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-  Por amor a la música es la nueva obra de Jan Swafford, el autor del best seller Vintage 
Guide to Classical Music y celebradas biografías de grandes compositores como 
Beethoven, Brahms e Ives. 

-  Swafford traza aquí con maestría toda la historia de la música occidental, 
convirtiéndose en un guía cómplice y experto que nos indica por qué piezas empezar a 
acercarnos a cada artista. 

-  En este libro plagado de anécdotas no solo nos presenta a los principales compositores 
y sus obras, sino que nos enseña a ver nuestra vida y nuestros sentimientos reflejados 
en los maravillosos sonidos creados por músicos como Mozart, Brahms, Debussy o 
Stravinsky. 

 

 



 
 

 

Comentarios sobre la obra 
“Cualquiera que sienta curiosidad por la música pero no haya tenido la suerte de contar con un 
maestro con Swafford, debería leer esta introducción a la música clásica. ¡Este libro debería ser 
de lectura obligatoria en todos los colegios!” 

John O’Conor, exdirector de la Real Academia de Música de Irlanda 

 

“En el centro de este libro se encuentra un genuino amor por la música. Es un viaje hacia lo 
que significa a un nivel muy personal y nos recuerda a los que estamos en la profesión por qué 
nos hicimos músicos.” 

Leonard Slatkin, director de la Orquesta Sinfónica de Detroit 

 

“Jan Swafford consigue algo muy difícil: capta el espíritu de la música con palabras. Sus breves 
retratos de los compositores y sus obras resultan muy convincentes y, más importante aún, 
nos impulsan a ir corriendo a escuchar esa música de la que nos habla.” 

Emanuel Ax, pianista 

 

“Humildemente y con gran generosidad, Jan Swafford abre la puerta al mundo de la música 
clásica y nos anima a experimentarla a través de las emociones que evoca. Hace que nos 
demos cuenta de que todos estamos preparadaos para acercarnos a la mayor de las artes y, 
amablemente, nos indica la dirección correcta.” 

Ted Libbey, autor de The NPR Listener’s Encyclopedia of Classical Music 

 

“Un escueto y perfecto compendio de un escritor deslumbrante, que conoce profundamente 
el lugar de donde procede la música y a los genios que han desempeñado un papel importante 
en la tradición occidental. Compositor y biógrafo, Jan Swafford nos ofrece el único libro que 
necesitaremos a partir de ahora. ¡Solo nos quedará escuchar!” 

Chris Lydon, presentador de Radio Open Source 

 

“Leer La lengua del espíritu de Jan Swafford es como hacer un viaje por carretera a través de la 
tierra de la música clásica con tu mejor amigo, un tipo sarcástico e inteligente, pero también 



 
 
encantador y capaz de reírse de sí mismo, que está al cargo de los mapas, y que nos obliga a 
detenernos en los hitos más importantes del camino, esos que uno no puede perderse, pero 
también en rincones escondidos que son elecciones personales. Para Swafford, la música no es 
un ejercicio seco e intelectual, sino más bien una experiencia emotiva, que abarca toda la 
gama de sentimientos que podemos experimentar los seres humanos. Llévese un ejemplar en 
el bolsillo la próxima vez que asista a la interpretación de una sinfonía, y consúltelo antes de 
que se apaguen las luces: Swafford le ayudará a percibir toda la riqueza y profundidad de la 
música que él tanto ama.” 

Elizabeth Lunday, autora de Vidas secretas de grandes compositores 

 

 

Sobre el autor 

Jan Swafford es un importante compositor, estudioso de la música y autor de la Vintage Guide 
to Classical Music, que fue un best seller. Ha escrito biografías de Beethoven, Brahms y Charles 
Ives muy celebradas, tanto por la crítica como por el público. Ha sido colaborador de Slate y 
profesor de historia de la música, teoría y composición en el Conservatorio de Boston. Su web 
es janswafford.com 

 

Links de interés 

http://janswafford.com/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jan_Swafford 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2017/11/09/beethoven-semidios-
hombre/0003_201711H9P34993.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=LjQI8yC8_QY 

https://www.youtube.com/watch?v=Zb4AOCUF6QM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NV0EViskMWw 
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