TURNER
Rafael Calvo 42, 2º
28010 Madrid
España

T +34 91 3083336
F +34 91 3193930
turner@turnerlibros.com
www.turnerlibros.com

MÚSICA

Joseph Haydn
G. A. GRIESINGER
•
•
•

Autor
G. A. Griesinger
Traducción
Luis Gago
Páginas
326
Medidas
13,5 x 21 cm
Encuadernación
Rústica con solapas
ISBN
978-84-7506-940-1
PVP
21 euros
En la estantería
Música - Biografías

Por primera vez en español y en edición bilingüe, la
biografía de Joseph Haydn (1732-1810), escrita por su
íntimo amigo G. A. Griesinger.
Un verdadero homenaje tanto al artista como al
hombre.
Un libro que ya se considera de culto en sus ediciones
alemana e inglesa, y que será un texto de referencia
sobre el compositor también en español.

Joseph Haydn (1732-1809), el “padre de la sinfonía”,
es uno de los compositores clásicos más celebrados
de la historia, y al mismo tiempo protagonista de una
biografía casi desconocida para el lector en español. La
fama de Haydn fue tal que, ya en vida, tres escritores
emprendieron la tarea de narrar su biografía. De ellos,
fue Georg August Griesinger el que más se acercó
al retrato total del artista y el hombre; en las breves
páginas de esta biografía, titulada en el original alemán
“Noticia biográfica sobre Joseph Haydn”, Griesinger
traza un completo retrato del personaje y de su época,
empezando por sus inicios bajo la influencia del barroco
tardío, hasta sus últimos años como el compositor
más honrado y reconocido de Europa, maestro y gran
influencia en la vida del genio de la siguiente generación:
Ludwig van Beethoven. Llena de emoción, narrada de
primera mano con el testimonio de amigos y compañeros
de Haydn, recién fallecido cuando este libro se publicó
por primera vez, esta obra da testimonio de un artista
vivo, inmerso en las corrientes de su tiempo y en su
faceta más humana.
“Esta biografía, pequeña y modesta, pionera en su género,
nos acerca con una insólita inmediatez al compositor […]
Haydn afirma en estas páginas que su música, escrita
‘con ponderación y diligencia’, estaba pensada ‘para la
posteridad’. Y esa posteridad somos nosotros”.
(Del Prólogo de Luis Gago)
Georg August Griesinger (1769-1845) fue escritor,
profesor y diplomático. Residió en Viena y mantuvo
una estrecha relación amistosa y profesional con los
principales músicos de su tiempo, especialmente con
Joseph Haydn, de quien se convertiría en el biógrafo
más celebrado. Su biografía sobre Haydn se publicó
inicialmente por entregas en una revista musical de la
época, y vio la luz como libro independiente en 1810 en
Leipzig. La biografía de Griesinger destaca por la belleza
de su estilo, su atención al detalle y su honradez literaria.
El gran experto internacional en Haydn, Vernon Gotwals
destaca esta obra como la primera y más importante
fuente para conocer la vida del compositor.

