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Robert Schumann (1810-1856)
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Op. 98, 3
……..…………………………………………..Fragmento de “Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister”.
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Hugo Wolf (1860-1903)
“Kennst du das Land”
Mignon, Goethe-Lieder nº9
“Nur wer die Sehnsucht kennt “
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“Mignon”
Mignon es un personaje tan enigmático como seductor. Niña, ángel, mujer, aparición. No pertenece a ningún mundo
y camina perdida entre jirones de niebla envuelta en dolor y nostalgia.
Lejos de resultar reiterativo, el mostrar las diferentes interpretaciones que de este enigmático personaje, hicieron tres
grandes músicos entre otros (F. Schubert, R. Schumann y H. Wolf), resulta un apasionado collage de colores y
texturas, que a su vez, se ve completado por la lectura de textos de la novela de Goethe, que sitúan y acompañan la
comprensión del personaje de Mignon. La música tan maravillosa que empasta los textos, no puede dejar indiferente
al espectador, y en cualquier caso, despertará la curiosidad para comprender a Mignon y al Goethe que se refleja en
ella.
Fragmentos de “Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister”, de J.W. von Goethe ( 1749-1832)
“Kennst du das Land?”
(¿Conoces tú el lugar?)

“Nur wer die Sehnsucht kennt “
(Sólo quien la nostalgia conoce”)

¿Conoces el lugar en el que florecen los limoneros,
donde con un follaje oscuro los naranjos brillan,
y una suave brisa sopla en el cielo azul,
y el mirto y el laurel están altos?
¿Lo conoces bien?
¡Es ahí! Ahí es donde quiero ir contigo, ¡oh, amado!

Solo el que la nostalgia conoce
sabe lo que sufro.
Solo y separado
de toda alegría,
miro al firmamento
en aquella dirección.
¡Ah! el que me ama y me conoce
está lejos.
Me tambaleo,
mis entrañas arden.
Solo el que conoce la nostalgia
¡sabe cuánto sufro!

¿Conoces la casa, su tejado sobre hermosas columnas?
Su entrada brilla luminosamente y sus habitaciones resplandecen,
y las figuras de mármol me miran:
¿qué han hecho, o niña desgraciada, contigo?
¿Lo conoces bien?
¡Es ahí! Ahí es donde quiero ir contigo, ¡oh, protector!
¿Conoces la montaña envuelta en niebla?
La mula está buscando su camino a través de las nubes,
en las cavernas moran las camadas de los antiguos dragones,
¡las rocas de los precipicios se sumergen bajo la rugiente corriente!
¿Lo conoces bien?
¡Es ahí! ¡Es ahí donde nos conduce nuestro camino! ¡Oh padre, vayamos!

“Heiß mich nicht reden, heiß mich...”
(No me dejes hablar, dime que calle)
No me mandes hablar, dime que calle
porque mi secreto es mi deber.
Quisiera revelarte toda mi alma
pero el destino no lo quiere.
A su debido tiempo, el sol en su curso empuja
a la oscura noche y tiene que iluminarla;
la dura roca abre su seno
dando a la tierra ocultos manantiales.
Todos buscan la paz en brazos de un amigo,
pues allí puede el corazón desgranar sus lamentos.
Pero un juramento cerró mis labios
y sólo Dios puede abrirlos.

“So laßt mich scheinen, bis ich werde”
(Dejadme parecer, hasta que lo sea)
Dejadme parecer, hasta que lo sea,
¡no me quitéis la blanca ropa!
Me voy de esta hermosa tierra
y desciendo a la oscura casa.
Allí descasaré por un breve instante,
luego mis ojos se abrirán de nuevo,
y me despojaré de este velo puro,
del cíngulo y la corona.
Y aquellas celestiales figuras
no preguntarán si soy hombre o mujer,
y ningún vestido o pliegue
envolverá el transfigurado cuerpo.
Es cierto que viví libre de preocupaciones y
molestias,
pero sentí muchos profundos dolores.
Por tantos sufrimientos envejecí
prematuramente;
¡hacedme de nuevo eternamente joven!

Desde el año 2007, el trío formado por Alexis
Delgado, Xosé Saqués y Laura Alcalde, trabaja en
programas que mezclan la poesía con la canción
de concierto, de todas las épocas y estilos;
apasionados por estos dos tipos de expresión
artística, intentan acercarla a todo tipo de público,
con diferentes puestas en escena, ritmos y colores.
“La canción del Agua” , “Esprito subrime e
cristaiño” (integramente en gallego), y “Mignon”
son algunos de sus recientes proyectos.

