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INTRODUCCIÓN. Justificación, objetivos, metodología y articulación del TFG 

 
El surgimiento del concepto de festival de dimensiones multidisciplinares e 

internacionales tiene lugar en España a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por una 

parte, nace de la referencia del funcionamiento de festivales europeos de arraigada 

tradición como los de Bayreuth, Siena o Florencia. Sin embargo, el verdadero motor de 

su implantación como uno de los eventos principales de la agenda cultural del país reside 

en el interés político. Dentro de los mecanismos de apertura al exterior iniciados en 1951 

en el régimen franquista, está la creación de un Ministerio de Información y Turismo, 

desde donde se buscaba cambiar la imagen de retroceso y oscurantismo que había 

proyectado el país a Europa durante los primeros años de dictadura. De esta forma, a 

través de políticas culturales como estos festivales, articulados por la Red de Festivales 

de España creada en 1954 y el poder de la prensa, se pretendía transmitir el mensaje de 

«Spain is different» a los países vecinos potenciando a su vez la industria del turismo. 

Estas iniciativas de desarrollismo y aperturismo verían sus frutos con la reincorporación 

del país en Organismos Internacionales como la UNESCO y la ONU.  

De la misma manera, el impacto cultural de esta apuesta del gobierno por el poder 

de las artes sería más que significativo. El objetivo de este trabajo es realizar un estudio 

del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, cuya andadura se inicia en el 

mes de junio de 1952, siendo el primero –y el de mayor alcance internacional– de una 

gran lista que crecería exponencialmente durante las últimas décadas del siglo. Dentro de 

esta amplia cuestión, me propongo estudiar el indispensable papel que jugó la danza para 

la dignificación del festival en sus cinco primeras ediciones respaldándome en los juicios 

emitidos por la prensa y los libros de programación del festival junto a una selección 

bibliográfica que comentaré posteriormente.  

La elección de este tema para mi trabajo de Fin de Grado se debe, en primer lugar, 

a las inquietudes que me generaron ciertas asignaturas de la titulación como La Danza en 

la Escena Contemporánea y Música Española-Iberoamericana: Historia y Patrimonio 

II. Esta última cursada en la Universidad de Granada, puesto que he finalizado el grado 

en dicha institución bajo el programa SICUE. Esta movilidad es también causa de dicha 

decisión, ya que consideré –bajo la sugerencia de mi tutora Beatriz Martínez del Fresno– 

una buena opción aprovechar mi ubicación en Granada y sus oportunidades de acceso a 

gran cantidad de archivos, hemerotecas y bibliotecas, así como conocer de primera mano 

el lugar de celebración del festival. 
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Mi proceso de investigación para la redacción y concreción del trabajo comenzó 

con la lectura de diferentes monografías que realizan descripciones generales de los 

antecedentes, origen y programación de cada edición del festival. Ejemplos de esto son 

el trabajo de José Luis Kastiyo y Rafael del Pino1 donde se relatan todas las ediciones del 

festival hasta el año 2001 y a las memorias hasta 1983 de Antonio Fernández-Cid2, uno 

de los principales encargados de cubrir en prensa los diferentes festivales celebrados en 

la geografía española.  Posteriormente, se ha llevado a cabo una serie de consultas en la 

Hemeroteca del Museo Casa de los Tiros de Granada, dónde a partir del estudio de los 

periódicos Ideal y Patria, se han obtenido artículos, fotografías, anuncios e información 

relativa a la programación muy útil para desentrañar cada edición. Por otro lado, se ha 

realizado una lectura selectiva de La Vanguardia Española y Granada Gráfica a través 

de la Hemeroteca en línea de la Biblioteca Nacional. Para acceder a la programación 

completa, testimonios de autoridades y fotografías inéditas, han sido de vital importancia 

los libros de programación del festival editados por la imprenta Fournier y conservados 

en el archivo de la Biblioteca del Hospital Real y en el archivo del Patronato de la 

Alhambra, ambos ubicados en Granada. De este conjunto de documentos he extraído y 

elaborado una selección de fuentes –en su mayoría iconográficas– que presento en el 

Anexo II con el fin de complementar los contenidos tratados. 

Tras haber llevado a cabo un vaciado de información referente a la primera década 

del festival, así como una relación de la programación de danza prestando atención 

coreógrafos y compositores del siglo XX3, me percaté de la conveniencia de efectuar 

cambios en el enfoque inicial del trabajo. No había suficiente riqueza crítica en los 

distintos periódicos estudiados como para realizar un análisis y comparación con 

suficiente consistencia y debate. Tampoco encontré demasiados juicios que ahondaran en 

aspectos musicales como para sacar conclusiones de peso. Por lo tanto, opté por reducir 

la horquilla temporal a cinco años, y presentar de una forma más exhaustiva cada 

propuesta de danza, remarcando los hitos más significativos dentro de la programación. 

Para dicho cometido, he partido de un artículo firmado por Eladio Mateos perteneciente 

 
1 KASTIYO, José Luis; y PINO, Rafael del. El Festival Internacional de Música y Danza de Granada 1952-

2000. Granada, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2001. 
2 FERNÁNDEZ-CID, Antonio. Granada: Historia de un Festival. Granada, Dirección General de Música y 

Teatro, 1984. 
3 El compendio de dichos títulos y compañías se adjunta en el Anexo III y se comentará brevemente en el 

punto 3.6.1 donde se presentan una serie de apreciaciones generales fruto del análisis de las primeras 

ediciones del festival.  
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al libro colectivo Dance, Ideology and Power in Francoist Spain (1938-1968)4 donde 

realiza un recorrido muy ilustrativo por la propuesta de danza de las primeras ediciones 

prestando especial atención a la importancia del festival dentro del desarrollo cultural de 

una España rezagada en términos culturales y sociales. Él mismo divide la propuesta de 

danza dentro de la programación en tres vías:  

 

• El ballet español, con las compañías de Antonio, Rosario o Pilar López. Desde los 

inicios del festival se trató de uno de los espectáculos más valorados y resaltados 

en la prensa, debido a los deseos de configuración de una danza nacional 

«estilizada» desde el gobierno de Franco.   

• La danza «tradicional» a través de los bailes de la Sección Femenina de las FET 

y de las JONS. Partiendo de trabajos de Beatriz Martínez del Fresno5 –en mayor 

medida– se ha analizado la carga simbólica que tenían estas agrupaciones en 

cuanto a representación del pueblo y del concepto de patria promulgado desde el 

poder.  

• El ballet clásico presente en la programación artística del festival a partir de la 

segunda edición. Con la visita de diferentes solistas de renombre mundial como 

Margot Fonteyn o Yvette Chauviré, junto a un cuerpo de baile más numeroso en 

cada edición, se llevó a cabo un acercamiento al público granadino de los grandes 

números de los títulos canónicos del ballet académico. Para precisar cuestiones 

referentes a espacios, coreógrafos, solistas se ha recurrido a bibliografía de 

referencia como el Oxford Dictionary of Dance o el Diccionnaire de la Danse de 

Larousse. 

 

Bajo una mirada a estos tres ejes que vertebran la propuesta de danza en el festival 

se ha intentado confeccionar una relación del repertorio para posteriormente determinar 

cuáles son las tendencias de programación, presentar ciertas conclusiones que las 

 
4 MATEOS MIERA, Eladio. «Danza española y ballet clásico en el Festival de Granada (1952-1962)». Dance, 

Ideology and Power in Francoist Spain (1938-1968). Beatriz Martínez del Fresno y Belén Vega Pichaco 

(eds.). Turnhout, Brepols, 2017, pp. 175-218. 
5 MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz. «Mujeres, tierra y nación. Las danzas de la Sección Femenina en el mapa 

político de la España Franquista (1939-1952)». Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-1970). 

Pilar Ramos López (coord.). Logroño, Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 2012, pp. 229-

254. 
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respalden y así explicar el valor que tuvo la danza en la configuración e 

internacionalización del fenómeno cultural objeto de estudio.  

Para desarrollar estas cuestiones, he optado por comenzar con un acercamiento a 

los antecedentes, origen y espíritu del festival. Posteriormente, introduzco una breve 

explicación de las fuentes hemerográficas consultadas y la documentación emitida por la 

propia institución, precisando datos que conciernen a su naturaleza y configuración, con 

el fin de procurar una mayor comprensión de los diferentes juicios emitidos en sus 

páginas. En el siguiente punto, emprendo una descripción de las ediciones, siguiendo los 

criterios ya comentados, precisando en el Anexo I el día, lugar y las compañías o 

intérpretes a cargo de las diferentes actuaciones. 

En última instancia, con el fin de ahondar en el papel del festival dentro de la 

política cultural nacional, he contrastado tanto la creación como el funcionamiento del 

festival granadino con el Festival Internacional de Santander. A pesar de su aparente 

simultaneidad en el tiempo desde su origen, el cual difiere en menos de un mes, veremos 

notables desemejanzas en cuanto a sus antecedentes, naturaleza y, por lo tanto, 

programación. Este balance ha sido facilitado por la consulta de la tesis doctoral de Jesús 

Ferrer Cayón6, quién ha estudiado las diferentes instituciones en Santander fruto de la 

instrumentación política de la cultura en el primer franquismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 FERRER CAYÓN, Jesús. La instrumentalización política de la cultura durante el primer franquismo: la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Festival Internacional de Santander (FIS), 1945-

1957. Tesis doctoral, Universidad de Cantabria, 2011.  

<http://repositorio.unican.es:8080/xmlui/bitstream/handle/10902/1358/0de1.JFCtexto.pdf?sequence=1&is

Allowed=y> [Consultado el 30-5-2022]. 

http://repositorio.unican.es:8080/xmlui/bitstream/handle/10902/1358/0de1.JFCtexto.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unican.es:8080/xmlui/bitstream/handle/10902/1358/0de1.JFCtexto.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA 

 
1. Precedentes, orígenes, configuración y objetivos del festival  

 

Para encontrar el germen del Festival Internacional de Música y Danza debemos 

retrotraernos a los conciertos sinfónicos que comenzaron a celebrarse en el Palacio de 

Carlos V de la Alhambra en 1883, con motivo de la festividad de Corpus Christi en honor 

a la conquista de los Reyes Católicos del último reino musulmán en 1492. En un principio, 

se recurrió a una orquesta integrada por instrumentistas locales puesto que la ciudad de 

Granada carecía en ese momento de una orquesta configurada. A partir de 1887 comenzó 

a contar con la presencia de la Orquesta de la Sociedad de Conciertos de Madrid –la mejor 

del momento– bajo la dirección de Tomás Bretón. Desde 1906 con la Orquesta Sinfónica 

de Madrid y tras el parón cultural que supone la Guerra Civil, con la Orquesta Filarmónica 

de Madrid, dirigida cada año por nombres del panorama tanto nacional como 

internacional tales como Conrado del Campo, Bartolomé Pérez Casas, Ernesto Halffter, 

Ataúlfo Argenta, Steven Candael, entre otros. En 1952, estos conciertos sinfónicos que 

ya gozaban de cierto renombre pasarían a ser uno de los pilares más importantes de la 

primera edición del por aquel entonces conocido como Festival de Música y Danzas 

Españolas7. 

