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Franz Schubert (1797-1828)
Sonata en la menor para arpeggione y piano D.821
(arr. para flauta y piano)
Allegro moderato
Adagio
Allegretto
Selección de «Lieder» (para voz y piano)
An die Musik D.547
Das Wandern D.795 (No. 1)
Der Wanderer D.493
Ständchen D.957 (No. 4)
Die Forelle D.550
Trockne Blumen D.795 (No. 18)
Introducción y variaciones sobre
«Trockne Blumen» D.802
(para flauta y piano)

Las «schubertiadas» eran reuniones, normalmente privadas, que
organizaba el compositor protagonista de este concierto, Franz
Schubert, para estrenar sus obras, tocar para sus amigos e incluso para
improvisar en directo. Hoy no se improvisará ni se estrenará ninguna
obra, pero sí se ofrecerá una pizca del legado de este gran compositor.
El lirismo de Schubert es de los más exquisitos que han existido en
la Historia de la Música en Occidente. El objetivo de este concierto
consiste en mostrar este lirismo, tanto en el mundo instrumental, con
la Sonata «Arpeggione», como en el mundo vocal, con una selección
de «Lieder». El mismo Schubert mezcló, en más de una ocasión, estos
dos mundos. La obra de la tercera parte, Introducción y variaciones
sobre «Trockne Blumen», es un claro ejemplo de la genialidad del
compositor con respecto al tratamiento de una melodía vocal trasladada
al virtuosismo instrumental.

Dúo Alejandrino

El
nace un año después de que los dos miembros
coincidan, en 2018, en el Joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada. Amantes de
la música y estudiantes de dos instrumentos muy compatibles —la flauta y el piano—
comienzan su trayectoria camerística en 2019 de la mano de la fagotista Alejandra
Luque como profesora. Desde entonces, deciden mantener la formación durante el
curso 2020-2021, en el que tienen como docente a la pianista Alessandra Bianchi,
y reciben consejos de músicos de la talla de Héctor Eliel Márquez, Alberto Martos
y Javier Castiblanque. Este último año han participado en el Concurso de Cámara
del RCSM «Victoria Eugenia», siendo semifinalistas. Es también durante este curso
cuando el Dúo Alejandrino deja de ser exclusivamente instrumental, incorporando la
voz en la agrupación.
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AN DIE MUSIK

A LA MÚSICA

Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,
wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,
Hast du mein Herz zu warmer Lieb entzünden,
Hast mich in eine bessre‘ Welt entrückt!

Sublime arte, ¡en cuántas horas grises,
En las que el cruel círculo de la vida me enredaba
Has privado a mi corazón al amor cálido,
me has llevado a un mundo mejor!

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 menudo un suspiro que se ha escapado de tu arpa
un dulce y sagrado acorde de ti
me abrió los cielos de los mejores tiempos
Tú, sublime arte, por todo ello te estoy agradecido.

DAS WANDERN

CAMINAR

Das Wandern ist des Müllers Lust,
Das Wandern!
Das muss ein schlechter Müller sein,
Dem niemals fiel das Wandern ein,
Das Wandern

Caminar es el placer del molinero,
¡El caminar!
Debe ser un molinero malo.
Nunca se le ocurrió caminar,
El caminar

Vom Wasser haben wir’s gelernt,
Vom Wasser!
Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht,
Ist stets auf Wanderschaft bedacht,
Das Wasser.

Lo aprendimos del agua.
¡Del agua!
No se detiene ni de día y ni de noche.
Siempre está deseando caminar,
El agua.

Das sehn wir auch den Rädern ab,
Den Rädern!
Die gar nicht gerne stille stehn,
Die sich mein Tag nicht müde gehn,
Die Räder.

Lo copiamos también de las ruedas,
¡De las ruedas!
Nunca reposan
y jamás se cansan de girar,
las ruedas.

Die Steine selbst, so schwer sie sind,
Die Steine!
Sie tanzen mit den muntern Reihn
Und wollen gar noch schneller sein,
Die Steine.

Las piedras mismas, cuán pesadas son,
¡Las piedras!
Se apuntan al baile alegre
Y quieren, aun así, ser las más rápidas,
Las piedras.

O Wandern, Wandern, meine Lust,
O Wandern!
Herr Meister und Frau Meisterin,
Lasst mich in Frieden weiter ziehn
Und wandern.

Oh, caminar, caminar, mi deseo,
¡Oh, caminar!
Señor Maestro y Señora Maestra,
Dejadme seguir en paz
Y caminando.

DER WANDERER

EL CAMINANTE

Ich komme vom Gebirge her,
Es dampft das Tal, es braust das Meer.
Ich wandle still, bin wenig froh,
Und immer fragt der Seufzer: wo?

Vengo de las montañas;
El valle humea, el mar ruge.
Voy deambulando, silencioso y sin alegría,
y mis suspiros siempre preguntan: ¿Dónde?

Die Sonne dünkt mich hier so kalt,
Die Blüte welk, das Leben alt,
Und was sie reden, leerer Schall,
Ich bin ein Fremdling überall.

Aquí el sol me parece tan frío,
la flor se desvaneció, la vida vieja,
Y de lo que hablan, parloteo vacío.
Soy un extraño en todas partes.

Wo bist du, mein geliebtes Land?
Gesucht, geahnt und nie gekannt!
Das Land, das Land, so hoffnungsgrün,
Das Land, wo meine Rosen blühn,

¿Dónde estás, mi amada tierra?
¡Buscado, soñado, pero nunca conocido!
La tierra, tan verde de esperanza,
la tierra donde florecen mis rosas,

Wo meine Freunde wandeln gehn‘,
Wo meine Toten auferstehn‘,
Das Land, das meine Sprache spricht,
O Land, wo bist du?

