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12:00 H. CASA PINILLOS. MUSEO DE CÁDIZ

HERMINIO MOLERO
Historia de un mural portátil: Manuel de Falla y  
12 amigos más

«En este mural sobre Manuel de Falla, están 
representados Leonid Massine, Arthur Ru-
binstein, Federico García Lorca, La Argen-
tina, Felipe Pedrell, María Teresa de Falla, 
Manuel de Falla, Serge Diaghilev, Igor Stra-
vinsky, Pablo Picasso, Isaac Albéniz, Ricar-
do Viñes y Claude Debussy. En mi conferen-
cia pretendo glosar brevemente la figura de 
cada uno en relación con Manuel de Falla y 
abundar en dos aspectos de dicha reunión: 
la amistad entre todos ellos, incluso el res-
peto y la admiración recíproca y otro aspec-

to que tuvieron los Ballets Rusos de Diaghilev, para los cuales la 
figura de Falla fue imprescindible».

17:00 H. TEATRO DEL TÍTERE DE LA TÍA NORICA

RUBÉN ALONSO
Antropoloops, un acercamiento creativo a las 
músicas tradicionales desde la remezcla

En la conferencia se expondrán los prin-
cipios fundamentales del acercamiento 
creativo al patrimonio sonoro de Antro-
poloops y su modo de trabajo. A través 
de varios proyectos desarrollados se 
mostrarán en directo algunas piezas mu-
sicales desarrolladas para ilustrar cómo 
la remezcla se puede usar para desvelar 
la naturaleza híbrida de todo lo que nos 
rodea.

19:00 H. GRAN TEATRO FALLA. SALA DE PRENSA

ALBERTO IGLESIAS
Presentación del concierto Volver

El sonido del cine de Alberto Iglesias, uno de 
los autores de partituras para principalísimas 
películas internacionales, trabajo que le ha vali-
do tres nominaciones al Óscar y una larga lista 
de premios y nominaciones para el Goya, está 
ligado ineludiblemente al cineasta Pedro Almo-
dóvar. Entres sus colaboraciones están las dos 
Suites sacadas de La piel que habito y Volver, en 
esta ocasión acompañada por dos exquisitas 
composiciones, una de Kodaly la otra de Vau-
ghan Williams, seleccionadas por Iglesias y por 
el director invitado de la OCG Carlos Mena. 

sáb, 23

dom, 24

El patrimonio de la música española, en toda su variedad de estilos, 
formatos y periodos históricos, ofrece mecanismos de recuperación 
y promoción que no necesariamente son los habituales en el ámbito 
académico. Esta es la base conceptual del curso "Estrategias alternativas 
para la recuperación de la música española", destinado a músicos, 
musicólogos, estudiantes de música y melómanos y cuyos contenidos 
están indisociablemente conectados con los conciertos y con el resto 
de actividades que se ofrecen en esta edición del Festival de Música 
Española de Cádiz Manuel de Falla.



17:00 H. ESPACIO  DE CULTURA  CONTEMPORÁNEA (ECCO)

FAUSTINO NUÑEZ
Antonio Gades, disciplina y libertad

En la charla Antonio Gades, disciplina y 
libertad, vamos a repasar su figura: el 
hombre, el artista y la obra. Cómo un 
niño nacido en Elda, Alicante, se tras-
ladó durante la guerra civil al Madrid 
del «no pasarán», vivió los duros años 
de la postguerra y, por hambre, como él 
mismo afirmaba, se dedicó al baile en 
cuerpo y alma. Cómo se topó con Pi-
lar López, por entonces la maestra de 
maestros, y de ella pudo aprender no 

solo la estética, sino la ética de la danza. Cómo formó su 
primer grupo después del rodaje de la película Los Tarantos 
junto a Carmen Amaya, a quien adoraba en sentido literal, y 
cómo de seis componentes llegó a tener una compañía de 
treinta y seis, llevando lo mejor de nuestra cultura a todos 
los rincones del planeta.

17:00 H. ESPACIO  DE CULTURA  CONTEMPORÁNEA (ECCO)

JOSÉ LUIS TEMES, SANTIAGO LANCHARES Y 
TOMÁS MARCO
Proyecto LUZ

El Proyecto LUZ, trata de arropar ma-
ravillosas músicas del Patrimonio Mu-
sical Español con imágenes grabadas 
y editadas específicamente para estas 
músicas. A lo largo de 2019 ha com-
pletado tres de estas entregas, con lo 
que son ya ocho los mediometrajes es-
trenados. Y aquí en Cádiz se verán hoy 
las que corresponden a LUZ 6 y LUZ 9, 
que por otra parte tienen como autores 
a dos compositores vivos: Santiago 

Lanchares y Tomás Marco, respectivamente. Pero tienen 
además un factor común importante: ambos mediometra-
jes giran en torno al concepto de «el cielo». En el caso de 
Lanchares es el cielo como trascendencia y espiritualidad, 
y en el de Marco el cielo como bóveda celeste, espacio y 
conquista tecnológica humana. 

