


Ernest Chausson (1855-1899) 
Poème de l’amour et de la mer Op. 19

Reynaldo Hahn (1874-1947) 
Trois jours de Vendange

Jules Massenet (1842-1912) 
Élégie

Enrique Granados (1867-1916) 
Madrigal 
Tonadillas en estilo antiguo (selección) 
 La maja dolorosa II 
 La maja dolorosa I 
 El majo tímido

Gustav Mahler (1860-1911) 
Ablösung im Sommer, de Lieder und Gesange aus der Jugendzeit 
Kindertotenlieder 
 Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n 
 Nun seh’ich wohl, warum so dunkle Flammen 
 Wenn dein Mutterlein 
 Oft denk’ich, sie sind nur ausgegangen 
 In diesem Wetter
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La muerte y el amor son el hilo que vincula a este recital, articulado 
en torno a tres ámbitos estético-geográficos bien diferenciados. El 
primero se corresponde con la refinada estética francesa de finales del 
xix y comienzos del xx. La melancolía por el fin del amor y la muerte 
de la amada marcan estas obras de autores como Jules Massenet, 
reconocido operista y profesor de varias generaciones de composito-
res. Entre ellos destaca Ernest Chausson, quien compuso su Poème 
de l’amour et de la mer entre 1882 y 1890. “Le temps des lilas”, última 
de las canciones del ciclo, se publicó separadamente y constituye un 
llanto por la muerte del amor. La música de Reynaldo Hahn se asienta 
sobre el decadentismo y la admiración por Wagner. Nacido en Caracas 
de padre judeoalemán y de madre con ascendencia vasca, Hahn se 
trasladó siendo niño a Francia. Amante y confidente de Marcel Proust, 
desarrolló una brillante carrera como director, pianista y compositor 
de una música exquisita y refinada. Sus Trois jours de vendange, sobre 
poemas de Alphonse Daudet, comienza en un ambiente folclorizante 
que se va transformando para describir la profunda tristeza del poeta 
ante la enfermedad y la muerte de su amada; una tristeza subrayada 
por los ecos del “Dies irae” al final de la obra. 

El segundo ámbito geográfico del recital está vinculado con España 
y con Enrique Granados. Antes de que se popularizase la idea del 
neoclasicismo, el compositor ya había acudido al pasado para renovar 
el presente y había creado piezas como Madrigal (1912), dedicada a 
Pau Casals. El retorno de Granados al pasado quedaría confirmado 
en sus Tonadillas en estilo antiguo, evocación idealizada del galanteo 
castizo y de la tragedia goyesca. El último ámbito geográfico del pro-
grama es germánico, y de nuevo aparece teñido por la muerte. Los 
Kindertotenlieder (“Canciones sobre la muerte de los niños”) de Gustav 
Mahler fueron compuestos entre 1901 y 1904. Se basan en textos de 
Friedrich Rücker y describen el dolor por la pérdida de los hijos, que 
el poeta había tenido la desgracia de padecer, y que el propio Mahler 
viviría poco más tarde. Los poemas reflejan cinco estados anímicos 
en primera persona: un amanecer que no reconforta, la nostalgia al 
recordar el brillo de los ojos infantiles, la persistencia de los recuerdos, 
la esperanza infundada y el lamento inútil por haberles dejado salir 
en medio de la tempestad. Pero, más allá de esta cuestión, estas cinco 
canciones se han interpretado como una metáfora de la sensación de 
vacío que muchos contemporáneos percibieron en el tránsito del siglo 
xix al xx.
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