
Biografia
de Manuel de Falla

Dibujo de Manuel de Falla realizado por Pablo Picasso

1876: 23 de noviembre. Nace en Cádiz Manuel de Falla y Matheu. Los
primeros estudios musicales se realizan de la mano de Eloísa
Galluzzo, en solfeo y piarío, de Alejandro Odero y Enrique Broc-
can, con nociones de armonía y contrapunto.

1897: Traslado a Madrid. Estudios en el Conservatorio, concluida la
carrera pianística al año siguientc, con José Tragó.
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1899: Primer premio pianistico en el Real Conservatorio de la capital
de España. Composición de zarzuelas. Etapa de primeras obras.

1902: Estreno de «Los amores de la Inés», que alcanza dieciocho re-
presentaciones y comienzo de estudios, lecciones y contacto
reverente con Felipe Pedrell.

1904: Comienza la escritura de «La vida breve».

1905: Esta obra consigue el primer premio en el concurso de la Rral
Academia de Bellas Artes. Falla obtiene otro premio, un piano
de cola, en concurso de la casa Ortiz-Cussó. Estrena su «Allegro
de concierto» en el Ateneo de Madrid.

1907: Primer viaje a Francia y varios años de estancia en este país.
Toma de contacto, en el ambiente parisiense, con Dukas, Albéniz,
Fauré, Debussy, Ravel, Viñes...

1908: Estreno, por el último de las «Cuatro piezas españolas».

1909: Estreno de las «Trois Mélodies», de Theófilo Gautier.

1913: Estreno en Niza de «La vida breve», que se ofrece en París el
año sucesivo. Estreno también en Madrid. Regreso de Falla a
España por razones bélicas.

1915: Estreno de las «Siete cancione^ populares» en el Ateneo de Ma-
drid. Primera versión de «La gitanería» de «EI amor brujo» en
el Lara madrileño.

1916: Nueva y definitiva versión de «E1 amor brujo». Estreno dc «No-
ches en los jardines de España» en el Teatro Real de Madrid.

1917: Primitiva versión de «EI sombrero de tres picos»; la pantomima
«El corregidor y la molinera», que hace sugerir la revisión a
Diaghilev para su estreno con el título definitivo por los «Ballets
rusos» en Londres.

1919: Fecha en que compone la «Fantasía Bética», dedicaua a Arturo
Rubinstein.

1920: Versión original del «Homenaje a Debussy», para guitarra.

1923: Estrenu de «EI retablo de Maese Pedro», ópera de cámara com-
puesta entre 1919 y 1922; versión de concierto en Sevilla, con la
Orquesta Bética; versión escénica privada en los salones de la
princesa Polignac y escénica pública en los Conciertos Wiener,
de París.

1924: Escritura de «Psyché» sobre texto de Jean Aubry. Desde 1919,
con intermitentes ausencias, pero como base fija y hasta 1939,
Falla reside en Granada.
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Manuel de falla en 1931

1926: Estren^ cn Barcelona por Wanda Landowska, a quien está de-
dicado el «Cuncerto», que al año sucesivo se ofrece en Londres
v París. La obra fue escrita entre 1923 v 1926.

1927: Estreno en la Sala Plevel de París dcl «Sonetu a Córdoba»,
escrito para voz de soprano y arpa, con versos de Luis de Gón-
gora, ese mismo año.

1933: Estrrno por la Sinfónica de Madrid, dirigida por el destinatario,
de la «Fanfare», de homenaje al maestro Arbós.

1935: «Le tombeau de Paul Dukas», encargo de la «Revue Musicale»,
^n la muert^ dcl gran compositor amigo.

1938: Escritura de «Pedrelliana», en homena.je a Felipe Pedrell y para
completar la «Suite Homenajes» con los citados de Debussy,
Dukas, quc se orquestan, y a la «Fanfare», de Arb^s.

1939: Traslado a la Ar^=entina invitado para dirigir algunos conciertos
en el C^lón por la Institución Cultural Española de Buenos
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Aires, para celebrar sus Bodas de Plata. Desde entonces residirá
en este país.

1946: La sorprende la muerte el 14 de noviembre en su hogar de la
Córdoba argentina, en donde realizó los últímos trabajos crea-
dores, siempre al servicio de la inconclusa «Atlántida», que ocu-
paba sus pensamientos y horas desde 1928.

1947: Los restos del gran músico reposan en la cripta de la catedral
gaditana. En su tumba, la inscripción por él solicitada: «Sólo a
Dios el honor y la gloria.^


