
La música en el último año de 
la vida de Franz Schubert 

 
1827 
 
Octubre 
Winterreise 
Die Post - https://www.youtube.com/watch?v=n1-s_568kN8 
Der Leiermann - https://www.youtube.com/watch?v=sIIS-UgixGE 
 
 
Noviembre 
Trío con piano en Mi bemol mayor, opus 100 
https://www.youtube.com/watch?v=5loanKuuYq4 
 
 
Diciembre 
Impromptu n° 5 en Fa menor 
https://www.youtube.com/watch?v=v0T0q99wP-w 
 

 
1828 
 
Enero 
Fantasía en Fa menor para piano a 4 manos (enero/abril) 
https://www.youtube.com/watch?v=uzjYQuDPi9Q 
 
 
Marzo 
Sinfonía n° 8 en Do mayor ‘La Grande’ descubierta por Schumann y estrenada por 
Mendelssohn en 1844 
https://www.youtube.com/watch?v=bD6ThHOOI8g 
 
 
Mayo 
Drei Klavierstücke (Tres Piezas para Piano) -  n° 2 en Mi bemol mayor 
https://www.youtube.com/watch?v=DG_ftHbEGps 
 
 
Agosto/Septiembre 
Ständchen - https://www.youtube.com/watch?v=oaq-6U7ZJt8 
Der Doppelgänger - https://www.youtube.com/watch?v=j24i8-kx8-c 
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La noche está tranquila, reposan los callejones, 
En esta casa vivía mi amada: 
hace tiempo que abandonó la ciudad. 
Mas la casa permanece en el mismo lugar. 
También hay allí un hombre que levanta la mirada, 
Y retuerce sus manos, angustiado; 
Me horrorizo al ver su rostro: 
¡La luna me muestra mi propia faz! 
Tú, Doppelgänger, tú, pálido camarada, 
¿Por qué remedas las penas de amor 
Que en este sitio padecí 
Tantas noches, en otro tiempo? 
 
 
Septiembre 
Sonata para piano en Si bemol mayor D.960 - 
https://www.youtube.com/watch?v=lncNcNtGkJY  
 
Quinteto para cuerdas en Do mayor - https://www.youtube.com/watch?v=DJ-vroCJvzo 
 
  

La obra completa de Schubert en catálogo cronológico 
https://open.spotify.com/playlist/7qOtSjPy0a3I5Y1AwHF81r 

 
 
 
Te invito a apoyar mi trabajo, puedes hacer una contribución a través de 
PayPal clicando en el botón abajo. 
 
Te convido a apoiar meu trabalho, podes fazer uma contribuição através de PayPal 
clicando no botão abaixo. 
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O también a través de mi página de Patreon, para colaborar con la 
producción de algunos de los contenidos que estoy produciendo! 
Clica en las imágenes o en el link para saber más! 
 
Ou também através de minha página do Patreon, para colaborar com a produção de 
alguns dos conteúdos que estou produzindo!  
Clica nas imagens ou no link para saber mais! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.patreon.com/marcospablodalmacio 

 

 

 

¡Muchas gracias! 

Marcos Pablo Dalmacio 
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