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Isaac Albéniz (1860-1909)
Sevilla, de Suite española, op. 47

Enrique Granados (1867-1916)
Danza española núm. 5 «Andaluza», op. 37

Isaac Albéniz
Rumores de la Caleta, de Recuerdos de viaje, op. 71

Ángel Barrios (1882-1964)
Canción y danza del Valle de Lecrín

Viejo romance
Sin estrella y sin cielo

Vieja canción granadina
Tango zapateado

Francisco Tárrega (1852-1909)
Recuerdos de la Alhambra

Isaac Albéniz
Asturias, de Suite española, op. 47

Francisco Tárrega
Gran jota de concierto

Con la subvención del Patronato de la Alhambra y Generalife.





El resurgir de
la música española
Miriam Albusac Jorge

«[…] Pedrell fue maestro en el más alto sentido de la palabra, 
puesto que con su verbo y su ejemplo mostró y abrió a los músicos 
de España el camino seguro que había de conducirlos a la creación 

de un arte noble y profundamente nacional, un camino que ya a 
principios del último siglo se creía cerrado sin esperanza».

Manuel de Falla, Escritos sobre música y músicos, 1950.

El programa de concierto de esta noche exalta y encumbra la música 
española, recogiendo una selección de obras que muestran, de manera 
excepcional, la brillante forma de componer de la escuela nacional. 
Por esta razón, las notas se inician haciendo un guiño a Felipe 
Pedrell (1841–1922), infatigable defensor de una música propiamente 
española y ‘mentor’ de algunos de los compositores protagonistas 
de este concierto, como Albéniz o Granados. En una época en la que 
España estaba dominada por las tendencias que imponían las escuelas 
musicales centroeuropea o italiana, y en la que tanto la cultura 
popular como el folklore propios de las tradiciones más arraigadas 
de nuestra tierra no gozaban de buena aceptación en los círculos 
de la música ‘erudita’, los compositores españoles supieron aunar 
expresión popular y música de academia. Como resultado, florece un 
nuevo arte con identidad propia que puede denominarse español, y 
resurge en toda Europa la ‘voz’ de la música española, que no había 
tenido tanta preeminencia desde el siglo XVI, nuestro Siglo de Oro. 

El recorrido musical que hoy se nos brinda comienza precisamente 
con «Sevilla», una de las ocho piezas que integran la Suite española, 
op. 47 para piano de Isaac Albéniz (1860-1909), a la que acompañan 
los episodios «Granada», «Cataluña», «Cádiz», «Asturias», «Aragón», 
«Castilla» y «Cuba». Se trata de una célebre sevillana de la que se 
han realizado múltiples adaptaciones para guitarra. La pieza da 
inicio en la tonalidad de sol mayor, sugiriendo una atmósfera festiva. 
Contrasta esta sección con la parte central, una copla, que modula 



hacia do menor y es más lenta en cuanto al tempo, mostrando una 
pasmosa fuerza expresiva; tras ella, reaparece el tema inicial. El 24 
de enero de 1886, Albéniz tuvo un importante concierto en el Salón 
Romero de Madrid, cuyo programa contenía una versión primigenia 
de la suite, con tan sólo tres piezas, pero que ya incluía la sevillana. 
La prensa de la época se hizo eco de este acontecimiento, que 
favoreció su consagración como pianista de excepción. Por ejemplo, 
el periódico La época reflejaba: «Albéniz es, además de pianista 
excelente, distinguido compositor. Ayer tocó una suite espagnole de 
la que es autor: la constituyen tres fragmentos sumamente graciosos 
y elegantes, escritos sobre cantos populares andaluces, sin que estos 
pierdan, en modo alguno, su carácter especialísimo. Sobre todo la 
Sevillana es un trozo de música ligero y delicioso». El 13 de mayo 
de 1886, el suplemento de la revista La correspondencia musical 
publicaría la pieza bajo el nombre de «Sevillana».