Donde mis amigos caminan,
donde mis muertos resucitan de nuevo,
la tierra que habla mi lengua,
oh, Tierra, ¿dónde estás?

Ich wandle still, bin wenig froh,
Und immer fragt der Seufzer: wo?
Im Geisterhauch tönt’s mir zurück:
“Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück!”

Voy deambulando, silencioso y sin alegría,
y mis suspiros siempre preguntan: ¿Dónde?
En un susurro fantasmal la respuesta viene:
“¡Allí, donde no estás, allí está la felicidad!”

STÄNDCHEN

SERENATA

Leise flehen meine Lieder
Durch die Nacht zu dir;
In den stillen Hain hernieder,
Liebchen, komm zu mir!

Mis canciones suplican suavemente
A través de la noche hacia ti;
Abajo en la tranquila arboleda,
¡Querida, ven a mí!

Flüsternd schlanke Wipfel rauschen
In des Mondes Licht;
Des Verräters feindlich Lauschen
Fürchte, Holde, nicht.

Las copas esbeltas de los árboles susurran
A la luz de la luna;
Las escuchas hostiles del traidor
No temas, querida.

Hörst die Nachtigallen schlagen?
Ach! sie flehen dich,
Mit der Töne süßen Klagen
Flehen sie für mich.

¿Oyes cantar a los ruiseñores?
¡Oh! Están suplicándote,
Con los sonidos de dulces lamentos
Ruegan por mí

Sie verstehn des Busens Sehnen,
Kennen Liebesschmerz,
Rühren mit den Silbertönen
Jedes weiche Herz.

Entienden la añoranza del corazón,
Conocen el dolor del amor,
Conmueven con los sonidos plateados
Cada corazón tierno.

Laß auch dir die Brust bewegen,
Liebchen, höre mich!
Bebend harr’ ich dir entgegen!
Komm, beglücke mich!

Deja sentir a tu corazón,
Querida, ¡escúchame!
¡Te espero temblando!
¡Ven, hazme feliz!

DIE FORELLE

LA TRUCHA

In einem Bächlein helle,
da schoss in froher Eil‘.
Die launische Forelle
vorüber wie ein Pfeil.
Ich stand an dem Gestade
und sah in süßer Ruh
Des muntern Fischleins Bade
Im klaren Bächlein zu.

En un riachuelo claro,
se disparó con buena suerte.
La trucha caprichosa
pasó como una flecha.
Estaba de pie en la orilla
y miré en dulce paz
El baño del animado pececillo
En el claro riachuelo.

Ein Fischer mit der Rute
Wohl an dem Ufer stand,
Und sah‘s mit kaltem Blute,
Wie sich das Fischlein wand.
So lang dem Wasser Helle,
So dacht ich, nicht gebricht,
So fängt er die Forelle
Mit seiner Angel nicht.

Un pescador con una caña
Estaba en la orilla,
Y observó a sangre fría,
Cómo el pececillo se movía.
Pensé que, mientras no desapareciese
El brillo del agua,
No atraparía a la trucha
Con su caña.

Doch endlich ward dem Diebe
Die Zeit zu lang. Er macht
Das Bächlein tückisch trübe,
Und eh ich es gedacht,
So zuckte seine Rute,
Das Fischlein zappelt dran,
Und ich mit regen Bluten
Sah die Betrogene an.

Pero finalmente el ladrón
Se puso impaciente.
Enturbia el riachuelo con trampas
Y de un momento a otro
Se movió su caña.
Era el pececito que colgaba,
Y yo con la sangre caliente
Miraba a la engañada.

TROCKNE BLUMEN

FLORES SECAS

Ihr Blümlein alle,
Die sie mir gab,
Euch soll man legen
Mit mir ins Grab.

Todas vosotras, florecitas,
las que ella me dio,
debéis ser colocadas
conmigo en la tumba.

Wie seht ihr alle
Mich an so weh,
Als ob ihr wüsstet,
Wie mir gescheh’?

¿Cómo me estáis mirando todas
con esa pena
como si supierais
lo que me está pasando?

Ihr Blümlein alle,
Wie welk, wie blass?
Ihr Blümlein alle
Wovon so nass?

Todas vosotras, florecitas,
¿cuán marchitas y cuán pálidas?
A todas vosotras, las florecitas,
¿qué os ha mojado tanto?

Ach, Tränen machen
Nicht maiengrün,
Machen tote Liebe
Nicht wieder blühn.

Ay, las lágrimas no darán
el verde de mayo,
ni harán florecer de nuevo
un amor muerto.

Und Lenz wird kommen
Und Winter wird gehen,
Und Blümlein werden
Im Grase stehn.

Y llegará la primavera
y el invierno habrá pasado,
y habrá florecitas
por el prado.

Und Blümle in liegen
In meinem Grab,
Die Blümlein alle,
Die sie mir gab.

Y habrá florecillas
en mi tumba.
Todas esas
que ella me dio.

Und wenn sie wandelt
Am Hügel vorbei,
Und denkt im Herzen:
“Der meint’ es treu!”

Y cuando ella se pasee
por la colina,
pensando de corazón:
“¡Él es fiel!”

Dann Blümlein alle,
Heraus, heraus!
Der Mai ist kommen,
Der Winter ist aus.

Entonces, florecitas,
¡salid, salid!
Mayo ha llegado,
el invierno se ha acabado.
Traductor: Michael Schmitz

