Pablo Sorozábal y una de las más
famosas, fue también su primer gran éxito. Se trata de una opereta en dos
actos, con texto de Emilio González del Castillo y Manuel Martí Alonso,
estrenada en 1931 en Barcelona y, más tarde, el 11 de mayo de 1932 en
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Madrid. La partitura, está repleta de elementos exóticos y, a la vez, es el
resultado típico de una época en la que la mayoría de los músicos esta-
ban influenciados por tres grandes corrientes: el dodecafonismo de la
segunda escuela de Viena, el verismo italiano y el jazz norteamericano.
Algunos músicos respondían a uno solo de esos estilos, pero otros mezcla-
ron dos o incluso los tres en sus composiciones. En este sentido Sorozábal,
como ferviente admirador de Puccini, evidencia influencias veristas en sus
partituras, aunque también están presentes muchos elementos del jazz en
la mayoría de sus obras. Katiuska narra la historia romántica de una chica
rusa que es capaz de renunciar a una vida acomodada por amor. La
acción transcurre en una posada, en las afueras de un pueblo de Ucrania,
próximo a Rumania, a finales del verano, cuando el país está inmerso en
una guerra civil. En el Acto I Pedro Stakof (el barítono) un Comisario
Soviético recién llegado de Kiev, entra en la posada sin identificarse. A
pesar de su fervor revolucionario anhela la paz de un hogar tranquilo y el
amor de una buena mujer, entonando la Romanza Calor de nido. 

Otra obra de Sorozábal, Black, el payaso, es una opereta con un
prólogo y tres actos en la que brilla una música, siempre inspirada, fluida
y expresiva, por unos momentos alegre, desenfadada y frívola y otros
melancólica, tierna y conmovedora, conformando una espléndida partitu-
ra que se amolda a la perfección a todas las situaciones dramáticas plan-
teadas por el libretista Francisco Serrano Anguita. En esta ocasión,
Sorozábal cuestiona una vez más el concepto de género pues, pese a que
los propios autores la etiquetaran como opereta, la adscripción a ese sub-
género lírico es muy superficial porque, aún asumiendo ciertos aspectos
propios de aquella, como argumento, ambientes, ritmos y rasgos formales
de los números musicales, siempre subyace un impulso teatral zarzuelero,
que la convierte en una gloriosa culminación del género que inventara el
maestro Barbieri. Black, el payaso es la historia de un artista de circo que
se hace pasar por el príncipe al que se cree muerto, de un pequeño país,
Orsonia. Su prometida, la princesa, cree reconocerlo en el payaso Black
que, enamorado, consiente el equívoco, convirtiéndose en soberano y dis-
frutando días de felicidad. En el acto II Black reflexiona sobre cómo el
amor ha tenido el poder mágico cambiar un payaso en un rey con la
Romanza Hacer de un mísero payaso…que resulta emocionante y llena
de sincero sentimiento. Todo va bien hasta que el verdadero príncipe, que
no tiene interés de recuperar su trono, se presenta secretamente ante Black
para conocerle que se ve obligado a confesar su impostura a la princesa,
que reacciona rechazándole. Sin embargo al comprobar la heroica defen-
sa que Black hace de ella en un asalto revolucionario al palacio finalmen-
te sofocado, vuelve a aceptarle como verdadero soberano. 
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Bella porta di rubini

Bella porta di rubini
Ch'apri il varco ai dolci accenti,
Se nei risi peregrini
Scopri perle rilucenti,
Tu d'amor dolce aura spiri,
Refrigerio a miei martiri.

Vezzosetta e fresca rosa,
Umidetto e dolce labbro,
Ch'hai la manna rugiadosa
Sul bellissimo cinabro,
Non parlar ma ridi e taci:
Sien gli accenti i nostri baci

Puerta hermosa de rubíes

Puerta hermosa de Rubíes
Que abre el paso a los acentos dulces, 

Si en risas peregrinas
descubre brillantes perlas,
tu amor es dulce aura espiritual, 
Socorro a mi sufrimiento

Encantadora y fresca rosa
Dulces y húmedos labios
Tú tienes el maná del rocío
el hermoso cinabrio,
No hables, más ríe y calla:
en los acentos y en nuestros besos

Vergin, tutto amor

Vergin, tutto amor,
o madre di bontade,
o madre pia, madre pia,
ascolta, dolce Maria,
la voce del peccator.

