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El Festival del Granada es el más antiguo de 
los que se celebran en España. Este año tendrá 
lugar su 70 edición y COPE-GRANADA, vuelve 
a editar esta publicación dedicada al aconteci-
miento más sobresaliente de nuestro calendario 
cultural. En ella ofrecemos un resumen de su pro-
gramación, pero también nos ocupamos de otros 
aspectos como la memoria de la edición del año 
pasado, marcada por la pandemia y que, a pesar 
de ello, nos ofreció uno de los mejores festivales 
de la historia. 
Evocamos la figura de Diego Martínez, quien fue-
ra su director, que falleció el pasado mes de no-
viembre. Dedicamos un artículo a cada una de las 
figuras a las que se rinde tributo este año: Andrés 
Segovia, Ataúlfo Argenta y Antonio el Bailarín. 
Anticipamos la gran celebración de 2021, el Cen-
tenario del Concurso del Cante Jondo. Contamos 
la obra musical del primer Arzobispo de Grana-
da, Fray Hernando de Talavera, protagonista de 
uno de los conciertos. Recordamos como la an-

terior pandemia, la conocida como gripe 
española, incidió en el mundo 

de las artes 

escénicas. Analizamos la obra que da título al 
Festival de este año, El sueño de una noche de 
verano, y su influencia en creaciones posteriores. 
Recreamos con palabras el espacio escénico del 
Cubo de Caixa Bank, uno de los más modernos 
escenarios de la muestra granadina de música 
y danza. Fijamos nuestra atención en el talento 
emergente de uno de los artistas del ciclo sinfó-
nico, Kalus Mäkelä. Y terminamos contando el fin 
de Festival y el principio del ciclo Lorca y Granada 
en los Jardines del Generalife a través de El ma-
leficio de la mariposa.
Es nuestra intención, invitarles a conocer    
el Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada.

COPE 
Granada

Blanca Li: Solstice
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El 70 Festival de Granada está con-
dicionado por la pandemia, como 
ya sucedió el pasado año. Incluso 
algunos de los espectáculos que se 
dieron a conocer el día de su presen-
tación, han tenido que ser cancelados 
y sustituidos por otras actuaciones. 
Será uno de los más extensos de la 
historia. Comenzará el 17 de junio y 
concluirá el 18 de julio.  
Antonio Moral, director de la mues-
tra, ha querido dar al Festival de este 
año un título: El sueño de una noche 
de verano. Esta referencia a la obra 
de William Shakespeare sirve, entre 
otros asuntos, para diseñar la sesión 
inaugural. Además, utiliza como ar-
gumentos para su programación los 
tres artistas estelares de la primera 
edición que se celebró en 1952: el 
guitarrista Andrés Segovia, el director 
Ataúlfo Argenta y el bailarín Antonio, 
del que este año se cumple el cente-
nario de su nacimiento.
Son más de 60 espectáculos, a los 
que hay que sumar la programación 
del Fex. En el capítulo sinfónico 
destaca la presencia de la Orquesta 
de París, que vendrá con su joven 
director titular Klaus Mäkelä. En el 
de los nombres propios destacan 
Jodi Savall, Diego El Cigala, Blanca 
Li o Javier Perianes. Y en el de las 
producciones, los dos estrenos del 
Ballet Flamenco de Andalucía.

70 FESTIVAL 
INTERNACIONAL

DE MÚSICA Y DANZA
DE GRANADA

70 Festival de Granada
17 de junio a 18 de julio de 2021

18 Fex Festival extensión / 52 Cursos Manuel de Falla
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Orquestas

El ciclo orquestal ha sido tradicionalmente la 
piedra angular del Festival de Granada. En esta 
ocasión estarán presentes siete formaciones de 
este carácter. Destaca, como hemos indicado, 
el retorno de la Orquesta de París, cuya última 
actuación data del reciente de 2019, entonces 
bajo la batuta de quien era a la vez el director del 
Festival, Pablo Heras-Casado. Ahora estará 
en el pódium su titular, el jovencísimo 
talento del panorama de la música 
internacional, Klaus Mäkelä, un 
finlandés de 26 años. La Sinfonía 
del Nuevo Mundo de Dvorák será 
el broche final a una de las 
noches de mayor interés 
de todo el ciclo.
Mäke lä  ha  s ido 
contratado además 
como artista resi-
dente, por lo que 
también dirigirá 

otros dos conciertos. En uno estará al frente 
de la Mahler Chamber Orchestra, ya conocida 
en el Palacio de Carlos V durante los tiempos 
del mencionado Pablo Heras-Casado, que la 
contrató para actuar en el Palacio de Carlos V 
y la dirigió. En esta ocasión el programa lo con-
figuran dos músicos escandinavos. Uno será el 
finlandés Sibelius y otro el noruego Grieg, por 
lo que el concierto se titula Aires nórdicos. En el 
caso del último autor, se interpretará su concierto 

para piano, con la presencia de Javier Perianes, 
un habitual del festival granadino que este 
año le ha otorgado su Medalla de Honor. 
Además, el onubense tiene también la con-
sideración de artista residente y por tanto 

ofrecerá más conciertos, aunque con 
otros formatos.

La otra actuación de Mäkelä 
será con la Orquesta Ciu-
dad de Granada y estará 

basada en obras que han 
sido llevadas hasta el 
mundo de la danza, 

OCG

Paul McCreesh





6
7

como la Sinfonía nº 7 
de Beethoven. El pro-
tagonismo de la OCG 
queda acentuado por ser la 
encargada de inaugurar el Festival con 
un concierto titulado La magia de la noche. 
Será un espectáculo singular, en el que destacan 
las producciones visuales y la escenografía que se 
ha encargado a José Sánchez Montes, reconocido 
cineasta, en torno a las dos obras del programa:  
Noche Transfigurada de Schoenberg y El sueño 
de una noche de verano de Mendelssohn. Parti-
cipará un elenco de solistas y el coro de la propia 
orquesta, que con acierto dirige Héctor Eliel. 
Tomará la batuta el británico Paul McCreesh, 

polifacético direc-
tor que, entre otros 
géneros, ha trabaja-

do la música escénica.
Jordi Savall es uno de los ar-

tistas que con frecuencia visita el 
Festival de Granada. En esta ocasión llega junto 
a una de las tres orquestas que ha fundado: Le 
Concert des Nations. El programa estará inspi-
rado en el repertorio barroco con Rebel, Handel 
y Gluck. Sin duda, estamos ante un espectáculo 
de gran categoría.
La Orquesta Nacional de España será la encar-
gada de rendir homenaje a Ataúlfo Argenta, figu-
ra que como describimos en esta publicación, fue 
una de las más relevantes de los primeros festiva-
les y titular de esta formación. Repetirá el mismo 
programa de su primera actuación en el Festival 
Granada, dirigida precisamente por Argenta que 
era entonces su titular. Se trata de un monográfico 
dedicado a Manuel de Falla, recorriendo algunas 
de sus páginas más sobresalientes, como El Amor 
Brujo, Noches en los jardines de España, donde actuará 
el pianista Josep Colom, el interludio de La vida 
breve y El sombrero de tres picos. Estará al frente 
de la formación, el actual director titular, David 
Afkahm. El concierto promete grandes emociones.

Joven Orquesta
Nacional de España

Jordi Savall



Grande es el interés que debe deparar la ac-
tuación de la Joven Orquesta Nacional de 
España. Este tipo de formaciones suelen ofre-
cer magníficos conciertos. Interpretará las dos 
últimas sinfonías, cuartas de sus catálogos, de 
Shumann y Brahms. Dirigirá el estadounidense 
James Conlon.
Se completa el ciclo sinfónico con la participa-
ción de la Gürzenich-Orchester de Colonia, que 
toma su nombre de la sala de conciertos donde 
tiene su residencia y cuyos orígenes se remontan 
al XIX. En su historial destacan los estrenos de 
obras de Brahms, Richard Strauss y Mahler. El 
programa granadino incluye el concierto para 
violín de Shumann, con la participación de la 
prestigiosa violinista alemana Isabelle Faust y 
la Sinfonía nº 5 de Bruckner. Un espectáculo, por 
tanto, de un acentuado concepto germánico y 
que sustituye a la actuación de la Philarmonía 
de Londres, que no ha podido acudir a la cita, 
debido a la pandemia.

Danza

A la par que el ciclo sinfónico, la danza consti-
tuye también un elemento fundamental de esta 
cita cultural. No en vano el Festival se denomi-
na “de Música y Danza”. En la programación 
de este año hay dos estrenos a cargo del Ballet 
Flamenco de Andalucía, compañía de la Junta 
de Andalucía.
En el primero reproducen el espectáculo con el 
que hace 70 años se inauguró el Festival de Gra-
nada. El título será Antonio, 100 años de arte. Fue la 
pareja artística de Antonio y Rosario la encargada 
de encabezar el elenco de aquella noche, estando 
la dirección artística a cargo del primero. Albéniz 
y García Lorca, fueron algunos de los autores que 
se escucharon en aquella jornada. En realidad, el 
Festival había comenzado un día antes de aquel 
16 de junio, con una Fiesta nocturna granadina con 
la participación de Lola Medina, Curro Amaya, 
Gracita, Lucía, “La Pillina”, Miguel “El Pillín”, 

Jóvenes en danza
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Paquito, Farina y J. Barea, pero aquello se tiene 
más por un preámbulo, que por la primera ac-
tuación.
Este mismo ballet flamenco protagoniza la no-
che de la clausura con otro estreno, El maleficio de 
la mariposa, que parte de la primera obra teatral 
estrenada por García Lorca, para transcurrir por 
diversas mujeres relacionadas con el mundo lor-
quiano y la danza. Este será el espectáculo que 
entre el 20 de julio y el 21 de agosto se podrá 
contemplar en el ciclo Lorca y Granada en los 
Jardines del Generalife.
Siempre es una garantía programar a Blanca Li. 
La granadina llega con su espectáculo Solstice que 
se estrenó en 2017 y en el que están sobre el esce-
nario un percusionista y un grupo de bailarines.
El ballet romántico levanta pasiones y estará re-
presentado por la producción Giselle que ofrecerá 
la Compañía Nacional de Danza que hace una 
relectura de la popular obra de Adolphe Adam, 
inspirada en las Rimas y leyendas de Gustavo Adol-
fo Bécquer.
Malandain Ballet Biarritz es una compañía 
francesa creada en 1989. El pasado año decidió 
rendir homenaje a Beethoven con motivo del 250 
aniversario de su nacimiento, coreografiando la 

Sinfonía pastoral que ambienta en el mundo helé-
nico. Precisamente en 2020 tuvo que cancelar 
su actuación en el Generalife, en el que había 
programado esta misma obra. El motivo fue la 
pandemia. Hubiera sido atractivo que como en 
el caso de Giselle y otros espectáculos similares, 
se pudieran disfrutar con música en directo.
El sueño de una noche de verano de Shakespeare llevó 
a Mendelssohn a escribir una música escénica 
que ha alcanzado fama popular. El Festival, que 
este año ha hecho suyo el título de la obra del 
dramaturgo británico, tenía intención de poder 
escenificar esta partitura. En un principio se pen-
só en el Ballet de Hamburgo, pero debido a la 
pandemia ha tenido que ser sustituido por una 
compañía bien conocida por sus actuaciones en 
el Generalife: Les Ballets de Monte-Carlo. Su 
coreografía Le Songe, está basada en el citado 
drama y cuenta, entre los autores de su música 
se encuentra con el mencionado Mendelssohn.
Además, el Festival ha querido incluir en su pro-
gramación dos producciones de los alumnos del 
Conservatorio Profesional de Danza Reina So-
fía de Granada, con el que lleva colaborando des-
de hace más de una década. Se trata de Por bandera, 
del jerezano Andrés Peña, para las especialidades 

Giselle
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de Danza Española y Baile Flamenco y Licaón, del 
madrileño Javier Monzón, para los alumnos de 
Danza Clásica y Danza Contemporánea.

FlamencO

El año próximo se cumple el Centenario del 
Concurso del Cante Jondo de 1922, que signi-
ficó reconocimiento del flamenco como música 
que llega a transcender lo popular. Se considera 
como un antecedente del Festival de Granada, 
junto con los célebres conciertos sinfónicos del 
Corpus. Este es el motivo por el cual esta disci-
plina artística siempre ha estado representada en 
su programación. En esta ocasión tiene un prota-
gonismo especial. Ya hemos escrito, al referirnos 
al apartado de la danza, las representaciones del 
Ballet Flamenco de Andalucía. Dentro del ciclo 
titulado Músicas para noches de estío se ha previsto la 
actuación conjunta de Rafael Riqueni y Miguel 
Ángel Cortés. También se ha preparado otro ci-
clo puramente flamenco, al que se le ha dado el 
título de Preludio para la celebración del centenario, con 
la presencia, entre otros, de Diego El Cigala, La 
Macanita, Argentina y Rocío Márquez.

sOlistas, cámara, matinales, órganO...
Seis pianistas forman parte del cartel de este año. 
Es el caso del mencionado Javier Perianes, al que 
se suman artistas de la talla de Christian Zacha-
rías o Seong Jin Cho. También actuará como 
solita Jordi Savall, junto con el popular percu-
sionista Pedro Esteban. Igualmente destacan el 
guitarrista Pablo Sainz Villegas, la cantante Ute 
Lemper, que domina de forma extraordinaria el 
registro de la música de cabaret y barítonos como 
Florian Boesch o Matthias Goerne.
Se ha contratado nueve agrupaciones de cámara 
que traerán variados programas, desde la música 

Argentina

Martirio y Chano Domínguez



contemporánea con el Cuarteto Bretón, hasta 
los aires vieneses de Jerusalem String Quarter 
o el romanticismo con el Cuarteto Quiroga, que 
actuará junto a Javier Perianes, en otra de las in-
tervenciones del pianista en el festival granadino 
de este año. En este capítulo destacan los seis 
conciertos del llamado Crumb-Lorca Project, dedi-
cados a las obras del compositor contemporáneo 
norteamericano George Crumb, inspiradas en 
Federico García Lorca.
No faltarán las tradicionales matinales en San 
Jerónimo, con la participación del contratenor 
Carlos Mena, o en la Catedral con el Oficio de la 
Toma de Granada, escrita Fray Hernando de Ta-
lavera, conciertos de órgano en San Justo y Pas-
tor, Nuestro Salvador, Santa Catalina de Siena 
o el mencionado Monasterio de San Jerónimo.
Y por último reseñar que además de los estrenos 
del Ballet Flamenco de Andalucía, hay otras citas 
con argumento similar como la producción de 
The Fairy Queen, de Purcel, también inspirada en El 
sueño de una noche de verano de Shakespeare, que es-
tará a cargo de la Academia Barroca del Festival 
de Granada y que se enmarca en los Cursos Manuel 
de Falla, la actividad docente del propio Festival, 

el concierto de piano de Eduardo Fernández, 
iluminando de forma especial el edificio El Cubo 
de Caixa Bank, para los preludios de Scribin y 
estrenos como los encargados a Iluminada Pérez 
Frutos y Tomás Marco, entre otros compositores. 
Un Festival desde Granada, para el mundo.

