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El siglo XIX acaecido con el romanticismo brindó a la chanson française una 
amplia gama de poetas líricos y cantantes sensibles a su época, primero en las 
melodías de salón y a mediados de siglo con obras mas sofisticadas influenciadas 
por los lieder alemanes. En el mundo del canto la chanson française representa un 
periodo de características particulares que mezcló la literatura y la política con la 
lírica, llevando a la Francia de la época hasta la modernidad musical. 

 La música francesa para piano y voz aunque dista de ser fácil de ejecutar 
jamas trata de impresionar al oyente mediante su bravura. Su música encarna mas 
plenamente que la de cualquier otro periodo, las profundidades, contradicciones 
y tensiones del espíritu romántico. Son colecciones de piezas cortas en las que 
una pequeña idea deriva en la creación de toda la obra a través del genio de los 
compositores. 

 En Francia, la palabra «mélodie»  no significa sólo «melodía» sino más 
específicamente «canción culta» o «canción de concierto» o simplemente 
«canción».  En una canción hay que tener en consideración al menos tres 
aspectos: melodía, armonía y texto. En las canciones que nos ocupa estos tres 
elementos son de calidad sólo igualables, no superables. 

 Canciones expresivas y sensibles donde se da la unión perfecta de la 
melodía y la palabra, como es el caso de la denominada "canción francesa". 
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Reynaldo Hahn (1874-1947) 

El menor de 12 hermanos se 
trasladó junto con su familia a la edad 
de tres años a París desde su 
Venezuela natal. Compositor, cantante, 
pianista, director de orquesta y crítico 
musical hizo su debut profesional en el 
salón de la princesa Matilde Bonaparte 
(sobrina de Napoleón) y pocos años 
después, con 8 años, empezó a 
componer sus propias canciones. A 
pesar del tradicional rechazo mostrado 
por l conservatorio de París, Hahn fue 
admitido con 10 años compartiendo 
sus estudios con Maurice Ravel y 
Alfred Corot entre otros. 

 

 

Gabriel Fauré (1845-1924) 

Nacido en una familia culta pero 
sin tradición musical desde niño 
demostró un talento especial para la 
composición. Se formó en París como 
organista de iglesia y director de coro. 
S u c a r g o c o m o d i r e c t o r d e l 
conservatorio apenas le dejaba tiempo 
para componer por lo que se retiraba 
al campo con regularidad para 
dedicarse a dicha tarea. Contrastando 
con el encanto de sus primeras obras, 
sus últimas composiciones escritas 
cuando su sordera era cada vez mayor, 
son consideradas imprecisas y de 
carácter introvertido. 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Jules Massenet (1842-1912) 

Con 11 años su familia se 
trasladó a París para que pudiera 
estudiar en el conservatorio de dicha 
ciudad. En 1859, a la edad de 17 años 
obtuvo su primer premio como 
concertista de piano. A lo largo de su 
intensa carrera escribió numerosas 
piezas para piano, ballets, oratorios y 
hasta 25 óperas cuya influencia se ve 
reflejada en el trabajo de autores 
posteriores como Puccini, Mascagni e 
incluso Claude Debussy. Massenet 
utilizó la técnica del leitmotiv de 
Wagner pero con la ligereza de la 
tradición francesa. Tuvo influencia 
religiosa y se le consideró sucesor de 
Charles Gounod. 

Claude Debussy (1862-1918) 

Influenciado por la ópera El 
trovador de Verdi que vio de niño 
recibió sus primeras clases de piano 
de mano de su tía Clementine 
Debussy en 1870 para ingresar 
posteriormente en el conservatorio de 
París apenas dos años después. A lo 
largo de su vida puso música a 
muchos poetas (Verlaine, Baudelaire...) 
y aunque en sus composiciones no 
aparecen rasgos fo lc lór icos , a 
utilización fluida de lo modal, la 
flexibilidad rítmica, el uso preferente 
de frases melódicas asimétricas y los 
acentos puestos en el color orquestal 
las convierten en obras originales y 
muy francesas convirtiendo estos 
rasgos en las características de este 
tipo de música. 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Henri Duparc (1848-1933) 

Su profesor de piano, Cesar 
Franck, le instó a abandonar su sueño 
de virtuoso pianista para dedicarse 
completamente a la composición para 
la que poseía un excepcional talento 
ya desde joven. Bajo su tutela escribió 
en 1868 la sonata para piano y 
v iolonchelo de la que sólo se 
conservan algunos fragmentos. En 
1971 creó junto a Fauré, Saint-Saëns y 
otros la Société Nationale de Musique. 
Aquejado de agorafobia y otras 
dolencias de carácter nervioso se 
refugió en un misticismo religioso que 
impregno gran parte de su trabajo. 

 

 

Kurt Weill (1900-1950) 

Compositor judío de origen 
alemán, se refugió en París en 1933 
donde se impregnó de la estética 
musical de la Chanson Française y 
compuso "Los siete pecados capitales" 
junto con Bertol Bercht, un ballet 
cantado para la compañía de George 
Balanchine. También escribió música 
para la obrea de Jacques Deval "Marie 
Galante" a la que pertenece el tango-
habanera instrumental Youkali al que 
Roger Fernay puso letra en 1935. 
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El concierto indagará en el género a partir de obras representativas de la 
Chanson Française a través diferentes compositores como Gabriel Fauré, 
Reynaldo Hahn y Henri Duparc entre otros, explorando su concepción romántica 
con una cuidada musicalidad y una puesta en escena capaces de transportarnos a 
la época para disfrutar de un periodo musical poco interpretado por su dificultad 
expresiva pero al mismo tiempo atractivo por la carga emocional de sus obras. 

Las melodías irregulares acompañadas únicamente al piano expresan el 
poder del sonido por el sonido mismo, desnudando las emociones hasta hacerlas 
tangibles para un público cercano e íntimo. 

Todo ello mediante un trabajo realizado gracias la consistencia vocal de la 
intérprete que ayuda a encontrar una vía de expresión para canalizar la energía y 
permite expresar emociones, muchas veces inconscientes u ocultas 
intencionadamente, que conectan rápidamente con el público creando una 
atmósfera irrepetible. 

El concierto se desarrolla a través de las cartas que Chloris descubre y que 
sirven de marco para desgranar un repertorio con una duración aproximada de 60 
minutos donde se darán cita los autores mas relevantes de la chanson française. 
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