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C A N A L  O F I C I A L

En 1914 el compositor español Manuel de Falla 
residía en Francia que pronto se vio involucrada en la 
guerra que estalló ese año. Allí, era una figura grande 
entre los grandes que orbitaban en torno a los Ballets 
Russes de Serge Daghilev. La guerra empujó a Falla 
de regreso a España, cargado de su contacto con la 
música más actual, conocedor de las audacias rítmicas y 
armónicas de Stravinsky, además de los procedimientos 
compositivos de Debussy y Ravel. Falla se inclinó hacia 
lo español con preferencia por los elementos originarios 
del sur del país.

Al llegar, tenía comenzada la composición de siete 
canciones con sabor popular en un contexto armónico 
contemporáneo. A Falla le costó mucho trabajo terminar 
a satisfacción estas piezas, lo que no resulta evidente 
cuando se las escucha porque fluyen con facilidad y en 
maravillosa integración con el piano. La temática gira en 
torno a la valoración de la mujer como objeto del deseo 
y el tráfico sexual, desde la inicial Paño moro en la que 
parecería que se estuviera tratando de la venta de una 
tela manchada cuando el trasfondo es el menosprecio 
por la mujer que ha perdido la virginidad, pasando por la 
Nana, canción de cuna de quien ha parido, hasta el Polo, 
un género mínimo del cante flamenco. Al cierre, el texto 
maldice al amor y a quien lo dio a conocer. 

En García Lorca todo era música. Desde cuando 
tarareaba melodías antes de haber comenzado a hablar, 
pasando por todo lo que escuchó y aprendió de guitarra 
en su infancia del sur de España, sus estudios de piano 
y el acercamiento a los cancioneros españoles en 
recopilaciones desde la época de los Reyes Católicos. 
Una vez comenzó a escribir, la música continuó siendo 
decisiva en su obra y sus actividades. Recogió canciones 
que estaban en el uso popular, ejecutó al piano con 
La Argentinita como cantante, piezas que quedaron 
grabadas a comienzos de los 1930; incluyó música en 
sus obras de teatro, en las de títeres y, más que nada, 
con un sentido de la musicalidad muy desarrollado, 
compuso una obra poética hermosísima. Como los 

demás escritores de su generación literaria que se ha 
dado en llamar del 27 y en la que se ha querido incluir 
a Miguel Hernández, la integración de todas las artes 
le resultaba necesaria. Cuando ya tenía bien fundada 
su relación con la música, apareció en su vida y la de su 
familia Manuel de Falla y gracias a él, el aprecio por los 
aspectos contemporáneos de la composición. 

El argentino Carlos Guastavino viajó extensamente por 
su país y en el decenio de 1940 estuvo de gira como 
pianista en el norte donde recopiló música popular. La 
segunda de las Cuatro canciones la escuchó a un grupo 
de jóvenes en la provincia de La Rioja en 1940 y las tres 
restantes se las dictó una mujer en Jujuy. En todas ellas 
el aire recio con la fuerte marcación rítmica proviene 
de la interacción entre la música de los indígenas con 
las nuevas tradiciones introducidas por los europeos. La 
Pampamapa toma la letra del poema de Hamlet Lima 
Quintana, autor de textos tan conocidos como Zamba 
para no morir. El piano exagera los pulsos marcados de 
la danza llamada huella en la que los danzantes repasan 
sus pasos para marcar la huella de su presencia, lo que 
resulta en un bello contraste con el texto que recalca 
Yo no soy de estos pagos, pero es lo mismo. He robado la 
magia de los caminos, como un extranjero que se hace de 
la tierra por recorrer tierra nueva.

El director de orquesta, pianista, compositor y pedagogo 
Jaime León dedicó a su esposa Sylvia el brevísimo texto 
de José Asunción Silva. León dejó algunas canciones 
para recital sobre textos de elevado mérito literario que 
resaltó con una música escueta, rica y, en su momento, 
muy progresista para lo que se hacía en Colombia.

Luis A. Calvo es autor de numerosas canciones y de una 
extensa obra para piano. La claridad de sus melodías, su 
apoyo en la tradición popular y la sencillez armónica le 
consiguieron el favor del público que se mantiene tras 
varias generaciones.

Algo similar ocurre con las canciones de José A. 
Morales, entre las que Pueblito Viejo goza de un especial 
reconocimiento. Aparte de un homenaje a los habitantes 
de Vélez en Santander, tiene la evocación a un tiempo 
pasado y perdido y un aire impreciso y reconocible que, 
sin serlo, emparienta a esta canción con la guabina veleña.