Il pianto suo ti muova,
giungano a te i suoi lamenti,
suo duol, suoi tristi accenti,
senti pietoso quel tuo cor.
O madre di bontade,
Vergin, tutto amor.

Virgen todo amor

Virgen, todo amor,
o madre de bondad,
o madre piadosa, madre piadosa,
Escucha, dulce María,
la voz del pecador.

Su llanto te mueve,
llegan a tí sus quejas,
su dolor, su acento triste,
siente su corazón compasivo.
O Madre de Bondad,
Virgen todo amor.

ANDREA FALCONIERI 

FRANCESCO DURANTE
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Plaisir D'amour 

Plaisir d'amour ne dure qu´un moment
Chagrin
d´amour dure toute la vie.

J´ai tout quitté pour
l´ingrate Sylvie Elle me quitte et prend un
autre amant Plaisir d'amour ne dure qu´un
moment Chagrin d´amour dure toute la
vie..

"Tant que cette eau coulera doucement Vers
ce ruisseau qui borde la prairie Je
t´aimerai", me répétait
Sylvie L'eau coule encore, elle a changée
pourtant.

Plaisir d'amour ne dure qu´un moment
Chagrin d'amour dure toute la vie.

Las alegrías del amor

Las alegrías del amor no son más que un buen
rato, 
El dolor del amor dura toda la vida. 

He dejado todo por Sylvia ingrata, 
Pero ella me dejó y tomó otra amante. 
Las alegrías del amor no son más que un buen
rato, 
El dolor del amor dura toda la vida. 

“Siempre y cuando el agua fluye suavemente 
Para la corriente que bordea el prado, 
Te amaré", repitió Silvia para mí. 
El agua todavía fluye, sin embargo, ha cam-
biado. 

Las alegrías del amor no son más que un buen
rato, 
El dolor del amor dura toda la vida.

JEAN-PAUL-EGIDE-MARTINI
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No più Andrai

Non più andrai, farfallone amoroso,
notte e giorno d'intorno girando;
delle belle turbando il riposo
Narcisetto, Adoncino d'amor.
Non più avrai questi bei pennacchini,
quel cappello leggero e galante,
quella chioma, quell'aria brillante,
quel vermiglio donnesco color.
Tra guerrieri, poffar Bacco!
Gran mustacchi, stretto sacco.
Schioppo in spalla, sciabola al fianco,
collo dritto, muso franco,
un gran casco, o un gran turbante,
molto onor, poco contante,
Ed invece del fandango,  una marcia per
il fango.
Per montagne, per valloni, con le nevi e i
solleoni.
Al concerto di tromboni, di bombarde, di
cannoni,
che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan
fischiar.
Cherubino alla vittoria: alla gloria militar.

No irás más

No irás más, mariposón amoroso
día y noche rondando alrededor 
de las bellas, turbándoles el reposo,
Narcisito, pequeño Adonis del amor.
No tendrás ya estos bellos penachos,
ese sombrero ligero y galante,
esa cabellera, ese aire brillante,
ese sonrosado color femenino.
Entre guerreros ¡voto a Baco!
Grandes mostachos, ajustada casaca,
el fusil a la espalda, el sable al flanco,
cuello erguido, gesto franco,
un gran casco, un gran turbante,
mucho honor, poco dinero,
Y en vez del fandango una marcha por el
fango,
por montañas, por valles, con las nieves y los
grandes calores
al concierto de trombones, de bombardas, de
cañones,
que las balas en todos los tonos al oído hacen
silbar.
Cherubino a la victoria, a la gloria militar.

WOFGANG AMADEUS MOZART
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Madamina
(Don Giovanni)

"Madamina, il catalogo è questo
Delle belle che amò il padron mio;
un catalogo egli è che ho fatt'io;
Osservate, leggete con me.

In Italia seicento e quaranta;
In Almagna duecento e trentuna;
Cento in Francia, in Turchia novantuna;
Ma in Ispagna son già mille e tre.

V'han fra queste contadine,
Cameriere, cittadine,
V'han contesse, baronesse,
Marchesine, principesse.
E v'han donne d'ogni grado,
D'ogni forma, d'ogni età.

Nella bionda egli ha l'usanza
Di lodar la gentilezza,
Nella bruna la costanza,
Nella bianca la dolcezza.

