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La soprano Guiomar Cantó y el pianista Luca D’Annunzio interpretan una selección 
de canciones francesas de Jules Massenet (1842 – 1912), Claude Debussy (1862 - 1918), 
Reynaldo Hahn (1874 - 1947) y Maurice Ravel (1875 - 1937). Este programa propone un 
recorrido histórico de la evolución de la llamada mélodie francesa desde sus inicios, 
que beben del romanticismo, hasta su eclosión en la vanguardia de principios del si-
glo XX, a partir de piezas escogidas por su valor musical y poético.

La mélodie es un género de canción artística que cuenta con ciento veinte años de 
desarrollo desde su consolidación, a partir del primer ciclo escrito por Hector Berlioz 
en 1841. La forma de canción predominante hasta los inicios del siglo XIX, la roman-
ce, que se caracterizaba por su forma estrófica y por mantener el acompañamiento 
en un rol mínimo, había perdido para entonces su vigor y atractivo compositivo. En 
el ambiente musical romántico francés, estimulado por la introducción en el país del 
lied alemán y por la nueva poesía romántica, un material novedoso que demandaba 
nuevos estilos compositivos, se desarrolló a mediados del siglo XIX este nuevo gé-
nero para voz y piano o voz y orquesta, como una creación independiente y especí-
ficamente francesa. 

Desde Les Nuits d’été, el primer ciclo de Berlioz, se establece ya una fructífera y pe-
culiar relación entre música y texto cuyo objetivo es la transfiguración de la emoción 
y la descripción en materiales plenamente musicales. Según César Franck, uno de 
los compositores más influyentes en el desarrollo del género, “es un asunto de poca 
importancia si la música es descriptiva, lo que es de primera importancia es que una 
composición debe ser musical y a la vez emotiva.” Para su comprensión y disfrute, 
este arte exige que el oyente se sensibilice ante la serenidad, el matiz y el detalle ex-
quisito. Charles Gounod, “el verdadero fundador de la mélodie” según Maurice Ravel, 
afirma que “Francia es esencialmente el país de la precisión, la pulcritud y el gusto, es 
decir, lo contrario del exceso, de lo portentoso, de la desproporción, el alargamiento,” 
una somera descripción en la que coincide con Claude Debussy cuando expresa: “la 
claridad en la expresión, la precisión y concentración de la forma son cualidades pe-
culiares y significativas del genio francés.”

Grandes compositores como Gounod, Saint-Saëns, Bizet, Délibes, Massenet y Franck 
condujeron la evolución estilística del género y lo llevaron a un nivel superior de re-
finamiento que desembocó en el florecimiento creativo de los compositores de las 
siguientes generaciones. Estos primeros artistas fueron inspirados por la poesía de, 
entre otros, Théophile Gautier, Victor Hugo, La Fontaine, Charles Baudelaire y los 
poetas parnasianos, que admiraban la claridad formal de la poesía griega, entre los 
que se destaca Louis Gallet, autor de la poesía de Élégie y Nuit d’Espagne, dos piezas 
de Massenet presentes en este programa.  

La obra de Paul Verlaine es el gran hito poético que alimenta las creaciones más 
excelsas y celebradas de la mélodie francesa. Su interés por la resonancia musical 
de las palabras y su fascinación por la poesía como síntesis de sensación pura 
produjeron textos que se transmutaron en las más bellas obras de Hahn y De-
bussy, y de las que se interpretan en esta ocasión Les Chansons grises de Hahn 
y Romance y Fêtes galantes de Debussy. Con este último compositor, la mélodie 
entra en el universo del impresionismo y florece en un lenguaje totalmente dife-
rente de las tradiciones que alumbraron el género. La naturaleza es la maestra 
última de este artista que modificó con su obra el curso de la historia de la músi-
ca; en 1907 Debussy escribe: “Siento cada vez más que la música, por su misma 
esencia, no es algo que pueda fluir dentro de una forma rigurosa, tradicional. Ella 
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consiste de colores y de tiempo hecho ritmo…” El ansia de crear una obra que 
pudiese evocar con claridad un influjo sensorial y sensible, intangible y complejo, 
que lograse captar el cúmulo de la vida como sólo puede hacerlo la música, se ex-
presa también en otra cita del compositor: “los pintores y escultores sólo pueden 
presentarnos la belleza del universo en su propia interpretación libre y en cierta 
forma fragmentaria. Sólo pueden captar un aspecto a la vez, preservar un solo 
momento. Sólo los músicos tienen el privilegio de poder comunicar toda la poesía 
del día y de la noche, de la tierra y del cielo. Sólo ellos pueden recrear la atmósfera 
de la Naturaleza y dar ritmo a su pecho agitado.”