No obstante, también fueron significativos ciertos hitos que tuvieron lugar a lo largo 

de las primeras décadas del siglo XX y que posicionaron a Granada como una ciudad 

emblemática no sólo por su belleza monumental sino también por su interés por la música 

más allá del ámbito nacional. Uno de ellos sería la visita de los «Ballets Rusos» de Serguéi 

Diáguilev en 1918 con su actuación de Szherezade con bailarines de renombre como 

Vaslav Nijinsky y Anna Pávlova en la fuente del Patio de los Leones dentro de la 

Alhambra. También, las jornadas del Concurso de Cante Jondo de Granada celebrado en 

13 y 14 de junio de 1922 en la plaza de los Aljibes de Granada, con Manuel de Falla, 

Federico García Lorca, Santiago Rusiñol y Andrés Segovia y, por último, el recital de 

órgano a cargo de Wanda Landowska en el Mirador de la Reina en 19238. Esta inquietud 

musical que se estaba gestando hizo que Antonio de las Heras, crítico musical y secretario 

técnico de la Comisaría de la Música de Granada, pensara en la ciudad cuando asistió a 

 
7 PINO, Rafael del. Los conciertos en la Alhambra 1883-1952. Orígenes del Festival Internacional de 

Música y Danza de Granada. Granada, Editorial Comares, 2000. 
8 FERNÁNDEZ-CID, Antonio. Granada: Historia de un Festival, p. 41. 
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los inicios Festival Internacional de arte lírico de Aix-en-Provence en 1948. Consideraba 

que la arraigada tradición de los conciertos del Corpus, así como su localización, historia 

y fusión de culturas plasmadas en los grandes complejos monumentales y recintos como 

el complejo de la Alhambra o la Catedral podían hacer de Granada un escenario sin 

precedentes para un acto musical de tales magnitudes. Por otra parte, se pretendía llenar 

el vacío dejado por ilustres personalidades de la cultura como Manuel de Falla y Federico 

García Lorca9. 

 En aquel momento, el director general de Bellas Artes, el Marqués de Lozoya, 

declinó la idea por insuficiencia económica para llevar a cabo tal empresa. En 1951, 

Antonio Gallego Burín asumió la dirección y aprobó el proyecto sin asegurar ningún 

soporte económico, dependiendo de la voluntad de los propios artistas –Andrés Segovia, 

Ataúlfo Argenta…–quienes redujeron en gran medida sus honorarios o en algunos casos 

los llegaron a eliminar, tal y como hizo Margot Fonteyn en su participación en la II y III 

edición del festival10. De esta forma, emprendía en junio de 1952 un festival organizado 

por la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional, con la 

colaboración del Ayuntamiento de Granada, la Dirección General de Relaciones 

Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Dirección General de Turismo del 

Ministerio de Información y Turismo. Este último organismo había sido creado en 1951 

fruto de una remodelación política, suponiendo la consideración del binomio turismo-

cultura tan importante para comprender la naturaleza del festival. Tal y como apunta 

Eladio Mateos Miera, esta iniciativa cuyo programa musical fue configurándose durante 

las primeras diez ediciones, «se trataba de un proyecto cultural de envergadura de clara 

dimensión exterior para una España sin voz en el contexto internacional debido a la 

Guerra Civil y posteriores primeras etapas de la dictadura Franquista». El autor añade 

que: 

Constituiría un encuentro entre política y cultura, diplomacia y ballet, danza española y orgullo 

patrio, configurando un claro ejemplo de instrumentalización de la cultura –de ahí la continua 

asistencia de embajadores, ministros, aristócratas, incluso la esposa del General Franco, Carmen 

Polo– con el fin de renovar la imagen de España por parte de la opinión pública internacional en un 

período de aislamiento y oscurantismo previo al ingreso de España en la Organización de las 

Naciones Unidas en 195511.  

 
9 FERRER CAYÓN, Jesús. La instrumentalización política de la cultura durante el primer franquismo, p. 

472. 
10 FERNÁNDEZ-CID, Antonio. Granada: Historia de un Festival, p. 43.  
11 MATEOS MIERA, Eladio. «Danza española y ballet clásico en el Festival de Granada», p. 175.  
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Durante la década de los 50, el gobierno franquista buscaba una legitimidad que la 

separara de esa imagen de retroceso que había proyectado en Europa. De esta forma, tal 

y como apunta Ferrer Cayón «los años 50 fueron los de la obsesión de la dictadura porque 

todo acontecimiento cultural llevase implícito el apelativo de internacional». Este interés 

también puede ser entendido en términos de captación de turistas por parte del Ministerio 

de reciente implantación. La reincorporación de Organismos Internacionales como la 

UNESCO en 1952 y la ONU en 1955 serían algunos de los resultados de esa apertura al 

exterior, cerrando la etapa gris de aislamiento y miseria de las décadas posteriores a la 

Guerra Civil12. 

 

2. La danza en las cinco primeras ediciones del festival en la prensa y libros de 

programación  

 
La prensa tanto de ámbito local, nacional como posteriormente internacional ejerció 

un papel determinante en la configuración y el enriquecimiento del festival a través de su 

labor de propaganda y difusión de dicha iniciativa cultural. Lo mismo ocurría con los 

libros de programación del festival de cada edición. De emisión anual –a modo de 

memoria– eran la materialización de los valores, expectativas y funcionamiento de cada 

edición. Tras una portada constituida por una imagen de algún enclave del complejo 

monumental de la Alhambra y el saludo del general Franco, Antonio Gallego Burín 

firmaba una breve pero sugerente «Significación del festival». Además, se incluía la 

programación completa de todos los espectáculos acompañada de una breve introducción 

del perfil de los artistas, y con menor frecuencia, del repertorio a interpretar. En estos 

documentos, era común la presencia de breves ensayos a cargo de intelectuales como 

Gerardo Diego o el diplomático Emilio García Gómez reflexionando sobre la belleza de 

Granada y su riqueza cultural fruto del cruce de culturas. A partir de la edición IV estos 

documentos ya incluían imágenes –gran parte de ellas– de los intérpretes de las compañías 

extranjeras de ballet clásico que se adjuntan en el Anexo II. 

Se ha explicado la función del festival como instrumento en lo que a política 

exterior se refiere, pero no menos importante fue la labor de cohesión y revalorización de 

la música española al presentarla junto a productos musicales europeos. Ferrer Cayón 

 
12 FERRER CAYÓN, Jesús. La instrumentalización política de la cultura durante el primer franquismo, p.  

406.  
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presenta esta idea en la frase: «proyección exterior y cohesión interna»13. En este proyecto 

de exaltación de la música nacional e interés por sembrar el orgullo entre los españoles 

por semejante espectáculo cultural, la prensa era de vital importancia.   

Uno de los periódicos que dedicó más atención al festival fue Ideal. Se trata del 

periódico de tirada diaria actualmente en activo más antiguo de Granada, fundado en 1932 

con el objetivo suceder a La Gaceta del Sur (1908-1931) creada por el arzobispo José 

Moreno Mazón, que perseguía expresar la opinión pública del catolicismo granadino. 

Había desaparecido por causa de diferentes sucesos asociados con agitaciones populares 

en el contexto de la proclamación de la Segunda República14. Tras la Guerra Civil, Ideal, 

tal y como afirma Manuel Titos Martínez «se convierte en un servicio más de guerra a 

favor de la causa nacional, espoliador de espíritus apocados y generador de impulso para 

los cómodos e indecisos»15.  

Desde sus inicios, Ideal mantuvo una cierta rivalidad con el periódico Patria: 

Diario de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S, de publicación diaria 

excepto el lunes desde 1937, heredero directo del antiguo semanario de la Falange 

Española Arriba fundado en 1935.  Se trataba de un periódico perteneciente a la cadena 

de prensa del movimiento y, por lo tanto, estaba adscrito a las bases de la política 

informativa franquista las cuales estipulaban que «la prensa es el primer soporte del 

Estado, responsable de la creación de este, órgano decisivo en la formación de la cultura 

popular, instrumento de relación permanente entre el Estado y sus súbditos»16.  

Por otra parte, la revista ilustrada mensual de ámbito local Granada Gráfica cubrió 

cada edición del festival con extensos y numerosos artículos. Fue fundada en 1915 por 

Don Raimundo Domínguez y su existencia se prolongaría hasta 1937. Tras su reaparición 

en 1952, adquirió periodicidad quincenal hasta su desaparición definitiva en 1969. Uno 

de los principales objetivos de esta revista era el fomento del turismo a través de artículos 

de actualidad, literatura y arte al alcance de todas las capitales andaluzas y otras ciudades 

como Madrid, Barcelona, París, Buenos Aires y La Habana17.  

 
13 FERRER CAYÓN, Jesús. La instrumentalización política de la cultura durante el primer franquismo, p. 

481. 
14 TITOS MARTÍNEZ, Manuel. «La fundación y puesta en marcha de IDEAL (1932-1939)». IDEAL 75 años 

con Granada. Manuel Titos Fernández (coord.). Granada, Ideal y Ayuntamiento de Granada, 2006, pp. 33-

56. 
15 Ibid., p. 53. 
16 ÁLVAREZ JESÚS, Timoteo. Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y 

publicidad (1900-1990). Barcelona, Editorial Ariel, 1989, p. 222. 
17 MARTÍN MARTÍN, Jacinto. «Las colaboraciones periodísticas de Martín Scheroff». Boletín del Instituto 

de Estudios Almerienses 6 (1986), pp. 57-64: 57. 
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Finalmente, La Vanguardia, diario matinal editado en Barcelona fundado el 1 de 

febrero de 1881 por el Conde de Godó. Tras la Guerra Civil el Gobierno de Franco 

modificó su título a La Vanguardia Española y nombró a Luis Martínez de Galinsoga 

director con el fin de frenar su carácter regionalista18. En este periódico Antonio 

Fernández-Cid de Temes emitió sus juicios sobre los acontecimientos musicales en su 

cometido de crítico musical. Colaboró con infinidad de periódicos como Arriba, ABC, 

Informaciones, con revistas como Blanco y Negro y trabajó en RTVE como comentarista. 