Jorge de la Chica

Javier Perianes Christian Zacharias

Florian Boesch
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2020:
EL AñO DEL FESTIVAL 

MáS DIFíCIL Y, A pESAR 
DE TODO, uNO DE LOS 

MáS bRILLANTES
En la dilatada historia del Festival de Granada, 
ninguna edición había sido tan difícil de llevar 
a la práctica como la del año pasado. El 4 de 
marzo se presentaba su programación y el 14 
de marzo se declaraba el estado alarma en Espa-
ña. La pandemia fue adquiriendo protagonismo 
mundial y afectó a la celebración de espectáculos. 
Sin embargo, el Festival reaccionó, acondicionó 
y reorganizó la programación y sus aforos y fue 
una de las pocas citas de estas características que 
pudieron desarrollarse en todo el mundo. Si a 
ello le sumamos que el resultado fue una progra-
mación brillante, poco más se puede añadir, que 
el hecho de que era el primer año que estaba al 
frente su actual director, Antonio Moral. Él y su 
equipo lograron que el año mas complicado para 
realizar un festival, se desarrollara uno de los más 
brillantes de un ciclo que cumplió 69 ediciones.
La inauguración fue con un emocionante Re-
quiem de Mozart en la Catedral, con el que se 
rendía homenaje a todas las víctimas del CO-
VID-19. Era el último concierto como director 
titular de la OCG de Andrea Marcon y contó 
con la participación de los coros de la formación 
musical granadina, que se convirtió en uno de los 
ejes de la programación. Brillaron con luz propia 
solistas como Carlos Mena o Carlos Álvarez.

Entrega de la Medalla de Honor del festival a los colegios de 
Médicos y Enfermeros

Jordi Savall
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Después le siguió un ciclo de conciertos en 
streaming, con personalidades tan brillantes en-
tre las que se encontraban Pepe Romero, Rocío 
Márquez, Javier Perianes o Jordi Salvall. También 
se pudo disfrutar de una Novena de Beethoven 
participativa dirigida por Miguel Ángel Gómez 
Martínez al frente de la OCG, con una masa coral 
denominada igualmente como participativa y el 
tradicional elenco de solistas de la partitura, en 
la que se rindió homenaje a los sanitarios. Los 
colegios profesionales de médicos y enfermeros 
recibieron la Medalla de Honor del Festival. Tam-
bién acudió otra de las formaciones habituales del 
ciclo granadino, la Orquesta Nacional. 
Actuó Barenboim en un concierto de piano que 
tuvo carácter benéfico, la Compañía Nacional 
de Danza, Gregory Sokolov, Juanjo Mena llegó 
con la Orquesta de Galicia en un espectáculo en 
el que interpretó su violín la granadina María 
Dueñas, uno de los valores más prometedores 
del panorama de la música de nuestro tiempo. 
Otro paisano, Juan Carlos Garbayo, hizo vibrar 
al público con la Quinta de Beethoven al piano, 
Carmen Linares trajo su mejor flamenco, triun-
fó la Orquesta de Valencia, se pudo disfrutar de 
Les Ballets de Monte-Carlos... 
Beethoven fue uno de los ejes angulares de la 
programación. Se escucharon, en distintos for-
matos, todas sus sinfonías y Krystian Zimerman 
interpretó, junto a la OCG, la integral de sus 
conciertos para piano, en una serie de noches 
sencillamente memorables. Su presencia en el 
Palacio de Carlos V queda para los anales de 
la historia.
En suma, a pesar de las circunstancias, un gran 
Festival.

Jorge de la Chica

Compañía Nacional de Danza

Pepe Romero

Requiem de Mozart en la Catedral
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La mañana del 23 de noviembre conocíamos 
la noticia del fallecimiento de Diego Martínez, 
quien había director del Festival durante 5 años 
(2013-2017). Tenía 57 años y una dilatada ca-
rrera como gestor cultural. Llegó a Granada en 
2007 como director de Archivo Manuel de Falla. 
Antes había sido también el máximo responsable 
del Festival de Úbeda, del Festival de Otoño de 
Jaén y director artístico del Teatro-Auditorio de 
San Lorenzo del Escorial.
Durante su período al frente del Festival grana-
dino, se pueden destacar las siguientes actuacio-
nes: Paco de Lucía, la Fura dels Baus, José Mer-
cé, Jordi Salvall, Ballets de Montecarlo (2013); 

English National Ballet, dirigido por Tamara 
Rojo, Ainoa Arteta, Boby Mac Ferrin, Mariola 
Cantarero (2014); Orquesta de París, Joaquín 
Achúcarro, John Malkovich, Enrique Morente, 
Pepe Romero, Anna-Sphie Mutter, de nuevo la 
Fura (2015); Diego Florez, Simon Rattle, Ro-
yal Philarmonic, London Symphony, Miguel 
Ángel Gómez Martínez, Guillermo Pastrana, 
Amancio Prada, Eva Yerbabuena, Juan Carlos 
Garbayo, Miguel Poveda, Manuel Galiana, Luis 
García Montero (2016); Philarmonia Orchestra, 
London Simphony, Simon Rattle, en ambos dos 
casos repetían tras el año anterior, Miguel Ríos, 
Pablo Heras-Casado, Zubin Metha, Ballet del 
Teatro San Carlos de Nápoles, María Dueñas, 
Javier Perianes, Tomatito, Mayte Martín (2017).
Tuvo la oportunidad de hablar en muchas oca-
siones con Diego Martínez. Al poco de llegar a 
Granada, una amiga común nos presentó. “Debes 
de conocerlos, seguro que os vais a llevar muy 
bien”. Así sucedió. Compartíamos muchas afi-
ciones e incluso colaboró en esta misma publi-
cación como articulista, antes de ser nombrado 
director del Festival.
Vivimos varias anécdotas juntos. Una noche, 
bien avanzada la madrugada, tras un concierto 
de piano en el Centro García Lorca, mientras 
caminábamos por la Plaza de la Romanilla, co-
menzó a hablar en voz altar y terminó por dar 
forma a un proyecto que terminó por llamarse: 
Symphonyc Ríos. Se trataba de escuchar a Mi-
guel Ríos cantando con una orquesta sinfónica.
No fue la única vez que me habló de proyectos y 

IN MEMORIAM DIEGO MARTíNEZ
Su prematura muerte el pasado mes de noviembre, produjo 

un hondo pesar en el mundo cultural granadino

Diego Martínez con Antonio Moral en San Jerónimo
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por eso sé que tenía en mente varias producciones 
que su temprano muerte le impidieron llevar a la 
práctica. Aquella mañana de noviembre, cuando 
conocí la noticia y mientras preparaba su obi-
tuario, venían a mí de forma insistente una idea 
y una imagen. La idea era aquel listado de pro-
yectos que pensaba desarrollar en el futuro y la 
imagen su sonrisa, simpática y cercana, un gesto 
muy habitual en él que repetía con frecuencia.
Además, mantuve con él distintas entrevistas. Al 
redactar estas notas voy rescatando recuerdos, 
incluso algún texto autógrafo que guardé, como 
aquel en el que escribía “El Festival de Granada ... 
lo que debe tener es una mejora en sus recursos económicos. 
Es un gran Festival, pero con un presupuesto que no puede 
alcanzar el de otros festivales europeos. Si queremos tener un 
proyecto cultural de nivel internacional, de primer orden, se 
debe mejorar este aspecto de tanta importancia”.
El actual director de Festival, Antonio Moral, 
compartía amistad con Diego Martínez. Ambos 
aparecen juntos en la foto que acompaña esta in-
formación, en la que los vemos en la puerta de la 
Iglesia del Monasterio de San Jerónimo, templo 
que era uno de sus lugares favoritos para escuchar 
música. A Moral le hemos solicitado estas líneas 
con las que concluye este recuerdo a la figura de 
Diego Martínez.

“Diego Martínez fue sin duda uno de los gestores cultura-
les más dinámicos de nuestro país. Siempre me sorprendió 
el entusiasmo con el que abordaba su trabajo y la pasión 
que ponía en todo cuanto hacía. La música era su vida y 
con ella fue feliz. Lo conocía desde hacía más de 30 años 
y siempre mantuve con él una estrecha relación amistosa 
y profesional, sobre todo en sus años como director del 
Festival de Granada, donde colaboramos juntos en varios 
proyectos, siendo yo en aquel tiempo director del Cen-
tro de Difusión Musical (CNDM). Desgraciadamente 
este año no podrá estar Diego con todos nosotros para 
festejar la septuagésima edición del que fuera su festival 
entre 2013 y 2017, por eso hemos querido rendirle un 
sentido homenaje dedicándole un concierto matinal muy 
especial y en un espacio que le encantaba: la imponente y 
hermosa iglesia del Convento de San Jerónimo. Se trata 
de un concierto de gran belleza musical que ofrecerán el 
conjunto de ministriles La Danserye, la Capella Pro-
lationum y el coro de canto llano Schola Antiqua con 
un programa en homenaje al emperador Carlos V, tan 
ligado a esta ciudad, con obras compuestas por algunos 
de los grandes músicos de su Imperio en torno a la misa 
Mille Regretz de Cristóbal de Morales que vertebra todo 
el programa. Estamos seguros de que Diego lo disfrutará 
mucho allí donde esté...”

Jorge de la Chica

Diego Martínez en el Corral del Carbón





20
21

Los días 13 y 14 de junio de 1922 miles de per-
sonas subían por la cuesta de Gomérez, a pie y en 
coche, en dirección a la plaza de los Aljibes de la 
Alhambra. Para atender esa cantidad de especta-
dores se habían habilitado dos entradas de público, 
una por la Puerta de la Justicia en dirección a los 
palcos y otra por la Puerta del Vino, para acceder 
al resto de localidades del espectáculo.
En las calles de Granada se veían los pasquines con 
la viñeta de Manuel Ángeles Ortiz y los carteles 
de gran formato, diseñados entre el joven pintor y 
Hermenegildo Lanz. A las diez de la noche, con la 
puntualidad que Manuel de Falla había solicitado 
a todos, daba comienzo la primera sesión del es-
pectáculo en el que se resolvía el concurso que se 

había pergeñado desde finales de 1921. Hacía de 
maestro de ceremonias el escritor Ramón Gómez 
de la Serna y tras un breve discurso, en el que llegó 
a temer por su vida si lo alargaba más de la cuen-
ta, comenzó el desfile de artistas teóricamente no 
profesionales que entonaron los viejos cantes de 
la esencia del flamenco.
El encandilamiento del público llegaría al pa-
roxismo cuando un cuadro flamenco local, for-
mado en la Escuela Popular de Cante Jondo re-
cién inaugurada en la Casa de Castril, interpretó 
la típica zambra granadina y los efectos especiales 
de las bengalas y fuegos artificiales programados 
por Zuloaga arropaban con luz, color y sonido 
los momentos álgidos de la misma.

99 AñOS DE CANTE jONDO
EN LA pLAZA DE LOS ALjIbES DE 

LA ALhAMbRA

Azulejo conmemorativo en la Plaza de los Aljibes



La noche del 13 acabó tarde y los corresponsales 
se apelotonaban ante los teléfonos para dar las 
primeras informaciones a los periódicos naciona-
les y así sacar una primera noticia sobre el magno 
acontecimiento. La noche del 14 se acortó por 
culpa de una típica tormenta granadina que hizo 
que el público fuera yéndose, mientras los que 
aguantaban el chaparrón lo harían con las sillas 
como improvisada sombrilla. 
Al día siguiente los periódicos nacionales con-
firmaban el éxito rotundo de este Concurso de 
Cante Jondo y narraban a los cuatro vientos las 
maravillas de la ciudad, su encanto, lo fantásti-
co de sus gentes y la perfecta organización de la 
Comisión que desde el Centro Artístico había 
conseguido organizar tan importante espectácu-
lo. Pero ¿Cómo comenzó esta aventura? ¿Quiénes 
estaban detrás de ella? Y ¿a que se debió realizar 
tan ímprobos esfuerzos en tiempo record como 
se habían puesto de manifiesto? Estas son las 
preguntas que durante casi cien años han ido 
alimentando un imaginario y una rumorología 
de alto nivel que ha dado por hecho intuiciones, 
ha consagrado leyendas y ha defenestrado o en-
cumbrado a algunos personajes.
Todo comenzaría a finales de 1921, probable-
mente en noviembre y desde su inicio destacó 
la propuesta de que la idea y la responsabilidad 
del proyecto sería de una autoría conjunta y por 

tanto anónima, aunque el grupo creativo estaba 
definido y tenía nombres y apellidos, práctica-
mente todos alrededor del “Rinconcillo” y de la 
figura de Manuel de Falla llegado definitivamen-
te a Granada en 1920 y que durante esos meses 
finales del año 1921 se encontraba esperando 
el momento de un intervención quirúrgica que 
no llega a producirse dada su repentina mejoría.
El grupo de rinconcillistas analizaron en profun-
didad los pasos que había que dar y redactaron 
un rotundo documento para presentar al Ayun-
tamiento de la ciudad en la confianza de que se 
les otorgara una subvención de 12.000 pesetas 
para poder organizar el Concurso. Para ello con-
taban, además, con el apoyo logístico del Centro 
Artístico y de su directivo D. Antonio Ortega 
que también era concejal en el Ayuntamiento. La 
propuesta se aprobó por mayoría, pero ni mucho 
menos fue fácil llegar a contar con el dinero, ni 
con el favor popular. 
Comenzaba aquí un largo camino desde el día 9 
de febrero de 1922, hasta el instante de la pues-
ta en escena y aún más allá, pues no podríamos 
hablar de la terminación hasta el momento de la 
grabación de los cantes por la casa ODEON en 
1923. Desde el principio hubo cierto recelo a que 
un grupo de personas culto y de reconocido pres-
tigio intelectual apadrinaran algo como el cante 
jondo que se hallaba sumido en las oscuridades 
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de las tabernas, acompañando al alcohol y el li-
bertinaje. Por eso se podría decir que la primera 
acción intelectual fue ese documento dirigido al 
Ayuntamiento y firmado por relevantes figuras 
nacionales e internacionales de la cultura en ge-
neral. Desde Turina a Zuloaga, Desde Pérez de 
Ayala a Rusiñol, desde Adolfo Salazar a Fernan-
do de los Ríos, desde Rodríguez Acosta a Ruiz 
de Almódovar, desde Aga Lahowska a Federico 
García Lorca y muchas más que aparecen en di-
cho texto, más las que irían llegando. Entre ellas 
destaca la de Felipe Pedrell, el musicólogo que 
tanto influyó en Falla y Salazar y que con sus 
trabajos recopilatorios de la música popular, fue 
sin duda la inspiración para que este proyecto se 
llevara a cabo.
La segunda acción fue nada menos que la lectura 
en los salones del Centro Artístico de la famosa 
conferencia de Federico García Lorca sobre la 
“importancia artística e historia del primitivo 
canto andaluz, llamado cante jondo” que a la 

postre generará dos textos más del poeta, fun-
damentales para interpretar su estética. 
El siguiente golpe de efecto será la publicación 
de una carta en los periódicos de Granada, en el 
mes de marzo, firmada por Manuel de Falla en 
la que destila el ideario por el que se había con-
formado la idea de realizar el concurso de cante 
jondo, en busca de la recuperación de algo que 
en esos momentos se entendía que se encon-
traba al borde de la desaparición. Pues, según 
ellos, la esencia de este arte permanecía pura en 
las manos populares aficionadas y no en las de 
los profesionales que pervertían lo tradicional en 
busca de la aceptación y el aplauso del público, 
especialmente extranjero. En esta carta, Falla ar-
gumentaba igualmente, el pasado indú, bizantino 
e incluso mozárabe del cante jondo.
Los meses siguientes fueron meses de organi-
zación, de búsqueda de artistas aficionados, de 
conseguir un jurado solvente, allegar fondos, pu-
blicitar las bases y otros  mil detalles. Pero entre 
todos, descuella la creación de la viñeta xilográ-
fica de Manuel Ángeles Ortiz que se convertirá 
en la imagen del concurso y, si se me apura, del 
flamenco en general tras el año 1922. Ya en junio 
se edita el folleto sobre “El Cante Jondo (Canto 
primitivo andaluz)” que recoge todas las ideas 
expuestas hasta la fecha y recuerda una vez más 
la influencia que este canto había tenido en Ru-
sia, a través de Glinka que estuvo en España a 
mediados del siglo XIX, especialmente en Anda-
lucía y en Granada, donde mantuvo amistad con 
el célebre guitarrista “El Murciano”, renovador 
del instrumento y creador de la “Rondeña” (que 
no tiene que nada que ver con el cante de Ronda, 
sino con la ronda a la mujer amada). En este acto 
Lorca daría a conocer parte de su Poema del Cante 
Jondo y Gallego Burín leería el anónimo folleto 