Continúa este viaje por la música española con la Danza española 
núm. 5, intitulada «Andaluza» o «Playera», de Enrique Granados 
(1867–1916). Granados, a pesar de haberse formado inicialmente con 
el pianista Joan Baptista Pujol (1835–1898), consideraba a Pedrell 
su verdadero maestro, por lo que su impronta e influencia se deja 
ver en muchas de sus composiciones. Las doce obras para piano que 
conforman la colección Danzas españolas, op. 37, fueron editadas de 
forma individual a principios de 1890, tuvieron gran repercusión en 
la época y supusieron para Granados el primer gran reconocimiento 
internacional de su trayectoria. Compositores como el ruso César Cui 
(1835–1918), escribieron a Granados diciendo: «Gracias por sus danzas 
españolas, son preciosas; encantadoras tanto por la melodía como por 
la armonización. Es curioso que todas las muestras ricas y auténticas 
de ciertas naciones tengan un aire de familia semejante». De las doce 
danzas, la número 5 es la que ha llegado a ser más popularmente 
conocida, razón por la que es de las que más adaptaciones y 
transcripciones se han realizado. La obra, dedicada al músico Alfredo 
García Faria, presenta una estructura tripartita ABA con una primera 
sección articulada en la tonalidad de mi menor, desarrollándose la 
segunda en el homónimo mayor, si bien a lo largo de toda la pieza 
aparecen sutiles juegos entre el modo mayor y el menor. Sin embargo, 
ambas partes son contrastantes no sólo en modalidad, sino también en 
carácter y tempo. 



Caricatura de Ángel Barrios, cuyo cuerpo se convierte en una guitarra y las 
notas musicales sirven de perchero para el sombrero y la guitarra. Autor: 
López Rubio (dibujante). Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife.



Seguidamente volveremos la mirada de nuevo a Albéniz con 
«Rumores de la Caleta», incluida en Recuerdos de viaje, op. 7, una 
obra conformada en total por siete piezas: «En el mar», «Leyenda», 
«Alborada», «En la Alhambra», «Puerta de tierra», «Rumores de 
la Caleta» y «En la playa». En este caso, la composición es una 
malagueña para piano compuesta entre 1886 y 1887. Destaca la rítmica 
utilizada, el empleo de la cadencia andaluza, así como otra serie de 
elementos que nuevamente señalan la gran contribución de Albéniz a 
la escuela nacional española.

A continuación aparece en escena el guitarrista y compositor 
granadino Ángel Barrios (1882–1964), de manera que se abre paso 
en el programa de concierto la composición concebida para guitarra 
desde su inicio. De él decía Francisco Cuenca Benet (1872–1943), 
que «[...] la guitarra en sus manos canta, ríe, se estremece y llora 
al influjo de la pasión, el sentimiento, la emoción y la ternura que 
Barrios le transmite al pulsar sus cuerdas». Del maestro, fundador 
del conocido Trío Iberia (guitarra, bandurria y laúd), escucharemos 
una selección de obras breves vinculadas con la estética andalucista. 
En primer lugar, Canción y danza del Valle de Lecrín, una pieza que 
se desarrolla entre los contrastes de dos secciones: una que recrea un 
ambiente íntimo, en tempo lento y modo menor, en oposición con otra 
rápida, de carácter alegre y tonalidad mayor. Le sucede Viejo romance, 
donde se pueden apreciar igualmente dos secciones contrastantes 
en carácter y dinámica, que se repiten. Después se interpretará Sin 
estrella y sin cielo, en la que destaca el acompañamiento rítmico que 
subyace a la melodía, cuestión que Barrios conocía sobradamente ya 
que estuvo muy vinculado con la interpretación guitarrística flamenca 
de acompañamiento. Por su parte, Vieja canción granadina brilla por 
su templanza, con guiños continuos entre las modalidades mayor y 
menor. Cierra el ciclo de piezas del maestro Barrios Tango zapateado, 
donde nuevamente el elemento rítmico cobra gran importancia, 
incluyendo el rasgueado de la guitarra en algunos pasajes. 

