
 
 

         

 

N O T A   D E   P R E N S A 

 

Las manos maestras de José María Gallardo 

del Rey acercan ‘El mundo árabe en la 

guitarra española’ en el Pabellón de España 

de ExpoDubai 2020 

• Del 3 al 5 de febrero sonará un repertorio inspirado en el contexto 

del estilo alhambrista con obras de Tárrega, así como piezas de 

Albéniz, García Lorca y el propio Gallardo del Rey. 

 

 
 
 

Gallardo del Rey Kit de prensa Expo  

Dubái, 28 de enero de 2022.- El carismático guitarrista José María Gallardo del Rey 

actuará los días 3, 4 y 5 de febrero en el marco de la programación cultural del Pabellón de 

España presentando el programa El mundo árabe en la guitarra española, un repertorio de 

obras inspiradas en el contexto del mágico estilo alhambrista, además de piezas de Isaac 

Albéniz y obras propias. 

 

Granada o la Alhambra, lejos de ser un producto destinado a la exportación, han sido un 

catalizador para la creación y reflejan esa fuente inagotable de inspiración rodeada de la 

belleza, el misterio y la magia de este conjunto histórico monumental. Así lo transmiten 

obras legendarias y universales como Recuerdos de la Alhambra o el Capricho árabe de 

Francisco Tárrega. Así mismo, el famoso tema popular Las morillas de Jaén, ejemplo 

significativo de transferencia y superposición cultural es el tema popular Las morillas de 

Jaén (García Lorca/Gallardo del Rey), cuya primera documentación escrita se sitúa 

probablemente en el oriente árabe hacia el siglo IX. 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1x66_3f3SZdAI7m81UxcWN5h5SlIJ9lGY


 
 

El programa incluye también música de Albéniz, la música que uniera elementos 

tradicionales y folclóricos con el lenguaje clásico para crear un verdadero estilo nacional: 

Cádiz, Sevilla y Asturias, de la Suite española. Por otro lado, composiciones propias de 

Gallardo como Cadencias del Concierto de Toledo en homenaje a las tres culturas, judía, 

cristiana y musulmana que convivieron en España.  

 

Las actuaciones tendrán lugar el 3 y el 5 de febrero en el Pabellón de España y el 4 en el 

Terra Auditorium del recinto de la Expo. 

 

Programa 

Francisco Tárrega (1852 -1909): Danza mora, Capricho árabe, Recuerdos de la Alhambra 

José María Gallardo del Rey (1961): Cadencias del Concierto de Toledo 

Isaac Albéniz (1860-1909) (*): Cádiz / Asturias / Sevilla 

Federico García Lorca / Gallardo del Rey: Las morillas de Jaén  

José María Gallardo del Rey: Rosales 

 

(*) Transcripción del intérprete  

Sobre José María Gallardo del Rey 

Considerado uno de los guitarristas más importantes de la actualidad, la carrera de José 

María Gallardo del Rey es reconocida por diferentes premios de interpretación 

internacionales, así como por su intensa labor compositiva.  

 

Su formación como guitarrista clásico se ha enriquecido gracias a su intensa relación con 

el mundo del flamenco. La conjunción de ambos estilos ha creado una manera única de 

interpretar y entender la música española. Su producción compositiva es programada y 

grabada regularmente por diferentes instituciones de concierto y profesionales en el 

entorno internacional. 

https://gallardodelrey.com 

 

Sobre la programación cultural 

El Pabellón de España en la Exposición Universal Dubái 2020 (1 de octubre de 2021 – 31 

de marzo de 2022) ofrece una programación cultural, producida por Acción Cultural 

Española (AC/E), con 32 compañías españolas, que suman más de 200 artistas y cerca de 

100 actuaciones, que tendrán lugar tanto en el Pabellón de España como en los 

principales escenarios del recinto Expo (Jubilee Stage, Terra Auditorium, Dubai Millenium 

Amphitheatre, Earth Stage) además de dos actuaciones en el marco de la Feria del Libro de 

Sharjah, en la que España es País invitado de Honor. 

Toda la programación en www.expospain2020.com/agenda/ 

Sobre Expo Dubái 2020  

Con el tema Conectar mentes, construir el futuro, Expo Dubái 2020 reconocida como 

‘Acontecimiento de Excepcional Interés Público’ -del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo 

de 2022- es la primera Exposición Universal que acoge un país árabe y la región de Oriente 

Medio. La Expo reúne a más de 200 participantes y tiene previsto atraer a más de 25 

millones de visitantes.  

Más información: 

MAHALA Comunicación y Relaciones Públicas 

Agencia externa de comunicación del Pabellón de España en Expo Dubái 2020 

Oriol García / oriolgarcia@mahala.es / +34 608 51 29 09 

Marta del Riego / mdelriego@mahala.es / + 34 654 62 70 45 

Flavia Gurrea / flavia@mahala.es  +34 685 47 05 03 
www.mahala.es 

 

https://gallardodelrey.com/
http://www.expospain2020.com/agenda/
mailto:oriolgarcia@mahala.es
mailto:mdelriego@mahala.es
mailto:flavia@mahala.es
http://www.mahala.es/


 
 

 
 

Acción Cultural Española (AC/E) 

Departamento de Comunicación / Prensa / Mónica Hernández 

Tel.: + 34 91 700 4000 / +34 628 26 01 75 / monica.hernandez@accioncultural.es 

C/ José Abascal, 4. 4ºB / 28003 Madrid (España) 

 

Web oficial www.expospain2020.com 
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