Vuol d'inverno la grassotta,
Vuol d'estate la magrotta;
È la grande maestosa,
La piccina e ognor vezzosa.

Delle vecchie fa conquista
Pel piacer di porle in lista;
Sua passion predominante
È la giovin principiante.

Non si picca - se sia ricca,
Se sia brutta, se sia bella;
Purché porti la gonnella,
Voi sapete quel che fa."
...

Señorita

"Señorita, éste es el catálogo
De las bellas que amó mi patrón;
Un catálogo que yo mismo hice;
Observe, lea conmigo.

En Italia, seiscientos cuarenta;
En Alemania, doscientas treinta y una;
Cien en Francia, en Turquía noventa y una,
Pero, en España, son ya mil tres.

Entre éstas hay campesinas,
camareras, ciudadanas,
Hay condesas, baronesas,
marquesas, princesas.
Y hay mujeres de todo grado,
Toda forma y toda edad.

A la rubia, él tiene costumbre
De halagar la gentileza,
De la castaña, la constancia,
De la pálida, la dulzura.

Quiere para el invierno a la gordita,
quiere para el verano a la flaquita;
la corpulenta es majestuosa,
y la pequeña es más graciosa.

A las viejas las conquista
Por el placer de ponerlas en la lista;
Su pasión predominante
Es la joven principiante.

No le importa que sea rica,
Que sea fea, que sea bella;
Mientras lleve la pollera,
Usted sabe lo que hará."

WOFGANG AMADEUS MOZART
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Vaga Luna, Che Inargenti 

Vaga luna, che inargenti 
queste rive e questi fiori 
ed inspiri agli elementi 
il linguaggio dell'amor; 

testimonio or sei tu sola 
del mio fervido desir, 
ed a lei che m'innamora 
Conta i palpiti ei sospir. 

Dille pur che lontananza 
il mio duol non può lenir, 
che se nutro una speranza, 
ella è sol nell'avvenir. 

Dille pur che giorno e sera 
conto l'ore del dolor, 
che una speme lusinghiera 
mi conforta nell'amor. 

Hermosa luna plateada 

Hermosa luna, salpicando con la plata 
Estos bancos y flores, 
Evocando a partir de los elementos 
El lenguaje del amor 

Solo tú eres testigo 
Para mi deseo ardiente; 
Ve a decirle a ella, decirle a mi amada 
Las ganas que tengo de ella y suspiro. 

Dile que con ella tan lejos, 
Mi dolor no puede ser resuelto, 
Que la única esperanza que guardo 
Es para mi futuro que se gasten con ella. 

Dile que día y noche 
Cuento las horas de mi anhelo, 
Esa esperanza, una esperanza dulce llama, 
Y me conforta en mi amor.

Per pietà, bell'idol mio  

Per pietà, bell'idol mio,
non mi dir ch'io sono ingrato;
infelice e sventurato
abbastanza il Ciel mi fa.

Se fedele a te son io,
se mi struggo ai tuoi bei lumi,
sallo amor, lo sanno i Numi
il mio core, il tuo lo sa.

Por piedad, mi bella diosa

Por piedad, mi bella diosa, 
no me digas que soy ingrato; 
Demasiado infeliz y desdichado 
me ha hecho cielo.

Si fiel a ti soy, 
si languidezco ante tu amor, 
mi amor y los dioses saben, 
mi corazón y el tuyo lo saben

VICENZO BELLINI
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AN DIE MUSIK 

Du holde Kunst, in wieviel grauen
Stunden,
Wo mich des Lebens wilder Kreis ums-
trickt,
Hast du mein Herz zu warmer Lieb ent-
zunden,
Hast mich: in eine beßre Welt entrückt! 

Oft hat ein Seufzer, deiner Harf' entflossen,
Ein süßer, heiliger Akkord von dir
Den Himmel beßrer Zeiten mir erschlossen,
Du holde Kunst, ich danke dir dafür.

A LA MÚSICA

Tú adorable arte, cuán a menudo en las horas
oscuras
Cuando la salvaje órbita de la vida me
envuelve
Has encendido mi corazón al cálido amor,
Y me transportaste a un mundo mejor.

A menudo un suspiro, escapándose de tu corazón,
Una dulce y bendecida armonía tuya
Un cielo de épocas mejores se abrió,
Oh arte encantador, por eso te agradezco!

Ich grolle nicht
(Dichterliebe, Op. 48)

"Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch
bricht, 
Ewig verlornes 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." 