Miguel Ángel Cortés
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con ilustraciones musicales de Manuel Jofré y 
de Andrés Segovia.
Todo se encontraba ya a punto para poder cele-
brar el Concurso, incluso la Academia Popular 
se encontraba trabajando a pleno rendimiento y 
llegó el momento de las pruebas clasificatorias 
que se celebraron en la Casa de Castril. Allí, con 
D. Antonio Chacón presente, deslumbró a todos 

un viejo llamado Diego Bermúdez “El Tenazas”, 
que habiendo sido antiguo profesional, lo dejó 
por una mala herida de arma blanca que le atra-
vesó un pulmón. Cuenta la tradición que, ente-
rado del concurso, vino andando desde Puente 
Genil y se presentó a las pruebas casi harapiento. 
Desde ese momento se señaló como uno de los 
futuros ganadores del Concurso.
Zuloaga, por su parte, había donado mil pesetas 
para dotar un premio a la mejor Seguiriya gitana 
y le propuso a la Comisión del Concurso la cele-
bración de una exposición, durante las fiestas del 

Corpus, con algunos cuadros suyos que dialoga-
ran con los de los pintores jóvenes de Granada 
con la idea de promocionarlos y para apoyar la 
celebración del Concurso. Dicha exposición se 
celebró en el Museo de la finca de Meersmans, 
actual Carmen de los Mártires, y se convertiría 
en una monográfica del pintor eibarrés durante 
el mes de junio. José María Rodríguez Acosta 

también dotó un premio para el mejor guitarrista 
de igual cantidad, mil pesetas.
Pero aún hubo que solventar más cuestiones de 
última hora. Sobre todo, el lugar donde celebrar 
el Concurso, pues desde el comienzo se había 
hablado de la plaza de San Nicolás en el Albai-
cín, con las vistas volcadas hacia la Alhambra y 
utilizando el aljibe como base para el tablado 
y caja de resonancia para escuchar a los artis-
tas. Pero, pocos días antes, ante la presión de 
la desmedida venta de localidades, el lugar se 
mostró insuficiente –y, ante todo, con pésimos 

Rafael Riqueni
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Sevilla, Jerez e incluso en Madrid; surgió la moda 
de los festivales de cante jondo. Pero conforme 
fue pasando el tiempo, comenzó a diluirse este 
instante y muchos se preguntaron si realmente 
sirvió para conservar este arranque de purismo 
flamenco que surgió en este instante. 
Hoy, cien años después, aún estamos en mitad 
de esa polémica, pero nos estamos preparando 
para celebrarlo lo mejor posible. Así, el Festival 
de Música y Danza de este año realiza su preludio 
de la celebración del Festival intentando recupe-
rar el espíritu de aquellos idealistas e ideólogos 
de la pureza de los años veinte del siglo pasado. 
Pero también es verdad que el Festival está ce-
lebrando una de las células fundacionales de su 
existencia; pues, si bien, el antecedente de los 
conciertos del Corpus en el Palacio del Empera-
dor podrían ser una influencia fundamental; será 
Antonio Gallego Burín, creador de los Festivales 
modernos en 1952, quien dijera en ABC y en La 
Vanguardia, junto a su gran amigo Melchor Fer-
nández Almagro, que la fuente de dónde bebe la 
idea de los “Festivales de Música y Danza Espa-
ñolas” es la celebración del Concurso de Cante 
Jondo de 1922.

José Vallejo Prieto

Historiador

accesos– por lo que todo lo realizado de palcos, 
decoraciones y demás, tuvo que ser trasladado 
y vuelto a montar en tiempo record, en la plaza 
de los Aljibes de la época; mucho más amplia 
que la actual, pues era una plataforma continua 
desde los jardines del Palacio de Carlos V y hasta 
el Cubo de la Alhambra.
Llegaron las noches del 13 y 14 de junio y, efec-
tivamente, Diego Bermúdez fue uno de los triun-
fadores, el otro fue un niño sevillano llamado 
Manuel Ortega de la familia de los “Gallos” que 
la posteridad conocería como Manolo Caracol. 
El resultado de los premios sería el siguiente se-
gún el acta publicada en el Noticiero Granadino: 
Don Diego Bermúdez Calas, primer premio ex-
traordinario Ignacio Zuloaga, 1.000 pesetas; don 
Manuel Ortega, primer premio extraordinario 
del excelentísimo Ayuntamiento, 1.000 pesetas; 
señorita Carmen Salinas, segundo premio de la 
sección primera, 500 pesetas; don Francisco Gál-
vez, tercer premio de la segunda sección, 500 pe-
setas; don Juan Soler, segundo extraordinario de 
la segunda sección, 500 pesetas; don José Cuellar, 
segundo premio de la sección de guitarristas, 500 
pesetas; don José Cortés, tercer premio extraor-
dinario de la sección de guitarristas, 250 pesetas.
La Prensa, como ya dijimos, se hizo eco del 
rotundo éxito y en otras ciudades como Cádiz, 

Plaza de los Aljibes
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El Festival ha querido celebrar este año 
de manera especial su setenta cumplea-
ños. En palabras del actual director de 
esta cita cultural, Antonio Moral, “tres 
fueron los grandes protagonistas de aquel primer 
Festival granadino de 1952: el famoso bailarín 
Antonio Ruiz Soler (cuyo centenario se conme-
mora este año), junto a su inseparable Rosario; 
el gran director de orquesta Ataúlfo Argenta se 
presentaba con la Orquesta Nacional de España, 
que debutaba en Granada, con tres programas 

diferentes; y el más internacional de los intérpretes españoles 
de aquel tiempo, el mítico guitarrista Andrés Segovia, que 
ofreció dos históricos recitales. A ellos se rinde un especial 
homenaje en 2021”. 

Este homenaje se hará a través del es-
treno de la coreografía “Antonio ... 100 
de arte”, a cargo del Ballet Flamenco de 
Andalucía, obra de su directora Úrsu-
la López, un concierto de la Orquesta 
Nacional de España, que reproduce el 
mismo programa que se interpretó hace 
tres décadas en el debut de Argenta en 
el Palacio de Carlos V y la actuación del 
guitarrista Pablo Sainz Villegas, al que 
algunos consideran heredero de Segovia.
COPE también se suma a estos tres 

homenajes, con tres semblanzas de perspectiva 
granadina, en torno a este trío estelar.

Jorge de la Chica

TRíO DE ASES: ANTONIO EL 
bAILARíN, ATAÚLFO ARGENTA Y 

ANDRéS SEGOVIA
TRES SEMbLANZAS DE pERSpECTIVA GRANADINA

Antonio El Bailarín

Ataúlfo Argenta y Andrés Segovia
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El Festival de Granada tiene varios nombres pro-
pios que forman parte de su historia. Entre ellos, 
el de Antonio Ruiz Soler, Antonio el Bailarín (1921-
1996), ocupa un lugar preeminente por motivos 
bien justificados. 

inauguración Del primer Festival

En primer lugar, fue el encargado de inaugurar el 
primer Festival en 1952, con una actuación que 
tuvo lugar en la Plaza de los Aljibes de la Alham-
bra. Aquella noche actuó junto a la que hasta ese 
momento fue su pareja, la célebre Rosario, que en 
realidad se llamaba Florencia Pérez Padilla. Había 
sido su compañera desde que siendo niños co-
menzaron a triunfar en los escenarios del mundo. 
Aquella asociación artística, en la que abundaron 
los desencuentros, aunque será recordada sobre 
todo por el elevado nivel artístico que expusieron, 
se disolvió después de la actuación granadina, 
aunque una década después volvieron a reunirse 
en algunas ocasiones, para rememorar la que ha-
bía sido uno de los dúos más importantes de la 
historia de danza y el baile.
Aquella noche y bajo la dirección artística del pro-
pio Antonio, interpretaron coreografías basadas 
en composiciones de, entre otros autores, Enri-
que Granados, Federico García Lorca y Pablo de 

Sarasate. Fue una actuación memorable, como re-
cogen las crónicas de la época. Antonio Fernández 
Cid escribió en Arriba: “Rosario y Antonio bailaron en 
estas noches granadinas como nunca, mejor que siempre, con 
un arranque bravío y una precisión musical, con una mezcla 
de raza y de técnica, de nervio y disciplina, que raramente se 
da unida.” Por su parte E. Prieto publicó en Patria: 
“En el Zapateado Sarasate, que bailó Antonio en la segun-
da parte del espectáculo, el entusiasmo se desbordó de forma 
incontenible, con entera justicia. No se puede lograr más.”

inauguró el teatrO Del generaliFe

Al año siguiente volvió a escribir su nombre con 
destacada tipografía en la historia del Festival. 
Otra vez abría el cartel y lo hizo además presen-
tando la primera actuación de su propia compañía 
el Ballet Español de Antonio. Fue además el es-
pectáculo con el que se inauguró de Teatro de los 
Jardines del Generalife, que acababa de terminar 

ANTONIO, EL 
bAILARíN quE 
INAuGuRó EL 
FESTIVAL DE 
GRANADA

Cartel del I Festival
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el arquitecto Francisco Prieto Moreno, y al que 
probablemente sea justo calificar como el escenario 
natural más hermoso del mundo para la danza. 
De Granada, Antonio puso rumbo a la Ópera de 
París, pero primero fue la Ciudad de la Alhambra. 
Era indiscutible su amor a esta tierra. De hecho, 
en el jardín de su residencia de la Costa del Sol 
llegó a reproducir el Patio del Alberca del Palacio 
del Generalife.
Aquel 1953 inició una costumbre que mantuvo 
durante mucho tiempo: estrenar sus espectáculos 
en el Festival de Granada. Roma, París o New 
York, tenían que esperar, porque primero era la 
Ciudad de la Alhambra.
Antonio era un mito en vida. Poco antes de venir 
a Granada, en una entrevista que concedió a José 
Luis Pécker en la revista Ondas dijo que sus ma-
yore ilusiones eran “Alcanzar la fama ... Ser perfecto 
como bailarín”.
Lo que posiblemente no se conozca es que 
aquel espectáculo de 1953 estuvo a punto de 

no celebrarse. Antonio se negaba a actuar por-
que su camerino olía a pintura. Estaba recién 
terminado. Así me lo relató por escrito Anto-
nio Gallego Morell, hijo de Antonio Gallego 
Burín, impulsor del Festival de Granada, ciudad 
de la que había sido Alcalde, desde su respon-
sabilidad de Director General de Bellas Artes. 
Nuestro interlocutor, entonces un niño y con 
los años Comisario del Festival que había crea-
do su padre, fue testigo de la escena. Gallego 
Burín, ante la decisión del artista, le echó el 
brazo por encima y estuvo paseando con él por 
los jardines del Generalife, para convencerle de 
que definitivamente bailara en la inauguración 
del teatro. Es obvio que lo convenció. Eran las 
cosas de Antonio, el Bailarín.
Por cierto, que las actuaciones con su ballet, solían 
realizarse con una orquesta en el foso. Se anun-
ciaban como miembros de la Orquesta Nacional 
de España y en realidad era una reunión de los 
profesores de la reconocida formación estatal, a la 

Antonio en El sombre de tres picos, 1958 Rosario y Antonio, Estampa flamenca, 1965
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que se unían destacados intérpretes del panorama 
local, que acudían como refuerzos. Hoy en día no 
es habitual que los ballets en el Generalife cuenten 
con orquesta en directo, lo que no contribuye al 
prestigio de la cita granadina.

sus estrenOs granaDinOs

Antonio volvió en numerosas ocasiones a Grana-
da, con los estrenos de sus afamadas coreografías, 
con títulos como El sombrero de tres picos de Manuel Falla 
o la Fantasía Galaica de su discípulo Ernesto Halffter. 
Cuando abandonó los escenarios como bailarín, 
también vino a Granada, entonces como director 
del Ballet Nacional de España.
Quien escribe estas líneas, siendo un niño hizo 
todo lo posible por quedarse rezagado entre el pú-
blico, para verlo de cerca antes de que abandonar 
el teatro en los tiempos en los que visitaba el Ge-
neralife como máximo responsable del Ballet Na-
cional de España. No fui el único. Apareció desde 
el camino de los camerinos, rodeado de un aurea 
especial y numerosos admiradores. No abandonó 
el recinto de inmediato. Antes se asomó a uno de 

los miradores del Generalife para contemplar las 
torres de la Alhambra, en medio de una emoción 
que no podía contener. A una prudente distancia 
trataba de escuchar de qué hablaba, aunque por 
mi edad entonces poco pude entender, pero nunca 
olvidaré su rostro emocionado, de tez morena y 
rasgos afilados, ni su gesto firme y estilizado, con 
pose de artista.
La última vez que Antonio vino a Granada fue 
en 1989. Lo hizo para participar en la inaugura-
ción de la exposición organizada por el Festival 
sobre España y los Ballets Rusos, que se celebró en el 
Auditorio Manuel de Falla. Nunca olvidaré a El 
Bailarín, subiendo las escaleras de la sala de exposi-
ciones, rodeado de las grandes damas. Incluso me 
concedió una entrevista para COPE. Allí estaban 
Alicia Alonso, Pilar López o Maya Plisethskaya... 
todas eran primerísimas figuras, pero quien se con-
vertía en el centro de atención era él, irrepetible, 
genial, cuentan que con un carácter especial. Era 
sencillamente ANTONIO.