Realizó alrededor de 2000 conferencias y redactó gran cantidad de ensayos sobre los 

artistas e instituciones musicales más importantes del momento. De manera asidua fue el 

enviado especial a actuaciones y giras de conjuntos y artistas españoles en el extranjero, 

lo que le brindó una visión internacional que trascendía las fronteras españolas. Fruto de 

su nombramiento como crítico oficial del festival granadino es la publicación de una 

monografía –utilizada para la elaboración de este trabajo– en 1984 que repasa la historia 

del festival desde sus antecedentes hasta la 31 edición celebrada en el verano de 198319. 

La labor de difusión y propaganda que llevó a cabo la prensa asentó los objetivos 

políticos, diplomáticos y sociales además de los puramente musicales y culturales 

intrínsecos en la iniciativa. Su análisis ofrece un interesante recorrido en la recepción de 

los solistas y agrupaciones que visitaron el festival. Por otra parte, no proporciona 

información adicional como posibles incidencias meteorológicas, retrasos, estado de las 

infraestructuras, afluencia de público y juicios del propio redactor de los números 

musicales y escénicos. 

 

3. Descripción de las cinco primeras ediciones del festival  

 

En esta parte central del trabajo, propongo un breve recorrido por estas primeras 

cinco ediciones del festival, centrándome especialmente en el programa de danza, en un 

principio, integrado por los bailes regionales de la Sección Femenina y el ballet español 

presentado por primera vez en el festival por Antonio y Rosario. A partir de la segunda 

edición se añade al programa el ballet clásico a cargo de compañías extranjeras. Con el 

apoyo de bibliografía pertinente se pretende ofrecer una visión panorámica que explique 

el discurso de la prensa sobre estos espectáculos de danza. Además, basándose en la 

 
18 DAVARA TORREGO, Francisco Javier. «Los periódicos españoles en el tardo franquismo. Consecuencias 

de la nueva ley de prensa». Comunicación y Hombre 1 (2005), pp. 131-147. 
19 FERNÁNDEZ-CID, Antonio. Granada: Historia de un Festival, pp. 1-5. 
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atención brindada por la misma, se mencionarán otros eventos ajenos a la danza, como 

las exposiciones de arte, recitales de solistas de renombre mundial, o interpretaciones de 

obras instrumentales que causaron un gran impacto en el público. 

 
3.1. Primera edición (1952). Ambicioso repertorio en un «marco incomparable» 

 

En la última quincena de junio del año 1952 tuvo lugar la primera edición del 

Festival de Música y Danza de Granada con una duración de 10 días. En las páginas 

iniciales de la programación, tras el saludo del general Franco ya se hablaba de los 

ambiciosos horizontes que tenía este proyecto por medio del cual se aspiraba a presentar 

tanto el arte español como el de otras organizaciones musicales del mundo. Antonio 

Gallego Burín apuntaba en el libro de programación de esta primera edición, la acertada 

elección del escenario de Granada con su histórica Alhambra y mágico jardín del 

Generalife «para una fiesta de tal espíritu»20.  

En este entorno se pretendía exaltar la idea de exotismo y misterio que acompañaba 

a España desde el siglo XIX, manifestada en cantidad de testimonios de viajeros y 

referenciada a nivel musical en obras como las Oberturas españolas de Mijail Glinka, la 

Rapsodia española de Franz Liszt, la ópera Carmen de Georges Bizet o el Capricho 

español de Nikolái Rimski-Kórsakov21. Nada mejor que Granada con su recinto 

amurallado de la Alhambra, rodeada de los mágicos barrios del Albaicín y Sacromonte 

(Véase Anexo II Figura 1), que además de a literatos y pintores, inspiró también a músicos 

nacionales como Jesús de Monasterio, Ruperto Chapí y Tomás Bretón a través de lo que 

se denominó Alhambrismo Musical. Tal y como apunta Ramón Sobrino, dicho concepto 

responde a la moda que entronca con el pintoresquismo musical decimonónico que 

buscaba conseguir una sonoridad exótica a través de códigos procedentes del mundo 

orientalista y de la música popular del sur de España22. 

El ballet español fue el encargado de dar comienzo a esta primera edición.  Ya antes 

de la Guerra Civil se habían empezado a materializar los deseos de una danza nacional 

«estilizada» configurada por artistas como Pastora Imperio, Antonia Mercé «La 

 
20 GALLEGO BURÍN, Antonio. «Significación del Festival». Libro de Programación del I Festival de Música 

y Danza Española. Madrid, Imprenta Fournier, 1952, s. p. 
21 SOPEÑA, Federico. «Fiesta Nocturna Granadina en la plaza de los Aljibes de la Alhambra». Libro de 

Programación del I Festival, s. p.  
22 SOBRINO, Ramón. «Alhambrismo musical español de los albores románticos a Manuel de Falla». Manuel 

de Falla y la Alhambra. Francisco Baena (ed.). Granada, Fundación Archivo Manuel de Falla, 2005, pp. 

39-69: 43.  
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Argentina» o Vicente Escudero, entre otros23. Rosario y Antonio formaban parte de la 

primera generación del periodo de esplendor de esta danza española tras el conflicto 

bélico y compaginaban su faceta de bailarines con la de coreógrafos, llegando incluso a 

fundar sus propias compañías de danza24. Formados en la academia sevillana de Manuel 

Real «Realito», en la década anterior habían cosechado innumerables éxitos tras sus 

actuaciones en el teatro Waldorf Astoria en Nueva York, en el Carnegie Hall, en el Teatro 

Colón de Buenos Aires o en su participación en películas de Hollywood. Fue en 1949 

cuando debutaron en Madrid en el Teatro Fontalba, donde tuvieron que prolongar sus 

actuaciones programadas a lo largo de seis días a seis meses25. Esta introducción de un 

ballet español en Granada –tal y como afirma Eladio Mateos– buscaba elevar la danza 

nacional a las alturas artísticas que caracterizaban al ballet26. 

Se levantaría para el dúo un imponente escenario bajo la Alcazaba de la Alhambra 

con un escenario de nueve metros de fondo por trece de ancho y nueve de altura, corriendo 

la decoración a cuenta de prestigiosos artistas locales27. En dos actuaciones dispuestas en 

dos días consecutivos el dúo interpretó obras de conocidos autores españoles como las 

Danzas españolas de Enrique Granados, El puerto y Malagueña de Isaac Albéniz, o 

Zapateado de Sarasate a cargo de Antonio28. Esta propuesta artística a la que se denominó 

«ballet español» tomaba –dentro de un discurso propio– recursos y características del 

lenguaje del flamenco, de los bailes regionales y la escuela bolera29. El acompañamiento 

musical generalmente constaba de guitarra, en ocasiones con cantaor, piano u orquesta30. 

En este caso Antonio y Rosario actuaron junto a una guitarra y dos pianos31. 

El espectáculo comenzó con un lleno total tras la llegada de los infantes de Baviera 

entre otras personalidades extranjeras y autoridades granadinas, que presenciaron el «arte 

depurado, exacto, sentido y matemático de la pareja que superó todo tipo de expectativas 

quedando evidenciado a través de comentarios de estupor y fascinación de un entregado 

 
23 MARTÍNEZ DE FRESNO, Beatriz. «La danza en España durante el franquismo». Música, Ciencia y 

Pensamiento en España e Iberoamérica durante el siglo XX. Leticia Sánchez de Andrés y Adela Presas 

(eds.). Madrid, UAM ediciones, 2013, pp. 347-385: 361. 
24 MARTÍNEZ DE FRESNO, Beatriz; y MENÉNDEZ SÁNCHEZ, Nuria. «Espectáculos de baile y danza. Siglo 

XX. 1939-1975. La danza española durante el franquismo». Historia de los espectáculos en España. Andrés 

Amorós y José María Díez Borque (coords.). Madrid, Editorial Castalia, 1999, pp. 351-360: 353. 
25 SALAMA BENARROCH, Rafael. Rosario, aquella danza española. Granada, Manigua, 1997, pp. 31-33.  
26 MATEOS MIERA, Eladio. «Danza española y ballet clásico en el Festival de Granada», p. 195. 
27 «Ante el primer Festival de Música y Danza Españolas. Un acontecimiento artístico sin precedentes en 

la historia de Granada». Granada Gráfica: Revista mensual, Año I, n. 4 (junio de 1952), s. p.  
28 KASTIYO, José Luis; y PINO, Rafael del. El Festival Internacional de Música y Danza, p. 78. 
29 MARTÍNEZ DE FRESNO, Beatriz; y MENÉNDEZ SÁNCHEZ, Nuria. «Espectáculos de baile y danza», p. 355. 
30 Ibid., p. 367.  
31 «Programación». Libro de Programación del I Festival, s. p. 
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y entusiasmando público»32. En la crítica de Luis Jiménez para la revista Granada 

Gráfica, no obstante, a pesar de calificar la representación como magnífica, reprochaba a 

Antonio su excesivo interés por lucir sus extraordinarias facultades, convirtiendo en 

momentos la danza en un espectáculo acrobático33. El Ideal recoge un testimonio de un 

corresponsal del periódico británico Observer: 

 

Cuando bailan «Triana» y «Leyenda» de Albéniz, cada movimiento de cabeza, cada ángulo, cada 

escorzo, tiene su valor estricto. Todo aparece, o parece, maravillosamente calculado. Y es entonces 

cuando comprendemos la belleza de una noble tradición de movimientos, desarrollada a través de 

siglos […] El zapateado de Antonio se trata de la suprema técnica y la más graciosa expresión de un 

ritmo34.  