La ura Alcalde - soprano

Nacida

en Madrid, realiza la carrera de canto en la
Escuela Superior de Canto de dicha ciudad, bajo la
tutela de Pilar Pérez Iñigo, Julio A. Muñoz y Miguel
Zanetti, entre otros. En el campo de la música antigua
ha recibido clases de Itziar Álvarez Arana, Nancy
Argenta, Evelyn Tubb y Gerd Türk, y en otros terrenos como la canción de concierto ha recibido clases del barítono François Le
Roux, en repertorio francés, y de Walter Moore en repertorio alemán.
Desde 1995, forma parte del grupo Ars Combinatoria, con el que ha dado más de cien conciertos con programas de música medieval y
barroca por toda España, actuado en marzo de 2008 en el Auditorio Nacional de Madrid, y en noviembre de este mismo año en el
Ciclo de Cantatas organizado por el Ayuntamiento de Madrid. También ha colaborado como solista con otros grupos
especializados en música antigua, como Rosa Antigua y Capela Compostelana.
Combinando la música antigua con la canción de concierto, actualmente está realizando recitales de música y poesía, internándose
en el periodo romántico y contemporáneo. También forman parte de su repertorio, las protagonistas femeninas de “Mavra” de I.
Stravinski, y de “La Voix Humaine” de F. Poulenc .
Colabora desde 2005 con el pianista Juan A. Álvarez Parejo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en sus clases
de especialización para pianistas acompañantes.
En junio de 2009 estrena la obra de Alina Blonska “Secwencja” en el CDMC de Madrid.

Alexis Delga do - piano

C

omienza sus estudios de piano con Carmen Rosa Capote y Toni Millán en 1987. Posteriormente desarrolla su aprendizaje con el
maestro Ramón Coll en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. En 1995 recibe una beca de la Corporation of London para
estudiar en la Guildhall School of Music de Londres, con el maestro Andrew Ball.
Asimismo, asiste durante dos años a las clases del maestro Graham Johnson. En el año 2000 es licenciado y obtiene el Crompton
Bach Prize por su interpretación de las Variaciones Goldberg
de Bach. Ese mismo año es elegido por la GSMD para
interpretar dicha obra en una clase magistral impartida por
Murray Perahia.
Entre los años 2003 y 2004 colabora con la Guildhall School
of Music and Drama como pianista acompañante.
Ha ofrecido recitales de solista, así como de pianista
acompañante en Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania, Israel
y España.
Ha participado en el Internationales Musik Festival Davos
(Suiza, 2002), en The Felicja Blumental International Music
Festival (Tel Aviv, 2003), y en el Festival Internacional de
Piano de Lucena (Córdoba, 2004).
Ha sido galardonado en el Maisie Lewis Award Competition
de Londres.
El 7 de abril de 2003 debutó en la prestigiosa Sala Wigmore
Hall de Londres, donde vuelve a tocar en junio de 2004.
Ha realizado grabaciones para Radio Nacional de España, TVE y Radio Suiza.
En febrero de 2009 participa en el Ciclo de Jóvenes intérpretes del Teatro de la Zarzuela de Madrid, interpretando las Variaciones
Goldberg de J.S. Bach, concierto emitido en directo por RNE.

Xosé Luís Saqués - recitador

M

úsico de percusión, batería, locutor y guionista de radio, nacido en Lugo (Galicia),. Su formación como artista en el mundo
musical nace con Ars Combinatoria, de forma totalmente autodidacta, en Xunqueira de Ambía (Ourense), con los que trabaja en el
campo de la música antigua y contemporánea desde hace más de quince años. Desde entonces hasta hoy ha grabado varios discos y
ha hecho incursiones diversas en el mundo del jazz, del Pop, de la música contemporánea… procede de la escuela de la música
tradicional gallega, con sus diferentes formas de expresión. En paralelo alterna su experiencia con el aprendizaje diario, y colabora
con grupos de música medieval, renacentista y barroca de toda España. Sus tendencias creativas y su ‘estilo personal’ muestran un
estilo interpretativo muy intuitivo y natural. En la actualidad reside en Madrid, España, repartiendo sus actividades entre conciertos,
lectura, giras, proyectos y colaboraciones con artistas como Bruno Forst, Laura F. Alcalde, Alexis Delgado o Pedro Iglesias.
Acompañándolos en diferentes músicas para órgano, clave o piano.