No Siento Rencor

"No siento rencor, aunque rompiste mi cora-
zón. 
¡Amor perdido para siempre! No siento rencor. 
Aunque brilles con el resplandor de un dia-
mante, 
ninguna luz ilumina la noche de tu alma. 

Lo supe hace poco. Te ví en un sueño, 

y ví la oscuridad de tu alma, 

y ví la serpiente que tu corazón carcome, 

y ví mi amor, cuán desdichada eres."

FRANZ SCHUBERT

ROBERT SCHUMANN
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LA CALUNNIA 
(El Barbero de Sevilla)

La calunnia è un venticello,
un'auretta assai gentile
che insensibile, sottile,
leggermente, dolcemente
incomincia,.
incomincia a sussurrar
Piano piano, terra terra,
sottovoce, sibilando,
va scorrendo, va scorrendo
va ronzando, va ronzando;
nell'orecchie della gente
s'introduce,
s'introduce destramente,
e le teste ed i cervelli,
e le teste ed i cervelli fa stordire,
fa stordire e fa gonfiar.
Dalla bocca fuori uscendo
lo schiamazzo va crescendo
prende forza a poco a poco,
vola già di loco in loco;
sembra il tuono, la tempesta
che nel sen della foresta
va fischiando,
brontolando, e ti fa d'orror gelar.
Alla fin trabocca e scoppia,
si propaga, si raddoppia
e produce un'esplosione
come un colpo di cannone,
come un colpo di cannone.
Un tremuoto, un temporale,
che fa l'aria rimbombar!
E il meschino calunniato,
avvilito, calpestato,
sotto il pubblico flagello
per gran sorte ha crepar.
E il meschino calunniato,
avvilito, calpestato,
sotto il pubblico flagello
per gran sorte ha crepar.
Ah! che ne dite?

LA CALUMNIA 

La calumnia es un vientecillo,
es un aura muy gentil,
que insensible, sutil,
con ligereza, suavemente,
empieza,
empieza a murmurar.
Poco a poco, a ras de suelo,
en voz baja, sibilando
va corriendo, va zumbando,
va corriendo, va zumbando;
y en el oído de la gente
se introduce
se introduce hábilmente
y a las cabezas y cerebros,
y a las cabezas y cerebros
aturde, aturde e hincha.
Una vez fuera de la boca
el alboroto va creciendo,
gana fuerza poco a poco
y vuela de un lugar a otro;
parece el trueno, la tempestad
que en medio de los bosques
va silbando
y atronando y nos hiela de horror.
Al fin se desborda y estalla,
se propaga y se redobla
y produce una explosión,
como un disparo de cañón,
como un disparo de cañón.
Un terremoto, un temporal,
que hace temblar el aire.
Y el infeliz calumniado,
envilecido, aplastado,
bajo el azote público podrá
considerarse afortunado si muere.
Y el infeliz calumniado,
envilecido, aplastado,
bajo el azote público podrá
considerarse afortunado si muere.
¿Qué os parece?

GIOACCHINO ROSSINI
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Di Provenza il mar  
(La Traviata)

Di Provenza il mar, il suol - 
chi dal cor ti cancello?
Al natio fulgente sol - 
qual destino ti furò?
Oh, rammenta pur nel duol - 
ch'ivi gioia a te brillò;
E che pace colà sol - 
su te splendere ancor può.
Dio mi guidò!
Ah! il tuo vecchio genitor - 
tu non sai quanto soffrì
Te lontano, 
di squallor il suo tetto si coprì
Ma se alfin ti trovo ancor, - 
se in me speme non fallì,
Se la voce dell'onor - 
in te appien non ammuti,
Dio m'esaudì!

El mar de la Provenza

¿Quién borra de tu corazón
el mar y el suelo de Provenza?
¿Quién de tu corazón borra el recuerdo?
¿Qué destino te ha sustraído del 
ardiente sol natal?
En el dolor mismo, vive todo
aquello que te hizo feliz.
y solamente allí, tu encontrarás la paz.
Dios me guía. ¡Ah!. Tú ignoras 
cuánto ha sufrido tu viejo padre
Cuánto ha sufrido tu viejo padre.
Desde que te fuiste, su casa
se hundió con la pena y un velo 
de tristeza recubrió su techo.
Pero si al fin te vuelvo a encontrar
si siempre tuve esperanza,
si la voz del honor todavía te habla,
¡Dios me lo ha otorgado!