 

Tras las cuatro representaciones de la Orquesta Nacional dirigida por Ataúlfo 

Argenta en el Palacio de Carlos V, tuvo lugar la exhibición a cargo de la Sección 

Femenina de los Coros y Danzas de España en la plaza de los Aljibes, antes de las dos 

últimas jornadas en las que cerraría el festival el «venerado» Andrés Segovia con sus 

«aclamados» recitales de guitarra35. La Sección Femenina de la Falange fue configurada 

en 1937 en el contexto de la dictadura franquista con el objetivo de materializar los 

valores del régimen asociados a la mujer, tales como el cuidado de la familia, la 

dedicación a la maternidad y la obediencia al estado36. Durante la dictadura del general 

Franco –tal y como apunta Beatriz Martínez del Fresno– las canciones y danzas 

tradicionales adquirieron una fuerte carga simbólica como representaciones oficiales del 

pueblo y la patria37. De esta forma, se pretendía construir una retórica que rompiera con 

la etapa republicana a la que se asociaban formas como el cuplé, los tabladillos 

zarzueleros, el estilo de los orfeones y el baile agarrao38. En contraposición, se abogaba 

por el rescate de formas y prácticas características de un medio rural con tintes austeros 

 
32 «Triunfaron plenamente Rosario y Antonio, que entusiasmaron al público». Ideal, Año XXI, n. 6165 (17 

de junio de 1952), p. 7.  
33 JIMÉNEZ PÉREZ, Luis. «Música y danza en el Corpus». Granada Gráfica: Revista mensual, Año I, n. 4 

(junio de 1952), s. p.  
34 «Rosario y Antonio, desde niños, no podían tener los pies quietos». Ideal, Año XXI, n. 6164 (16 de junio 

de 1952), p. 6.  
35 GARCÍA GÓMEZ, Emilio. «Recitales de Guitarra de Andrés Segovia». Libro de Programación del I 

Festival, s. p. 
36 GARCÍA-GIL, Desirée; y PÉREZ-COLODRERO, Consuelo. «Música, educación e ideología por y para 

Mujeres de la Sección Femenina a través de los contenidos de Y. Revista de la mujer nacional-sindicalista 

y Medina (1938-1946)». Historia y Comunicación Social, 22 (2017), p. 123. 
37 MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz. «Mujeres, tierra y nación», p. 231.    
38 Ibid., p. 236.  
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propios del campesinado. Como consecuencia, el programa de la SF lo integraban: 

«coros, canciones populares, interpretaciones colectivas, anónimas y disciplinadas, 

repertorios rurales y músicas y bailes nacionales»39.  

Los pilares sobre los que se sustentaban estas manifestaciones culturales eran, por 

una parte, la proyección de una identidad político-cultural y la recreación de una imagen 

jovial y viva representada por mujeres –no sería hasta 1957 cuando también participaran 

chicos– con edad de 17 a 28 años en el caso de no haber contraído matrimonio40. A través 

de un análisis de los documentos escritos de la SF se ve esta necesidad de resucitar el 

folclore auténtico con todos sus elementos –musicales, coreográficos, escenográficos–

sujeto a esa búsqueda de austeridad, antigüedad y pureza41. No obstante, es de vital 

importancia la idea que plantea Martínez del Fresno en la que apunta que la SF realmente 

presentaba una «danza tradicional depurada, urbanizada, teatralizada, feminizada y 

rejuvenecida»42: 

 

Lo que hizo la Sección Femenina fue desplegar mecanismos de control y depuración sobre ese 

repertorio tradicional […], fijar y uniformar las versiones e implantar una práctica masiva que 

aprovechaba el sistema de encuadramiento de la juventud, de clara impronta fascista, y el 

elevado poder de intervención con que contaba la organización gestionada por Pilar Primo de 

Rivera en los distintos espacios educativos de la población femenina43.  

 

También es significativo el hecho de que el tratamiento de la producción de los 

Coros y Danzas de la SF no fuera siempre el mismo. Tras la Guerra Civil, se proponía 

superar los localismos y anular cualquier resquicio de identidad regional en las canciones 

y en las danzas, practicando repetidamente, el intercambio, desterritorialización y la 

homogeneización de las distintas formas de cada región. Frente a esto, debido un 

afianzamiento del nacionalcatolicismo en torno a 1942, se promueve un regionalismo 

«bien entendido» que no pusiera en peligro la unidad, a través de una organización en 

municipios, provincias y regiones. Desde este planteamiento se recomendaba que las 

canciones, los bailes y los trajes se arraigasen sólo en su propio ámbito regional y en su 

contexto local44. En la década de 1950, esta nueva orientación se haría más pronunciada. 

 
39 Ibid., p. 237.  
40 Ibid., pp. 238-239.  
41 Ibid., p. 240.  
42 Ibid., p. 239.  
43 Ibid., p. 240.  
44 Ibid., pp. 243-244. 



 18 

En la normativa de la SF se hablaba de un ámbito identitario que concernía a la provincia, 

llegando a sancionar los posibles intercambios de bailes ajenos a lugar original de las 

chicas siendo obligación de la instructora «impedir los intercambios espontáneos de 

danzas entre niñas de diversos lugares»45. Asimismo, la normativa especificaba con 

claridad que «tanto los grupos de danza de categoría provincial como los locales debían 

acatar esa prohibición de interpretar bailes de otras provincias, salvo en casos especiales 

que autorizase la Regiduría Central de Cultura»46.  

De esta forma, la participación de las agrupaciones de Sección Femenina en las 

primeras cuatro ediciones se caracterizó por la confluencia de distintos grupos de 

diferentes puntos geográficos del país. En esta edición su actuación se dividió en dos 

partes en las cuales el público aplaudió y valoró diferentes formas procedentes 

especialmente del sur de la Península como malagueñas, rondones, seguidillas, pardicas, 

jotas, boleros, fandangos, sevillanas, entre otras47. Tal y como afirma Eladio Mateos, en 

el contexto del festival la participación de esta agrupación tendría una importante 

«función de diplomacia cultural mostrando a los visitantes extranjeros lo más “auténtico” 

del país»48. A su vez, «su exhibición en este marco hasta cierto punto cosmopolita 

equiparaba a la danza folclórica española a personalidades de gran renombre del 

panorama coreográfico internacionales, tales como Margot Fonteyn, quién mostraría su 

admiración por esta danza española»49.  

Tras finalizar esta edición, tanto el público como el comité organizador quedó 

satisfecho por el éxito alcanzado. El propio Gallego Burín señalaba que el festival «debía 

ser el primero de Europa»50 y Antonio Fernández-Cid pronosticaba «posteriores ediciones 

que apoyaran los intérpretes patrios a la vez que se diera cabida a conjuntos y divos 

extranjeros»51.   

 

 

 

 

 
45 Ibid., p. 247.  
46 Ibid., p. 248.  
47 «Coros y Danzas de España». Patria, Año XVIII, n. 5142 (21 de junio de 1952), p. 4.  
48 MATEOS MIERA, Eladio. «Danza española y ballet clásico en el Festival de Granada», p. 188. 
49 Ibid., p. 189. 
50 GALLEGO BURÍN, Antonio. «Significación del Festival». Libro de Programación del I Festival, s. p. 
51 RAY. «El Festival de Música y Danza Españolas debe llegar a ser el primero de Europa». Patria, Año 

XVIII, n. 5143 (22 de junio de 1952), pp. 2-3.  
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3.2.        Segunda edición (1953). Margot Fonteyn en el teatro del Generalife 

 
En este segundo año ya introducía el director del festival un programa más completo 

que la primera edición con claras expectativas para el futuro: «Para los que nos 

acompañaron el año anterior hemos tratado de enriquecer los programas de ese festival. 

Esta será nuestra norma en los años sucesivos»52. De esta forma, el festival se encaminaba 

a una de sus principales metas: hacer de Granada un centro de alta cultura artística que 

convocara a las figuras más representativas de la vida musical y coreográfica mundiales, 

equiparándose a ciudades de conocida trayectoria musical como Siena, Florencia, 

Salzburgo o Bayreuth53. Las propuestas de festival de estas dos últimas ciudades serían 

los principales ejemplos –tal y como apunta Ferrer Cayón– para encaminar al festival 

hacia una progresiva internacionalización54. 

Dentro del programa de danza, el Ballet Español de Antonio inauguraba el recién 

construido Teatro del Generalife, diseñado por Francisco Prieto-Moreno para la ocasión 

basado en un esquema de herradura y dispuesto al aire libre55. Se trataba de una compañía 

fundada en 1952 por Antonio Ruiz Soler –antigua pareja artística de Rosario– que 

estrenaría el teatro con la interpretación de obras como la Suite de danzas con música de 

Joaquín Rodrigo o Allegro de concierto con de Enrique Granados56. Esta última –según 

Rafael del Pino y Rafel Kastiyo– se trata del primer ballet «neoclásico» en danza española 

debido a la presencia de elementos extraídos del ballet clásico releídos en un lenguaje 

balanchiano57. Beatriz Martínez del Fresno indica que Antonio incluiría por primera vez 

el cante de minas del Martinete en el repertorio de baile tal y como ocurrió en su segunda 

actuación el día 21 de junio en esta edición58.   

La novedad de este año era la incorporación del ballet clásico con un conjunto 

integrado por los solistas Margot Fonteyn y Michael Somes de la Real Ópera de Londres 

Covent Garden, acompañados por Toni Lander, Gerard Ohn, Genevieve Lespagnol y 

 
52 GALLEGO BURÍN, Antonio. «Introducción». Libro de Programación del II Festival de Música y Danza 

Española. Madrid, Imprenta Fournier, 1953, s. p.  
53 JIMÉNEZ PÉREZ, Luis. «Ante el II Festival Internacional de Música y Danza». Granada Gráfica: Revista 

Mensual, Año II, n. 16 (junio de 1953), s. p.  
54 FERRER CAYÓN, Jesús. La instrumentalización política de la cultura durante el primer franquismo, p. 

309.  
55 ROMERO GALLARDO, Aroa. «Innovando la tradición: Los jardines y teatro al aire libre del Generalife. Un 

diseño de Francisco Prieto-Moreno para el Festival de Música y Danza de Granada». La Cultura y la 

Ciudad. Juan Calatrava, Francisco García Pérez y David Arredondo Garrido (eds.). Granada, Editorial 

Universidad de Granada, 2016, p. 976. 
56 KASTIYO, José Luis; y PINO, Rafael del. El Festival Internacional de Música y Danza, p. 38.   
57 Ibid., p. 53.  
58 MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz; y MENÉNDEZ SÁNCHEZ, Nuria. «Espectáculos de baile y danza», p. 357. 
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Boris Trailine, bajo la dirección del danés Harald Lander (Véase Anexo II Figura 2). Con 

dos actuaciones dispuestas en días consecutivos, presentaban un programa coreográfico 

intercalado con obras únicamente instrumentales de estilo romántico a cargo de la 

Orquesta Nacional dirigida por Ataúlfo Argenta, tales como la Obertura en estilo italiano 

de Franz Schubert, Dos melodías elegíacas de Eduard Grieg, el vals Vida de artista de 

Johann Strauss59. El repertorio de danza estaba integrado por conocidos números de 

ballets del academicismo decimonónico entre los que destacaron el pas de deux del acto 

II de El lago de los cisnes o el grand pas de deux del acto III de La bella durmiente, con 

coreografía de Marius Petipa y música de Tchaikovsky60.  

