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Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora

Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Colaboradores Principales

Socios Colaboradores

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

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes  
Sabor Granada
Fulgencio Spa-Agricultura
Mercagranada
Corral & Vargas Clínica Dental

Fundación Renta 4
Fundación AguaGranada
El legado andalusí
El Jardín de Hammam
Coca-Cola



Biografía

En conmemoración 
del centenario del 
I Concurso 
de Cante Jondo

Tombeaux, dedicatorias y homenajes

Durante el Barroco era común expresar la admiración, la amistad o la influencia 
entre los músicos bajo la denominación de «tombeau», término francés que, pese 
a su significado mortuorio, no requería que el destinatario de la partitura hubiese 
fallecido. Generalmente se trataba de piezas lentas que resaltaban el tributo 
por medio alusiones sonoras al homenajeado. En el siglo XX, se imprimen varias 
colecciones colectivas en torno a un autor o intérprete, donde tanto el «tombeau» 
como el homenaje adquieren un carácter más libre con respecto a la utilización de 
temas y motivos paródicos.

El musicólogo Henrie Prunières, editor de la Revue Musicale, encargó a Manuel 
de Falla una contribución para un «Tombeau» colectivo dedicado a Debussy con 
motivo de su muerte en 1918, a quien el compositor gaditano admiraba y conoció en 
París. Falla, que tenía pendiente escribir una obra para el guitarrista Miguel Llobet, se 
estaba mudando a Granada por aquellas fechas, y bajo los consejos de Ángel Barrios, 
emprendió una página para guitarra, titulada Homenaje pour le tombeau de Claude 
Debussy –de la que llevó a cabo un arreglo para piano– donde recuerda el ambiente 
que el músico francés plasmara en Soirèe dans Grenade y La Puerta del Vino. Para ese 
mismo número de la revista, Paul Dukas envió Le plainte, au loin du faune, una pieza 
llena de encanto y misterio que tiene presente el preludio del Fauno de Debussy, pero 
evocado desde unas armonías y una finura contrapuntística propias del fundador de 
la Schola Cantorum.

Quince años después, en 1935, sería Paul Dukas el protagonista de otro «Tombeau», 
y Falla, conmovido por la muerte de quien fuera su amigo y maestro, participa con una 
brevísima pieza cargada de emoción, revelándonos en escasos compases un espacio 
lleno de ecos y nuevas sonoridades que daría pie a su serie orquestal Homenajes, 
donde también incluiría la pieza dedicada a Debussy. Este último escribió en 1913, 
a raíz de una postal de La Puerta del Vino recibida de Falla, uno de los más exóticos 
y misteriosos de sus Preludios sin haber pisado nunca Andalucía. Sobre un ritmo de 
habanera y por medio de sugestivos arabescos, logra captar la luz que envuelve a la 
Alhambra a la hora de la siesta, según palabras de Don Manuel.

Pero es al amanecer cuando Mauricio Sotelo capta el primer resplandor del 
monumento a través de un lenguaje no menos luminoso. Entra el alba en la Alhambra 
es un trabajo poético lleno de cromatismos y arriesgadas propuestas rítmicas, entre 
los que se dibuja una media granaína. Estrenado en febrero de este año por Juan 
Carlos Garvayo, dentro de sus aportaciones como compositor residente del CDNM, 
está dedicado a la memoria de Manuel de Falla.

Joaquín Nin Castellanos se sintió atraído por Debussy nada más llegar a Paris, como 
ejemplo de la modernidad, sobre todo a partir de su asistencia al estreno de la ópera 
Pelleas et Melisande en 1902, y en 1929 escribe para piano un boceto sinfónico que, 
bajo el título de Mensaje a Debussy, no necesitaría de ningún elemento tímbrico más 
para erigirse en una de las obras más redondas del pianista y compositor hispano-
cubano. Una precisa y complicada arquitectura se mece entre distintos aires, 
sostenida por un intrincado tiempo de habanera y unos acordes arpegiados de corte 
impresionista.

Juan Carlos Garvayo piano

Homenajes

Manuel de Falla (1876-1946)
Homenaje «Le tombeau de Claude Debussy» (1920) 

Claude Debussy (1826-1918)
La Puerta del Vino (de Préludes, Deuxième livre. 1912-1913)
Lindaraja (1901)

Manuel de Falla
Pour le tombeau de Paul Dukas (1935)

Paul Dukas (1865-1935)
La plainte, au loin, du faune (de Le tombeau de Claude Debussy. 1920)

Mauricio Sotelo (1961)
Entra el alba en la Alhambra* (2022)

Joaquín Nin Castellanos (1879-1949)
Mensaje a Claudio Debussy «Boceto sinfónico» (1929)

Ernesto Halffter (1905-1989)
L’espagnolade (1937)

Carlos Suriñach (1915-1997)
Trois chansons et danses espagnoles (1951)

* Reestreno. Encargo del Centro Nacional de Difusión Musical

En 1937, el editor Max Esching propone a varios compositores escribir una postal 
sonora para un álbum dedicado a la gran pianista Marguerite Long, bajo el título 
general de Parc d’attractions-Expo 1937. Ernesto Halffter contribuye con L’espag-
nolade, un pequeño homenaje desde la música española basado en los estilos de 
Albéniz y Falla.

El catalán Carlos Suriñach pasó gran parte de su vida en Nueva York como un des-
tacado compositor de ballet. Su antigua colaboración con Alicia de Larrocha, que 
estrenó su Concierto para piano en Minneapolis (1974) y a quien dirigió en el Palau 
de la Música tocando el Concierto para dos pianos, de Poulenc, con el propio autor 
y la Orquesta Ciudad de Barcelona (1950), le llevó a dedicarle las Trois chansons et 
danses espagnoles junto a su esposo y también pianista Juan Torra «con la más ca-
riñosa amistad».

José Ramón Ripoll


