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Robert Schumann nace el 8 de Junio de 1810 en 

Zwickau (Alemania). Desde su juventud, padece de 

altibajos emocionales que afectan a la cantidad de 

obras compuestas a lo largo de su vida. No se 

trataba de los altibajos habituales de la vida diaria, 

sino de épocas de depresión profunda que se 

alternaban con otras de manía o euforia. Hablamos 

de un posible Trastorno Bipolar de tipo II. 

 

Para este concierto, se han elegido algunas de las 

obras más representativas de su vida. 

 

 

Drei Romanzen (o Tres Romanzas, Op. 28), fueron 

escritas en 1839, cuando se aproximaba su 

matrimonio con Clara Wieck. La primera de ellas, 

nos transmite ansia y nerviosismo, mientras que la 

segunda, es calmada y expresa el gran amor que 

sentía el compositor. 

 

 

     

  

 

  

 

"No hay nadie que jamás haya 

escrito o pintado, esculpido y 

modelado, construido o 

inventado, a no ser para salir del 

infierno" 

 

Antonin Artaud (1896-1948) 

 

 

 

 

Faschingsschwank aus Wien (Carnaval de Viena, Op. 

26) responde a la influencia de la estancia del 

compositor en esta ciudad. Durante los cinco 

movimientos de la obra, podemos escuchar desde 

ritmos de danza, hasta un fragmento de La Marsellesa  

ligeramente desdibujado. 

 

 

En Gedichte der Königin Maria Stuart ( Poemas de la 

reina Maria Estuarda, Op. 135), Schumann pone 

música a unos escritos de la reina de Escocia. Elige los 

momentos más trágicos de la vida de Maria Estuarda, 

incluida la oración final antes de ser ejecutada. 

 

 

Por último, en Frauenliebe und leben (Amor y vida de 

una mujer,  Op. 42), nos cuenta, con su música, las 

diferentes etapas por las que pasa la enamorada: 

desde que conoce a su amado hasta que éste muere. 
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