Antón García Abril

Miguel Sánchez Ruzafa
Comenzó sus estudios musicales en el C.S.M. “Oscar
Splá” de Alicante, donde obtuvo el Título Superior en la
especialidad de Clarinete, Composición con Manuel
Castillo y Dirección de Orquesta con Manuel Galduf y
Octav Calleya. Destacó en materias como Armonía
impartida por Peris Lacasa, Contrapunto y Fuga con
Julio Maraboto. Posteriormente, perfecciona sus
estudios de Dirección con Richard Schumacher en Viena
(Austria) y con Carlo María Giullini en Siena (Italia),
entre otros. También ha realizado cursos con A. Ros
Marbá o Fernando Remacho.
Ha ocupado la cátedra de Armonía del R.C.S.M.
"Victoria Eugenia" de Granada. En 1975 ingresó por
oposición en el Cuerpo de Suboficiales Músicos del
Ejército de Tierra. En 1983 asumió interinamente la
Dirección de la Banda Municipal de Granada, hasta 1992
que la ocupó en propiedad mediante oposición. También
fue coordinador musical del Ayuntamiento de Granada.
A lo largo de su trayectoria, ha dirigido varias
formaciones, además de la Banda Municipal de Granada,
entre las que se pueden destacar las siguientes: Orquesta
Bética Filarmónica, Orquesta Sinfónica de Málaga,
Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Filarmónica
Nacional de la República de Moldavia (Italia), Orquesta
de la Ciudad de Catania (Italia), Orquesta Filarmónica de
Turingia, Orquesta Nacional de Transilvania y la Coral
Salvé de Laredo, Orquesta y Coro Nacional de Lituania,
Orquesta Europea de Jóvenes (Francia), Orquesta
Sinfónica Ciudad de Melilla, Orquesta Sinfónica Ciudad
de la Alhambra, Orquesta Sinfónica de Extremadura,
Orquesta Clásica Spar, Orquesta del Conservatorio de
Málaga, Orquesta del Conservatorio de Granada, Banda
Sinfónica de Los Ángeles (U.S.A), Banda Sinfónica
Municipal de Alicante, la Banda Sinfónica “El Litro de
Buñol” (Valencia), la Banda Sinfónica Ciudad de la
Alhambra y Orquesta y Coro “Collegium de la Costa del
Sol” (Málaga).
A parte de haber dirigido tales orquestas, es el fundador
y director de las siguientes orquestas y coros: Orquesta
Sinfónica Ciudad de la Alhambra, Coro de la Ópera de
Málaga, Orquesta y Coro del Collegium Músicum de Marbella, Orquesta Clásica Spar, Coro García Lorca, Coro Clásico, Joven
Orquesta Ángel Barrios, Orquesta Juvenil Al-Zagal, Coro Juvenil Al-Zagal y Banda Sinfónica Ciudad de la Alhambra, así como
de la Escuela Municipal de Música de Almuñécar y de los Encuentros Corales de Navidad celebrados durante más de dieciseis
años en el Auditorio Manuel de Falla de Granada. Ha grabado varios CDs con la Banda de Música Municipal de Granada y con
la Orquesta Ciudad de la Alhambra. Ha formado parte de distintos jurados, entre ellos del premio “Jaén” de composición. Ha
impartido cursos de Técnica de Dirección de Orquesta.

María Esther Guzmán
María Esther desciende por línea materna de una extensa dinastía de
músicos, los "Guervós", apellido que ella lleva en 8o lugar; procedían de los
Países Bajos y el primero de ellos entró en España con la Capilla de Música
de Carlos I, dando origen a una larga sucesión de músicos en todas las
generaciones, hasta nuestros días. Continuadora de esta dinastía, María
Esther nace en Sevilla, hizo su presentación en público a los 4 años en el
Teatro Lope de Vega de su ciudad natal, a los 11 obtiene el primer premio
en RTVE siendo presidente del jurado el Maestro Joaquín Rodrigo. A los 12
es escuchada por el Maestro A. Segovia, recibiendo sus elogios y consejos, y
en ese mismo año es seleccionada para actuar en la Tribuna Nacional de
Juventudes Musicales en Ibiza, donde tuvo un clamoroso éxito de público y
crítica.