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Ricardo Rozental
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Gonzalo Montes es barítono y actor colombiano 
con nacionalidad española. Su amplio desempeño 
vocal y artístico le ha permitido realizar su carrera 
abarcando diversos ámbitos estilísticos como la 
ópera, la zarzuela, el musical, el oratorio, la canción 
de cámara italiana, española y alemana, y música del 
siglo XX. Es titulado en Música y pedagogía por la 
Universidad Pedagógica Nacional y tiene además 
un máster en Estudios Avanzados de Teatro por la 
Universidad Internacional de La Rioja en España. 
También ha realizado estudios de técnica vocal 
e interpretación con grandes maestros como 
Carmiña Gallo, Pedro Lavirgen, Alfredo Kraus, 
Vicente Sardinero y Ángeles Gulin. Hizo estudios 
de teatro y actuación con grandes maestros, entre 
los que cabe destacar el prestigioso profesor de la 

P R O G R A M A

Amigos del Teatro Mayor: estamos comprometidos con la construcción de una ciudad donde los bogotanos sean más felices 
y donde se aplique el principio de la igualdad de oportunidades. El trabajo que adelantamos en el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo, con el apoyo fundamental de la empresa privada, es el mejor ejemplo de ese compromiso. Una oferta 
artística de calidad que, gracias a los diferentes programas que el Teatro adelanta, está al alcance de todos los ciudadanos. Con 
más cultura estamos construyendo una Bogotá Mejor para Todos.

Enrique Peñalosa Londoño
Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

Canciones antiguas españolas 
· Federico García Lorca ·

(1898-1936 )
Las morillas de Jaén

(De “Trece canciones españolas antiguas”)
 Zorongo

(De “Trece canciones españolas antiguas”)
Nana de Sevilla

(De “Cantares populares”)
Los reyes de la baraja

(De “Primeras canciones”)
Anda jaleo

(De” Cantares populares”)
La tarara

(De “Cantares populares”)

Siete canciones populares españolas 
· Manuel de Falla ·

(1876-1946) 
El paño moruno 

Seguidilla murciana 
Asturiana 

 Jota 
Nana 

Canción 
Polo 

Canciones de Miquel Ortega Pujol
(1963 -) 

Mi corazón no puede con la carga
(Sobre un poema de Miguel Hernández) 

Canciones sobre textos de 
Federico García Lorca 
Romance de la luna luna 
(Del “Romancero Gitano”) 

Memento
(del “Poema del Cante Jondo”) 
Lamento de Don Perlimplín

(de “Amor de Don Perlimplín con Belisa en su Jardín”) 
Canción del Mariquita

(de “Canciones”) 

Dos canciones de cámara colombianas 
· Luis A. Calvo ·

(1882-1945)
En la playa

· Jaime León ·
(1921-2015) 

A ti
(José Asunción Silva)

Cuatro canciones argentinas 
· Carlos Guastavino ·

(1912-2000) 
Desde que te conocí 
Viniendo de Chilecito 
En los surcos del amor 

Mi garganta 

Mampamapa
( De “Las canciones Populares”)

· José A. Morales ·
(1913 - 1978)
Pueblito Viejo

(Canción popular del folclor de la 
zona andina de Colombia)

D U R ACI Ó N: 1 H O R A Y 10 MIN U TOS 
A PROXIM A DA MENTE
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Gonzalo Montes

GONZALO MONTES
Barítono · Colombia

Actor ś Studio de Nueva York Cornelius Horgan. 

Entre las óperas que ha cantado se encuentran La 
Favorita (Donizetti), El elixir de amor (Donizetti), 
Don Carlo (Verdi), La Traviata (Verdi), La Bohème 
(Puccini), Turandot (Alfano y Puccini), Gianni 
Schicchi (Puccini), Rigoletto (Verdi), Carmen (Bizet), 
El barbero de Sevilla (Rossini) o Los puritanos de 
Escocia (Bellini). Ha participado en zarzuelas como 
Luisa Fernanda (Moreno Torroba), La del Soto del 
Parral (Anselmo Carreño y Luis Fernández de Sevilla) 
y Los gavilanes (Jacinto Guerrero), y en musicales 
como Sweeney Todd, Don Juan o Sunset Boulevard. 
Gonzalo Montes ha desarrollado una intensa labor 
pedagógica en universidades y academias en el 
campo musical vocal e interpretativo. 

Nacido en Barcelona en 1963, es considerado uno 
de los máximos conocedores de la ópera y géne-
ros afines en España. Con una carrera internacio-
nal que le ha llevado a dirigir en importantes salas 
de concierto y teatros de ópera de todo el mundo, 
compagina esta labor con las de compositor y pia-
nista. Como compositor, su obra vocal está siendo 
interpretada por algunos de los más prestigiosos 

MIGUEL ORTEGA
Piano · España

cantantes de la lírica (Carlos Álvarez, Montserrat 
Caballé y Ainhoa Arteta, entre otros) y sus obras 
escénicas, ballets y óperas son representadas con 
frecuencia. Como pianista se ha presentado gene-
ralmente como acompañante de lied y ópera al lado 
de artistas de prestigio como José Carreras, Re-
nata Scotto, Montserrat Caballé y Carlos Álvarez, 
entre otros.
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Miquel Ortega

programa de mano - Gonzalo Montes.indd   2 5/07/18   3:26 p.m.