Jorge de la Chica

Antonio, Mariemma, Alicia Alonso, Pilar López, Maya Plisetskaya y Valentina Kachouba, 1989
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“La imagen de don Andrés sentado en su templete del 
Patio de los Leones en pleno recital ha quedado como una 
de las indelebles de la historia viva del Festival”. Con 
estas palabras se refería el musicólogo Andrés 
del Pino a la figura de Andrés Segovia (1893-
1987) en 1997, diez años después de su falle-
cimiento. En efecto, la figura entre la mítica y 
la leyenda propia del genio de Andrés Segovia, 
forma parte de la historia del Festival granadino, 
pero también de lo que se conoce Edad de Plata 
de la Cultura de Granada, que en las primera 
décadas del siglo XX hizo de esta ciudad epi-
centro mundial de las artes en torno a figuras 
que se dieron convivieron aquí como de Ma-
nuel de Falla, Federico García Lorca, Manuel 
Ángeles Ortiz, Ismael Gómez de la Serna, Her-
menegildo Lanz, Melchor Fernández Almagro, 
Antonio Gallego Burín, José Mora Guarnido, 

Fernando de los Ríos, Ángel Barrios, Juan José 
Santa Cruz... o Andrés Segovia.

la eDaD De plata entre el rincOncillO y 
el pOlinariO

Aquellos personajes solían cultivar entre ellos una 
sincera amistad y eran frecuentes sus reuniones, 
citándose unas veces en el antiguo Café Alameda, 
donde hoy está el Restaurante Chikito, otras la 
Taberna del Polinario, espacio de la Alhambra, 
donde en la actualidad se pueden visitar unos 
antiguos baños árabes que formaban parte del 
establecimiento hostelero y un espacio museís-
tico dedicado al compositor e intérprete Ángel 
Barrios, cuyo padre regentaba el negocio.
Uno de los más jóvenes integrantes de aquella 
nómina de la Edad de Plata de la cultura grana-
dina fue guitarrista Andrés Segovia que aunque 

ANDRéS SEGOVIA: MAESTRO DE LA 
GuITARRA ESpAñOLA

Andrés Segovia, Auditorio Manuel de Falla, 1981
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había nacido en Linares, se establecido en Grana-
da en 1902, al cumplir los 9 años. Había llegado 
procedente de Villacarrillo. Sus circunstancias 
familiares le hicieron instalarse aquí, en casa 

de sus tíos, y como es fácil imaginar, aquello le 
marcó de por vida. No era asunto menor vivir 
en Granada y disponer de inquietudes cultura-
les. “Si en Linares nací físicamente al mundo, en Granada 
abrí los ojos a todo lo amable y bello de la vida”, llegó a 
manifestar el Maestro.
Estudio primero en el Ave María y después en 
el Instituto Padre Suárez. En este último centro 
docente conoció a Antonio Gallego Burín, con el 
que le uniría una gran amistad de por vida y la 
admiración por la obra de Ángel Ganivet, que en 
el caso del músico, le llevó incluso a frecuentar la 
amistad con los descendientes del precursor de la 
Generación del 98. En la estudiantina o rondalla 
del instituto, tuvo uno de sus primeros contactos 
con la guitarra, aunque parece que ya entonces 
había tenido recibido lecciones sobre este  instru-
mento e incluso algunas clases de violín. Granada 
patria es de guitarra moderna, donde Antonio To-
rres pasó los años que le permitieron configurar 
el instrumento tal y como hoy lo conocemos, y 
donde se forjaría la figura imprescindible de Se-
govia, que siguiendo los pasos de Tárrega o Sor, 
conseguiría llevar al instrumento hasta las mejores 
salas de conciertos y provocar que grandes com-
positores fijaran en ella su atención. 

Andrés Segovia

Antonio de las Heras, Andrés Segovia, Antonio Gallego Burín, Modesta García de Sota y el Infante José Eugenio de Baviera
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Segovia hizo trascender a su instrumento, desde 
lo popular a lo culto, camino que si bien tuvo 
sus antecesores, encontró en el tiempo de Se-
govia la alianza de unos medios de locomoción 
modernos que le permitieron viajar por todo el 
mundo, como nos comenta el también guitarrista 
linarense, Vicente Coves, actual director del Fes-
tival de la Guitarra de Granada y presidente de 
la European Foundation Guitar.
Fue autodidacta, aunque algunos estudiosos 
señalan que las primeras lecciones las pudo 
recibir de guitarristas flamencos, género artís-
tico con el que mantuvo una especial relación, 
aunque no fuera su ocupación fundamental. En 
este capítulo, merece citarse su intervención en 
la organización del Concurso del Cante Jondo 
de 1922 que marcó un antes y un después en 
esta manifestación artística. Con este motivo, 
ofreció varios recitales en las jornadas previas 

al certamen y fue miembro del jurado en la 
modalidad de guitarra.

segOvia actúa en el i Festival De 
granaDa

La interpretación de los compositores clásicos y 
sus transcripciones de otros célebres autores que 
no habían escrito para la guitarra, especialmen-
te de Bach, caben ser consideradas como obras 
maestras. Andrés Segovia definía la guitarra 
como “una pequeña orquesta mirada con unos gemelos 
al revés”, como declaró a Daniel Saucedo Aran-
da en una entrevista para Patria, con motivo de 
su actuación en el I Festival de Granada. Aquel 
espectáculo constituyó un hito que superaba lo 
musical, porque el concertista había abandona 
España al poco de comenzar la Guerra Civil y 
desde entonces no había vuelvo a su país. Por 
tanto suponía su retorno a España y lo hacía a 
su Granada. Además, disipaba cualquier duda en 
torno a los motivos de su ausencia y su postura 
política. En la mencionada entrevista, pregunta-
do por estos años manifestó que el motivo de 
esta ausencia era “solo mi trabajo. Pero sepa además, 
que cuando abandoné España, lo primero que hice al llegar 
a Italia fue adherirme al Movimiento ante el cónsul general 
de España en Génova”.
Aquel concierto tuvo lugar en el Teatro Isabel 
la Católica. El monumental espacio escénico de 
inspiración italiana, era obra del arquitecto por 
Miguel Olmedo Collantes y en su decoración 
trabajó un jovencísimo Manuel Rivera, con una 
serie de frescos de claras referencias teatrales. Ha-
bía sido inaugurado ese mismo año con un ciclo 
operístico, que expresaba el alto nivel cultural que 
tuvo antaño la ciudad. Paganini, Fernando Sor, Bach, 
Schubert, Villalobos o Enrique Granados fueron algunos 
de los autores que interpretó.

Andrés Segovia, Sala de los Reyes en la Alhambra, 1953
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En diez ocasiones llegó a actuar Andrés Segovia 
en el Festival de Granada, algunas de ellas en el 
mencionado Patio de los Leones. Este espacio está 
desterrado hoy de la programación del Festival, 
dado que las actuales normas de aforo, lo redu-
cen bastante. La última de sus comparecencias 
granadinas tuvo lugar tuvo lugar en el Auditorio 
Manuel de Falla. De ella escribió en Patria el ad-
mirado maestro de la crítica musical José Antonio 
Lacárcel: “Tuvo el recital ese hálito de universalidad que es 
consustancial con el propio don Andrés. Con una gran emo-
ción se dijo un hasta siempre, mientras don Andrés se marcha 
por la puerta que conduce a los camerinos”.

HOmenajes

El Festival siempre lo ha tenido como una parte 
sustancial de su historia. En su séptima edición le 
rindió un homenaje al celebrarse los cincuenta años 
de su primer concierto que había tenido lugar en el 
Centro Artístico, cuando tenía dieciséis años. Aquel 
1958 el propio Andrés Segovia inauguró el Festi-
val, ofreciendo el estreno europeo de Fantasía para 
un getilhombre de Joaquín Rodrigo, junto a la Orquesta 
Nacional de España dirigida por Enrique Jordá. 
En 1988, un año después de su fallecimiento, 
volvió a rendirle tributo con la organización de 

Memorial Andrés Segovia, que tuvo como es-
cenario el patio del Colegio Mayor Santa Cruz 
la Real, en el que participaron Julian Bream, 
Gerardo Núñez, Eduardo Fernández, Godelie-
ve Monden, Alirio Díaz, Manuel Cano, Marí 
Esther Gúzman y Eliot Fish, estos dos últimos 
alumnos del Maestro. Guzmán escribió entonces 
de Segovia que “hay personas elegidas, que al marcharse 
de este mundo, no mueren, sino que se engrandecen y viven 
llenando el espacio con su espíritu”. Aquel año, la gui-
tarra tuvo también un protagonismo especial en 
el ciclo ordinario de conciertos, con la actuación 
de Pepe Romero, cuyo padre, Celedonio Rome-
ro, también extraordinario intérprete de las seis 
cuerdas, había estado entre los asistentes al pri-
mer concierto de Segovia en el Festival, en el ya 
entonces lejano 1952.
Segovia permaneció muy ligado a Granada has-
ta el fin de sus días. Vivía en la Costa Tropical, 
donde llegó a abrir su casa con impresionantes 
vistas al Mediterráneo, a algunas grabaciones de 
COPE GRANADA, que fueron registradas por 
Manuel Martín Linares. El guitarrista fue nom-
brado I Marqués de Salobreña.

Jorge de la Chica fe
x Andrés Segovia con Enrique Jordá y la Orquesta Nacional de España, 1958



fe
x JUNIO

JU 17 Mercagranada 07.00 h Quinteto de viento Quintenso
 Mercado San Agustín 11.30 h
 Merca 80 12.30 h

 Torre de la Vela 11.30 h Fanfarria RCSM
 Portadas del Palacio de Carlos V 12.00 h
 Acceso Generalife 12.30 h

 Mercado San Agustín 12.30 h Fanfarria FEGRABAND
 Merca 80 13.30 h
 Hotel Victoria 20.00 h
 CaixaBank-Gran Vía 20.30 h
 Plaza Nueva 21.00 h

VI 18 Auditorio Fundación Caja Rural 21.00 h Dúo Égodas

SA 19 Plaza de Carlos Cano, 21.00 h Quinteto de viento Quintenso
 CENES DE LA VEGA

 Corral del Carbón 21.30 h Mujeres de Lorca y dos canciones de
   amor, concierto solidario

DO 20 Casa Grande, PADUL 21.00 h Homenaje a Piazzolla:
   Claudio Constantini y Louiza Hamadi

 Corral del Carbón 21.30 h Entre versos y bordones,
   concierto solidario

MA 22 Corral del Carbón 21.30 h Homenaje a Piazzolla:
   Claudio Constantini y Louiza Hamadi

MI 23 Corral del Carbón 21.30 h Dúo Alejandrino

JU 24 Auditorio Fundación Caja Rural 21.00 h Rodrigo López Rueda, piano

 Quinta Alegre 21.30 h Banda Municipal de Granada

VI 25 Corral del Carbón 21.30 h Ensemble Andalusí de Tetuán

SA 26 Teatro Alhambra 12.30 y 20.30 h Jóvenes-en-Danza: Por bandera y Odami

 Parque Puente de los Panaderos, 21.00 h Ensemble Andalusí de Tetuán
 ALFACAR

DO 27 Teatro Oscense, HUÉSCAR 21.00 h Jóvenes-en-Danza: Por bandera y Odami

 Quinta Alegre 21.30 h Banda Municipal de Granada II

 Parque de las Ciencias 22.00 h Música tradicional: Zagala

MA 29 Museo Arqueológico 22.00 h Iris Azquinezer, violonchelo

MI 30 Palacio de los Córdova 21.00 h Música tradicional: Beselch Rodríguez,
   timple

JULIO

JU 01 Centro Cívico Norte 20.30 h Giselle, el cuento

 Parroquia de Nuestro Salvador 21.00 h Concierto del Curso de dirección coral

VI 02 Auditorio Fundación Caja Rural 21.00 h Documental: Bola de Nieve, el hombre 
   triste que cantaba alegre

 Corral del Carbón 21.30 h Voces Unidas, concierto solidario



70 Festival de Granada
17 de junio a 18 de julio de 2021

18 FEX Festival Extensión / 52 Cursos Manuel de Falla

Palacio de Carlos V
22.30 h

Orquesta Ciudad de
Granada /  Paul McCreesh /
Nuria Rial / Mª José Moreno

17
JU

Palacio de Carlos V
22.30 h

Christian Zacharias

19
SA

Teatro del Generalife
22.30 h

Les Ballets de Monte-Carlo /
Jean-Christophe Maillot

18
VI

18
VI

Auditorio La Chumbera
21.30 h

Argentina

Santa Iglesia Catedral
12.30 h

Schola Antiqua

19
SA

Monasterio de San Jerónimo
12.30 h

La Danserye /
Capella Prolationum /
Schola Antiqua

 

20
DO

Patio de los Arrayanes
22.30 h

Florian Boesch /
Malcolm Martineau

20
DO 25

VI
Auditorio La Chumbera
21.30 h

Pansequito

Palacio de Carlos V
22.30 h

Mahler Chamber
Orchestra / Klaus Mäkelä /
Javier Perianes

22
MA

22
MA

Iglesia Santos Justo y Pastor
21.00 h

Bernard Foccroulle

Palacio de Carlos V
22.30 h

Joven Orquesta Nacional de
España / James Conlon

21
LU

Centro Federico García Lorca
20.00 h

Crumb-Lorca Project I:
Cuarteto Bretón

23
MI

Plaza de los Aljibes
22.30 h

Ballet Flamenco de
Andalucía I

23
MI

Plaza de los Aljibes
22.30 h

Ballet Flamenco de
Andalucía II

24
JU

Edificio “El Cubo” de CaixaBank
22.00 h

Eduardo Fernández

24
JU

Teatro Alhambra
20.00 h

Jóvenes-en-Danza

25
VI

junio

Teatro Isabel la Católica
19.30 h

The Fairy Queen I

01
JU

Palacio de los Córdova
22.30 h

Martirio / Chano Domínguez

01
JU

Teatro del Generalife
22.30 h

Compañía Blanca Li

26
SA

Monasterio de San Jerónimo
12.30 h

El León de Oro  

27
DO

Patio de los Arrayanes
22.30 h

Christian Gerhaher /
Gerold Huber

27
DO

Palacio de Carlos V
22.30 h

Orquesta Ciudad de
Granada / Klaus Mäkelä

25
VI

Centro Federico García Lorca
20.00 h

Crumb-Lorca Project II:
United Instruments of Lucilin

29
MA

Parroquia de Nuestro Salvador
21.00 h

Juan María Pedrero

29
MA

Patio de los Arrayanes
22.30 h

Jordi Savall / Pedro Estevan

28
LU

Palacio de Carlos V
22.30 h

Le Concert des Nations /
Jordi Savall

30
MI

Auditorio Manuel de Falla
20.00 h

Arcadi Volodos

26
SA

julio



Teatro del Generalife
22.30 h

Ballet Flamenco de
Andalucía III

18
DO

Teatro Isabel la Católica
19.30 h

The Fairy Queen II

02
VI

Auditorio La Chumbera
21.30 h

Rocío Márquez

02
VI

Centro Federico García Lorca
20.00 h

Crumb-Lorca Project III:
Taller Atlántico
Contemporáneo

06
MA

Palacio de Carlos V
22.30 h

Orquesta Nacional de
España / David Afkham /
Josep Colom / María Toledo

04
DO

Patio de los Arrayanes
22.30 h

Pablo Sáinz-Villegas

05
LU

Teatro del Generalife
22.30 h

Compañía Nacional de
Danza / Joaquín De Luz

02
VI

Crucero del Hospital Real
12.30 h

Hopkinson Smith

03
SA

Auditorio Manuel de Falla
20.00 h

Sir András Schiff

03
SA

Monasterio de San Jerónimo
12.30 h

Academia Barroca del
Festival de Granada /
Carlos Mena

04
DO

Centro Federico García Lorca
20.00 h

Crumb-Lorca Project IV:
Taller Atlántico
Contemporáneo

07
MI

Teatro del Generalife
22.30 h

Gala ‘Andalucía flamenca’:
Cantes de mujer

06
MA

Auditorio La Chumbera
21.30 h

Cancanilla de Málaga /
Yeyé de Cádiz / Guadiana

09
VI

Centro Federico García Lorca
20.00 h

Crumb-Lorca Project V:
Taller Atlántico
Contemporáneo

08
JU

Centro Federico García Lorca
20.00 h

Crumb-Lorca Project VI:
Ensemble NeoArs Sonora

09
VI

Palacio de los Córdova
22.30 h

Rafael Riqueni /
Miguel Ángel Cortés

08
JU

Patio de los Arrayanes
22.30 h

Matthias Goerne /
Alexander Schmalcz

07
MI

Auditorio Manuel de Falla
20.00 h

Elisabeth Leonskaja

10
SA

Corral del Carbón
22.30 h

Jorge Pardo Quartet  

10
SA

Palacio de Carlos V
22.30 h

Gürzenich-Orchester Köln /
François-Xavier Roth /
Isabelle Faust

09
VI

Patio de los Inocentes
(Hospital Real)
22.00 h

Anna Caterina Antonacci /
Forma Antiqva

08
JU

Patio de los Mármoles
(Hospital Real)
22.00 h

Jerusalem String Quartet

18
DO

Monasterio de San Jerónimo
12.30 h

Concerto 1700 / Carlos Mena

11
DO

Teatro del Generalife
22.30 h

Malandain Ballet Biarritz

10
SA

Monasterio de San Jerónimo
12.30 h

Daniel Oyarzábal

18
DO

Auditorio La Chumbera
21.30 h

La Macanita

16
VI

Monasterio de San Jerónimo
12.30 h

Al Ayre Español /
Eduardo López Banzo

17
SA

Palacio de Carlos V
22.30 h

Orchestre de Paris /
Klaus Mäkelä / Janine Jansen

11
DO

Palacio de Carlos V
22.30 h

Diego El Cigala

14
MI

Palacio de Carlos V
22.30 h

Seong-Jin Cho

17
SA

Palacio de Carlos V
22.30 h

Ute Lemper

16
VI

Patio de los Arrayanes
22.30 h

Javier Perianes

12
LU

Iglesia del Convento de Zafra
21.00 h

Andrés Cea

14
MI

Patio de los Mármoles
(Hospital Real)
22.00 h

Cuarteto Quiroga /
Javier Perianes

13
MA

Patio de los Mármoles
(Hospital Real)
22.00 h

Trío Arbós / José Luis Estellés

15
JU
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SA 03 Biblioteca de la Chana 12.30 h Giselle, el cuento

 Conservatorio de Danza 20.30 h Giselle, el cuento
 «Reina Sofía»

