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El estreno de El amor brujo, de Manuel de Falla, en abril de 1915, fue recibido con 
dureza por la prensa madrileña. «Lo mismo puede ser húngaro, que italiano o ruso. 
No tiene colorido, no ya andaluz, sino ni siquiera español», escribió el crítico de El 
Liberal. Parece que los siete años en París del compositor gaditano eran un problema: 
«No es posible hacer música española pensando en Debussy o en Ravel». Hoy nadie 
dudaría en considerar esta obra como un hito del nacionalismo español. Pero Falla 
mantuvo un compromiso radical con la vanguardia que determinó toda su produc-
ción presente y futura.

Esta «gitanería en un acto y dos cuadros» para pequeña orquesta terminó conver-
tida en un compacto ballet sinfónico, en 1925. Era una reacción personal a La con-
sagración de la primavera, de Stravinski, y también una consecuencia de su vínculo 
con Los Apaches, el grupo de músicos y artistas modernistas reunido en torno a 
Ravel. En aquel París de la belle époque, Falla escuchó a gitanos cantar un flamenco 
estridente que combinó con su fascinación por el primitivismo y el orientalismo. Se 
interesó por la magia, el ritual y las culturas prehistóricas ibéricas. Y tomó nota de 
las transcripciones publicadas por Judith Gautier en Les musiques bizarres. Lo com-
probamos en la famosa Danza ritual del fuego, que es el vértice de la obra y donde 
representa, con recursos musicales inspirados en tradiciones árabes primitivas, el 
intento de la gitana Candelas de exorcizar el fantasma de su antiguo amante. 

En El amor brujo, la estilización primitivista del flamenco se combina con la instru-
mentación de Stravinski y hasta de su maestro, Rimski-Kórsakov. Falla trata de 
convertir a la orquesta en una gigantesca guitarra. Y esa idea sobrevuela, como 
evocación impresionista, en Noches en los jardines de España, los tres nocturnos 
que reelaboró para piano y orquesta por indicación del pianista (y colega apache) 
Ricardo Viñes, en 1915. La orquesta comienza emulando el trémolo de las bandurrias 
de una estudiantina y termina jaleando las falsetas del pianista como el guitarrista 
flamenco de un cantaor. Es evidente la influencia de Ibéria, de Debussy, una obra 
que el compositor estaba escribiendo cuando conoció a Falla, en 1907. Entonces el 
español le mostró el Interludio de su ópera La vida breve y ambos compartieron su 
fascinación por las imágenes y sonidos que evoca Washington Irving en El balcón, 
de Los cuentos de la Alhambra.

El rasgueado de esa guitarra orquestal también lo escucharemos en la Danza del 
molinero, de la segunda suite de El sombrero de tres picos. Esta pantomima escénica 
basada en Alarcón, que Falla convirtió en ballet, en 1919, para Diáguilev, supuso su 
primera colaboración con Picasso, el principal baluarte de la vanguardia hispana. Y 
el primitivismo flamenco se fusiona aquí con esa combinación de elementos clásicos 
y modernos del novecentismo. Lo comprobamos en lo goyesco de la obra. En esa 
fanfarria inicial, que Falla compuso para resaltar el telón de boca diseñado por Pi-
casso, pero también en la Jota final que pone música a un verdadero collage cubista 
en movimiento.

Pablo L. RodríguezPo
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Orquesta Nacional de España
María Toledo cantaora

Josep Colom piano

Josep Pons director

Homenaje a Ataúlfo Argenta

Manuel de Falla (1876-1946)

I
Noches en los jardines de España (1909-1916) [23 min]

En el Generalife
Danza lejana
En los jardines de la Sierra de Córdoba

El amor brujo (segunda versión de 1925) [23 min]
Introducción y escena
En la cueva. La noche
Canción del amor dolido
El aparecido
Danza del terror
El círculo mágico. Romance del pescador
A medianoche. Los sortilegios
Danza ritual del fuego fatuo (para ahuyentar a los malos espíritus)
Escena
Canción del fuego fatuo
Pantomima
Danza del juego del amor
Final. Las campanas del amanecer

II
Interludio y Danza de La vida breve (1904-1913) [8 min]

El sombrero de tres picos. Suites nº 1 y nº 2 (1919-1921) [26 min]
Introducción. La tarde
Danza de la molinera (Fandango)
El corregidor
Las uvas
Danza de los vecinos (Seguidillas)
Danza del molinero (Farruca) 
Danza final (Jota)

Concierto conmemorativo del 70 aniversario del Festival de Granada
Retransmitido en directo por RNE-Radio Clásica y la Unión Europea de 
Radiodifusión (UER), y grabado por canal Mezzo para su emisión en diferido
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