Realiza su Carrera en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, bajo
la dirección de América Martínez, perfeccionando con los Maestros A.
Carlevaro, L. Brouwer, N. Yepes, A. Díaz y D. Russell, entre otros. Ha
obtenido 6 Primeros Premios Nacionales y 13 Internacionales de gran
importancia, como el “Concurso Internacional Regino Sáinz de la Maza” en
Japón o el “Certamen Andrés Segovia” de La Herradura.
Viajera incansable, realiza conciertos en los más importantes escenarios de
Europa, África, Asia y América, bien en recital, con diversas formaciones
camerísticas, o con orquesta, bajo la dirección de Maestros como: E. Ga
Asensio, L. Brouwer, C. Metters, O. Alonso, C. Florea, P. Halffter, etc. Al
margen de su actividad como solista, forma dúo con el flautista Luís Orden,
el guitarrista Takeshi Tezuka y el trío MeSaMor con Vicent Morelló (flauta)
y Sarah Roper (oboe).
Ha actuado en salas de gran importancia como el Teatro Real de Madrid (1o
Premio Nacional de JJ.MM, 1984), Concertgebouw de Amsterdam,
Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música de Valencia, Palacio de Festivales de Santander, Sala Cemal Resit Reg de
Estambul, y en los Teatros La Zarzuela de Madrid, Nacional de Buenos Aires, Nacional de Costa Rica, Maestranza y Lope de
Vega de Sevilla, etc, así como en las más prestigiosas Salas de Japón.
Ha estrenado la obra "Que buen Caminito" de J. Rodrigo en 1987, y "Paseo de los Tristes" de J. García Román en 1993 con la
Orquesta de Córdoba dirigida por Leo Brouwer, realizando grabación en CD. Asimismo, realizó los estrenos de 4 obras
conmemorativas al Quijote dedicadas a María Esther, y de otras 3 en homenaje al compositor sevillano M. Castillo dentro del
Festival Internacional de Santander de 2005 y del Festival de Primavera de JJ.MM. de Sevilla en 2006, respectivamente. Ha
realizado el estreno en Asia de la Toccata de J. Rodrigo. En 2009 estrena el Concierto para guitarra y orquesta de C. Cruz de
Castro con la Orquesta de RTVE y en 2012 el “Concierto de La Herradura” de E. Morales-Caso, realizando grabación
discográfica en directo.
Es de destacar sus giras y grabaciones anuales en Japón desde 1988.
Tiene grabados 1 LP, 29 CD, 4 videos y 1 DVD. Premio de Cultura "Andalucía Joven de Música" 1994. Premio de la revista
RITMO por su CD de J. Arcas. En 1998 se le rindió un homenaje en JJ.MM. de Sevilla por sus "Bodas de Plata" con la Música.
Desde 2002 es Académica Numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría de Sevilla. En 2011 se le
otorgó el Premio “Trujamán” de guitarra por su trayectoria artística, entregado en el Palau de la Música de Valencia y a finales
de 2012 la Medalla Andrés Segovia, concedida por la Fundación A. Segovia de Linares. A finales de 2014 funda su propia
Editorial, para publicar sus numerosas transcripciones y arreglos para guitarra sola y música de cámara. Máster Universitario
en Investigación Musical por la UNIR (2017). Actualmente forma parte del equipo directivo de Juventudes Musicales de Sevilla
y desde 2017, funda y dirige la “Joven Orquesta de Guitarras” de dicha institución.
Imparte Clases privadas en Sevilla y Clases Magistrales tanto en España como en el extranjero.

Orquesta Clásica de Granada
La Orquesta Clásica de Granada fue fundada en el año 1.996 por Miguel Sánchez Ruzafa. En sus inicios era conocida como
Orquesta Clásica Spar de Granada y en su primera temporada celebró en el Auditorio Manuel de Falla un ciclo de siete
conciertos (Música Española, Concierto de Navidad, Diferente, Los Clásicos, La Zarzuela, Música Rusa y La Ópera).