 Auditorio José Martín Recuerda, 21.00 h Academia Barroca & Carlos Mena
 SALOBREÑA

 Teatro Alhambra 21.00 h Taller de escena inclusiva

 Peña La Platería 22.30 h Pepe “El Boleco”, flamenco joven

DO 04 Plaza de las Flores, 21.30 h Pepe “El Boleco”, flamenco joven
 OLIVARES (MOCLÍN)

 Polideportivo Núñez Blanca 22.00 h La Rueda, nuevo circo

MA 06 Teatro Alhambra 20.00 y 22.00 h DA. TE Danza: Natanam

MI 07 Palacio de los Córdova 21.00 h Música tradicional: Xabi Aburruzaga

JU 08 Jardín de Alixares 21.00 h Quinteto Meraki
 (Cementerio de Granada)

 Placeta del Convento de San 21.00, 22.00, 128 kgs, danza
 Antonio, MONTEFRÍO 23:00

VI 09 Patio Centro de día junto a Parque 21.00, 22.00, 128 kgs, danza
 de la Estación, OTURA 23:00

 Plaza de la Libertad 21.00 y 22.00 h Violeta Iriberri, danza

SA 10 Colegio Máximo Cartuja 12.30 h El clave del emperador

 Patio de los Inocentes (Hospital Real) 21.00 h Cuarteto Seikilos

 Paseo Federico García Lorca, 21.00, 22.00, 128 kgs, danza
 CANILES 23:00

 Lavadero de Lopera, 21.00 h Quinteto Meraki
 CORTES Y GRAENA

DO 11 Patio elíptico Centro Cultural 21.00, 22.00, 128 kgs, danza
 CajaGranada 23:00

 Corral del Carbón 21.30 h Poesía y música de Yunus Emre

MA 13 Carmen de los Mártires 22.00 y 23.00 h Del Sacromonte a Nueva York, danza

MI 14 Carmen de los Mártires 22.00 h Moonlight Serenade, cabaret lunático

JU 15 Quinta Alegre 20.30 h La Traviata desde el Teatro Real

VI 16 Plaza de las Culturas Centro 22.00 h Trío Arbós: cine mudo con música en vivo
 Cultural CajaGranada

SA 17 Plaza de la Libertad 21.30 h Cándido, nuevo circo

DO 18 Plaza de la Libertad 21.30 h Rojo, nuevo circo



20
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Los conciertos sinfónicos son parte esencial 
del Festival de Granada. Es cierto que el ballet, 
el flamenco o los recitales de grandes solistas 
constituyen también pilares imprescindibles 
para el sostenimiento de este edificio artístico. 
Pero cuando hoy se citan sus antecedentes, la 
referencia primigenia son los conciertos sin-
fónicos que se organizaban durante el Corpus 
desde 1883 en el Palacio de Carlos V de la Al-
hambra, como una de las iniciativas propuestas 
por los periodistas granadinos para revitalizar 
una fiesta que alcanzó entonces tal magnitud, 
que se fletaban trenes especiales venidos de toda 
España para asistir a la celebración. De hecho, 
hay quienes subrayan en que realidad el Festival 
de Granada data de finales del XIX, aunque no 
sería hasta 1952 cuando se reorganice con su 
actúa denominación.

Orquesta naciOnal

En Granada, aquellos espectáculos se llamaban 
“a grande orquesta”. Así aparece en los programas 
decimonónicos del Corpus. El Festival tomó 
el testigo de aquellos conciertos sinfónicos del 
Corpus, aunque estos nunca han llegado a des-
aparecer de sus programaciones. Incluso a veces 
ha coincidido el comienzo de la fiesta mayor de 
la ciudad con el del propio ciclo. En su primera 
edición, el capítulo sinfónico estuvo a cargo de 
la Orquesta Nacional de España, al frente de la 
cual vino uno de los grandes directores del pa-
norama de la música mundial, su director titular, 
Ataúlfo Argenta (1913-1958). 

ATAÚLFO ARGENTA, EL MITO quE 
SE FORjó EN GRANADA

Argenta ensaya en el Palacio de Carlos V

Ataúlfo Argenta junto a Victoria de los Ángeles
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Para hacernos una idea de lo que significa en-
tonces su figura, la prensa internacional lo men-
cionaba junto a Karajan, Celebidache o Berstein, 
como los llamados a formar pronto parte de la 
cúspide de los pódiums. Todos los citados lo 
alcanzaron, sin embargo, la prematura muerte 
de Ataulfo Argenta, le privó alcanzar la madu-
rez musical. Cumplidos los 44 años, un trágico 
accidente acabó con su vida en 1958. 

Ataúlfo Argenta no faltó ni un solo año a la 
cita granadina, en el período comprendido en-
tre la creación del Festival y su fallecimiento. 
Su presencia estuvo lejos de ser ociosa, puesto 
que obtuvo sobresalientes éxitos. Como ejem-
plo citar lo que escribió de su interpretación 
de la Novena de Beethoven Patria José Faus, 
director de la Banda Municipal y crítico de 
riguroso, en Patria: “Acabamos de asistir al más 
importante acontecimiento musical que se ha celebrado 
en Granada... La Novena Sinfonía puede escucharse 
en muchas versiones. La que anoche se dio en el Carlos 
V es probablemente la mejor que hoy se puede montar 
en Europa”. No parece exagerado este comen-
tario si tenemos en cuenta que, por ejemplo, 
en el elenco de solitas aparecía Elisabeth 
Schwarzkopf. 
Eran tiempos en los que el Festival de Granada 
presumía de contar en su cartelería con lo me-
jor del panorama de la música mundial. Así lo 
recogía la prensa nacional, como se puede leer 

Uno de los gestos de Argenta

Saludo de Ataúlfo Argenta después de un espectáculo de danza en el Generalife
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en el titular de Actualidad española de 1953: 
“Granada, nuevo Salzburgo español”.

manuel De Falla

Para su primera actuación, la orquesta eligió un 
programa en el que Manuel de Falla era protago-
nista en exclusiva, con cuatro de sus represen-
tativas obras: El amor brujo, Noches en los jardines de 
España, El sombrero de tres picos y el interludio de La 
vida breve. Precisamente será el mimo programa 
que interprete en homenaje al Maestre Argenta 
la Orquesta Nacional de España, en el homena-
je que le tributa en el Festival de este año. Con 
posterioridad, los compositores españoles tuvie-
ron un papel preponderante, con Turina, Halffter, 
Esplá o Rodrigo, pero también hubo espacio para 
la presencia de autores foráneos como Debussy, 
Ravel o Strauss. Quiso además el destino que su 

último programa en Granada fuera en esta línea, 
diametralmente distinto al de su presentación. 
Aquella noche del 26 de junio de 1957 Argenta 
tomó la batuta para interpretar la obertura de la 
ópera Alceste de Gluck, el motete Exultate, jubílate de 
Mozart y la Sinfonía nº 4 de Mahler. Contó con la 
participación, en las dos últimas obras, de Vic-
toria de los Ángeles. 
El ambiente del último concierto granadino de 
Ataúlfo Argenta lo describía de esta manera En-
rique Franco en Arriba donde señaló: “Esta vez sí 
que el patio circular de Carlos V parecía un ruedo en día de 
fiesta en Granada”. Nada hacía presagiar el trágico 
final que meses después el destino le deparaba.

su recuerDO en granaDa

Su memoria estuvo presente durante décadas en 
muchos aficionados a la música, en especial en 

Ballet en el Generlife



Granada donde cosechó algunos 
de sus más renombrados éxitos. 
Hoy en día, la figura de Argenta 
continúa dibujándose como la 
de un Maestro del que además 
nos queda el testimonio de sus 
muchas grabaciones, algunas rea-
lizadas en directo en el propio 
Palacio de Carlos V, sobre todo 
de grandes autores españoles, y de 
manera especial con un catálogo 
de registro discográficos dedicado 
a la zarzuela, de máxima vigencia 
y difícilmente superable.
Podemos afirmar que con el paso 
del tiempo, su figura lejos de ir 
menguando, se agiganta a pesar 
de su trayectoria truncada por la 
fatalidad en tiempo tan temprano. 
El Festival granadino lo ha tenido 
en varias ocasiones en su memo-
ria, como aquel 2013 cuando se 
cumplía el centenario de su naci-
miento y colaboró con la socie-
dad estatal Acción Cultural y el 
Ayuntamiento en la instalación en 
junto al Kiosko de la Música del 
Paseo del Salón, de la exposición 
Ataúlfo Argenta: una batuta centenaria. 
La muestra recorrió su Castro Ur-
diales natal, Santander, capital de 
la provincia en la que vio la luz, y 
las ciudades de Madrid, Valencia 
y por supuesto Granada, a cuya 
historia quedó ligado el nombre 
de este extraordinario músico.

Jorge de la Chica
Ataúlfo Argenta en Granada
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Cuando este año conocí la programación del 
Festival Internacional de Música y Danza, 
experimenté una sorpresa agridulce. Por una 
parte sentí la alegría de ver que se honraba la 
memoria de fray Hernando de Talavera, con la 
interpretación de su Oficio de la Toma de Gra-
nada a cargo de la Schola Antiqua. Pero me pareció 
extraño que se lo presentara como un «estreno 
en tiempos modernos». Este Oficio se lo co-
noce como Oficio la Toma de Granada; en realidad, 
fray Hernando lo escribió para cantarlo In festo 
deditionis nominatissimae urbis Granatae, es decir, 
conmemorando la Entrega de Granada tras unas 
capitulaciones pacíficas, no tras una sangrienta 
toma (como la ocurrida en Málaga, ocurrida el 

día de san Luis en 1487). Junto con mi prime-
ra reacción de alegría, me ha sorprendido que 
el Festival considere la actuación programada 
como un estreno, porque desde 1993, la Schola 
Gregoriana Illiberis lo ha interpretado en nuestra 
ciudad con bastante frecuencia. 
Hace ya casi 30 años, estudiando el Archivo 
histórico de la parroquia de Santa María de la 
Encarnación de Santa Fe, los musicólogos Dª 
Ángela Pacheco Martínez de Roda (+) y D. Ja-
vier González Martín, encontraron un cantoral 
datado en el s. XVI que les llamó poderosamen-
te la atención por sus peculiares características.
Me pidieron que les diese mi opinión al respec-
to y, una vez analizado el cantoral, comprobé 

FRAY hERNANDO DE
TALAVERA Y GRANADA

Cantoral con la partitura de Fray Hernando



su importancia: contenía, entre otras cosas, la 
Misa y el Oficio de la llamada Toma de Gra-
nada cuyo texto, realizado por fray Hernando 
de Talavera, tanto impresionó a Isabel la Ca-
tólica. Javier González y Ángela Pacheco se 
desplazaron a Simancas, subvencionados por 
el Ayuntamiento de Santa Fe, y allí pudieron 
constatar que los textos del Oficio y de la Misa 
encontrados en el cantoral se correspondían 
con el ejemplar del texto que se conserva en el 
Patronato Real, nº 25-41, donde se lee: «S.f./ 
149.../ Rezo que se había de cantar y en qué 
días en la iglesia de Granada en memoria de su 
conquista, compuesto por fray Hernando de 
Talavera, primer arzobispo de Granada, con 
notas marginales autógrafas». 
Por indicación de los citados musicólogos 
procedí, en octubre de 1992, con autorización 
del señor párroco, a la sazón D. Rafael Leyva 
Díaz, a fotografiar los cantorales, analizarlos, 
traducirlos y transcribirlos. Posteriormente el 
Oficio fue interpretado por la Schola Gregoriana 
Illiberis que me honro en dirigir y que, en la 
primera ocasión contó con la colaboración de 
Javier González como uno de sus componentes.

primeras interpretaciOnes en públicO

Para hacer llegar a todos los granadinos este 
original repertorio, que forma parte de la his-
toria de nuestra ciudad, D. Reynaldo Fernández 
Manzano, Director del Centro de Documen-
tación Musical en ese momento, me puso en 
contacto con la doctora Cristina Viñes Millet 
que, como responsable del Aula de Cultura del 
periódico Ideal, organizó unos conciertos di-
vulgativos.
El primer concierto tuvo lugar en la Capilla 
Real de Granada el 17 de mayo de 1993 y se 

repitió en la parroquia de Santa María de la En-
carnación de Santa Fe el 23 de mayo de 1993. 
Ambos conciertos fueron patrocinados por la 
Capilla Real, la parroquia de la Encarnación 
de Santa Fe y el Aula de Cultura del periódico 
Ideal, con la colaboración del Episcopologio 
del Arzobispado que cedió para la ocasión el 
retrato de Fray Hernando, primer arzobispo 
de Granada, autor del repertorio a interpretar.
Es muy amplia la iconografía que se conserva 
de fray Hernando. Hay dos retratos muy simi-
lares, obra del mismo autor. Uno pertenece al 
Episcopologio Arzobispal y tuvimos ocasión de 
fotografiarlo en Santa Fe, durante el concierto 
de mayo de 1993. El otro lo hemos fotografia-
do en la Sala Capitular del Monasterio de San 
Jerónimo. La diferencia más significativa entre 
ambos es la inscripción que se sitúa en una car-
tela a los pies del retrato del Arzobispado en 
que puede leerse:

Fray Hernando de Talavera, Arzobispo de Granada
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El primer Arzobispo después de 236 años que los 

Moros poseyeron esta Ciu/dad, fue de la Orden 

de Sn. Geronimo. Obispo de Avila. Confesor de 

los Reyes/ Católicos a quien en su tiempo se les 

entregó esta Ciudad. Pareziò el Sagrado título/ 

de la Cruz en Roma, salen desterrados los Judíos 

de España. murió el año/ de 1507.

