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 El de hoy, es un programa que reúne unas exquisitas 

páginas pertenecientes a cuatro compositores esenciales en la 

historia de la música del siglo XX creadas en la primera mitad de 

esta centuria.

La línea cronológica que recorre sus vidas se extiende desde 

1885 (nacimiento de Alban Berg) hasta 1992 (muerte de Olivier 

Messiaen). Fueron aproximadamente cien años durante los que, 

viviera donde se viviera, nadie quedaba al margen de la 

influencia de los ominosos sucesos políticos que hicieron de esta 

época una de las más turbulentas que la humanidad haya 

experimentado.

Tres escenarios geográficos ven cruzarse sus vidas. Alban Berg 

y Erich Korngold transitaron la efervescente Viena de cambio 

de siglo, siendo protagonistas de la decadencia del Imperio 

austrohúngaro, y con él, el fin de la dinastía de los Habsburgo, la 

Gran Guerra y la posguerra. En definitiva, el fin de una época 

con todo lo que ello supone en el orden de cambio de 

paradigmas. El auge del nazismo y el segundo conflicto bélico 

mundial, impulsan a Korngold, de origen judío, a emigrar a 

Estados Unidos, en donde Hollywood y la industria 

cinematográfica le reconocerán su gran talla como compositor 

de bandas sonoras con un Óscar. Cuando en los años 50, su vida 

y su carrera estaban llegando a su fin, un revolucionario 

director y compositor, Leonard Bernstein, lograba grandes 

éxitos en Broadway con sus musicales. Nacido en Aviñón, 

Messiaen vivió una dura experiencia durante la Segunda 

Guerra Mundial tras ser capturado y llevado a un campo de 

prisioneros en Silesia. En 1949, asistía en el Symphony Hall de 

Boston al estreno mundial de su impresionante Sinfonía 

Turangalila, dirigida por un joven Bernstein. Es fácil imaginar 

que ambos vivirían con alegría la caída del Muro de Berlín en 

1989 que ponía fin a una agitada era.

Berg, Korngold, Bernstein y Messiaen se encuentran con 

naturalidad en este programa. Todas las piezas pertenecen a sus 

primeras etapas creativas, escritas entre sus 20 y 30 años .

Todos caen bajo la seducción de la melodía y todos revelan una 

exquisita sensibilidad literaria. Desde el punto de vista 

estilístico, si bien todos beben de la tradición tardo-romántica 

alemana (Brahms, Strauss, Mahler, Wolf), el impresionismo 

(Debussy) y el incipiente atonalismo, todos nos revelan ya su 

propia identidad sonora.

Alban Berg sirve de apertura y cierre del programa con piezas 

compuestas entre 1904 y 1908 en torno a la edad entre 20 y 23 

años. «Sueño», «Invierno», «Mujer» y «Lluvia» forman parte de 

Canciones de juventud, una recopilación de unas setenta 

canciones en dos volúmenes que muestran ese lenguaje 

tradicional y autodidacta en el que se formó hasta que 

comenzara a estudiar con Schoenberg. Una evolución que 

culminó con el pequeño ciclo de Siete canciones tempranas en el 

que sintetiza el legado tonal con la innegable influencia de su 

maestro. Elige un poeta diferente para cada pieza (Hauptmann, 

Hartleben, Schlaf, Semler, entre otros), poetas modernistas 

alemanes coetáneos, en los que también se apoyó Bernstein al 

utilizar poemas de Rilke para sus Dos canciones de amor. Así 

mismo, Korngold para Tres canciones op. 22 con poemas de 

Kobald y van der Straten. El que fuera niño prodigio pianista, 

destacando también compositor desde jovencito, muestra aquí 

su cara más avanzada, ya que mantendrá un lenguaje 

compositivo romántico a lo largo de su carrera. 

Olivier Messiaen nació en una familia literaria que él mismo 

evocará como una «educación mágica». Trois melodies (1930) 

son un homenaje musical a su madre, la poeta Cécile Sauvage, 

fallecida tres años antes. La canción La sonrisa es un poema de 

ella. El propio Messiaen es el autor de los poemas de las otras 

dos canciones. Tenía 22 años y en las texturas y armonías se 

aprecian ecos de Debussy. No obstante, Messiaen ya estaba 

inventando su propio lenguaje modal.

Llama la atención cómo un género de tan breve dimensión y 

estructura sencilla llegó a convertirse en uno de los logros más 

sublimes de la música europea. Así lo demuestra El ruiseñor, 

título del programa y de uno de los lieder más difundidos de 

Alban Berg, un recital de aparente simplicidad e ingenuidad 

que esconde una enorme dificultad técnica y expresiva para los 

intérpretes, y con cuyas melodías esperamos seducir al público.
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I

Alban Berg (1885-1935)

Jugendlieder (Canciones de juventud) (ca.1901-8)

   Traum (Sueño), vol.2 nº 1. Texto: F. Semler (1904)

   Winter (Invierno), vol.2 nº 10. Texto: J. Schlaf (1905)

   Frau, du süsse (Mujer, dulce tú),  vol.2 nº 11. Texto: L. Finckh (1906)

   Regen (Lluvia), vol.2 nº 13. Texto: J. Schlaf (1906)

Leonard Bernstein (1918-1990)

Two love songs (Dos canciones de amor) (1949)
Texto: Rainer Maria Rilke

   Extinguish my eyes (Mis ojos se nublan) 

   When My Soul Touches Yours (Cuando mi alma toca la tuya)

Olivier Messiaen (1908-1992)

Trois Mélodies (Tres melodías) (1930)

   Pourquoi? (¿Por qué?) Texto: O. Messiaen

   Le sourire (La sonrisa) Texto: C. Sauvage

   La fiancée perdue (La novia perdida) Texto: O. Messiaen

II

Erich Korngold  (1897-1957)

Drei Lieder, op. 22  (Tres melodías) (1928-29)

   I. Was Du mir bist? (Qué significas para mí?)Texto: E. van der 

Straten

   II. Mit Dir zu schweigen (Callar contigo)  

   Texto: K. Kobald

   III. Welt ist stille eingeschlafen (El mundo duerme tranquilamente)

   Texto: K. Kobald

Alban Berg
Sieben frühe Lieder (Siete canciones de juventud) (ca.1905-1908)

   Nacht (Noche), nº 1. Texto: C. Hauptmann

   Liebesode (Oda al amor), nº 6. Texto: O. E. Hartleben

   Im Zimmer (Interior), nº 5. Texto: J. Schlaf

   Die Nachtigall (El ruiseñor), nº 3. Texto: Th. Storm

La seducción de la melodía
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