Numerosas actuaciones se han sucedido después de esa primera temporada, como la recuperación de Miserere de Palacios, la
inauguración de la temporada cultural de Granada, conciertos de Año Nuevo … También ha promovido la puesta en escena de
populares zarzuelas y otras no tan conocidas y que prácticamente han sido rescatadas del olvido: Gigantes y Cabezudos, Agua,
Azucarillos y Aguardiente, La Verbena de la Paloma, La Dolorosa, La Gran Vía, Alma de Dios, Sacramento, El Chaleco Blanco,
Los Arrastraos …
En el año 2.018 se inicia un ambicioso proyecto, la integral para de conciertos para piano de Mozart, en el que 27 jóvenes
pianistas granadinos se dieron cita bajo la batuta del maestro Miguel Sánchez Ruzafa y otros directores invitados. En temporadas
sucesivas se ha continuado con la intervención de nóveles solitas y directores como uno de los ejes fundamentales de sus
conciertos, prestándose también especial atención a la recuperación del patrimonio musical granadino.

IN MEMORIAM ANTÓN GARCÍA ABRIL
El 19 de marzo de este año fallecía Antón García Abril (1933-2021), probablemente el mejor compositor español del último
medio siglo. No fue preciso su óbito para agrandar su figura. La trayectoria del turolense ha sido reconocida en todos los ámbitos
culturales, pues cultivó, con el mismo acierto, géneros tan populares como las bandas sonoras, con nombres tan significativos
como El hombre y la tierra, Los camioneros o Requiem por Granada, o espacios más propios de la llamada música culta como
es el caso de la ópera Divinas Palabras, Nocturno de la Antequeruela o el Concierto Mudéjar, compuesto para guitarra y
orquesta.
El Festival Internacional de la Guitarra de Granada, consciente de la trascendencia de esta figura para la música española y la
guitarra, le dedica este concierto, apenas unos meses después de que se convirtiera en otra de las víctimas del COVID-19. La
guitarrista María Esther Guzmán se une a la Orquesta Clásica de Granada dirigida por Miguel Sánchez Ruzafa, para interpretar
este Concierto mudéjar del que escribió Enrique Franco en El País, pocos días después de su estreno que tuvo lugar el 21 de
abril de 1986: “Dentro de los tres movimientos, la melódica de García Abril no se recorta en frases y períodos, sino que funciona

como un fluir expresivo en sus trazos más amplios y en sus elementos interiores más breves, Sin entregarse ni lejanamente al
folclorismo, no faltan connotaciones de raíz hispánica, y la parte solista está trabajada con brillantez que culmina en la cadencia
central. La creación de un mundo de equivalencias entre lo mudéjar arquitectónico y lo sonoro, la seducción, tímbrica de la
guitarra, la voluntad de comunicación afectiva y el enlace con los gustos españoles fueron propósitos bien cumplidos del
compositor. El público que llenó el Real aplaudió la estupenda versión del guitarrista mallorquín Gabriel Estarellas y los músicos
ingleses tocaron con perfección el Concierto, dirigidos por García Abril”.
El propio Antón García Abril, llegó a dirigir también este concierto en una interpretación a cargo de María Esther Guzmán.
Autores barrocos y compositores granadinos
Antes, en la primera parte del concierto, la Orquesta Clásica de Granada ofrecerá una escogida selección de piezas, donde el
argumento de lo granadino tendrá un lugar destacado, programación nada ociosa al ser Granada la patria de la guitarra moderna,
durante los ahora esclarecidos años perdidos de la biografía de Antonio de Torres.