Tanto el público como la prensa centraron su atención en la solista británica Margot 

Fonteyn. Formada junto a Gueorgui Gontcharov en Shangai, posteriormente por Nicolai 

Legat y Serafina Astafieva en Londres, integrando la Sadler’s Wells School en 1934, año 

en el que también hacía su debut con el ballet El cascanueces. Avalada por su técnica y 

extremada soltura en el escenario –habilidades características de los bailarines rusos–, el 

bailarín y coreógrafo Frederick Ashton se habría referido a sus inusuales cualidades: «un 

hermoso port de bras, una gran musicalidad y unas perfectas proporciones»61. Cualidades 

que también se apreciaron desde las butacas del Teatro del Generalife: 

 

Apenas la llamaron los violines y apareció en escena: blanca, claro está, como siempre, con su 

faldellín de tul, a lo Degas; con sus mallas, con una diadema de rosas en los rizos negros, bailando 

de puntas. Aquella noche, en su prodigiosa encarnación terrenal, la luna se llamaba Margot 

Fonteyn62. 

 

Tanta expectación había creado la solista, que antes de su primera presentación en 

los escenarios ya se documentaba su llegada a Granada en la prensa63 (Véase Anexo II 

Figura 3). Asimismo, se anunciaba con antelación que las localidades para la primera 

actuación estaban agotadas64 (Véase Anexo II Figura 4). En la crítica se destacó 

especialmente la depurada técnica, su ingravidez, su dominio de la mímica, la gracia 

 
59 «Programa». Libro de Programación del II Festival, s. p.  
60 M. A. «Confirmó Margot Fonteyn su renombre mundial de extraordinaria bailarina». Ideal, Año XXII, 

n. 6487 (1 de julio de 1953), p. 3.  
61 KERSEY, Leo; y SINCLAIR, Janet. «Fonteyn, Margot». Dictionnaire de la Danse. Philippe Le Moal (ed.). 

París, Larousse, 1999, p. 44. 
62 GARCÍA GÓMEZ, Emilio. «Margot Fonteyn en el Generalife». Granada Gráfica: Revista Mensual, Año 

III, n. 17 (junio-julio de 1954), s. p. 
63 MOLINA, T. «Margot Fonteyn llegó a Granada». Ideal, Año XXII, n. 6486 (30 de junio de 1953), p. 1.  
64 Ibid., p. 3. 
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insuperable de sus actitudes y de sus «habilísimos movimientos» y la acentuación del 

ritmo musical siempre en conexión con Michael Somes65.   

 El hecho de contar con actuaciones de ballet clásico ya desde la segunda edición 

del festival suponía una verdadera declaración de intenciones por parte del comité de 

organización del mismo, ya que denotaba su deseo de adquirir una dimensión 

internacional al recibir intérpretes y compañías europeas de renombre mundial. Tras la 

Guerra Civil, la danza tradicional impulsada por la Sección Femenina y el interés por 

crear un ballet español había hecho que se fomentara menos el desarrollo de la danza 

moderna y contemporánea, así como el conocimiento de agrupaciones internacionales 

tanto de ballet clásico como contemporáneo66. Otro factor que señala Beatriz Martínez es 

la tardía instauración de la enseñanza de técnica clásica en los programas de los centros 

oficiales de Barcelona y Madrid y la poca representación de academias privadas de 

danza67. No fue hasta la muerte de Franco cuando el Ministerio de Cultura apoyara la 

creación de las compañías nacionales de danza española y clásica68. 

Volvió a cerrar la edición la Sección Femenina de las F.E.T. y de las J.O.N.S con 

su selección de obras para coro y danza nacionales representando diferentes puntos del 

país respecto a la edición anterior como Barcelona, Santander, Coruña o Teruel.  

 

3.3.        Tercera edición (1954). Nuevas iniciativas y repetición de Margot Fonteyn 

 

La tercera edición venía cargada de nuevos proyectos que se pudieron llevar a cabo 

gracias al reconocimiento tanto nacional como internacional que ya poseía el festival. 

Entre estas iniciativas, cabe mencionar las exposiciones de arte en el palacio de Carlos V, 

acogiendo ese año a una significativa parte de la obra del pintor, escultor y arquitecto 

barroco del siglo XVII Alonso Cano69. Otra novedad era la celebración de una fiesta de 

bailes y cantes andaluces –donde se interpretaron tangos, zambras, fandangos, 

villancicos, saetas, entre otras formas70– celebrada en el Corral del Carbón, antigua 

hospedería de la Granada árabe situada en la zona de la Alcaicería71. Este evento se 

 
65 M. A. «Confirmó Margot Fonteyn su renombre mundial de extraordinaria bailarina». Ideal, p. 3. 
66 MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz. «La danza en España durante el franquismo», p. 347.  
67 Ibid., p. 373. 
68 ABAD CARLÉS, Ana. Historia del ballet y de la danza moderna. Madrid, Alianza Editorial, 2004, p. 432. 
69 GALLEGO BURÍN, Antonio. «Introducción». Libro de Programación del III Festival de Música y Danza 

Española. Madrid, Imprenta Fournier, 1954, s. p. 
70 GONZÁLEZ, Miguel Ángel. Manual de los cantes de Granada. Granada, Editorial Universidad de 

Granada, 2016, pp. 21-30.  
71 FERNÁNDEZ-CID, Antonio. Granada: Historia de un Festival, p. 164. 
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presentaba como preámbulo del Concurso de Cante Jondo de Granada que se empezaría 

a celebrar en la siguiente edición del festival72, siguiendo la propuesta motivada por la 

fusión de música y poesía redactada en cuartillas autógrafas por Manuel de Falla y 

Federico García Lorca en 192273. Por otra parte, el programa de esta IV edición 

presentaba una variedad que no se había visto en las dos ediciones anteriores: recitales 

del pianista Juan Padrosa, la presencia de la Orquesta de Cámara de Stuttgart o la 

Orquesta Nacional bajo la dirección de Eduardo Toldrá con el pianista alemán Wilhelm 

y el guitarrista Narciso Yepes como solistas74. Tal y como apuntaba el alcalde de Granada 

Manuel Sola Rodríguez:  

 

Ninguna ciudad española puede presentar un programa de tal calidad, ni una tradición, lograda tan 

sólo en dos años. Por lo que es natural que se sitúe a nuestra capital, por sus bellezas naturales y por 

el entusiasmo y calidad de su público, a la altura de los dos o tres festivales primeros de Europa75.  

 

Inauguraba el programa de danza el Ballet Español de Pilar López –cuya compañía 

fue determinante para formación de cantidad de bailarines de ballet español– junto a la 

Orquesta Clásica de Madrid. En dos actuaciones interpretaron coreografías propias como 

el Sombrero de tres picos de Manuel de Falla –la primera tras la de Léonide Massine para 

los «Ballets Rusos» –, el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo o el Bolero de 

Ravel76. Tal y como indica Beatriz Martínez, en este contexto de configuración de ballet 

español fue muy recurrente coreografiar fragmentos de obras de Falla o fragmentos de la 

ópera Carmen de Bizet de cara a producciones extranjeras77. 

El 29 y 30 de junio fue el turno del ballet clásico de nuevo con Margot Fonteyn y 

Michel Somes como solistas, acompañados por figuras de la Real Ópera de Londres 

Covent Garden como Pauline Clayden, Alexander Grant, Anya Linden, Brian Shaw, 

April Olrich y Michael Boulton, supervisados por Frederick Ashton, director adjunto del 

Sadler’s Wells Ballet78. Margot Fonteyn había quedado tan entusiasmada con los bailes 

 
72 GALLEGO BURÍN, Antonio. «Sobre el Festival». Granada Gráfica: Revista Mensual, Año III, n. 17 (junio-

julio de 1954), s. p. 
73 MOLINA FAJARDO, Eduardo. Manuel de Falla y el «cante jondo». Granada, Servicio de Publicaciones de 

la Universidad de Granada, 1990, p. 13. 
74 M. A. «El concierto de la Orquesta Nacional constituyó un gran acontecimiento». Ideal, Año XXIII, n. 

6789 (20 de junio de 1954), p. 12. 
75 CORTÉS, A. «El Festival de Música y Arte de Granada es el mejor de España, dice el alcalde». Ideal, Año 

XXIII, n. 6789 (20 de junio de 1954), pp. 10-12. 
76 KASTIYO, José Luis; y PINO, Rafael del. El Festival Internacional de Música y Danza, p. 60. 
77 MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz; y MENÉNDEZ SÁNCHEZ, Nuria. «Espectáculos de baile y danza», p. 355.  
78 «Programa del Festival». Granada Gráfica: Revista Mensual, Año III, n. 17 (junio-julio de 1954), s. p.  
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populares de la Sección Femenina y el lugar mágico de la Alhambra que –tal y como 

afirmó el alcalde de la ciudad en las páginas del periódico Ideal– ella misma demandó 

volver a Granada junto al cuerpo de baile de la compañía sin ningún tipo de 

remuneración79. Al igual que el año interior, dentro del programa se intercalaban obras 

sinfónicas como la Obertura de El barbero de Sevilla de Gioachino Rossini o la Obertura 

de Rosamunda de Franz Schubert. Asimismo, el repertorio de danza seguía la misma 

dirección contando con obras como El espectro de la rosa o Las sílfides (Véase Anexo II 

Figura 5), ambas con coreografía de Michel Fokine y vestuario de Leslie Hurry. La 

novedad era el estreno absoluto de la Entrada de Madame Butterfly, un paso de ballet con 

coreografía de Frederick Ashton, música de Arthur Sullivan con arreglos de Robert Irving 

y vestuario de Christian Dior, compuesto exclusivamente para la solista y la ocasión 

(Véase Anexo II Figura 6). El «ballet clásico de Margot Fonteyn» resultó el 

acontecimiento artístico de mayor resonancia del festival, registrándose en ambas noches 

completo de localidades, entre las que estaban Carmen Polo acompañada por los 

ministros y autoridades80 (Véase Anexo II Figura 7). 

Como broche final, un año más, diferentes agrupaciones de la Sección Femenina 

ofrecieron una muestra de los diferentes bailes de la geografía española con danzas de 

Bilbao, Alicante, Cáceres, Zaragoza, Valladolid y Granada. Esta edición se reducía el 

abono del espectáculo a veinticinco pesetas con el fin de hacer accesible el espectáculo a 

todos los públicos81. Tal y como se documentó en Ideal:  

 

El colorido de las danzas de Alicante, la alegre movilidad de la jota aragonesa, la seriedad austera 

de Castilla, la gentil elegancia de seguidillas y fandangos de la tierra granadina, complacieron tanto 

al público, que cuando terminado el espectáculo, todos los actuantes aparecieron en escena 

recibiendo ovaciones ininterrumpidas82. 