Tal vez el más grande compositor francés posterior a Debussy, Maurice Ravel fue 
una de las figuras centrales de la creación musical y de la estética del siglo XX. En 
este programa se incluyen sus Canciones Populares, que exponen el gusto de la 
mélodie por la evocación oriental y el exotismo de otras culturas y evidencian cla-
ramente la riqueza y diversidad de este arte eminentemente francés y fundamen-
talmente universal.
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Jules Massenet (1842 – 1912)

Mélodies

Amours bénis 
Elégie
Nuit d’Espagne

Reynaldo Hahn (1874 – 1947)

Chansons grises

Chanson d’Automne 
Tous deux
L’Allée est sans fin 
En Sourdine 
L’Heure exquise 
Paysage triste
La Bonne Chanson

parte I parte II

Claude Debussy (1862 – 1918)

Deux Romances, L.79

L’âme évaporée 
Les cloches

Claude Debussy (1862 – 1918)

Fêtes galantes, L.80

En sourdine 
Fantoches 
Clair de lune

Maurice Ravel (1875 – 1937)

Chants populaires

Chanson espagnole
Chanson française
Chanson italienne
Chanson hébraïque

Programa
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La soprano española Guiomar Cantó comenzó 
sus estudios musicales y de piano a muy tem-
prana edad de la mano del catedrático Don 
Manuel Carra. Obtuvo el título de canto en la 
Escuela Superior de Canto de Madrid y se gra-
duó como licenciada en Derecho y Adminis-
tración y Dirección de Empresas en la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

Ha realizado estudios de perfeccionamien-
to en Estados Unidos, Italia, Austria y Reino 
Unido con reconocidas figuras como Virginia 
Zeani, Dolora Zajick, Barbara Bonney, Mariella 
Devia, Isabel Rey, Anna Tomowa-Sintow, Giu-
lio Zappa, Ettore Papadia, Carlos Aransay, Raúl 
Giménez, Francisco Araiza, Carlos Chausson, 
Alberto Zedda y Miguel Ángel Arqued. Actual-
mente perfecciona sus estudios vocales y de 
repertorio bajo la dirección del maestro Luca 
D’Annunzio, de acuerdo con los lineamientos 
técnicos, estéticos y filosóficos de la escuela 
romántica italiana.

En 2017 le fue otorgado el Premio a la Excelencia en el Concurso Internacional Hariclea Dar-
clée en Rumania; en 2016 recibió el Premio Ferrer-Salat en el Concurso Francesc Viñas y fue 
finalista de la tercera edición del concurso lírico Enzo Sordello en Cuneo, Italia. En 2015 recibió 
el premio concedido por la Asociación Amigos de la Opera de Madrid para realizar un recital 
dentro de su programa de conciertos anuales y en 2012 fue premiada por las Juventudes Mu-
sicales de Madrid y Amigos de la Ópera con la beca Ángel Vegas de ampliación de estudios.

Realizó su debut internacional en 2014 en el Festival de Bel Canto en Bad Wildbad, Alemania, 
interpretando a Corinna en Il viaggio a Reims de Rossini, dirigida por Antonino Fogliani. Su 
participación en el festival incluyó la premiere de la Cantata Il voto filiale de Rossini en el Kö-
nigliches Kurtheater junto al pianista Michele D’Elia y la grabación del rol de Delia de Il viaggio 
a Reims para el sello discográfico Naxos.

Su repertorio operístico incluye Königin der Nacht y Pamina en Die Zauberflöte; Corinna en Il 
viaggio a Reims; Adina en L’elisir d’amore; la Gran Sacerdotisa en Aida; Gretel en Hänsel y Gre-
tel; Micaela en Carmen y Antonia en Les contes d’Hoffmann. Ha debutado en el repertorio de 
zarzuela los siguientes roles: Teresa en Don Quintín el Amargao; Visita y Nieves en El Bateo; 
Rosaura en Los Gavilanes; Susana en La verbena de la Paloma; La Antonelli en La Africana y 
Tecla en El chaleco blanco.

Sus más recientes presentaciones incluyen la Gran Sacerdotisa de Aida de G. Verdi en Lau-
sanne, Suiza, junto a la Orquestre Musique des Lumières dirigida por Facundo Agudín; Girl 
de Trouble in Tahiti de L. Bernstein en el Festival Lírico de Otoño de Vigo con la orquesta 
Vigo 430; Violetta en La Traviata de G. Verdi en el teatro Amaia de Irún con la Orquesta 
Luis Mariano dirigida por Aldo Savagno; entre otras actuaciones en los Teatros del Canal en 
Madrid, en el Teatro Bretón de Logroño, en el Teatro Principal de Castellón y en el Auditorio 
de Tenerife.

Guiomar Cantó
Soprano
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Luca D’Annunzio, destacado intérprete, maestro 
de canto e investigador ítalo-argentino, es un 
verdadero rara avis en el actual panorama del 
arte musical. Comenzó sus estudios de música, 
piano y canto a los 4 años. Las primeras etapas 
de su formación determinaron lo que sería una 
constante en su vida artística: la importancia del 
aprendizaje junto a los maestros, por fuera de un 
marco académico restrictivo, a la medida de las 
capacidades y posibilidades del alumno. 

