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En homenaje a

Wanda Landowska,
Manuel de Falla
y Rafael Puyana

Como espacio de evocación y creación artística, la Alhambra nos invita a recordar a tres grandes artistas unidos por
una pasión común en su empeño por recuperar el universo
clavecinístico. Todos ellos mantuvieron una enorme fascinación por la colina roja en la que acabaría viviendo Manuel de Falla “ante el panorama más hermoso del mundo”, testigo de otras aventuras musicales como el Primer
Concurso de Cante Jondo de 1922. Los extraordinarios
instrumentos que son el eje central de estos conciertos
fueron donados por Rafael Puyana como un gesto de su
gran amor por la música de Manuel de Falla y por Granada.

7 octubre, Diego

The Alhambra has always been a space for artistic creation
and inspiration and as such invites us to remember three
great artists, who shared the same passion to revive the
harpsichord and its repertoire. All three musicians were
deeply fascinated by the Alhambra, the red hill on which
Manuel de Falla would end up living, overlooking “the most
beautiful panoramic view in the world” and the scene of other
musical adventures such as the first Flamenco Deep Song
competition. The marvellous instruments at the centre of
this new series of concerts were donated by Rafael Puyana
as a gesture of his love for the music of Manuel de Falla and
for Granada itself.

Ares y Solistas del Programa Andaluz para

Clave Pleyel de doble teclado “Grand Modèle de concert”
14 octubre, María Teresa

Chenlo

Concierto conmemorativo del Día de la Hispanidad

Obras para clave españolas y americanas de los siglos XVII a XIX:
Blasco de Nebra, Rodrigo, Saumell, Zipoli, Sáenz y anónimos

Clave Goble de triple teclado según original de H.A. Hass

Diseño: Julio Juste. Realiza: Bodonia Artes Gráficas

Palacio de Carlos V
Pases: 11.30 h y 12.30 h
Entrada gratuita hasta completar aforo / Free entrance
LA ALHAMBRA DE LOS ARTISTAS
Actividades culturales del Patronato de la Alhambra y Generalife
Organizan

Fotografías de W.Landowska y M. de Falla, y de W. Landowska con un joven R. Puyana.

Jóvenes Intérpretes-Orquesta Joven de Andalucía
Obras de Vivaldi, Pasquini, Daquin y Falla

Colaboran