 

 

 

 

 
79 CORTÉS, A. «El Festival de música y arte de Granada es el mejor de España, dice el alcalde». Ideal, Año 

XXIII n. 6789 (20 de junio de 1954), p. 12. 
80 MOLINA, T. «Volvió a entusiasmar al público la actuación de Margot Fonteyn». Ideal, Año XXIII, n. 

6798 (1 de julio de 1954), p. 5. 
81 M. A.  «Un bello paseo por la colorida geografía de España a través de Coros y Danzas». Ideal, Año 

XXXIII, n. 6799 (2 de julio de 1954), p. 2 
82 Ibid., p. 2.  
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3.4. Cuarta edición (1955). Entrada en la Asociación Europea de Festivales de 

Música 

 
Estamos ya ante un festival con un presupuesto de casi dos millones de pesetas83, 

con una estructura en la que la música y las artes plásticas –ya desde la anterior edición– 

se daban de la mano. Este año era el turno de Francisco Goya, de quién se expondrían 

125 obras de difícil acceso para el público debido a su posesión particular84. El festival 

conseguía formar parte de la Asociación Europea de Festivales de Música y lograba 

equipararse a la altura del de Florencia, Burdeos, Viena, Helsinki, Zurich o Berlín85. En 

este evento ya legitimado oficialmente fue significativa la visita de autoridades y 

personalidades como «ministros, embajadores, condes, infantes y decanos»86. 

Dentro de las 26 actuaciones musicales, destacaba la interpretación bajo la batuta 

de Ataúlfo Argenta de la 9ª sinfonía de Beethoven a cargo de la Orquesta Nacional de 

España (Véase Anexo II Figura 8), quién también rindió un pequeño homenaje al maestro 

Falla interpretando la Danza del molinero de El sombrero de tres picos87. También fue 

significativo el recital de Bach ofrecido por «el mago máximo de la guitarra»88 Andrés 

Segovia (Véase Anexo II Figura 9) y el del organista Ramón G. Amezúa.  

Por otra parte, la compañía de ballet español de Rosario repetiría, siendo reseñable 

el estreno absoluto del ballet Sortilegio de luna con música de Matilde Salvador del que 

se señaló en Ideal su «música moderna, con riqueza de motivos, ya de tipo impresionista, 

captados de las melodías del pueblo, con reminiscencias de noches de embrujo»89.  Al 

final de las líneas, se incluía una felicitación a la creadora musical que ya gozaba de 

experiencia en la composición para ballet con títulos como El segoviano esquivo, Judas, 

El ruiseñor y la rosa o Blancanieves90. 

 
83 VICENTE, Luis de. «Millares de bombillas iluminan la Alhambra y Generalife y los escenarios donde se 

desarrollarán las veintisiete sesiones del programa». Hoja del Lunes, Año XIX, n. 937 (2 de junio de 1954), 

p. 10. 
84 «Programa». Libro de Programación del IV Festival de Música y Danza Española. Madrid, Imprenta 

Fournier, 1955, s. p.  
85 VICENTE, Luis de. «Millares de bombillas iluminan la Alhambra y Generalife», p. 10. 
86 «Más de veinte mil personas han asistido a las sesiones del IV Festival». Hoja del Lunes, Año XIX, n. 

939 (4 de julio de 1955), p. 4. 
87 «La danza del molinero». Acci. Semanario Informativo Gráfico-Literario, Año I, n. 16 (25 de junio de 

1955), s. p. 
88 «Máximo éxito en las sesiones transcurridas del IV Festival». Hoja del Lunes, Año XIX, n. 937 (24 de 

junio de 1955), p. 4. 
89 CORRAL MAURELL, José. «Crónicas de la IV edición del Festival». Ideal, Año XXIV, n.7090 (21 de junio 

de 1955), p. 6.  
90 ACKER, Yolanda. «Relación de ballets», p. 62. 
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El ballet clásico en esta edición corría por primera vez a cargo de una compañía 

completa con la francesa Yvette Chauviré como solista, acompañada por nombres como 

Jean Babilée, Alexandre Kalioujny, Peter Van Dijk, Joan Cadzow, Janine Monin, Serge 

Perrault y Claire Sombert (Véase Anexo II Figura 10). El programa –modificado en la 

segunda actuación por las inclemencias del tiempo91– fue calificado como 

«brillantemente seleccionado por la calidad de sus partituras y temas argumentales»92. 

Llamó la atención La muerte del cisne con coreografía de Michel Fokine y música de El 

cisne de Saint Säens perteneciente a la suite El Carnaval de los animales93. En dicha obra, 

la interpretación de la solista formada en la Escuela Ballet de la Ópera de París94, se 

calificó como «excelente», revelando una sensibilidad que logró estremecer al público. 

El redactor del periódico Ideal –bajo las iniciales J. C. M– relataba que «el cuerpo de la 

bailarina llegó a perder su ser material, pareciendo al mismo tiempo, ingrávido y pleno 

de intensidad y poesía»95 (Véase Anexo II Figura 11). Emilio Prieto señalaba en el 

periódico Patria: «Chauviré, movida por el violoncello en un perfecto maridaje melódico, 

dio un espectáculo cuyo recuerdo ha de perdurar insistentemente en nuestra memoria»96.  

En esta edición se volvió a celebrar la fiesta típica andaluza con intérpretes del 

Sacromonte en el Corral del Carbón. Serían de nuevo las dos actuaciones con 

programación diferente de los Coros y Danzas de España de la SF las que pondrían el 

broche final al festival. En la Hoja Oficial del Lunes –periódico semanal editado en los 

talleres de Ideal–, se manifestaba la innegable calidad de las agrupaciones que 

participaron:  

 

Todos y cada uno de ellos han hecho cuanto en su poder estaba para agradar y, sinceramente, el 

triunfo lo han conseguido. La reciedumbre del grupo donostiarra, las cadencias de Baleares y 

Canarias, la alegría de los zaragozanos, la belleza de los extremeños, la finura en los madrileños, 

 
91 Y. «La inclemencia del tiempo restó brillantez a la segunda representación de Yvette Chauviré». Ideal, 

Año XXIV, n. 7113 (2 de julio de 1955), p. 5. 
92 PRIETO, Emilio. «El ballet clásico de Yvette Cahuviré debutó en el Festival». Patria, Año XXI, n. 6.184 

(30 de junio de 1955), p. 5. 
93 «El ballet de Ivette Chauviré fue la atracción de la última semana de IV Festival». Hoja del Lunes, Año 

XIX, n. 939 (4 de julio de 1955), p. 4.  
94 «Chauviré, Yvette». Oxford Dictionary of Dance. Debra Craine, Judith Mackrell (eds.). Oxford, Oxford 

University Press, 2000, p. 94. 
95 J. C. M. «El ballet de Yvette Chauviré, espectáculo de sensibilidad exquisita. Consiguió merecido 

triunfo». Ideal, Año XXIV, n. 7112 (viernes 1 de julio de 1955), p. 5. 
96 PRIETO, Emiio. «El ballet clásico de Yvette Cahuviré debutó en el Festival», p. 5.  



 26 

junto a la gracia y salero de nuestras paisanas, arrancaron grandes ovaciones del público que llenaba 

el teatro al aire libre del Generalife97.  

 

Clausuraba una edición gloriosa que había superado todas las expectativas y 

sembrando el interés por la siguiente. Joaquín Valverde en su columna sobre el festival 

en el Acci Semanario se preguntaba: «¿Qué milagros harán el año que viene?»98. 

 

3.5.     Quinta edición (1956). El esperado Sadler’s Wells Theatre Ballet de Londres 

 

Se trata de una edición con mejoras en sus instalaciones, tanto en los diferentes 

escenarios como en las localidades de los espectadores (Véase Anexo II Figura 12). Antes 

de sus inicios ya se anunciaba en la prensa la completa programación, dispuesta en «trece 

sesiones de tarde o noche con la intervención de 143 solistas, profesores y bailarines de 

fama mundial»99. Asimismo, periódicos nacionales tanto de carácter general como 

especializados en música, dedicaron parte de sus páginas para avisar a sus lectores de este 

remarcable evento. Es el caso de la Revista Musical Ritmo, la cual anunciaba las 

posibilidades de viajes directos a Granada a través de línea aérea con la compañía 

Aviaco100. 

Siguiendo la línea de las exposiciones de cuadros y obras plásticas, este año serían 

las protagonistas las pinturas de Francisco Ribalta, exponente de la escuela barroca de 

Valencia101. Dentro del programa musical, el emblemático recital de Andrés Segovia, la 

Orquesta Nacional bajo la batuta de Eduardo Toldrá con repertorio español integrado por 

obras como Poema de niños del propio director y la Sinfonía sevillana de Joaquín Turina. 

Bajo la dirección de Lorin Maazel, con Gaspar Cassadó como violoncelista solista se 

interpretó el Concierto de Dvorak, que resultó muy aplaudido. Asimismo, el recital a 

cargo de Walter Gieseking quien demostró su dominio de la técnica pianística a través de 

 
97 JOVI. «Un desfile esplendoroso del folklore popular español fue la actuación de Coros y Danzas». Hoja 

del Lunes, Año XIX, n. 939 (4 de julio de 1955), p. 4.  
98 VALVERDE, Joaquín. «Tríptico de los Festivales». Acci. Semanario Informativo Gráfico-Literario, Año 

II, n. 68 (23 de junio de 1956), p. 6.  
99 «El V Festival de Música y Danza comenzará el miércoles». Hoja del Lunes, Año XX, n. 989 (18 de 

junio de 1956), p. 1.  
100 «Al V Festival de Música y Danza de Granada». Ritmo, Año XXVI, n. 279 (1 de junio de 1956), s. p. 
101 «Exposición de cuadros de Francisco Ribalta». Libro de Programación del V Festival de Música y Danza 

Española. Madrid, Imprenta Fournier, 1956, s. p.  
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compositores como Debussy, Schumann, Beethoven, Mozart, Scarlatti y Albéniz, entre 

otros102. 

La visita del Sadler’s Wells Theatre Ballet fue el principal reclamo de este quinto 

año de festival y el encargado de inaugurar la programación de danza.  Se trataba de la 

compañía nacional de ballet de Gran Bretaña, cuyos inicios se remontan a 1931, cuando 

Ninette de Valois estableció una pequeña agrupación en el Sadler’s Wells Theatre. 

