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«Si Dios quisiera hablar a los hombres, se serviría de la música de Haydn; si quisiera oír 

música, escucharía la de Boccherini». En estos términos se expresaba en 1798 Jean-Baptiste 

Cartier, violinista y compositor francés, en su antología L'art du violon.  

Luigi Boccherini (1743-1805), reconocido como uno de los más grandes cellistas de su 

generación por los públicos de Italia, Viena y París, llega a España en 1768 con una obra aún 

escasa pero ya significativa que no ha pasado desapercibida ni a Gluck ni a Mozart. 

Boccherini es un compositor brillante y virtuoso, en el que se empiezan a adivinar esa 

peculiar melancolía y profundidad, resultado de su contacto con la música y la idiosincrasia 

españolas, que acompañarán a partir de entonces a su música y que él mismo resumiría al 

final de su vida en carta a M. J. Chénier de 1799.  

 
Luigi Boccherini. Musica amorosa de Babette Kaiserkern es la más actual biografía sobre el 

músico italieno que ha vivido la mayor parte de su vida en España. El libro esta basado en una  

profunda evaluación de lás últimas investigaciónes sobre el compositor,  que se llevaron a 

cabo en España, Italia, EEUU e otros païses del mundo entero.  La biografía ofrece tambíen 

un resumen detallado sobre la gran obra musical del componista, que comprende alrededor de 

550 obras de musica instrumental, vocal, secular y religiosa.  

La autora Babette Kaiserkern es doctorada en filología española, trabaja para varias 

instituciones musicales e ha publicado críticas, ensayos e reportajes sobre música, literature e 

filosofía.  
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