16:30 h. BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL

ANA SOFÍA PÉREZ BUSTAMANTE MOURIER
Divinas palabras: música y poesía
(A propósito de las Siete Palabras de Cristo en la cruz)

Según los Evangelios, siete fueron las pala-
bras de Cristo en la cruz: «Padre, perdóna-
los, porque no saben lo que hacen»; «Hoy 
estarás conmigo en el Paraíso»; «Mujer, ahí 
tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre»; 
«¡Dios mío!, ¿por qué me has abandona-
do?»; «Tengo sed»; «Todo está cumplido»; y 
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíri-
tu». Estas palabras, que tan bien sintetizan 
el drama humano, han inspirado a muchos 
artistas. Quizá el más conocido sea el músi-

co Joseph Haydn, pero a partir de su música el tema ha revertido 
en la literatura. En Divinas palabras nos centraremos en la historia 
del encargo que se hizo a H. J. Haydn (1787) precisamente desde 
Cádiz en pleno siglo XVIII, para la Santa Cueva. Y en tres poetas 
que versionaron el asunto en los siglos XX-XXI: Vicente Huidobro 
(1925), Antonio Carvajal (1989) y José Mateos (2018). El tema mú-
sica-palabra-poesía nos llevará a indagar en las relaciones de la 
lírica con el sonido: en el centro, las teorías del musicólogo Marius 
Schneider (1948). Y antes y después, toda la tradición del magi-
cismo. 

20:30 h. BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL

JUAN DE UDAETA 
Las tres horas en la Santa Cueva

El Oficio de las Tres Horas, más conocido 
mundialmente como Las Siete Palabras de 
Haydn, está inexorablemente unido a Cádiz 
y, más concretamente, a la Santa Cueva. Sus 
orígenes, el encargo a tan  ilustre composi-
tor y, sobre todo, su tradición vinculada a la 
Semana Santa gaditana, forman parte de la 
Historia de la Música en España.Partiendo 
de un hallazgo fortuito por parte de Juan de 
Udaeta en una «librería de viejo» en Verona 
(Italia, en 1976 -y hoy donada a la Biblioteca 

Nacional de España, BNE-) conservamos una de sus primeras co-
pias manuscritas, en su versión para cuarteto de cuerda, ante-
riores a su edición y publicación (Artaria, Viena). Un documento 
único que ya es patrimonio de todos los españoles y en el que la 
Santa Cueva gaditana es protagonista excepcional de una obra 
excepcional y de un compositor igualmente excepcional. 

12:00 h. BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL

JOSÉ RAMÓN RIPOLL
Falla, Lorca y el Festival de Cante Jondo de 1922 

Con motivo de la celebración del Concurso 
de Cante Jondo de 1922, se produce en Gra-
nada uno de los encuentros más milagrosos 
de toda la historia del flamenco y la cultura 
española de la primera mitad del siglo XX; el 
maestro gaditano Manuel de Falla y el joven 
granadino Federico García Lorca logran reu-
nir en La Alhambra a una serie de artistas dis-
persos por las tierras andaluzas, no solo para 
participar en una competición, sino para re-
unir la esencia de una expresión poético-so-

nora que, según los organizadores, estaba en peligro de extinción. 
En esta conferencia-concierto se trata de recordar el concurso, la 
relación entre el poeta y el compositor, los avatares de la organiza-
ción y, fundamentalmente, echar una mirada a los acontecimientos 
de ayer desde la perspectiva de hoy, casi con un siglo de diferencia. 
Las ilustraciones musicales, que corren a cargo de Carmen de la 
Jara y Miguel Ramos, rememora los cantes que allí se interpretaron 
más algunas canciones de Federico García Lorca y Manuel de Falla. 

20:00 h. TEATRO DEL TÍTERE LA TÍA NORICA

JOSÉ LUIS BESADA
Mujeres y música, ¿todas visibles?

Durante los últimos años, programadores 
musicales y personas vinculadas al mundo 
académico han ido tomando consciencia del 
escaso espacio de reconocimiento que han 
gozado las mujeres y sus prácticas musicales 
en la construcción de un canon occidental 
de arte. Este desequilibrio se está corrigien-
do poco a poco, y cada vez es mayor la pre-
sencia femenina en programas de música. 
Igualmente, las mujeres que se dedican a la 
música ocupan un espacio creciente en los 

medios de comunicación y en el corpus de la discusión académica. 
Sin embargo, sus representaciones se encuentran generalmente 
ligadas a unas narrativas tradicionales, de carácter heteronorma-
tivo, que relacionan lo femenino en la música con una serie de es-
tereotipos culturales y presiones sociales –como la maternidad– y 
por consiguiente invisibilizan otras formas de ser mujer. Mi charla 
propone observar a la mujer y lo femenino en la música de hoy y en 
las prácticas musicales recientes desde un prisma que ponga en 
cuestión el modelo cishetero vigente.
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