Frederick Ashton se incorporó en 1933 como bailarín y coreógrafo definiendo a través de 

sus creaciones la pureza clásica y el lirismo expresivo que caracterizaba a la compañía. 

A partir de 1941 la agrupación se estableció en el Convent Garden, donde presentaron 

una nueva producción de La bella durmiente que marcó un cambio de era de lo que hasta 

entonces había sido una compañía clásica. A partir de ese acontecimiento la agrupación 

comenzó a interpretar obras de coreógrafos como Léonide Massine o George Balanchine 

y posteriormente de John Cranko y Kenneth MacMillan103. Por otra parte, en esta década 

se incorporaba una nueva generación de jóvenes bailarines, coreógrafos, diseñadores y 

escenógrafos abiertos a iniciativas que se alejaban del paradigma del ballet clásico104.  

Esta idea se veía plasmada en la plantilla que visitó el festival –cuyos integrantes 

no superaban la edad media de 21 años–, en la que figuraban John Field, Anne Heaton, 

Margaret Hill, Miro Zolan y Michael Boulton (Véase Anexo II Figura 13 y 14). Además, 

figuraba como invitada Svetlana Beriosova, artista de amplios recursos técnicos y 

depurada escuela clásica, formada por grandes maestros rusos como Ludmilla Schollar y 

perteneciente a la compañía del Sadler desde 1950105. Junto a ella, se presentaba al cuerpo 

de baile más completo de todas las ediciones anteriores. Ante esto, la prensa presentaba 

un cambio de tendencia al dejar de centrar su atención en las bailarinas solistas. En el 

periódico Ideal se apuntaba que: «aunque hay que admirar la valía de las primeras figuras, 

hay que reconocer que la calidad y número del conjunto mejora notablemente el 

espectáculo»106. 

 
102 FRANCO, Enrique. «Música y danza». Ritmo Revista Musical, n. 280 (2 de julio de 1956), p. 12. 
103 Coreógrafos cuyos trabajos se interpretaron en posteriores ediciones (Ver Anexo III). 
104 «Royal Ballet, The». Oxford Dictionary of Dance. Debra Craine, Judith Mackrell (eds.). Oxford, Oxford 

University Press, 2000, pp. 382-383. 
105 «Beriosova, Svetlana». Oxford Dictionary of Dance. Debra Craine, Judith Mackrell (eds.). Oxford, 

Oxford University Press, 2000, p. 58.  
106 M. J. C. «El ballet del Sadler’s Wells es el más completo que hemos visto en los festivales». Ideal, Año. 

XXV, n. 7.428 (27 de junio de 1956), p. 5.  
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Las obras que más expectación causaron al numeroso público fueron el ballet 

Coppélia y La casa de los pájaros 107. Este último título fue, según documentó Antonio 

Fernández-Cid en La Vanguardia Española, «una de las novedades más gratas de toda la 

programación del festival»108. Se trataba de un estreno absoluto en España –un año antes 

se había presentado en el Teatro Sadler’s Wells de Londres– con música de Federico 

Mompou. El compositor –de origen catalán– perteneció al «Grupo de Barcelona» dentro 

de la denominada «Generación del 27» donde junto a nombres como Robert Gerhard, 

Agustí Grau, Eduard Toldrá o Baltasar Samper quienes presentaron en su música una 

reivindicación nacionalista de corte catalán partiendo de un interés por la modernización 

del lenguaje romántico109.  

El compositor se inspiró en el cuento infantil Jorinda y Joringel de los hermanos 

Grimm. El ballet estaba dispuesto en tres escenas –«En el umbral de la casa de la Mujer 

Pájaro», «Dentro de la casa» y «Fuera de la casa»110– a través de las cuales se narraba la 

historia de una joven hechizada por una mujer pájaro, quien la convertía en el mismo 

animal a modo de castigo. Su amante lograba rescatarla, así como a todas las otras 

víctimas con las que finalmente daba muerte a picotazos a la malvada hechicera. 

Musicalmente está construido por algunas de sus piezas para piano caracterizadas por el 

intimismo musical omnipresente en la obra del compositor. Algunos de los títulos 

utilizados son: Cants màgics, Charme pour pénétrer les âmes, Charme pour inspirer 

l’amour, Fiestas lejanas, Gitana, Gritos en la calle, Impresiones íntimas, Niñas en el 

jardín, Preludios y Tres variaciones seleccionadas, adaptadas y orquestadas, por el 

director de orquesta del Sadler’s Wells Theatre Ballet John Lanchberry, amigo y 

admirador de Mompou111. Clara Janés apunta que: 

 

Con aquellas piezas que parecían no poder rebasar con naturalidad los límites del teclado, construyó 

un mosaico de una unidad y brillantez extraordinarias, sin que por ello la música perdiera sus 

características armónicas y su esencialidad fundamental […] A través de medios orquestales 

Lanchbery daba la atmósfera encantamiento y lirismo que encerraba cada una de las piezas en sí112. 

 
107 LA ROSA, Tristán. «La visita a España del Sadler’s Wells Ballet». La Vanguardia Española (9 de julio 

de 1956), p. 15. 
108 FERNÁNDEZ-CID, Antonio. «Granada, y su quinto Festival Internacional de Música y Danza». La 

Vanguardia Española (5 de julio de 1956), p. 30.  
109 FERRER CAYÓN, Jesús. La instrumentalización política de la cultura durante el primer franquismo, p. 

492. 
110 «Programa». Libro de Programación del V Festival, s. p. 
111 JANÉS, Clara.  La vida callada de Federico Mompou. Barcelona, Ariel, 1974, pp. 222-223. 
112 JANÉS, Clara. Federico Mompou. Vida, textos y documentos. Madrid, Fundación Banco Exterior, 1987, 

p. 234. 
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Este entorno mágico fue extrapolado también a la coreografía, a cargo del joven 

Kenneth MacMillan, uno de los más prometedores coreógrafos de Inglaterra del 

momento. Tal y como explica Clara Janés, MacMillan «supo reunir los factores de 

fantasía y realismo que el tema requería con gran belleza y expresividad»113. Asimismo, 

el debutante escenógrafo y diseñador Nicholas Georgiadis cumplió las expectativas con 

la enorme jaula que encerraba la cabeza de las jóvenes encantadas, el curvado pico que 

ocultaba la mitad inferior del rostro de la mujer pájaro y los coloridos trajes que todos los 

personajes vestían114 (Véase Anexo II Figura 15). Por otra parte, los imponentes jardines 

que rodeaban el teatro del Generalife en medio del paisaje nocturno, con una iluminación 

ajustada a las necesidades escénicas –tal y como explicaba el propio compositor en una 

entrevista para Patria– contribuían a «encerrar el espíritu de la obra»115.  

Por primera vez en la historia del festival el ballet clásico daba comienzo a los 

espectáculos de danza celebrados cada año en los Jardines del Generalife. El ballet 

español –el encargado tradicional de dicha apertura– era el que clausuraba la 

programación sustituyendo a las diferentes agrupaciones de la Sección Femenina, de las 

cuales este año se prescindía por primera vez. De esta forma, cerraba el festival el Ballet 

de Antonio dentro de cuyo repertorio figuraban títulos ya presentados en el Generalife 

como el Allegro de concierto de Enrique Granados o El zapateado de Pablo Sarasate. A 

estas obras se añadían cuatro estrenos absolutos entre los que destacan la Fantasía galaica 

sobre temas gallegos de Ernesto Halffter, donde se recrea el patrimonio popular de danzas 

tradicionales de la región gallega y el Paso a cuatro de Pablo Sorozábal, un puente entre 

el ballet romántico y la Escuela Bolera116.   

 

3.6. Apreciaciones globales del Festival Internacional de Música y Danza de 

Granada  

 

Una vez realizado este recorrido por estas cinco primeras ediciones, para un mayor 

estudio de su programación propongo tratar una serie de cuestiones que complementan 

 
113 Ibid., p. 234. 
114 ACKER, Yolanda. «Relación de ballets». Ritmo para el espacio. Los compositores españoles y el ballet 

en el siglo XX. Antonio Álvarez Cañibano, José Ignacio Cano y Mª José González Ribot (eds.). Madrid, 

Centro de Documentación de Música y Danza, 1998, p. 59. 
115 GALLARDO, J. C. «El paisaje de Granada encierra el espíritu del ballet de La casa de los pájaros». Patria, 

Año XXIII n. 6.480 (28 de junio de 1956), pp. 54-55. 
116 KASTIYO, José Luis; y PINO, Rafael del. El Festival Internacional de Música y Danza, p. 53-54. 
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ciertos aspectos comentados hasta ahora. En primer lugar, una breve reflexión sobre la 

tendencia de la programación acompañada de algunos apuntes del cambio de tratamiento 

de la prensa a lo largo de esta primera mitad de década. Además, una ampliación de miras 

a posteriores ediciones para comprender los objetivos de los que ya se partía en estos 

primeros esbozos del festival. 

Por otra parte, con el fin de lograr una mejor contextualización del Festival 

Internacional de Música y Danza de Granada como institución, sugiero una breve 

comparación con el Festival Internacional de Santander. Además de distinguir los 

diferentes mecanismos determinantes para la materialización de ambos festivales cuyo 

origen es prácticamente simultáneo, es interesante como dichos antecedentes pueden 

llegar a definir ciertos aspectos de su programación. 

 
3.6.1.     Balance de las ediciones objeto de estudio y tendencias de programación  

 

Como se ha comentado en el punto anterior, la quinta edición especialmente en 

cuanto a programación de danza se refiere, marcaba un antes y un después en la historia 

del festival. El hecho de recurrir a compositores contemporáneos españoles como 

Federico Mompou o Ernesto Halffter rompía la dinámica de las ediciones pasadas, donde 

tanto la orquesta como las agrupaciones de cámara o solistas tendían a revisitar obras 

canónicas preferentemente de corte clásico y romántico, así como de compositores 

normalmente europeos117. El pianista, compositor y crítico Enrique Franco, representante 

en la prensa del Grupo Nueva Música integrado por compositores de la Generación del 

51, denunciaba precisamente esta cuestión en una crónica especial de la IV edición del 

festival a cargo de la revista musical Ritmo: 

 

Se trata de un Festival en el que predomina el interés hacia los intérpretes y hacia la música de 

normal vigencia en los repertorios; es decir, clásicos y románticos, más éstos que aquéllos, con casi 

total ausencia de contemporáneos tanto nacionales como internacionales118. 