GIUSEPPE VERDI
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Monólogo de Simón (La Tempestad)

La lluvia ha cesado, 
aléjase el trueno; 
el cielo nublado 
se torna sereno. 
Pasó la tormenta, 
la mar está en calma: 
¿por qué tan violenta 
se agita mi alma? 

¿Por qué, por qué? ¡ay de mi! 
eternamente ruge 
la tempestad aquí? 

La luz de los relámpagos, 
que rápida fulgura 
con resplandor fatídico 
me llena de pavura, 
y escucho de la víctima 
los ayes exhalar 
del aire entre las ráfagas 
que gimen al pasar. 

Hirviente se alza indómito 
el mar embravecido, 
suspenso deja el ánimo 
su aterrador mugido. 
¡Y el trueno derrumbándose, 
me dice desde allí 
que Dios su justa cólera 
desata contra mí! 

Ya el trueno apagado 
más lejos resuena; 
el viento ha callado, 
la mar se serena. 
Volvió la alegría; 
renace la calma, 
lo mismo que el día 
serénese el alma. 

¿Por qué, por qué temblar? 
El cielo está sin nubes, 
azul está la mar. 
¿Por qué temblar?

RUPERTO CHAPÍ
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Canción del Gitano (La linda tapada)

En la cárcel de Villa
hoy me van a encerrar
pues los jueces castigan
el delito de amar.
Ella fue mi tormento,
ella fue mi pasión,
pero un día la ingrata
de mi amor se rió.
Cuando lejos de ella estaba,
¡ay de mí!,
en mi borriquillo tordo
hacia su reja marchaba,
¡ay de mí !,
y, alegre cantaba así.
Borrico, corre ligero,
anda y no mires atrás,
lo que importa,
lo que importa es, el camino
que falta para llegar
Por sus malas acciones
la partí el corazón,
pues el mío partío
me dejó su traición.
Y los hombres ahora
me querrán castigar,
¡qué me importa el castigo
si no la he de ver más!
Me castigan por matarla,
¡ay de mí !,
sin saber que ya no vivo
y llorando está mi alma,
¡ay de mí!,
y triste yo canto así.
Borrico, no andes ligero,
no tengas prisa en llegar,
lo que importa,
lo que importa es el camino
que nos dejamos atrás.
Lo que importa, etc.

FRANCISCO ALONSO LÓPEZ
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Calor de nido
(Katiuska)

¡Calor de nido! ... ¡Paz del hogar!
Mujercita que amante nos espera
impaciente si tardamos en llegar.
Esos son mis ensueños de quimera
y en la vida no los pude realizar.
He cruzado en los inviernos Rusia entera
Cuando el lobo baja hacia el lugar.
Y otra vez al sonreír la primavera,
y el almendro de flores al nevar.
Pero la mujercita que me espera,
ni aun en sueños mi ilusión pudo alcanzar....
Me consuelo en mis sueños al pensar:
no es triste la Siberia
para el que ha de volver,
no asusta la miseria
si se aguarda el placer.
No le aterra morir
al soldado seguro de vencer...
No es sufrir, el sufrir
por amor, si se quiere a una mujer.
Y así, soñando paso mi vida,
con una pena en mi alma escondida;
el no encontrar un alma de mujer
el recorrer el mundo sin hallar....
¡Calor de nido...!, ¡Paz del hogar...!

Pero aquella mujer con quien soñamos,
ésa nunca con su amor nos ha de dar;
¡Calor de nido!¡Paz del hogar.

PABLO SOROZÁBAL
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Romanza de Black
(Black el payaso)

Hacer de un mísero payaso
un soberano triunfador;
cambiar en éxito el fracaso
ésta es la fuerza del amor.
Correr el áspero camino
sin que se entibie nuestro ardor
vencer con ímpetu al Destino,
ésta es la fuerza del amor.
Como una rosa encendida
viniste a mi soledad,
para ofrecerle a mi vida
una nueva claridad.
Como una rosa encendida,
el triunfo supe obtener
y he de llevarla prendida
a tu gloria, mujer.
Lograr que el ánimo despierte
frente a la angustia y el dolor;
mirar con júbilo a la muerte ...
¡esta es la fuerza del amor!

PABLO SOROZÁBAL
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