Los formadores más influyentes de ese perío-
do, con quienes construyó los fundamentos de 
la vida en el arte, fueron Jannine Milada Ousko, 
su primera maestra de canto, quien lo introdujo 
en un acercamiento holístico al arte musical, a 
la poesía, la literatura, la pintura y la historia, y le 
transmitió la importancia del cultivo de la sen-
sibilidad y el buen gusto, del sentido de la per-
fección y el refinamiento; la maestra Olga Puo-
ganova, de cuya mano realizó estudios de piano 
según los lineamientos de la tradición soviética y 
se formó en la importancia del rigor en el trabajo 
y el maestro Antonio De Raco, quien lo condujo 
en la exploración y el refinamiento de diversos 
aspectos de su personalidad musical.

Realizó estudios académicos de piano en el conservatorio de música Gilardo Gilardi y fue 
galardonado por el Fondo Nacional de las Artes de la Presidencia de la Nación Argentina en 
el marco del “Concurso de Becas Nacionales”, en reconocimiento a su labor interpretativa.

Su formación inicial en el canto sentó las bases de su cultura auditiva y de la construcción de 
un criterio estético que tuvo como principal referencia el legado de los cantantes de fines del 
siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Su búsqueda de perfeccionamiento lo dirigió, muy 
temprano en su juventud, a continuar desarrollando su educación musical, vocal y pianística 
en Italia. La creciente identificación del actual estado de decadencia y alejamiento de la tradi-
ción en el arte del canto lo condujo a explorar el legado de los grandes maestros de la historia 
y a consolidar su vocación pedagógica.

Desde entonces, y con el propósito de esclarecer y restaurar las coordenadas filosóficas, esté-
ticas y técnicas de la escuela italiana del canto, forman parte de sus investigaciones las ense-
ñanzas de Caccini, Tosi, Porpora, Mancini, Aprile, Corri, Righini, Tacchinardi, Nozzari, Pellegrini 
Celoni, Bordogni, Crivelli, Rubini, Busti, Nava, Lamperti, Abt, Lind, Viardot, Marchesi, Giraldoni, 
Ghislanzoni, Stockhausen, Cotogni, Tosti, Myer, Lehmann, Shakespeare, Viñas, Tetrazzini, Ca-
ruso, Pertile, Hipólito Lázaro y Lauri-Volpi. Impulsado por estos escritos, y por el fundamental 
contacto con grandes cantantes y maestros, encauzó sus esfuerzos hacia la reconstrucción 
del conocimiento perdido.

En constante búsqueda de enriquecimiento artístico, cursó estudios de interpretación y mú-
sica de cámara en la Escuela Interdisciplinaria de Música dirigida por la compositora Mónica 
Cosachov y fue becario en el XIV y XV Festival de Música de Cámara “Músicos-Naturale-
za-Música” auspiciado por el Fondo Nacional de las Artes. Continuó su formación pianística 

Luca D'Annunzio
Pianista
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con la maestra Elsa Carranza y cursó estudios académicos de dirección coral, orquestal y 
música de cámara en la Universidad Nacional de La Plata. Asistió a clases magistrales bajo 
la dirección de Bruno Gelber, Josep Colom, Dr. Paul Pollei, Arno Bornkamp, Jordi Mora Griso, 
Michael Hartenberg y Omar Florian, entre otros. Ha ofrecido recitales en numerosas salas y 
ciclos de conciertos en Argentina, España, Francia e Italia.

El Fondo Nacional de las Artes avaló y premió sus investigaciones en el marco del “Concurso 
de Becas Nacionales para Proyectos de Investigación”; con este auspicio comenzó su activi-
dad como maestro de canto, dictando conferencias y cursos para el Fondo Nacional de las 
Artes y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional La Plata. Desde entonces ha 
desarrollado su carrera como investigador y pedagogo en el arte del canto en Argentina, Ita-
lia, Francia, España y EEUU.

Actualmente se encuentra radicado en España, donde consolida su labor pedagógica y conti-
núa perfeccionando sus estudios de técnica y repertorio pianístico bajo la guía de la maestra 
Ofelia Montalván. Se encuentra dedicado a la investigación teórica y práctica de los métodos 
y tratados que conformaron el currículo de los estudios de canto de la escuela francesa du-
rante el siglo XIX, con la finalidad de rescatar sus enseñanzas y estudiar el camino de origen 
hacia la escuela italiana que fue abanderada por los siguientes maestros: Mengozzi, Crescen-
tini, de Garaudé, García padre e hijo, Duprez, Rossini, Cinti-Damoreau, Concone, Lablache, 
Romagnesi, Panseron, Panofka, Fétis. 

Publica regularmente artículos originales en el blog Reflections on vocal art, con el objetivo 
de acercar el conocimiento a su alumnado y de difundir las grandes reflexiones y fundamen-
tos del arte del canto en su desarrollo a través de la historia.
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