En la parte superior de los dos puede leerse: «I. 
Do[n] Fer[nan]do de Talabera. 66. I.». Aparece 
rasurado y tonsurado, con hábito jerónimo, de 
pie en actitud orante. A su espalda, dentro de 
un cantoral cerrado, asoman unos folios con 
música. Bajo sus manos, junto a un báculo y una 
campanilla, un libro abierto con sus páginas en 
blanco. ¿Pide acaso inspiración para escribirlo? 
De nuevo bajo el patrocinio del Aula de Cultura de 
Ideal, interpretamos parte del Oficio y de la Misa 
con motivo del Vº Centenario de la Imprenta 
en Granada, en el monasterio de San Jeróni-
mo, bajo el título Apud inclytam Garnatam (20-
05-96). En la Imperial Iglesia de San Matías, 
con motivo del Vº Centenario del nacimiento 
del emperador Carlos V, cantamos parte de la 
Misa durante la liturgia presidida por el señor 
arzobispo D. Antonio Cañizares, por encargo 
de la Universidad de Granada (24-02-2000)  
y dimos un concierto solicitado por el Aula de 
Cultura de Ideal (10-04-2000). 
En muchas otras ocasiones hemos interpretado 
alguna parte aislada del Oficio o de la Misa de 
fray Hernando, tanto en Granada como fuera 
de ella (Lucena del Puerto, Almería, Isla Cris-
tina, etc.)
Nuestro primer trabajo sobre este repertorio, 
incluido en el libro Isabel la Católica y Granada. La 
Misa y el Oficio de fray Hernando de Talavera, publi-
cado en 2004, se acompañaba de un CD con 
la música. En el estudio preliminar advertíamos 

que se había hecho una edición crítica partiendo 
de diversas fuentes. Solo en Santa Fe se con-
servan dos ejemplares, a los que hay que añadir 
los fragmentos encontrados en la Capilla Real, 
el Convento de la Encarnación, el Convento 
de Nuestra Señora del Carmen, en el Monas-
terio de San Bernardo y en el Monasterio de 
San Jerónimo. 

primeras grabaciOnes

Nuestro primer CD, El gregoriano y la Granada del 
ayer, data de 1996. Forman parte de él el himno 
Pange lingua, la antífona Magnificemus, el respon-
sorio breve Benedicamus Patrem y el responsorio 
prolijo Tua es potentia, obras que forman parte 
del Oficio de la Entrega de Granada. 
El segundo CD, Cantorales de la Capilla Real de Gra-
nada, que realizamos por encargo de la Capilla 

Edición de la partitura de Fray Hernando
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Real de Granada y con repertorio exclusivo de 
sus cantorales, incluye las antífonas Lauda His-
pania y Fecit potentiam, junto a partes del ordinario 
de la Misa (Kyrie, Gloria, Sanctus y Agnus Dei) que 
probablemente se cantaron el día de la Entrega 
aunque no aparecen en los cantorales de Santa 
Fe estudiados. Este segundo disco fue graba-
do en directo, el año 2002, en la Capilla Real.
Sentíamos, casi como un deber ineludible, la 
necesidad de grabar un nuevo CD, dedicado 
exclusivamente al Oficio y la Misa de fray Her-
nando de Talavera, que incluyese todo el aparato 
crítico necesario para la mejor comprensión de 
su obra, lejana de nosotros en el tiempo. An-
tes de editarlo en 2004, junto al libro citado 
con anterioridad, quisimos cantar la Misa en 
la Iglesia Parroquial de Santa Fe y así se llevó 
a cabo el jueves, 19 de junio de 2003, día en 
que se celebraba la procesión del Corpus Christi.
Cuando en octubre de 2017 el actual arzobispo 
de Granada, monseñor Francisco Javier Martí-
nez Fernández, tuvo la deferencia, inmerecida 
por mi parte, de nombrarme miembro de la 
Comisión Histórica, encaminada a preparar el 
proceso de beatificación de fray Hernando de 
Talavera, he podido consultar nuevas fuentes 
en que aparece este repertorio, como son los 

cantorales granadinos de la Abadía del Sacro 
Monte, el monasterio de Santa Isabel la Real, 
la parroquia de los Santos Justo y Pastor, y el 
ejemplar que se conserva en la catedral de San-
tiago de Compostela.
La última vez que hemos interpretado esta obra 
de fray Hernando ha sido en el Monasterio de 
San Jerónimo, el 1 de octubre de 2019, al ini-
ciarse el año conmemorativo del XVI Cente-
nario del Tránsito de san Jerónimo.
Como conclusión creemos que es evidente la 
importancia del repertorio que se va a inter-
pretar este año en el Festival, bien conocido 
por las múltiples interpretaciones que se han 
realizado en nuestros días. También queremos 
recordar la importancia de su compositor, un 
gran hombre, un varón santo, un ilustre jeróni-
mo, confesor y consejero de los Reyes Católicos, 
y reconocido hombre de estado en la historia de 
Granada que, en aquel momento, era el centro 
político y diplomático de Europa y el puente 
hacia América.

María Julieta Vega García-Ferrer

Profesora jubilada de la UGR

Profesora invitada de la UNIA

Directora de la Schola Gregoriana Illiberis

La Schola Gregoriana Iliberis en la Capilla Real
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GRANADA, EL MAESTRO SERRANO 
Y LA GRIpE ESpAñOLA

En su nueva faceta de empresario al frente de una 
competente compañía de zarzuela, el compositor 
José Serrano estrenó el 4 de noviembre de 1916 
en el Teatro Lírico de Valencia con gran éxito la 
comedia lírica en un acto La canción del olvido, con 
texto del novel y, con el tiempo, renombrado libre-
tista Guillermo Fernández Shaw. Tras unos meses 
de ininterrumpidas ovaciones, la obra comenzó un 
triunfal recorrido por algunas ciudades de España. 
Cuando llegó al Teatro de la Zarzuela de Madrid, 
el 1 de marzo de 1918, los aficionados de la ca-
pital se mostraban ansiosos por conocerla. Sus 
dos números más populares, es decir, la canción 
de Marinela y el “Soldado de Nápoles”, eran tan 
pegadizos que nadie podía resistirse a tararearlas, 
“desde los golfos del café, hasta los ministros en 

el banco azul, pasando por las cocineras con pre-
tensiones de cantatrices”. Aunque, todo hay que 
decirlo, para desesperación de más de uno, como 
apreciamos en una crónica satírica de la revista va-
lenciana Oro de ley: “¡Quiera Dios que dispongamos 
todos los días de buena cantidad de algodón para 
poder taparnos los conductos auditivos con la fre-
cuencia que es menester! Las pianolas y los órganos 
más o menos eólicos de los bares, los cuartetos o 
quintetos ambulantes, los acordeones y las guita-
rras de los ciegos, los vecinos y vecinitas, todos se 
han confabulado fieramente para repetir a diario, 
con terrible insistencia el soldado de Nápoles”. 
A la par que las canturreadas melodías se iban 
incrustando de forma machacona en los cerebros 
del personal, otra plaga, mucho más temible, 

Palacio de Carlos V, Festival 2020
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comenzaba a hacer estragos en la población. Se tra-
taba de una misteriosa enfermedad de tipo vírico 
que desde que cruzó los Pirineos en la primavera 
de 1918 fue avanzando hasta instalarse en la ma-
yoría de las casas del reino. Tomada en principio 
con guasa debido a la creencia de que no era más 
que un clásico “trancazo”, el ingenio del pueblo 
no tardó en comparar la rapidez con que esta se 
contagiaba con la rapidez con que penetraban en 
los oídos las canciones de la susodicha zarzuela. Es 
decir, “por ser la música de Serrano tan pegadiza 
como la enfermedad”, y así, no sin chanza, la gente 
comenzó a conocer al nefasto microbio patógeno 
bajo el apelativo de “Soldado de Nápoles”. En 
El Heraldo de Aragón, encontramos una copla que 
cambiaba el texto original de la canción de forma 
muy ocurrente: “Soldado de Nápoles / que das 
tanta guerra, / en forma epidémica / tu fiebre me 
aterra. / No seas malévolo, / ni des tanto mal, 
/ microbio ’grippal’ / que en todos te cuelas”.
Granada apuraba a mediados de mayo de 1918 
los preparativos para las fiestas del Corpus. En el 
antiguo Teatro Isabel la Católica tuvo lugar los 
días 17 y 19 un destacado acontecimiento que 
produjo gran curiosidad y algo de polémica en 
los ambientes más puritanos; nos referimos a la 
actuación de los Ballets Rusos de Sergei Diaghilev, 
con sus más de 120 componentes entre bailarines, 
orquesta y demás personal. Todavía por aquellos 
días nadie daba importancia a las extrañas infec-
ciones que se estaban produciendo. Una semana 
después de la visita de los rusos comenzó la rui-
dosa diana matutina que daba el pistoletazo de 
salida a unas fiestas que contaron con todos los 
atractivos propios de fecha tan señalada, a excep-
ción de los célebres Conciertos de la Alhambra, 
que no pudieron realizarse al estar muchos de los 
músicos de las madrileñas Orquestas Sinfónica 

y Filarmónica, habituales casi todos los años en 
el Palacio de Carlos V, comprometidos con los 
mencionados Ballets.
No fue hasta que finalizaron los días de feria que 
la prensa local comenzó a manifestar su inquie-
tud y a hacerse eco de la cantidad de contagios 
que había en la ciudad, pues prácticamente todas 
las familias tenían algún afectado. El 7 de junio 
El Defensor de Granada advertía: “Se cree que la 
enfermedad trae intenciones benignas. Pero no 
hay que descuidarse. Queremos expresar nuestra 
alarma ante su tremendo desarrollo en completa 
indefensión. No hay nada previsto ni organizado. 
Ni el poder central ni las corporaciones locales 
se han preocupado. Un día la Providencia nos 
podría volver sus divinas espaldas, dejándonos 
entregados a nuestros propios medios de defen-
sa”. Tanto la Junta Municipal como la Provincial 
de Sanidad se mostraron, una vez concluidas las 
fiestas, preocupadas ante el múltiple contagio, al 
que sin duda habían contribuido las aglomeracio-
nes propias de las diversiones y actos sociales. A 
partir de entonces se aconsejó a los ciudadanos 
no compartir interiores ni organizar reuniones, a 
esmerarse en la higiene, airear espacios interiores y 
a utilizar unas mascarillas de tela y gasa (del todo 
inútiles). Las bajas en correos, prensa, telefonía, 
oficinas públicas y diferentes comercios eran muy 
abundantes y tenían prácticamente paralizada la 
actividad en la ciudad. Las críticas a la “ineptitud 
de los regidores” ante la pandemia fue unánime en 
varios artículos de prensa que ya sin disimular su 
temor rogaban a las autoridades la desinfección 
en los barrios humildes y el aislamiento de los 
enfermos pobres en centros benéficos. También la 
clase acomodada sufrió el envite, desde Alfonso 
XIII hasta el presidente Eduardo Dato en Ma-
drid, pasando por varios altos cargos locales de 
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Granada, no estuvieron a salvo del virus; de ahí 
que los perspicaces redactores llegaran a asegurar 
en sus crónicas que “el soldado de Nápoles está 
causando estragos en los salones aristocráticos, 
pues se trata de un bacilo nivelador que no tiene 
preferencias por clase social determinada”.
Aunque La canción del olvido todavía no había sido 
estrenada en los teatros de Granada, sus melodías 
ya eran conocidas por todos gracias a la Banda 
Municipal que desde mayo de 1918 interpretaba 
una instrumentación de una selección de los mo-
tivos principales de la zarzuela en sus habituales 
conciertos en el Paseo del Salón, y también a los 
sextetos asiduos de los cafés, así como a las dife-
rentes versiones que ya se podían encontrar en las 
tiendas de música a modo de royos de pianola o 
discos de gramófono. En calles y paseos (algo me-
nos en cafés y tabernas, por las recomendaciones 
de evitar interiores) el humor no paraba de hacer 
acto de presencia, así que era del todo frecuente 
oír referir a los más graciosos chistes del tipo: 

“¡Señor! ¡Señor! -¿Qué pasa, hombre?     -!Que tu 
mujer acaba de meterse en la cama... con el soldado 
de Nápoles! -¿Qué dices? Horror...” Y mientras el 
marido corría aterrorizado ante lo que creía una 
infidelidad, los chistosos de turno sonreían ma-
liciosamente. O comentarios como aquel de un 
marido que aseguraba haber dejado a su señora 
con el soldado...
Originado muy probablemente en Estados Uni-
dos, había viajado el aciago microbio junto a las 
tropas norteamericanas destinadas al viejo conti-
nente para hacer frente a los alemanes en la Gran 
Guerra. La censura que ambos bandos se habían 
impuesto hizo que solo la prensa española, por 
su neutralidad, comenzase a hablar de la mortal 
epidemia, de ahí que en los tiempos venideros se 
bautizara la enfermedad, de forma injusta, con el 
apelativo de “gripe española”.
Los casos fueron remitiendo durante el verano 
del dieciocho, pero la epidemia volvió a aparecer 
de forma más mortífera a finales de septiembre, 

Actuación coral en el Festival de Granada durante la pandemia que comenzó en 2020
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afectando esta vez sobre todo al mundo rural en 
donde el ya no tan alegremente llamado “Soldado 
de Nápoles” fue letal.
En lo más crudo de la segunda ola, el 1 de octubre 
de 1918, los granadinos José María Martín López 
(más conocido como José María Granada o con 
el seudónimo de Lázaro de O´Lein) y Antonio 
López Monís estrenaron un sainete de ambiente 
andaluz con el oportunista título de El soldado de 
Nápoles, que con música del también granadino 
Francisco Alonso se estrenó en el Teatro Martín 
de Madrid. La trama hacía referencia a “una fami-
lia envenenada por el bacilo de la tauromaquia”, 
e incluida “ágiles y donosos diálogos”, según la 
crónica del estreno aparecida en El Fígaro, y hasta 
un cuadro flamenco. Sin embargo, algunos críticos 
se mostraron más severos: “¿Cómo es posible que 
esta zarzuela se haya representado en Madrid un 
sinfín de veces? Asunto vulgar y poco edificante, 
música ramplona, insulsa. Hasta el título no tie-
ne que ver con el contenido; solo es un reclamo 
para bobos, aprovechando el éxito de La canción 
del olvido”. Al parecer, las huelgas, la carestía de 
los comestibles, la angustiosa reaparición de la 
gripe y otras calamidades que se vivían, no eran 
para muchos argumentos que se pudiesen tomar 
a chanza. Aunque los chistes inevitablemente es-
tuvieran a la orden del día, tanto en teatros como 
a pie de calle: “-Mira qué pavo... Mira qué pavo... 
Mira qué pavoroso porvenir”. En Madrid, que no 
sufrió esta nueva invasión patógena como la ma-
yoría de provincias, Granada entre ellas, se decía 
que “lo que allí tenían era al soldado, pero que en 
provincias les había caído un oficial...”
A medida que fue avanzando el año 1919, la 
gripe volvió a hacerse notar, aunque en España 
ya no tuvo la virulencia del año anterior. Algún 
caso, no solo de la gripe, también del temido 

tifus detectado en Granada en los días previos a 
las fiestas del Corpus de 1919, hicieron temer su 
suspensión, aunque finalmente todo quedó como 
una pequeña alarma que no afectó a su normal 
desarrollo, e incluso se pudo contar este año con 
los fantásticos conciertos en el Palacio de Carlos 
V que ofreció la Orquesta Sinfónica de Madrid 
bajo la dirección de Enrique Fernández Arbós. 
El ínclito “Soldado de Nápoles” incluido en La 
canción del olvido, no llegó a representarse en Grana-
da hasta el 11 de mayo de 1920, con el maestro 
Serrano al frente de su compañía compuesta por 
destacados cantantes, un pequeño coro y una or-
questa de 26 profesores “y una señorita arpista”. 
La ya popular zarzuela, esperada con anhelo por 
el público, alcanzó un éxito absoluto y llenó todas 
las noches el Teatro Cervantes, y tanto el “Soldado 
de Nápoles” (que ya iba dejando de ser identifi-
cado con el virus) como la canción de Marinela, 
ejecutadas con la colaboración de los tríos de 
cuerdas pulsadas “Granada” y “Albéniz” a modo 
de rondalla, se hicieron repetir varias veces en cada 
velada. También gustaron mucho otras zarzuelas 
del maestro que la compañía llevaba en su reper-
torio. Tras su actuación en Granada, los artistas 
continuaron su gira por Tetuán, capital entonces 
del protectorado español de Marruecos. Durante 
ese verano, el “Soldado de Nápoles”, en su versión 
epidemiológica, desapareció tal y como había lle-
gado. Dejó más de cuarenta millones de muertos 
en todo el mundo, unos trescientos mil en Espa-
ña, entre ellos unos quince mil en la provincia de 
Granada, aunque las cifras nunca se conocerán con 
certeza. La canción del olvido sigue siendo una de las 
zarzuelas más populares del género lírico español.

