
www.granadafestival.org

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora

Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Colaboradores Principales

Socios Colaboradores

Instituciones Rectoras

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura
Jamones Nicolás
Sabor Granada
Fundación AguaGranada
Coca-Cola

Grupo Hoteles Porcel
Fulgencio Spa-Agricultura
Renta4 Banco
Grupo Cuerva
Mercagranada
Corral & Vargas Clínica Dental

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

y el apoyo institucional de 

Junta de Andalucía
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico Lunes 5 de julio

Patio de los Arrayanes, 22.30 h

Pablo Sáinz-Villegas 

Grandes 
intérpretes

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

Con la colaboración institucional de



Nacionalismo en las 
cuerdas de la guitarra

El programa del concierto incluye obras de cuatro de los compositores españoles más 
relevantes de los siglos XIX y XX, tomando como hilo conductor el Nacionalismo Musical 
propio de una parte de esta época, que se caracteriza por el empleo de rasgos nacionales 
y, especialmente, del folklore como fuente de inspiración, partiendo de la base de que 
en él reside la esencia identitaria de un pueblo. Además, cabe destacar que varias de las 
obras interpretadas fueron compuestas originalmente para piano, pero la definición de sus 
melodías, unida al uso de determinados recursos para imitar la sonoridad de la guitarra, las 
hacen ideales para su transcripción a este último instrumento.
Ello se evidencia en piezas como la que inaugura el programa, la danza «Andaluza», la 
quinta de las doce que forman la obra Danzas españolas, compuesta por el leridano Enrique 
Granados aproximadamente entre 1888 y 1889. En concreto, «Andaluza» es una de las 
piezas más conocidas del ciclo (dedicada por el compositor a su amigo Alfredo García), 
que recuerda al flamenco y, en especial, al punteo de la guitarra en la mano izquierda 
de la versión original para piano. A ella le sucede la décima de las Danzas Españolas, 
«Melancólica», una de las tres piezas del ciclo dedicadas a Isabel de Borbón (la esposa de 
Felipe IV), que es muy expresiva, con continuos cambios de tempo y una clara inspiración 
en la guitarra igualmente.
Tras Granados se incluye en el programa al valenciano Joaquín Rodrigo, compositor 
que contribuyó decididamente en el siglo XX a la internacionalización de la guitarra 
como instrumento de concierto. Una de las obras más significativas de su producción es 
Invocación y Danza, finalizada en 1961 para presentarla al Concurso Coupe de la Guitare 
organizado por la Radiotelevisión francesa, obteniendo el primer premio. Se trata de una 
composición que homenajea a quien puede considerarse como el mentor de Rodrigo en 
París, Manuel de Falla, con breves reminiscencias a El amor brujo. Estas aparecen sobre todo 
en la primera parte, Invocación, donde la disonancia y la técnica del armónico adquieren 
relevancia en la creación de una encantadora atmósfera sonora. Después, sin interrupción, 
la Danza utiliza elementos del flamenco, como un cierto tipo de organización melódica 
denominada frigia, el ritmo de Polo o las técnicas guitarrísticas del rasgueo y el trémolo.
El tercero de los compositores es el castellonense Francisco Tárrega, del que se interpretan 
tres obras para guitarra. Se comienza con Capricho árabe, dedicado a su amigo Tomás 
Bretón y compuesto en 1892 tras un viaje de Tárrega por Andalucía y el norte de África, 
donde prima una breve y sencilla melodía recurrente a modo del patrón improvisatorio de 
la música árabe denominado maqam. A continuación, el Preludio «Una lágrima», que parece 
ser el fruto de las emociones de Tárrega tras la muerte de su hija Conchita en 1891, donde la 
alternancia del modo mayor y menor evocan los momentos de felicidad vividos y la tristeza 
por la pérdida. Después, la obra Adelita cambia el hilo conductor del programa, ya que se 
construye al estilo romántico de Chopin, caracterizada por un diluido ritmo de mazurca 
sobre el que discurre una lírica melodía.
El último compositor del programa es el gerundense Isaac Albéniz, con el que se vuelve 
a obras originales para piano. La primera de ellas es «Torre Bermeja», probablemente la 
última compuesta de las Doce piezas características de 1888, con inspiración nítidamente 
andaluza que se muestra, por ejemplo, en los diseños iniciales propios de la guitarra o 
en la sección central evocando a un cantaor con acompañamiento de este instrumento. 
Después se interpreta la barcarola Mallorca, una obra concebida por Albéniz en 1890 en 
un viaje que hizo con su amigo Granados por Baleares, en la que se recuerda de nuevo el 
Romanticismo de Chopin (quien pasó en Mallorca el invierno de 1838-1839) y el carácter 
popular que sugiere la propia barcarola como canto de los gondoleros venecianos, aunque 
con una clara inspiración española. Para terminar, como tercera obra de Albéniz y última del 
programa, se incluye «Asturias», subtitulada “Leyenda”, quizás la pieza más conocida de su 
Suite española I y en la que, curiosamente, a pesar del título cantábrico, lo que se evoca es 
el carácter andaluz definido por la Soleá.

Victoriano J. Pérez Mancilla

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 diferidoPo
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Pablo Sáinz-Villegas guitarra clásica

Homenaje a Andrés Segovia

Enrique Granados (1867-1916)
Danza española nº 5 «Andaluza», op. 37 (1888-1899)
Danza española nº 10 «Melancólica», op. 37 (1890)

Joaquín Rodrigo (1901-1999)
Invocación y Danza (1961)

Francisco Tárrega (1852-1909)
Capricho árabe (1892)
Preludio «Una lágrima» (1891-1892)
Adelita (¿1903?)

Isaac Albéniz (1860-1909)
Torre Bermeja, de Doce piezas características, op. 92 (1888)
Mallorca (Barcarola), op. 202 (1890)
Asturias (Leyenda), de Suite española, op. 47 (1892)