Quien fuera llamado el Sarasate de la guitarra, Francisco Tárrega 
(1852–1909), continúa el programa de concierto, concretamente con 
su célebre Recuerdos de la Alhambra, en la que destaca la técnica 
del trémolo, presente a lo largo de toda la pieza. A continuación 
nuevamente una obra de Albéniz, «Asturias», de la Suite española,  
op. 47, una soleá para piano subtitulada «leyenda» y más tarde 



«preludio», cuya popularidad es debida en parte a su transcripción 
para guitarra. Concluye este viaje la Gran jota de concierto de Tárrega, 
en la que se aprecia claramente la inclusión de esa danza y cante 
español que es la jota, y donde se emplean recursos guitarrísticos poco 
usuales en los que la guitarra se convierte en elemento percutivo. 

En este programa es posible advertir cómo, en numerosas ocasiones, 
la música con tintes andaluces se ha extrapolado como distintivo, no 
sólo de una región, sino de lo español en tu totalidad. Ocurre así en la 
sevillana o la malagueña de Albéniz, la suite núm. 5 de Granados, a la 
que conscientemente se le designa “andaluza”, las obras vinculadas 
con la Granada natal del maestro Barrios o Recuerdos de la Alhambra 
de Tárrega. Un completo renacer de la música española en el siglo 
XIX, donde lo andaluz se configura como símbolo de lo nacional.
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Manuel de Falla

D
is

eñ
o:

 M
ol

in
a 

V
is

ua
ls

. R
ea

liz
a:

 B
od

on
ia

 A
rt

es
 G

rá
fic

as

Pablo Sáinz Villegas

Pablo Sáinz Villegas ha sido aclamado por la prensa internacional por su 
«virtuosa y conmovedora interpretación de una exuberancia irresistible y 
un abanico de vívidos colores» (The New York Times).
Desde su debut en el Lincoln Center con la Filarmónica de Nueva York, se 
ha convertido en un referente de la guitarra sinfónica actual tocando con 
directores y orquestas como la Filarmónica de Los Ángeles, Boston, San 
Francisco, Toronto, Israel, la Orquesta Nacional de España y en históricas 
salas como el Carnegie Hall de Nueva York, Philharmonie de Berlín, 
Auditorio Nacional de Madrid y Suntory Hall de Tokio.
Ha tenido el privilegio de tocar en diferentes ocasiones ante miembros de la 
Familia Real Española, así como ante otros líderes internacionales como el 
Dalai Lama, entre otros. Plácido Domingo le ha descrito como «el maestro 
de la guitarra española» y con él ha tenido el privilegio de grabar un disco 
a dúo, así como de participar en el homenaje celebrado en su honor en el 
estadio Santiago Bernabéu de Madrid delante de 85.000 personas, y en un 
concierto sobre un escenario flotante en el río Amazonas televisado para 
millones de espectadores en el mundo.
Pablo Sáinz Villegas ha sido galardonado con más de treinta premios 
internacionales en el mundo de la música incluyendo el Andrés Segovia, 
el Galardón a las Artes Riojanas y el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional 
de España, y ha realizado numerosos estrenos mundiales entre los que se 
encuentra la primera obra escrita para guitarra del compositor y ganador 
de cinco premios Oscar, John Williams. En la actualidad es artista exclusivo 
del sello Sony Classical.
Pablo Sáinz Villegas nació en La Rioja (España) y desde 2001 vive en la 
ciudad de Nueva York.



www.granadafestival.org
(34) 958 221 844

CÍRCULO DE MECENAZGO

Ilbira Motor BMW       Grupo Hoteles Porcel       Grupo Cariño       Artistas, Intérpretes o Ejecutantes       

Agua Sierra Natura       Bida Farma       Fulgencio Spa-Agricultura       Renta 4 Banco       Grupo Cuerva

Sabor Granada       Coca Cola       Jamones Nicolás       Grupo Palmavalen       Alliance Française de Granada

El Festival cuenta con la colaboración de 
Canal Sur, RNE-Radio Clásica y Mezzo

y el apoyo institucional de

COLABORADORES PRINCIPALES

PATROCINADORES

SOCIOS COLABORADORES

PATROCINADORES PRINCIPALES

ENTIDAD PROTECTORA
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