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ESPECTACLES________________________________

Cañizares estrena con un concierto en 
Granada los tres discos que dedica a Falla
Tras ‘El Sombrero de tres p icos’ y ‘La vida breve’ , ya a la venta, seguirá ‘El amor brujo’

AMANCIO GUILLÉN

Juan Manuel Cañizares tras el piano de Manuel de Falla, en la Casa Museo del compositor frente al Albaycin de Granada

^W M izares  *  ^(¡m ñizares
Carpetas de las dos primeras entregas de la trilogía

El Auditorio Manuel de 
Falla de Granada, junto 
a la casa y el archivo 
del compositor, acoge 
esta noche el estreno 
de los tres discos que 
le dedica el guitarrista 
sabadellense 
Cañizares. «Es un reto 
importante, pero sobre 
todo lo vivo como un 
tremendo gustazo», 
decía ayer a D.S. el 
artista de Ca n’Oriac.

JOSEP ACHE

Los dos primeros discos de 
la trilogía Falla, por Cañizares, 
están ya a la venta. Corres
ponden a El Sombrero de Tres 
Picos, incluyendo también las 
Siete Canciones Populares Es
pañolas y las Cuatro Piezas 
Epañolas, y a La Vida Breve. 
La discogràfica, Sony Univer
sal. ha demorado hasta prin
cipios de 2014  el lanzamiento 
del tercero: El Amor Brujo con 
la Fantasía Bética entre otras 
obras.

En tota l, más de seis horas 
de música, tanto  en obras 
compuestas originalmente pa
ra orquesta como otras para 
piano solo, que Cañizares ha 
transcrito para su guitarra a 
partir de las partituras manus
critas de Falla. «He trabajado 
en los archivos que conserva 
la Casa Museo de Manuel de 
Falla, y por eso encuentro tan 
bonito poder hacer el estreno

en directo en Granada», evo
caba.

Patrimonio inagotable
Pero no sólo Falla va en la gui
tarra de Cañizares. En el pri
mer tercio del siglo XX, Miquel 
Llovet y Emili Pujol fueron los 
primeros que desde la guita
rra clásica se acercaron a la 
obra del compositor gaditano. 
Aunque el de Ca n ’Oriac les 
supere ahora en ambición, 
por el volumen de obra que ha 
transcrito y por la intención y 
los recursos guitarristicos, no 
les ha dejado de lado.

«El de la música española 
es un patrimonio inagotable.

de los clásicos al flamenco, de 
donde vengo y también sigo», 
señala. Se cumplen quince 
años del disco que dedicó a 
las Sonatas 3  y 5 de Albéniz,

al que han seguido Iberia, Albé
niz por Cañizares (Premio de la 
Academia de la Música al me
jo r  intérprete clásico) y Goyes
cas, Granados por Cañizares. Y

ahora, esta trilogía dedicada a 
Falla.

De Sabadell, y en el mundo
No por ello han dejado de in
tensificarse sus conciertos 
como solista con grandes or
questas, de la Filarmónica de 
Berlín a la OBC o la Simfònica 
de Sabadell, o sus colabora
ciones con bailaores y cantao- 
res flamencos, entre ellos Du- 
quende. Tampoco las giras in
ternacionales. Tras sus éxitos 
con la OBC. vuelve en solitario 
a Austria. También a Japón, 
donde hace solo meses tocó 
con la Varsovia Sinfonía y la 
Orchestre Lamoureux ■

«Bona gent», 
un retrat de 
la precarietat 
moral

REDACCIÓ

Mercè Aránega, Àlex Casa- 
novas, Antonia (Nies) Jaume, 
Carol Muakuku, Rubén Ametllé 
i Àngela Jové es citen aquest 
diumenge al Teatre Principal 
(18h) amb Bona gent, obra de 
David Lindsay-Abaire que diri
geix Daniel Veronese. L'exitós 
muntatge explica la h istoria de

DAVID RUANO

Mercè Aránega (centre) protagonitza l'obra al Principal

la Margie Walsh (una esplén
dida Aránega), mare soltera i 
amb una filia discapacitada, 
que es veu abocada a la fallida 
absoluta i farà to t el que pugui

per cercar noves oportun ita ts i 
recuperar la il·lusió en la vida. 
Una tragèdia disfressada de 
comèdia, esquitxada de bri
llants tocs d ’humor ■
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