Comenzará con dos obras barrocas. La primera de ellas es la Zarabanda de Georg Friedrich Händel (1685-1759), cuarto
movimiento de la Suite nº 4 opus 437, compuesto durante los primeros años de su carrera, mientras residía en Hamburgo. La
zarabanda es una danza lenta que aunque pudo tener su origen en la península ibérica, es en la América hispana donde se
desarrolla. En ella la guitarra tenía un especial protagonismo. Arcangello Corelli (1653-1613) cuenta en su catálogo con una

celebre suite en la que se incluye tres danzas: Zarabanda (escrita como Sarabanda en la partitura original), Giga y Badinerie. A
este respecto, cabe recordar que las suites fueron en su origen una sucesión de números de baile. Si de la zarabanda ya hemos
ofrecido algunos datos, con respecto a la giga debemos indicar que es una danza de origen británico, aunque pronto alcanzó
gran difusión en todo el contiene europeo, especialmente en Francia, Alemania e Italia, siendo en este último lugar donde
adquiere un tiempo más vivo. En cuanto a la badinerie es de origen francés y es un ritmo alegre, pues no en vano deriva del
término badiner que en idioma galo significa bromear.
Se adentra después el concierto en la senda de lo granadino y lo hace con Luis de Narváez (ca. 1500-1552), uno de los primeros
autores españoles de los que conservamos obras firmadas. Gran parte de su obra está escrita para vihuela, instrumento que se
puede considerar antecedente de la guitarra, alcanzando gran popularidad su Diferencias sobre Guárdame las vacas, compuesta
sobre una canción popular contemporánea de aquel primer Renacimiento.
Ángel Barrios (1882-1964) es además de uno de los guitarristas más populares del siglo XX, un notable compositor y miembro
de la generación conocida como la Edad de Plata de la cultura granadina, en la que compartió amistad con personajes de la talla
de Manuel de Falla, Manuel Ángeles Ortiz, Andrés Segovia o Federico García Lorca. En su catálogo encontramos desde zarzuela
y ópera, hasta música para el cine, composiciones para piano, obras para guitarra y también canciones como esta bella obra que
data de la etapa final de su carrera titulada Noche.
José Montero Gallegos (1874-1966) nació de forma casual en Berja (Almería), donde su padre trabajaba en la construcción de
un órgano, aunque se formó y desarrolló gran parte de su carrera musical en Granada, donde su progenitor se había instalado
procedente de Madrid. Recientes estudios señalan que el padre de José Montero pudo ser nieto del pintor Francisco de Goya.
Montero, además del oficio de organero realizó otros estudios musicales, destacando como flautista, instrumento que interpretó
en la Orquesta de la Catedral. Profesor de armonía y luego director del Real Conservatoria Victoria Eugenia de Granada, fue el
primer director de la Banda Municipal. Mantuvo una estrecha relación con Manuel de Falla y como concertista actuó con el
Sexteto Montero en sus giras por Europa y América. También cultivó, con un talento extraordinario, su actividad como
compositor, que merece ir recuperándose y de la que esta Serenata Nocturna es destacado ejemplo. Montero es abuelo del
Premio Nacional de Poesía y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.
Francisco Alonso (1887-1948) es probablemente el autor granadino más popular del siglo pasado. Sus éxitos en la zarzuela y la
revista todavía siguen vigentes, con títulos tan populares como Las corsarias y Las Leandras, pero su catálogo es mucho más
amplio, como sucede con el caso de sus canciones de la que se ofrece en este caso Nana murciana (1947), que escrita
originariamente para piano y voz escuchamos en el arreglo para orquesta de cuerdas realizado por Miguel Sánchez Ruzafa. Esta
tónica está presente en todas las obras de todos los autores interpretados antes del Concierto Mudéjar de Antón García Abril,
pues en sus originales aparecen en formatos distintos como la guitarra solista, en Luis de Narváez, la banda de música, en el de
José Montero o canciones para piano y voz, en los casos de Ángel Barrios y Francisco Alonso.
Luis Megías Castilla (1905-1976) es otro compositor del siglo XX granadino, cuya obra está ganando importancia con el paso
del tiempo. Formado como uno de los últimos seises de la Catedral granadina, fue virtuoso intérprete de varios instrumentos,
destacando su dominio del violín. Dirigió la Orquesta del Teatro Cervantes y fue subdirector de la Banda Municipal. Entre sus
composiciones destaca la zarzuela Sacramento. De su catálogo, que poco a poco vamos redescubriendo, escuchamos una parte
de otra de sus zarzuelas, en concreto el número Jazmines Imperiales, que forma parte del título Ozelito (Joselito) polizón.
Jorge de la Chica

