
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENRIQUE GRANADOS (1867-1916) 

 Danza Española n. 5 (Andaluza) Op. 37 

 Danza Española n. 10 (Danza Melancólica) Op. 37   

 

FRANCISCO TÁRREGA (1852-1909) 

Capricho Árabe 

 Lágrima 

 Adelita  

 Recuerdos de la Alhambra  

 

 ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909)       

 Torre Bermeja - Piezas Características Op. 92 

 Mallorca (Barcarola) Op. 202  

 Asturias (Leyenda) - Suite Española Op. 4 

 

 

 

 

 

 

El programa del concierto incluye obras de tres 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.  

PROGRAMA 

Notas al programa 



 

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.  

 

El segundo 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. La obra Adelita construye al 

estilo romántico de Chopin, caracterizada por un diluido ritmo de mazurca 

sobre el que discurre una lírica melodía. Para terminar la interpretación de este 

compositor, está Recuerdos de la Alhambra, obra compuesta en la ciudad de 

Granada, la cual es quizá la obra más famosa de Francisco Tárrega. Fue 

inspirada en el espectacular conjunto de jardines y palacios de la Alhambra, 

símbolo del apogeo y ocaso de la cultura nazarí a finales de la Edad Media, 

que el compositor visitó en torno a 1897. Seguramente se trata de la 

composición más en la técnica del trémolo, siendo protagonista absoluto de 

la sonoridad de la obra. 



 

 

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 inspiracio ́n 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. 

 

 

TEXTOS 

• José Saramago: Viaje a Portugal 

• Poema de la literatura Nazarí: Ibn Zamrak 

• Juan Ramón Jiménez:  A Isaac Albéniz en el cielo de España 

• Pedro Garfias: Asturias 



 

 

 

 

Pablo Sáinz-Villegas ha sido aclamado por la prensa internacional como 

el sucesor de Andrés Segovia y un embajador de la cultura española en el 

mundo. Es el primer guitarrista solista en tocar en el Carnegie Hall de Nueva 

York desde que lo hiciera el Maestro Andrés Segovia en 1983 y el primer 

guitarrista en tocar con la Orquesta Sinfónica de Chicago desde el 2001.  

Desde su debut con la Filarmónica de Nueva York bajo la batuta de Rafael 

Frühbeck de Burgos en el Lincoln Center, ha tocado en más de 40 países y con 

orquestas como la Orquesta Filarmónica de Israel, Sinfónica de San Francisco, 

de Chicago, la Tonhalle de Zurich y la Orquesta Nacional de España. Ha 

trabajado con Miguel Harth-Bedoya, Carlos Kalmar, Alexander Shelley, 

Richard Egarr, Robert Spano o Juanjo Mena y ha tocado en teatros como el 

TchaikovskyConcert Hall en Moscú, el Musikverein en Viena, el 

Concertgebouw de Amsterdam, el Centro Nacional de las Artes de Beijing y 

el Hollywood Bowl de Los Angeles entre muchos otros, convirtiéndose así en el 

“embajador global de la guitarra española” (Billboard Magazine).  

 

Ávido impulsor del desarrollo del repertorio de la guitarra ha realizado estrenos 

mundiales entre los que se encuentra la primera obra escrita para guitarra del 

compositor de bandas sonoras John Williams, así como de los compositores 

Tomás Marco, Jesús Torres, Mª Dolores Malumbres, David del Puerto y Sergio 

Assad entre otros. Pablo Sáinz- Villegas es artista exclusivo de SONY Classical. 

Galardonado con más de 30 premios internacionales, así como el “Galardón 

a las Artes Riojanas”, el premio “Ojo Crítico” de Radio Nacional y el premio 

“Trelles Villademoros” concedido por el Cuerpo de la Nobleza del Principado 

de Asturias. Artista comprometido socialmente, Pablo Sáinz-Villegas fundó en 

2006 el proyecto “El legado de la música sin fronteras” compartiendo su 

música con más de 45.000 niños y jóvenes en todo el mundo. 

 

 

PABLO SÁINZ-VILLEGAS 



 

 

 

 

Carmen Bécares, actriz titulada por la Escuela de Arte Dramático de 

Valladolid. Con una trayectoria profesional de más de 20 años desarrolla la 

mayor parte de su carrera entre las compañías de teatro Rayuela P.T. (premio 

Max mejor espectáculo revelación 2011 por Dogville) y el Teatro de la Abadía, 

trabajando en éste con directores como Dan Jemmet, Ernesto Arias o Miguel 

Cubero. En esta misma casa se especializa en palabra y técnica de Chéjov 

formándose con profesionales de la talla de Vicente Fuentes, José Luis 

Gómez,Raúl Laiza o Inma Nieto. 

Completa su formación como intérprete con estudios de canto con Claudio 

Pascual, doblaje en la Escuela de Salvador Arias, danza oriental en la escuela 

Al Ándalus danza y con seminarios específicos con profesionales de la escena 

contemporánea como Julián Fuentes Reta, Fernanda Orazzi o Eva Lesmes. 

Por otra parte, es titulada en Trabajo Social por la Universidad de Valladolid y 

desde esta perspectiva compagina su carrera de intérprete con la de 

profesora impartiendo clases de creatividad, comunicación e interpretación 

a colectivos sociales específicos como adolescentes, mujeres en riesgo de 

exclusión o mayores. 

En 2019 funda, con el también actor Héctor Matesanz, la compañía de teatro 

Teatro Consentido en la que además de su rol de actriz desarrolla funciones 

de producción y dirección. Recientemente ha firmado con dicha compañía 

la dirección del espectáculo "Champán por las tetas" coproducido y 

estrenado en el Teatro Calderón de Valladolid en abril de este mismo año. 

 

 

www.cimcoviedo.es 

Organiza: Fundación Municipal de Cultura de Oviedo 

 

CARMEN BÉCARES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


