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Lieder de Schubert 
Voz y Guitarra 

Una de las formas musicales más importantes del S. XIX fue el Lied (canción en alemán) o 
Lieder (plural). Esta forma musical tiene dos características importantes:  
1. El uso de textos poéticos de grandes representantes como Goethe, Schiller, Heine, entre 
otros, y 2. El protagonismo del piano al dejar de ser un simple acompañamiento, siendo el 
instrumento para el que originalmente eran compuestos los Lieder. 

El más grande exponente de este género fue Franz Schubert (1897-1828), quien además se 
sabe que componía en una guitarra, ya que era tan pobre que no podía disponer de un 
piano, y quien llego a transcribir y componer sus propias obras para la guitarra. 
Las presentaciones de Lieder de Schubert con acompañamiento de guitarra o guitarra 
romántica (antecesora de la guitarra que conocemos en la actualidad), era una práctica muy 
común en el S. XIX, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, básicamente por la 
movilidad. Esto favoreció a que diversas obras musicales que originalmente eran escritas 
para la voz con acompañamiento de piano, pudieran tener más alcance a diversos públicos 
y condujo que la lista de compositores atraídos por arreglar o componer música para voz y 
guitarra, se fuera ampliando en esa época, incluyendo a Weber, Carcassi, Beethoven, y 
Giuliani por mencionar a los más destacados.   
Esta tradición del S. XIX es replicada a nuestros tiempos por la extraordinaria soprano 
Aura González y el inigualable guitarrista Ricardo Salinas, con una selección de 
majestuosos ejemplos de Lieder de Schubert. 

 



Originaria de Guadalajara, Jalisco y radicada desde la infancia en la Ciudad de México, 
comienza sus estudios musicales a temprana edad bajo la guía de sus padres, en el piano y con en 
la institución coral infantil "Schola Cantorum de México”, así como la tutela de la Soprano Celia 
Gómez Bernal para luego ingresar a la Facultad de Música de la UNAM. 
A lo largo de su carrera ha podido participar en el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, al lado 
de la maestra Digna Guerra, así como en ensambles dedicados a la música antigua, tales como 
Favola In Musica, Splendor Solis Ensamble, Ensamble Montéclair, entre otros.  
Mantiene un dueto al lado del guitarrista Ricardo Salinas, llevando distintos proyectos y 
recopilando transcripciones pianísticas para guitarra, presentándose en diversos recintos como el 
MUNAL, Fonoteca Nacional, Teatro Alarife Martín Casillas de Guadalajara, Facultad de 
Derecho de la UNAM, el Hotel-Boutique La Casa que Canta, y con quien llevo acabo la 
grabación de un disco para la UAM. 
Actualmente se encuentra finalizando la licenciatura en canto en la FaM de la UNAM, bajo la 
guía de la Soprano Verónica Murúa y el Tenor Alfredo Portilla.  



 

RICARDO SALINAS 
Guitarra 

Es considerado como uno de los guitarristas más destacados y con mayor actividad de su 
generación. Realizó sus estudios de Licenciatura Instrumentista-Guitarra y de Maestría en 
Educación Musical en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, recibiendo reconocimientos de alto nivel académico, así como la 
medalla “Gabino Barreda” por ser el mejor estudiante de la carrera.  
Ha tomado cursos de perfeccionamiento guitarrístico y de ensambles de guitarra con 
prestigiadas personalidades como Abel Carlevaro (Uruguay), Ricardo Cobo (Colombia), 
David Tanenbaum (USA), Simone Iannarelli (Italia), Giampaolo Bandini (Italia), el 
Cuarteto de Guitarras de Los Ángeles (USA), el Cuarteto de Guitarras Entrequatre 
(España), el Amadeus Guitar Dúo (Canadá-Alemania) y el Dúo Assad (Brasil).  
Destacados compositores mexicanos y extranjeros como Julio Cesar Oliva, Ernesto García 
de León, Juan Helguera, Gerardo Tamez, Oscar Cárdenas, Ariel Waller, Francisco Villegas, 
Marcelo Ferraris y Gabriel Briones le han dedicado obras.  
Fue profesor de guitarra en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y de la 
Universidad Tecnológica de México. Labora como profesor de guitarra en el Centro 
Escolar Cedros-UP, así como Coordinador de Actividades Estéticas en la Preparatoria de la 
Universidad Panamericana. Es asiduo conferencista y asesor de proyectos educativos sobre 
temas de Educación Artística, Innovación y Tecnología Educativa, y habitualmente se 
presenta en concierto como solista y en ensambles de cámara en México y el extranjero. 



 

PROGRAMA 

Heidenröslein, Op. 3, No. 3, D. 257 	 	 	 	 Franz Schubert 
Texto de Johann Wolfgang Goethe    	 	 	 	 	 (1797-1828) 

Jägers Abendlied, Op. 3, No. 4, D. 257 
Texto de Johann Wolfgang Goethe 

Du bist die Ruh, Op. 59 No. 3 
Texto de F. Rückert 

Non t´accostar all´ urna 
Texto de J. A. Vittorelli 

Guarda, che bianca luna 
Texto de J. A. Vittorelli 

Da quel sembiante appresi 
Texto de P. Metastasio 

Mio ben ricordati 
Texto de P. Metastasio 

Auf  dem Wasser zu singen, Op. 72 
Texto de L. Graf  zu Stollberg 

Nacht un Träume 
Texto de M. von Collin 

An Die Musik, Op. 88 No. 4                                    
Texto de Fr. Von Schober 

An Silvia, Op. 106, No. 4 
Texto de W. Shakespeare 

Ständchen 
Texto de William Shakespeare 
                                              

Aura González, Soprano 
Ricardo Salinas, Guitarra 

VIDEO 
https://youtu.be/h580T5u0AXc

https://youtu.be/h580T5u0AXc