José Miguel Barberá Soler

Profesor de la Banda Municipal de Granada, Musicólogo
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Campo Baeza lo bautizó como impluvium de luz, 
haciendo un guiño al estanque utilizado en la An-
tigüedad para recoger las aguas de lluvia; y lleva 
el concepto a una construcción contemporánea 
de dimensiones catedralicias que llena de luz. Su 
conocimiento en materia de historia de la arqui-
tectura excede los libros. Su fascinación por bus-
car los mecanismos que hacen que la arquitectura 
conmueva le ha llevado a la observación meticulosa 
de espacios de todas las épocas. 
Todos conocemos espacios que nos sobrecogen y 
emocionan. Sucede en edificios tan icónicos como 
el Panteón, pero también en la sala del trono de 
Comares en la Alhambra, en el pabellón de Bar-
celona de Mies van der Rohe, en el interior de un 
hammam andalusí o de una pirámide, o en la Villa 
Katsura en Japón. Conocemos arquitecturas muy 
distintas, de múltiples épocas, en localizaciones 
geográficas muy lejanas entre sí, de estilos, formas 
y materiales sin nada en común, que comparten 
la increíble cualidad de conmover. 
Alberto Campo Baeza sostiene que cuando un 
espacio nos estremece, nos emociona, es que tiene 
la capacidad de suspender el tiempo. Para explicar 
esta conexión con la arquitectura, cita siempre un 
extracto de un poema de T.S. Eliot en el que per-
sonalmente encontré las razones para explicar el 
valor patrimonial de mucha arquitectura:

Existe un espacio muy desconocido en Granada de 
una belleza singular y callada, donde uno al entrar 
siente las emociones que son capaces de atrapar 
y producir las grandes arquitecturas de toda la 
historia. Un lugar donde el corazón se calma y la 
voz calla, y que contiene la sabiduría extraída de 
esos edificios históricos que nos conmueven y en 
los que el tiempo se suspende.
Alberto Campo Baeza quiso dejar, en el corazón 
de un cubo de hormigón, un volumen para sor-
prender y emocionar, donde yo muchas veces me 
he conmovido y he llegado a llorar. Y una de esas 
veces fue precisamente en el Festival de Música y 
Danza de Granada que estos días comenzamos 
a disfrutar.
El llamado cubo de Caja Granada posee una 
joya en su interior que forma parte de la gran 
arquitectura contemporánea española y mundial. 
Arquitectos, y amantes de la arquitectura, viajan 
a Granada y, además de la Alhambra, quieren 
entrar a ver este lugar que atrapa la luz, que la 
condensa de una manera magistral. El edificio 
entero merece una visita en profundidad, por 
cómo está pensado, con los patios, el pedestal, 
la distribución y la elección de materiales. Pero 
este espacio al que me refiero va más allá de ser 
reseñable, porque contiene las características de 
las grandes arquitecturas.

TIEMpO DE LuZ SOSTENIDA
El Festival de Granada tiene en los espacios monumentales uno de sus principales atrac-
tivos. Algunos son del medievo, como el Patio de los Arrayanes de la Alhambra, otros 
del renacimiento, en el caso del Palacio de Carlos V. En nuestros días, la arquitectura 
contemporánea continúa aportando más espacios que se suman a esta nómina. Es el 
caso del Cubo de Caixa Bank, que este año volverá a ser escenario de un concierto del 
ciclo granadino. Se trata de una creación del arquitecto Carlos Baeza, sobre el que ha 
escrito el siguiente artículo la arquitecta y experta en patrimonio Blanca Espigares Rooney
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“El tiempo presente y el tiempo pasado
quizás ambos están contenidos,
el presente en el tiempo futuro
y el tiempo futuro en el tiempo pasado.”

Todos esos espacios que nos vienen a la memoria 
por habernos marcado y habernos puesto el vello 
de punta, tienen en común que, al entrar, el tiem-
po se detiene. Las grandes arquitecturas poseen 
esa cualidad, y es una cualidad eterna. No hay 
fórmulas que lleven a conseguir que un edificio 
sea transformador, que un espacio “toque almas”. 
La arquitectura es la única disciplina que consigue 
rodear-abrigar al ser humano, en la que podemos 
sentirnos integrados, que podemos habitarla. Es 
considerada una de las artes, pero tiene que ir 
más allá: primero debe cumplir la función para la 
que fue construida y, por supuesto, mantenerse 
en pie; si además consigue ser bella, entonces se 
convierte en un artilugio maravilloso que puede 
hacernos sentir emociones muy embriagadoras. 
¿Pero cómo se consigue? No hay una ecuación con 
la solución, ni una fórmula mágica. Es la relación 

entre los materiales, las proporciones, el uso de la 
luz como un material más y la capacidad de que 
lleguen a tensarse y vibrar.
El espacio interior del cubo de Caja Granada es 
del presente, pero contiene la sabiduría del pasa-
do, y sabemos que en el futuro será un referente 
en el que inspirarse para crear espacios que sigan 
emocionando a los seres humanos y en los que 
se suspende el tiempo. No es fácil conseguir esa 
suspensión temporal. Todo lo contrario: es suma-
mente difícil y complejo.
Alberto Campo Baeza, es parco en la utilización 
de curvas y ángulos que no sean rectos. Tiende a 
hacer formas limpias por las que a veces se le ha 
tildado de minimalista, pero para nada se pliega 
a ningún estilo. De hecho, quizás lo que más le 
admiro es que no ha buscado “tener firma”, esto 
es, que viendo un edificio se adivine que es suyo. 
Su arquitectura la proyecta con un gran conoci-
miento de la arquitectura histórica detrás, aspiran-
do a, con un lenguaje contemporáneo, conseguir 
las emociones que los grandes edificios históricos 
del mundo nos producen.
Siempre nombra el Panteón de Roma para explicar 
la emoción que nos puede causar la arquitectura. 
En su interior el tiempo se paraliza, el corazón 
se nos encoge y sentimos un estremecimiento. 
¿Cómo consigue este espacio ese efecto en noso-
tros? No, no hay fórmulas mágicas, no se puede 
copiar ni simular. 
Otro edificio que Campo Baeza admira por el 
tratamiento de la luz es la Catedral de Granada, el 
primer templo renacentista construido en España. 
Siguiendo los tratados renacentistas de Alberti o 
Ghiberti, el interior es blanco. Con este encalado 
se protegía la piedra de las grandes columnas y se 
tapaban sus poros, pero la intención fue la de con-
cebir en el interior de la gran mole de piedra un 

Concierto en el Cubo de Caixa Bank I
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espacio interior en el que la luz resbalara, inundán-
dolo todo. Frente al gótico, en el que la luz se hos-
pedaba en las alturas de las naves, el renacimiento 
busca convertir el interior en el templo de la luz. 
Las dimensiones de las columnas, las ventanas que 
permiten la captación de los rayos de sol en dia-
gonal producen un interior de los que suspenden 
el tiempo. ¡Cuánto tenemos que agradecer que ese 
blanco no fuera pasto de las ansias barrocas como 
sucedió con San Jerónimo! De esta forma pode-
mos seguir disfrutando de uno de los espacios más 
vibrantes que tenemos en la ciudad. Uno de los 
grandes placeres que me permito de vez en cuando 
es sentarme bajo el segundo crucero y observar. 
Observar durante algunas horas cómo se mueve la 
luz en su interior y cómo el espacio va mutando 
y creciendo en belleza. Minuto a minuto la luz se 
va derramando por las columnas, inundando las 
capillas y el tiempo queda interrumpido. 
Ignoro cuántas veces ha debido realizar este ejerci-
cio Alberto Campo Baeza, pero seguramente bas-
tantes porque conoce muy bien este templo, tanto 
como para saber inspirarse por sus dimensiones y 
llevarlas a su impluvium de luz. Inserto en una mole 

de hormigón de retícula 3 x 3, en la cubierta elige 
sabiamente cuáles dejar de lucernario para que la 
luz penetre en diagonal y resbale por sus superfi-
cies. Este espacio libre interior está estudiado al 
milímetro para que no solamente ilumine, sino 
que produzca juegos que emocionen. Los grandes 
pilares de hormigón, de las dimensiones de los 
de nuestra catedral, tienen una cuidada superficie 
que permite que la luz marque casi violentamen-
te donde incide, arrojando sombras curvas que 
tensan el espacio. 
Pero donde la luz se permite jugar como una 
niña traviesa es en los dos altísimos cerramien-
tos recubiertos de alabastro. Hay dos tipos de 
fachadas en este edificio: las dos orientadas a 
sur hunden esta trama para iluminar el interior, 
pero matizando esta luz tan intensa; y las otras 
dos, a norte, reciben esa luz más indirecta que 
se completa con la luz que se traspasa por esos 
paramentos de alabastro. Este material pétreo 
tiene la cualidad de dejar pasar la luz, que incide 
sobre él, dando una luz difusa a las oficinas de 
esos dos lados. Pero el efecto en el interior de 
este impluvium es pura magia.

Concierto en el Cubo de Caixa Bank II



La primera vez que entré, lloré. Había visto imáge-
nes, planos, pero no me lo esperaba. Primero uno 
se sorprende, después se emociona. Cuando uno 
apoya su espalda contra uno de los paramentos 
de alabastro, se da cuenta de que las dimensiones 
han sido tan precisamente calculadas que nuestro 
ángulo de visión es capaz de contemplar el espa-
cio completo. Sucede lo mismo en el Panteón. No 
hay tantos ejemplos en el mundo. Y además las 
dimensiones grandiosas de los pilares de hormi-
gón liso y limpio, nos transmiten una sensación 
de espacio catedralicio.
Los rayos de sol diagonales se marcan claramente 
en las superficies que encuentran a su paso, para 
reflectar en este espacio tan inmenso, inundarlo de 
luz y que se derrame por el alabastro. Es imposible 
no emocionarse. Recuerdo sentir esa suspensión 
del tiempo. Y contemplé, callada, estremecida, la 
belleza contenida en el impluvium de luz. Llorar 
por la belleza debería enseñarse en los colegios. 
Porque es maravilloso.
Otra de las veces que he llorado allí dentro, y 
que recuerdo de manera vívida, es en uno de los 
eventos programados en el Festival de Música y 
Danza de Granada. Se eligió ese espacio para re-
presentar una obra tan compleja y difícil como la 
Rothko Chapel de Morton Feldman. Se trata de una 
pieza que se compuso para la Capilla Rothko de 
Houston y juntas constituyen una de las uniones 

más emblemáticas que existen entre arquitectura y 
música. La Capilla, construida por Philip Johnson 
con indicaciones del propio Mark Rothko, se fun-
dó como un espacio de culto interconfesional que 
acoge los últimos 14 lienzos que el pintor realizó 
en vida. La obra musical se estrenó tras la muerte 
del pintor como una suerte de réquiem, y es una 
obra llena de emoción y que busca precisamente 
estremecer y conmocionar.
El espacio del impluvium albergó su representación, 
pero se eligió que fuera en horario nocturno. En 
principio me pareció una pena perder la posibi-
lidad de unir la experiencia de la luz con la de la 
música. Sin embargo, nada más comenzar, com-
prendí otra dimensión de este espacio. Esta pieza 
tan especial reverberaba sobre las superficies inun-
dando el espacio de sonido. Durante el día, la luz 
había ocupado este singular espacio, pero de noche 
le había cedido el protagonismo a la música. Cada 
nota rebotaba en las superficies y la notaba directa 
en el corazón. La vibración subía por mis pies a 
través del travertino. El juego de ecos te dejaba sin 
habla. Y no pude evitar que una lágrima cayera, se 
me cerrara la garganta y sintiera cómo esa luz del 
día estaba sostenida en el tiempo, en otro tipo de 
onda, en otro tipo de eternidad.

Blanca Espigares Rooney

Arquitecta
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Dramatis persOnae

Probablemente compuesta entre 1594 y 1596 
–época en la que también se data la tragedia de 
Romeo y Julieta–, podría suponerse fruto de un 
encargo festivo de la reina Isabel I de Inglaterra 
para las festividades de San Juan. Sin embargo, la 

configuración de la obra da lugar a una tesis en 
absoluto excluyente con la anterior suposición: que 
sea una obra ceremonial para las nupcias de Isabel 
Carey, la excepcional Lady Berkeley, ahijada de la 
Reina Virgen, una de las mujeres más cultas de la 
época y gran mecenas de las artes. 
El argumento nos da pie a considerar esta op-
ción como muy posible, ya que Shakespeare usa 
la preparación de unos desposorios de la más alta 
aristocracia para enmarcar la casi surreal trama. 
Se trata, en el caso original, de la boda de Teseo e 
Hipólita, arrancados ambos de su infausta histo-
ria de la mitología griega para encarnar en ellos a 
la nobleza: su amor es profundo, sereno, deseoso 
de la unión nupcial pero prudente. Son el orden 
humano, su justicia y ponderación. Alrededor de 
ellos, algo más jóvenes y libres, se encuentran los 
cuatro protagonistas del argumento principal. 

