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Elena Gragera mezzosoprano

Anton Cardó piano

Falla, Lorca y el cante jondo en la generación del 27

Joaquín Nin-Culmell (1908-2004)
Cinco canciones tradicionales españolas (In memoriam García Lorca. 1971)

Tres morillas me enamoran en Jaén
Si tu madre quiere un rey
En el Café de Chinitas
Este Galapaguito (Nana)
Tengo los ojos azules

Maurice Ohana (1914-1995)
Nana (de Chansons populaires espagnoles, 1994. Sobre Yerma)

Francis Poulenc (1899-1963)
Trois chansons de Federico García Lorca 
(1947. Textos de García Lorca con traducción de Paul Éluard)

L’enfant muet (El niño mudo)
Adeline à la promènade (Adelina de paseo)
Chanson à l’ornager sec (Canción del naranjo seco)

Robert Gerhard (1896-1970)
Zapateado (de Cante Jondo. Cuatro canciones tradicionales de Andalucía. 1914-1918)

Joaquín Nin Castellanos (1879-1949)
Granadina (de Veinte canciones populares españolas. 1923)

Julián Bautista (1901-1960)
Barrio de Córdoba (de Tres ciudades, 1937. Sobre Poema del cante jondo)

Ton de Leeuw (1926-1997)
Danse (de Vijf liederen op teksten van García-Lorca, 1952. 
Sobre Danza de la Petenera/Poema del cante jondo. Traducción de P. Éluard)

Gustavo Pittaluga (1906-1975) 
Romance de Solita (de La romería de los cornudos, 1933. Arreglo de F. García Lorca / Rivas Cherif)

Paul Bowles (1910-1999)
Balada amarilla (de Cuatro canciones de García Lorca. 1944)

Manuel de Falla (1876-1946)
Siete canciones populares españolas (1914)

El paño moruno / Seguidilla murciana / Asturiana  
Jota / Nana / Canción / Polo

Biografías

En conmemoración 
del centenario del 
I Concurso 
de Cante Jondo

Federico García Lorca & Manuel de Falla: 
una depurada comunión artística con el 
cante jondo y la generación del 27

Escribía Manuel de Falla «Este tesoro de belleza, el canto puso andaluz, no solo 
amenaza ruina, sino que está a punto de desaparecer».

Manuel de Falla a Federico García Lorca: «Se van perdiendo muchos valores 
artísticos, –se lamentó–, y una buena manera de descubrir los que aún quedan sería 
la realización de un concurso de cante jondo».

Fue sin duda el acontecimiento flamenco más relevante de la historia del arte jondo. 
Con este motivo, y totalmente de acuerdo con la idea del concurso, García Lorca 
escribió un texto que tituló El cante jondo, primitivo canto andaluz. Fue una especie de 
pregón del “Concurso de cante jondo”.

Nos dice también el poeta: «La melodía define los caracteres geográficos y la línea 
histórica de una región y señala de manera aguda momentos definidos de un perfil 
que el tiempo ha borrado. […] Me parece que lo flamenco es una de las creaciones 
más gigantescas del pueblo español».

Sobre estos dos pilares fundamentales de la música y la poesía de la época se han 
fijado las bases de este programa multidisciplinar dedicado al Cante jondo y que lleva 
por título Federico García Lorca & Manuel de Falla: una depurada comunión artística 
con el cante jondo y la generación del 27.

«La colaboración entre músicos, pintores, poetas y dramaturgos pertenecientes a la 
generación del 27 enriqueció la visión cultural de la realidad española de su tiempo, 
ayudando a entenderla como un conjunto inseparable», nos dice José Ramón Ripoll.

Un ejemplo señero de esta colaboración entre distintas disciplinas artísticas se da en 
el ballet La romería de los cornudos de Cipriano Rivas Cherif y Federico García Lorca, 
el cual recitó de viva voz en su estreno la historia en la que se basaría el argumento de 
la obra. Entran en liza poesía popular, recitado, canto, ballet y orquesta, mientras Rivas 
Cherif se ocupaba de la parte escénica y Gustavo Pittaluga de la musical. Uno de sus 
fragmentos es el Romance de Solita (La Romancera) para voz solista, el cual figura en 
la propuesta musical de hoy, en su versión con piano, con un quejío introduciendo y 
acabando la canción. Se puede apreciar incluso una influencia directa de El sombrero 
de tres picos y de El corregidor y la molinera de Manuel de Falla.

Llevado de su interés por el flamenco, el compositor gibraltareño Maurice Ohana 
investigó a fondo los orígenes del cante jondo. Su exquisita Nana pertenece a una de 
las cumbres lorquianas para la escena: Yerma.

Músicos plenamente allegados al 27, con los que García Lorca establece relación 
son, entre otros: Julián Bautista y el ya mencionado Gustavo Pittaluga, –ambos 
del Grupo de Madrid–, y Robert Gerhard –del Grupo de Barcelona–, exiliado en 
Cambridge.

Del primero de ellos, Julián Bautista, recibió Manuel de Falla con gran alegría sus 
Tres ciudades sobre textos de García Lorca, tríptico de poemas pertenecientes 
al Poema del cante jondo, del cual se interpretará en este programa el delicado y 
elegante Barrio de Córdoba.

Robert Gerhard también se acercó a Don Manuel en 1921 a través de Adolfo 
Salazar. Mantuvieron contacto epistolar a lo largo de los años. Su ciclo Cante 
jondo, del que ofrecemos el Zapateado, es una armonización de cuatro canciones 
tradicionales andaluzas.

Otra de las figuras nacionales asimiladas a la generación del 27 es Joaquín Nin-
Culmell –Joaquinito le llamaba su mentor y maestro Manuel de Falla–, que nos 
presenta su deliciosa versión de cinco de las tonadas recopiladas por García 
Lorca en su faceta musicológica de campo, escritas in memoriam Garcia-Lorca. 
Nin-Culmell es hijo del notable compositor Joaquín Nin-Castellanos, gran amigo 
éste de Manuel de Falla y cuya casa de París fue punto de encuentro de los 
músicos españoles. Suya es la Granadina de las Veinte canciones populares 
españolas que ofrecemos hoy, con un quejío final.

Manuel de Falla escribe a Poulenc: «Inolvidable su lectura de sus últimas 
melodías. Ha sido una de las mayores alegrías que me ha dado la música 
últimamente». Poulenc admiraba a Federico García Lorca, le dedicó su Sonata 
para violín y piano y escribió Trois chansons de García-Lorca –presentes en 
nuestro programa–, que encarnan la perfecta versión del universo lorquiano, 
oníricas y breves, incluyendo un quejío en la segunda de ellas.

Ton de Leeuw, compositor holandés y difusor de la obra de García-Lorca, pu-
blicó sus Canciones sobre textos de García Lorca en 1952. Ofrecemos la Danza, 
bailada en el huerto de la Petenera (Del Gráfico de la Petenera, del Cante jondo)

El escritor norteamericano Paul Bowles, gran admirador de García Lorca, es-
cribió varias canciones sobre sus poemas e incluso llegó a componer una obra 
basada en Yerma. El poeta le marcó profundamente a lo largo de su vida, tan-
to artística como personalmente. De Suites, escucharemos una de sus Baladas 
amarillas.

Elena Gragera


