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La Universidad de Granada, reconocida por su calidad académica y reconocimiento científico en el ámbito internacional, es también una institución que lidera la creación e innovación artística, cultural y  social en su entorno, mediante numerosas iniciativas y programas que, lejos de ser meros complementos a su actividad docente e investigadora, suponen un verdadero valor de identidad para esta institución varias veces centenaria. 

El dossier que ahora presentamos es un reflejo de esta creación e innovación, en este caso, en el campo de las artes escénicas: desde 2007, la orquesta de la universidad es un programa formativo y artístico que, además de ofrecer a la comunidad un programa musical de calidad, supone una apuesta por la formación integral de los jóvenes, su inserción en el mundo profesional y una apuesta por la excelencia. Fruto de esta iniciativa es la colaboración desde hace una década de la orquesta con la Fundación Archivo Manuel de Falla, de la que hoy presentamos su último y acaso más importante fruto: llevar la música del universal gaditano a la tierra que le acogió en sus últimos años, con el compromiso de la autenticidad artística, la profesionalidad de unos jóvenes talentos y el apoyo pleno y decidido de una institución culturalmente comprometida. 

Es mi deseo que este proyecto ilusionante, auspiciado desde la Universidad de Granada, encuentre el mayor apoyo y colaboración entre las instituciones culturales argentinas para homenaje a la música española, iberoamericana y universal de D. Manuel de Falla.



Victor J. Medina Flórez
Vicerrector de Extensión Universitaria y Patrimonio
Universidad de Granada  




 

A través de este escrito queremos expresar el apoyo institucional de la Fundación Archivo Manuel de Falla al proyecto Falla y Argentina: 1940-2020. La originalidad de la programación que viene realizando desde hace casi una década la Orquesta Universidad de Granada para los Encuentros Manuel de Falla, y su inquietud por explorar nuevos caminos, ha llevado a esta innovadora formación orquestal a propuestas de gran calidad. 

El Archivo Manuel de Falla es la pieza que completa un entramado cultural único en torno a la figura de este gran músico, reforzado con el apoyo fundamental, entre otras instituciones, del Ayuntamiento de Granada y la Universidad de Granada, con quienes ha consolidado una estrecha relación desde su instalación en Granada en 1991 como patronos institucionales de nuestra Fundación, que siempre consideró prioritario el apoyo de la Universidad a sus proyectos. Ahora bien, la recuperación y difusión de los documentos más valiosos de Manuel de Falla no se agotan en sí mismos, sino que deben abrir el camino a nuevos programas como el que hoy presenta esta Orquesta. 

Argentina ha preservado con generosidad el recuerdo del paso de Manuel de Falla por esa tierra, en 1989 con la conmemoración de su llegada al puerto de Buenos Aires, en 2013 con la creación del Festival Manuel de Falla de Alta Gracia y, en la ocasión que nos ocupa, con el 50 Aniversario de la creación del Museo Manuel de Falla en Alta Gracia y con los conciertos programados por la Orquesta Universidad de Granada, a la que queremos brindar todo nuestro apoyo institucional con el convencimiento de que esta actividad será una magnífica oportunidad para tejer un hilo de colaboración entre Granada y Argentina. Estas palabras, en lo que puedan ser de utilidad, avalan la calidad y solidez de la OUGR, así como su seriedad y pasión por profundizar en el arte de Manuel de Falla. 

Elena García de Paredes de Falla
Gerente




PROYECTO “FALLA Y ARGENTINA”,  1940-2020�

Después de numerosos proyectos conjuntos, frutos de una decidida apuesta institucional por la difusión y reconocimiento de la figura de Manuel de Falla, la Universidad de Granada y la Fundación Archivo Manuel de Falla proponen, en este año 2020, el proyecto “Falla y Argentina: 1940-2020”. Argentina, país elegido por el Maestro para su auto-exilio, fue la que vio nacer sus últimas obras y la que acabó siendo su última morada. Tras su llegada a Argentina, a finales de 1939, es en 1940 cuando se establece definitivamente en la provincia de Córdoba, razón por la que en el presente año 2020 conmemoramos los 80 años de esta efeméride, además de los 50 años de la inauguración de la casa museo en lo que fue su residencia de “Los Espinillos” en Alta Gracia.

Proponemos por tanto ofrecer en esta gira de conciertos dos programas, en función de las posibilidades de cada ciudad organizadora:
1. Un programa sinfónico-escénico con obras fundamentales del repertorio de Falla, como El Amor Brujo o El Corregidor y la Molinera, precedidas por El Llanto de las Sierras, sentido homenaje que el argentino Juan José Castro creó con motivo del fallecimiento de Falla en 1946 . 
2. Un segundo concierto sinfónico, en el que a través de una cuidada selección musical, presentaremos a los autores citados por Falla en su “Suite Homenajes”. En efecto, pensamos que se trata de una propuesta interesante, en la que las creaciones musicales de estos compositores, responsables en gran medida de modelar la figura personal y artística de Falla, tomarán el escenario junto a la propia Suite Homenajes. Una variada selección de obras españolas y francesas que podríamos considerar “en torno a la Suite Homenajes”, compuesta por cierto en Granada y estrenada pocos meses más tarde en Buenos Aires. 

El proyecto, en definitiva pretende visualizar la relación existente entre los dos mundos de Manuel de Falla, y al mismo tiempo impulsar e implementar las estrechas relaciones culturales que siempre han existido a nivel institucional entre Argentina y España, y particularmente entre la Universidad de Granada y las universidades de Córdoba y Buenos Aires.
   �



F. Pedrell                          
   Gallarda

E. Fernández Arbós      
   Pequeña Suite Española, Op. 7

—

P. Dukas
   Fanfarria de “La Perí”

C. Debussy/M. Ravel
   Sarabande

M. Falla
   Suite Homenajes�

Programa I

Programa II

J.J. Castro
   El Llanto de las Sierras

M. Falla   
   El Amor Brujo 
   (Gitanería, 1915)

—

M. Falla
   El Corregidor y la Molinera 
   (Espectáculo audiovisual)
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