EL SuEñO DE uNA NOChE DE 
VERANO, uN ARGuMENTO pARA 
CELEbRAR EL 70 ANIVERSARIO DEL 
FESTIVAL DE GRANADA
Celebrando su septuagésimo aniversario, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada ha 
escogido como lema “El sueño de una noche de verano”, en referencia a la inmortal obra de uno de 
los autores cumbre de la Literatura Universal. Lo cierto es que aquello que comenzó con contornos 
difusos y con la ayuda del Duende, fructifica en una larga y exitosa trayectoria que establece este 
evento granadino, a día de hoy, como uno de los más importantes del panorama artístico europeo. 
Más de cuatro siglos después su creación, la mal traducida al castellano obra de Shakespeare “El 
sueño de una noche de verano" sigue siendo una de las piezas más representadas, versionadas y 
referenciadas del mundo. Valga esto como muestra del cariz atemporal con que el Bardo de Avon 
—sea quien fuere el autor detrás de las letras— supo componer historias, enredos y monólogos ca-
paces de interesar y seducir a la humanidad en su conjunto, desprendiéndose de las ataduras con-
textuales que, si bien en nada deben ser desdeñadas, pueden incluso apartarse para disfrutar del 
Arte en toda su profundidad y esencia.
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En esta esfera, que pertenece aún a la de «damas 
y caballeros», se mueven ya algunas críticas sobre 
lo amoroso: el despecho, el arrojo, la sumisión, 
los celos, la volubilidad de los afectos... Pero no 
acaba aquí el autor, fiel a la premisa de la comedia 
de enredo: remarcando el gusto de la época por 
retomar temas helénicos, incluye la presencia de 
los dioses que, en sus pugnas y pasiones, arras-
tran el infortunio de los mortales. En este caso, 
Shakespeare opta por una sugerente mezcla entre 
los cánones griegos y los más sensuales nórdicos, 
con la inclusión de las hadas y los duendes. Por 
último, para hacer partícipe al vulgo del alborozo 
matrimonial, se incluye a un grupo de artesanos 
que preparan una obra teatral para conmemorar 
las nupcias. En su catastrófica puesta en escena, 
los actores se toman tan en serio su cometido que 
llegan a rozar la parodia, precisamente de un drama 
amoroso como el de Píramo y Tisbe, donde el Bardo 

caricaturiza su Romeo y Julieta. Este festejo cómico 
y crítica amable de las diferentes caras del amor se 
aprovecha del recurso onírico pues, al fin y al cabo, 
los sueños son capaces de hacer razonables las si-
tuaciones más imposibles: unir en avatares dioses, 
nobles y pueblo llano; hacer resonar sinfonías en 
los palacios de la Alhambra o expandir sus ecos 
durante setenta años sin interrupción. 

un argumentO De sueñOs

Una mujer obligada al matrimonio concertado 
por su rígido padre, unos amantes que emprenden 
una fuga desesperada, una joven despechada que 
traiciona todo por amor, carismáticos egos que se 
dañan mutuamente hasta el infinito por causa de la 
maternidad negada... Argumentos que darían pie 
a tragedias antológicas y que William Shakespeare 
decide trasladar a la comedia. Pero, subyaciendo en 
el aire de enredos, persiste la idea del amor como 
acción carente de razón, pero capaz de mover el 
mundo. No en vano, Federico García Lorca –que 
también hizo uso del teatro-dentro-del-teatro o 
metateatro, con mención expresa en la Comedia 
sin título o la rotunda El público– llega a plantear 
el epicentro argumental de esta obra: «Y si yo le 
digo que el personaje principal de todo fue una 
flor venenosa, ¿qué pensaría usted? Conteste...».1 
Y es que podemos comprobar cómo la misma 
temática puede llegar a ser fuente de risa o llanto 
según se interprete: en El sueño de una noche de vera-
no, la luna es cómplice de las travesuras amatorias, 
la noche y el sueño son escenarios que invitan a 
aceptar los sucesos y los conectores entre público, 
autor y personajes. El duende Puck es un juguetón 
filósofo que invita a no tomar la vida más que 
como un sueño. Y lo sueños, sueños son, que diría 
Calderón de la Barca. Lorca, sin embargo, toma 

1 FEDERICO GARCÍA LORCA, “EL PÚBLICO”, Cuadro 
Primero
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la luna como alegoría incontestable de la muerte, 
la noche se torna augurio y la figura de la misma 
Parca, encarnada en la figura de la Mendiga, da a los 
amantes fugados un final funesto que es objeto de 
burla en la obra anglosajona. 
Punto y aparte merece la elección adecuada de la 
lectura. Si bien, como suele suceder, lo ideal es 
dominar la lengua inglesa con suficiente soltura 
como para afrontar el original, encontramos que 
las versiones más cercanas están traducidas al espa-
ñol. En esta acción se pierden, sin duda, carismas 
por el camino: o bien desperdiciamos el adecuado 
ritmo y la elección precisa de las palabras, o bien 

extraviamos la altisonancia y el contraste de los 
usos –Shakespeare establece clara diferencia en el 
discurso en verso de los dioses y los nobles frente 
al libre discurrir de los artesanos que resultan irri-
sorios al recitar con impostura el poema trágico de 
los amantes–, o bien renunciamos a la grácil natu-
ralidad arrolladora con que el Bardo sabía usar las 
palabras para encandilar de igual modo a la Corte 
y a los gallineros de El Teatro o La Rosa. Llama la 
atención en este punto la imprecisión con que se 
tradujo el título de la obra que nos ocupa, puesto 
que la literalidad nos indica que no se trata de una 
noche de verano cualquiera. Propiamente, deberíamos 
conocer la obra como “Un sueño de la Noche de 
Solsticio de verano” o “Un sueño de la Noche de 
San Juan”. Más propia, por ancestral, se antoja esta 
denominación, pues la festividad del Bautista es 
bien arraigada en cuanto a superstición, misterios, 
fuegos, amores brujos y duendes.

Fuente inspiraDOra

Como suele suceder con la obra de Shakespeare, El 
sueño de una noche de verano es un torrente inspirador 
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de obras y puestas en escena. Si bien en el plano 
teatral se muestra como una obra muy versátil 
con gran variedad de adaptaciones posibles, no 
es menor su influencia en otras artes en cuanto a 
Música, Danza y plástica visual. En esta ocasión, 
el programa del Festival nos acerca algunas de las 
obras que tratan directamente o desarrollan el 
mundo onírico del texto. Ineludible la pieza de 
Felix Mendelssohn donde encontramos melodías 
incluso más interesantes que la archiconocida Mar-
cha nupcial. Imprescindible es también la exquisita 
ópera de Benjamin Britten donde el autor recrea 
de forma fascinante la atmósfera irreal de las ha-
das –desde el inicio, con esa sugerente pintura 
tonal– y la separación rotunda entre las esferas 
de nobleza-amor, mundo mágico-conflicto y me-
tateatro-parodia. Nada desdeñable musicalmente 
es el desarrollo que Henry Purcell hace en su La 
reina de las hadas sobre el universo de El sueño con 
unas interesantes mascaradas de semiópera dignas 
de audición y análisis. 
En esta ocasión, el programa del Festival inclu-
ye otras piezas que pueden relacionarse con ese 
misterioso, incitante y simbólico tema de la no-
che como lugar en el que todo es posible. Así, la 
perturbadora Noche transfigurada de Schoenberg, 
donde el amor y la oscuridad ordenan lo que 

en principio ni las armonías fugadas podrían 
recomponer. 
Fuera de lo estrictamente teatral, pero en esa mis-
ma tesitura de hechizo, amor y nocturnidad, en-
contramos propuestas en algunas obras de Crumb, 
con la luna como protagonista; otras piezas del 
maestro Falla, con las soberbias Noches en los jardines 
de España y El amor brujo, cuyas esencias no distan 
de la de El sueño de una noche de verano. También se 
incluyen repertorios con la noche como prota-
gonista, aunque de argumento más injustificado, 
como Obscura noche, de Hernández Illana o el 
programa Nocte, con Carlos Mena al frente de la 
Academia Barroca del propio Festival. 
En suma, sigamos viviendo muchas noches vera-
niegas de ensueño y dejémonos hechizar por esa 
flor venenosa de amor que tanto arte ha engen-
drado a través de los siglos: no hay mejor lugar 
que los escenarios de nuestra ciudad. Y, si no fue-
ra suficiente, como menciona el travieso Puck: «Si 
nosotros, vanas sombras, os hemos ofendido, pen-
sad sólo esto y todo está arreglado: que os habéis 
quedado aquí dormidos mientras han aparecido 
esas visiones». 

María del Mar Peña

Fotografías de la obra Le songe de Les Ballets de Monte-Carlo
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Salvador; o la residencia del ya consolidado pia-
nista onubense, Javier Perianes.
En esta 70 edición de la gran cita musical de 
Granada, Moral, que el año anterior tuvo que 
emplearse a fondo para poder sacar adelante una 
cita marcada por la pandemia, nos descubre la 
Iglesia del Convento de Zafra y nos propone la 
figura del jovencísimo director finlandés, Klaus 
Mäkelä (1996).
Tres serán las intervenciones que marcarán el 
paso Mäkelä por esta, su primera estancia como 
residente en el Festival. 
A pesar de su juventud (contará con tan solo 25 
años en el presente 2021) tiene un enorme pal-
marés que apunta a que será una de las grandes 
figuras de la dirección de orquesta europea en las 
próximas décadas. Ya ha firmado un contrato de 
larga duración con el sello discográfico DECCA, 
hecho insólito desde la rúbrica de Ricardo Chai-
lly con la misma casa discográfica.

El Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada acostumbra, en cada edición, revelarnos 
una serie de sorpresas en forma de nuevos nom-
bres del panorama internacional o nuevos lugares 
que, a pesar de que siempre se han encontrado 
entre las joyas patrimoniales de nuestra Granada, 
no hemos reparado en ellas o no hemos podido 
admirarlas en todo su esplendor por ser lugares 
de culto interno o restringidas al público.
La llegada de Antonio Moral a la dirección del 
Festival el pasado año tras la marcha repentina del 
director de orquesta granadino Heras-Casado, 
supuso la consolidación de esa pretensión que 
había sido seña de identidad de anteriores direc-
tores, como el caso del tristemente desaparecido 
Diego Martínez, que quiso, con gran criterio, 
que nos acercáramos con la música del Festival 
a emplazamientos como el Corral del Carbón, 
el Monasterio de San Jerónimo, el Patio de los 
Mármoles del Hospital Real o la Colegiata del 

EN RESIDENCIA: 
KLAuS MäKELä



Mäkelä nace en Helsinki y se forma como di-
rector de orquesta en la Academia Sibelius con 
Jorna Panula. Con tan solo 21 años es nombra-
do principal director invitado de la Orquesta 
Sinfónica de la Radio Sueca. Cursa, de forma 
paralela, estudios de violoncello, logrando en 
2014 el segundo premio en el Concurso de vio-
loncelo de Turku.
Como director se ha puesto al frente de la Cle-
veland Orchestra, la Filarmónica de Múnich, 
la Sinfónica de la Radio de Baviera o la Royal 
Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam. Sin 
duda, orquestas de gran reputación en el viejo 
continente, a la que sumará en la presente tem-
porada la Sinfónica de la Radio de Frankfurt. 
Desde otoño de 2020 es director principal de 
la Filarmónica de Oslo. También es el director 
artístico del Festival de Música de Turku.
El primero de los programas a los que se enfren-
tará en el Festival será el 22 de junio en el Palacio 
de Carlos V. Es, quizás, el más interesante, pues 
presenta un programa íntegramente nórdico al 
frente de la Mahler Chamber Orchestra, joven 
formación fundada por el gran Claudio Abbado 

y que tuvimos la oportunidad de escuchar par-
cialmente en el desgraciado concierto de cierre 
de la edición de 2019, bajo la batuta de Heras-
Casado y un programa formado por obras de 
Falla, Eötvös y Stravinsky. 
En esta ocasión, Mäkelä dirigirá un programa 
que conoce a la perfección integrado por El Cisne 
de Tuonela Op. 22 nº 2, poema sinfónico de Jean 
Sibelius (1865-1957) perteneciente a la suite 
sinfónica Lemminkäinen, escrita en 1895 y revisa-
da en 1897 y 1937, que narra las aventuras del 
personaje perteneciente a la epopeya finlandesa 
Kalevala. Continúa el programa con el Concierto 
para piano y orquesta en la menor Op. 16 de E. Grieg 
(1843-1907), un concierto europeísta, anclado 
en la tradición, del compositor noruego que 
tendrá como pianista solista a Javier Perianes 
(1978). Cierra el programa los dos últimos tra-
bajos sinfónicos del compositor finlandés Sibe-
lius, Sinfonía Nº 6 en re menor Op. 104 (1923) y 
Sinfonía Nº 7 en do mayor Op. 105 (1924).
La segunda intervención, al frente de la Orquesta 
Ciudad de Granada, el 25 de junio, incluye un 
programa rompedor y clásico, compuesto por 
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y a la que actualmente está ligado como “asesor 
musical”. Un programa que incluirá Le Tombeau de 
Couperin (1919) de Maurice Ravel (1875-1937), 
obra que también figuraba en el concierto pari-
sino antes mencionado; el Concierto para Violín y 
orquesta Nº 1 en sol menor Op. 26  (1866-1867) de 
Max Bruch (1838-1920), que ya tuvimos oca-
sión de escuchar en la edición de 2015 con la 
misma orquesta y Renaud Capuçon al violín; y 
la siempre degustada Sinfonía Nº 9 en mi menor Op. 
95, “Del Nuevo Mundo” (1893), de Antonin 
Dvorak, que también ha tenido sus momentos 
de gloria en el escenario del Palacio de Carlos V 
en ediciones anteriores.
El joven director demuestra así su versatilidad 
a la hora de enfrentarse a un repertorio amplio 
que abarca más de un siglo y medio de historia y 
diversas concepciones musicales; diferentes for-
maciones orquestales, cada una con sus particu-
laridades; y a unos solistas ya consagrados en el 
panorama concertístico internacional.
La Fundación Scherzo se refería recientemente 
a Mäkelä con las siguientes palabras: “impresiona 
la madurez de Mäkelä, director de ideas claras y maneras 
suaves, gesto elegante y contenido, pero a un tiempo claro y 
elocuente, que evita las brusquedades y huye de todo prota-
gonismo en el podio. Para él, la música y los músicos son 
lo primero”, definiendo así su concepción de la 
dirección orquestal y su trabajo al frente de las 
grandes orquestas europeas.
Por tanto, solo nos queda esperar que el joven 
director finlandés cumpla las expectativas y nos 
regale esas noches mágicas de música rodeados 
de las impertérritas columnas del imponente 
Palacio de Carlos V.

José Luis de la Torre Castellano

Profesor de Música

obras de Widmann (1973), compositor y clari-
netista alemán y que se encuentra en la vanguardia 
actual de la música contemporánea; el  Divertimen-
to Sz. 120 (1939) de Béla Bartók (1881-1945) 
compositor húngaro y uno de los máximos ex-
ponentes de la música de inicios del siglo XX; 
y la Sinfonía Nº 7 en la mayor Op. 92 (1811) de 

Ludwig van Beethoven (1770-1827), obra con 
la que obtuvo un rotundo éxito en la vuelta de 
la Orchestre de Paris a su Cité de la Musique tras 
el parón pandémico el pasado julio de 2020.
Cerrará este ciclo de intervenciones en la presen-
te edición, precisamente, el día 11 de julio con 
la Orchestre de Paris, formación de la que será 
director titular a partir de septiembre de 2022 
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Este año se celebra la 20ª edición del ciclo Lorca y Granada en los 
Jardines del Generalife, una iniciativa de la Junta de Andalucía nacida 
con la idea de la celebración de espectáculos en el teatro al aire libre 
del recinto monumental, después del Festival Internacional de Músi-
ca y Danza. Para ello se han llevado a la práctica, durante todo este 
tiempo, distintas producciones en torno a la figura de Federico García 
Lorca. En esta ocasión el estreno tendrá lugar el último día del Festival 
y dos días después se iniciarán el resto de las representaciones que se 
prolongarán hasta el 21 de agosto.
El título que ha servido para la inspiración el espectáculo de 2021, ha 
sido la obra teatral de Federico García Lorca, El maleficio de la maripo-
sa, de cuyo estreno se cumple el centenario. La producción lorquiana 

EL MALEFICIO DE LA MARIpOSA 
EN LORCA Y GRANADA EN LOS 
jARDINES DEL GENERALIFE

Manuel Lombo
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incluía coreografías que estuvieron a cargo de Encarnación López “La 
Argentinita 
Esta nueva producción, que tiene el mismo nombre que la dramaturgia 
de Federico, estará a cargo del Ballet Flamenco de Andalucía, compañía 
de la Junta de Andalucía creada en 1994 con el nombre de Compañía 
Andaluza de Danza y que en 2004 tomó su actual denominación. El 
espectáculo cuenta con la dirección artística de Úrsula López, que es 
a la vez la directora artística de este ballet. Su argumento “se fija y se da 
esplendor a las coreografías, danzas y bailes que Federico García Lorca trabajó, vio o 
pudo ver, tentar, atisbar, comprobar a lo largo de su vida y en su muerte misma. Están, 
obviamente, las danzas en las que participó, con Antonia Mercé, o con Encarnación 

López, La Argentinita, pero también 
aquellos bailes que se le escaparon, la 
Carmen Amaya a la que su amigo 
Buñuel dio un papel en el cine o Mar-
tha Graham, apenas una sombra en 
su viaje a Nueva York”.
El espectáculo cuenta con la 
colaboración especial del can-
taor Manuel Lombo, la direc-
ción y coordinación musical 
de Juan Jiménez y Alfredo 
Lagos y un destacado elenco 
de bailaroes y músicos.

Jorge de la Chica

Úrsula López

Teatro del Generalife






