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POEMAS DE EICHENDORFF (1889
Otra caracteristica importante es la manera en que preparo y
publico sus colecciones de canciones. Susan Youens3 sugiere
que en una epoca en la que solo la musica sinfonica y las
operas dominaban la escena musical y otorgaban
"reconocimiento" a un compositor, publicar grandes
colecciones de miniaturas fue la estrategia que el compositor
utilizo para intentar competir con sus Lieder en un mundo de
grandes formas. Cada uno de sus cuadernos fue preparado
cuidadosamente y ordenado de acuerdo a un orden dramatico
a fin de poder ser presentado en su totalidad; aun dentro de
cada coleccion pueden distinguirse grupos especificos mas
pequefios de canciones.
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JOSEPHKARLBENEDIKT,BARONVON EICHENDqRFF
(Racib6rz, Silesia, 10 marzo 1788 - Neisse, Silesia,26 de
noviembre de 1857)

\

CANCIONES DE JUVENTUD Descendiente de un familia aristocratica, estudio ley,esen la
Universidad de Halle. Con el tiempo lIego a ocupar cargos
publicos en Danzig,K6nigsbergy Berlin. Es el poeta romantico
aleman por excelencia. Su poesia, "a pesar de poseef un
vocabulario relativamente limitado, y de tener una aparente
tranquilidad que emana de sus poemas, esta lejos de ser
simple, predecible y optimista-piadoso, como algunas veces se
le considera" (Banscombe).

Uber Nacht (1878) (Julius Sturm, 1805-1875)

Su lirismo es su mas original logro, un lirismo con el cual "le
hizo sentir a los hombres el aliento de Dios"(Wolff).Eltema de
la Naturaleza ocupo un sitio importante en el; su poesia esta
lIena de bosques, montafias, luces de luna, etc. Lopiadoso, 10
religioso y 10 noble de la condicion humana tambien se
encuentran en su obra. Junto a Goethe y Heine destaca por la
musicalidad contenida en sus versos.

JULlUS STURM

(Bad K6stritz,21 de julio de 1816 - Leipzig,2 de mayo de 1896)

BRENDA IGLESIAS ZARCO, contra/toI
LosEichendorfflieder de Wolf, compuestos sobre la poesia de
Joseph von Eichendorff (1788-1857), son en general alegres,
brillantes y de animo ligero, aunque tambien las hay
nocturnales y misticas. Una caracteristica especial de esta
coleccion es su retrato de personajes (Die Musikant, Die

3 Youens. Gp. Cit.
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Zigeunerin, Nachtzauber,Der Gartner, etc), personajes
extravagantes 0 fuera de 10 comun propios de la poesfa de
Eichendorff. La coleccion consta de 20 canciones que fueron
escritas en su mayorfa entre septiembre y octubre de 1888, y
publicadas en Viena en 1889.

reputacion internacional se iguala tanto a los masdestacados
filosofos de su pafs (que frecuentemente se han inspirado en
sus obras y en sus ideas) como a los compositores (que a
menudo han puesto en musica sus obras).

Verschwiegene Liebe

BRENDA IGLESIAS ZARCO, contralto I

Dueno de una gran inteligencia, estudio Derecho en las
Universidades de Leipzig y Estrasburgo, y fue ademas ffsico,
filosofo, botanico, pintor y un gran conocedor de la musica, la
anatomfa, la qufmica y la astrologfa. Ejerci6 la polfticaa partir
de 1782, cuando fue consejero en la corte de Weimar y recibi6
un tftulo nobiliario.

Die Nacht
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AIDA VELA GUTIERREZ, mezzosoprano

Entre 1791 Y 1813, dirigiendo el Teatro ducal, trab6 amistad
con el dramaturgo Friedrich von Schiller, quien influy6
notablemente en su obra posterior. Fue uno de los grandes
exponentes del romanticismo aleman. Su obra abarca todas las
facetas de la literatura, con obras coma Las desventurasdel
joven Werther,Elegfasromanas,Viajea Italia, Egmont,Tasso,
Epigramasvenecianos,su autobiograffaPoesfay verdad,y su
gran legado,Fausto,que terminoun ano antes de morir.

Der Musikant

RODRIGO Y. URRUTIA CAMACHO, baritono I

POEMAS DE GOETHE (1890)

'. Definfa J. Santayana a Goethe coma IIpoeta filosofo", por ver
en el una rara y preciosa dimension: la del hombre que alcanza
el dominio profundo y coherente del pensamiento sin perder
la gracia y la frescura del verdadero poeta.
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(Frankfurt am Main, 28 de agosto de 1749- Weimar, 22 de
marzo de 1832)

LosGoetheliederdeWolf fueroncompuestosentre octubrede
1888 y febrero de 1889, y publicados en Viena en 1890; la
coleccion consta de 51 Lieder. Debido a la poesfa de Goethe,
dichas cancionescontienen una gran cantidad de elementos
psicologicosy cargaintelectual.Aunqueno exentosde lirismo,
suelen tener mayor dramatismo y una relacion mas estrecha
con el texto. Laparte del piano es de dimensionesmayores,
casi orquestales por momentos. Lasubdivision interna tambien
es mas marcada yextensa.Johann Wolfgang von Goethe, poeta, dramaturgo y novelista,

es considera~o la mas grande figura literaria de Alemania en la
era moderna, y el unico literato aleman que por su estatura y
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