 

 
117 FERRER CAYÓN, Jesús. La instrumentalización política de la cultura durante el primer franquismo, pp. 

422-423. 
118 FRANCO, Enrique. «Una crónica especial del IV Festival de Granada». Ritmo, Año XXV, n. 271(julio 

de 1955), pp. 12-13. 
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Por otra parte, en la introducción del catálogo de la exposición Ritmo para el 

espacio inaugurada en Madrid en 1988, que pretendía visibilizar los compositores 

españoles de ballet en el siglo XX, Tomás Marco apuntaba:  

 

 No hay que olvidar que la lista de ballets de los compositores españoles del siglo XX se abre con 

dos obras de Manuel de Falla, El amor brujo y El sombrero de tres picos que son nada menos que 

dos obras maestras y, además, prácticamente los únicos que la rutina mantiene en el repertorio. Pero 

otros autores de la generación de Falla […] compusieron también para el ballet, algunos con una 

música de tal calidad que bien merecería una resurrección coreográfica119.   

 

Esta tendencia que critica Tomás Marco entronca con la propuesta de ballet 

nacional en estos primeros años de festival. Como ya se ha comentado, uno de los 

principales objetivos que perseguía la empresa de los festivales –tal y como señala Ferrer 

Cayón– era el de lograr una universalidad de la música y la danza española. Las figuras 

para lograrlo serían Manuel de Falla y otros «estandartes musicales» que promovió la 

dictadura franquista a través de su política musical, tales como Joaquín Rodrigo, Pablo 

Sorozábal, la Orquesta Nacional y su director Ataúlfo Argenta o las diferentes 

agrupaciones de Coros y Danzas de la SF120.  

Dentro del repertorio interpretado de ballet español, desde la primera edición, hubo 

un especial interés por incluir en el programa artistas españoles que habían cosechado 

éxito fuera de las fronteras nacionales, tales como Antonio y Rosario o Pilar López con 

el fin de presentar una programación aprobada por el «ojo europeo»121. De esta forma, si 

analizamos los compositores españoles de los ballets interpretados en estas cinco 

primeras ediciones se ve a la perfección la predominancia de esos «estandartes» que 

Tomás Marco denunciaba. En términos generales se presentaron coreografías sobre 

arreglos –en el mayor de los casos– de obras de Enrique Granados, Isaac Albéniz, Pablo 

Sarasate, Antonio Soler, Joaquín Rodrigo. De Manuel de Falla se interpretaría en dos 

ediciones consecutivas El amor brujo, y El sombrero de tres picos, tanto el ballet entero 

como ciertas piezas sueltas como la Danza de la molinera, perteneciente al cuadro 

primero o la Danza del molinero del cuadro segundo122. No obstante, a pesar de esa 

reiterada presencia de ciertos autores dentro de este ballet nacional a los largos de los 

 
119 MARCO, Tomás. «Presentación». Ritmo para el espacio, pp. 7-8. 
120 FERRER CAYÓN, Jesús. La instrumentalización política de la cultura durante el primer franquismo, p. 

422. 
121 Ibid., p. 423. 
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años, como se ha visto, tuvieron lugar a algunos estrenos absolutos dignos de mencionar. 

Merece una especial mención el estreno del ballet Sortilegio de luna en la III edición, con 

música de Matilde Salvador –única mujer compositora en estas cinco primeras ediciones–

o las ya mencionadas Fantasía Galaica y Paso a cuatro.  

En cuanto al repertorio de las compañías de ballet extranjeras que acudieron a partir 

de la segunda edición del festival vemos –como ya se ha comentado– una predominancia 

de los números más famosos de ballets canónicos con música mayoritariamente de 

compositores clásicos y románticos. En estos primeros cinco años, tendrían lugar tan sólo 

dos estrenos absolutos en España: La entrada de Madame Butterfly en la III edición y dos 

años después La casa de los pájaros, primer ballet con música de un compositor español 

vivo. También es digno de mencionar que, ante este título, la prensa por primera vez 

incluía información tanto musical –el periódico Patria realizó una entrevista a Federico 

Mompou– como coreográfica de esta obra.  

Por otra parte, en esta V edición, vemos un tratamiento totalmente diferente por 

parte de la prensa de las compañías extranjeras de ballet. Este año, los periódicos 

concebían a la compañía como el conjunto que era, mientras que en años anteriores se 

habían limitado a exaltar la figura de los solistas y sus alcances técnicos –Margot Fonteyn 

e Yvette Chauviré– obviando al cuerpo de baile, la coreografía y la música. El ballet como 

espectáculo era por primera vez uno de los principales atractivos del festival, en parte 

debido a que ya existía en Granada una cierta afición y se estaba consolidando 

progresivamente una cierta facultad entre el público para comprender su lenguaje. De esta 

manera, casi un mes antes de la llegada del Sadler’s Wells Theatre Ballet, el periódico La 

Vanguardia Española ya anunciaba en sus páginas la participación de la compañía en el 

festival en la sección de «El mundo del espectáculo» donde se incluían los hechos más 

reseñables del panorama musical extranjero:  

 

Hoy se anuncia que los «Sadlers Ballets» participarán en los próximos festivales de Granada. Es la 

primera compañía inglesa y ha actuado en algunas capitales de Europa y de Norteamérica. Los 

mejores bailarines ingleses han salido de esta compañía, cuyo mantenimiento ha costado unas 

500.000 libras al Estado123. 

 

 
123 LA ROSA, Tristán. «El mundo del espectáculo». La Vanguardia española (sábado 9 de junio de 1956), 

p. 15.  
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La participación de esta compañía abría las puertas a un progresivo cambio y 

apertura de miras en la programación en las compañías extranjeras de ballet que acudieron 

en las posteriores ediciones. Un ejemplo de esto tiene lugar en una edición del festival 

fuera de nuestro periodo de estudio. En la IX edición celebrada en 1960 visitó el festival 

la compañía del American Ballet Theatre (Véase Anexo, figura 16) –primera compañía 

norteamericana que actuaba en el Generalife–. Desde su fundación en 1940 había 

manifestado sus objetivos de preservar los títulos más importantes del pasado, a la vez 

que desarrollaba un nuevo repertorio124. Esta tendencia se veía en el programa –de cierto 

«sabor cosmopolita»125– a interpretar en los tres días consecutivos de actuación. 

Presentaron una muestra de la tradición europea del ballet –Las sílfides, El lago de los 

cisnes– con obras novedosas ambientadas en escenas típicas americanas. Una de ellas fue 

Rodeo con música de Aaron Copland, coreografía de Agnes de Mille y vestuarios a cargo 

de Oliver Smith, protagonizada por vaqueros que seguían un estilo gimnástico que hizo 

al público echar en falta la estilización y armonía de los movimientos propios del ballet126. 

Tal y como se resume en el Anexo III, la progresiva inclusión tanto de compositores 

alejados del estilo clásico-romántico como Paul Hindemith o Dimitri Shostakóvich, 

coreógrafos como Maurice Béjart o John Neumeier y títulos como La mesa verde, no 

hacen, sino que confirmar el progresivo alejamiento de las obras canónicas del ballet 

académico en la programación del festival durante el franquismo (1952-1975).  

 

 
3.6.2.    Estudio comparativo con el Festival Internacional de Santander (FIS) 

Para adquirir una dimensión más global a la par que ilustrativa del concepto de 

festival y su importancia en el paradigma cultural de la segunda mitad del siglo XX, es 

interesante tener en cuenta la naturaleza, configuración y programación de Festival 

Internacional de Santander (FIS). Su primera edición –al igual que la de Granada– tiene 

lugar en 1952 y al igual que el mismo, formó parte de la Asociación Europea de Festivales 

de Música (EFA) –en 1956–, alcanzando también esa etiqueta de fenómeno internacional 

 
124 «American Ballet Theatre». Oxford Dictionary of Dance. Debra Craine, Judith Mackrell (eds.). Oxford, 

Oxford University Press, 2000, p. 12.  
125 RUIZ MOLINERO, José Luis. «Segunda actuación del American Theatre Ballet». Patria, Año XXV, n. 

7713 (30 de junio de 1960), p. 6. 
126 B. «Bastante público en la actuación del American Ballet Theatre». Ideal, Año XXIX, n. 8672 (1 de 

julio de 1960), p. 5.  
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que le permitía esa aceptación de la mirada europea127. A pesar de su casi simultaneidad 

en lo que concierne a su creación, difieren de manera significativa en los antecedentes, 

naturaleza y programación artística.  

Durante la década de los veinte, tuvo lugar en la región montañesa el surgimiento 

de instituciones como la Biblioteca Menéndez Pelayo en 1919, iniciativas como los 

cursos de lengua y cultura española para extranjeros y especialmente la creación de la 

Universidad Internacional de Verano (UI) en 1933, durante la Segunda República. Este 

organismo se rebautizaría como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 

en 1945, y sería durante las décadas venideras una pieza angular dentro del sistema 

universitario español128.  

Otro de los factores que favorecería la creación del festival sería la Sociedad 

Filarmónica de Santander refundada en 1943. Por una parte, permitió la organización de 

conciertos, a la par que el establecimiento de vínculos con otras sociedades de diferentes 

puntos nacionales, tales como Bilbao, Oviedo o San Sebastián129. A pesar de no ser 

comparable con los conciertos sinfónicos de la fiesta Corpus Christi de Granada, logró 

hacer de Santander el escenario de intérpretes de la talla de Alicia de Larrocha, Narciso 

Yepes, Arthur Rubinstein. Asimismo, agrupaciones musicales camerísticas como las de 

Nápoles, Berlín, Milán y de orquestas sinfónicas como las Municipales de Barcelona y 

Bilbao, la Nacional de España y la Filarmónica de Berlín130. En definitiva, se trataba de 

un preámbulo a la programación del festival de Santander.  

Un importante precedente que subraya el autor, fueron las Fiestas Universitarias 

organizadas por la UIMP y celebradas durante el período estival entre los años 1948 y 

1951 dirigidas especialmente a la comunidad universitaria extranjera para ofrecerle una 

imagen de España alejada del estereotipo «flamenco y toros»131.  

Otro aspecto que determinó el funcionamiento del FIS fue su incorporación a la red 

de los Festivales de España en 1954 por el Ministerio de Información y Turismo132. Se 

trataba de un mapa de Festivales Artístico-Populares dispuestos en los más diversos 

puntos geográficos del país. Se celebraban entre los meses de mayo y septiembre en 

 
127 FERRER CAYÓN, Jesús. La instrumentalización política de la cultura durante el primer franquismo, p. 

301. 
128 Ibid., p. 379.  
129 Ibid., p. 380. 
130 Ibid., p. 381. 
131 Ibid., p. 522. 
132 PÉREZ ZALDUONDO, Gemma. « “Spain is a Fiesta”/“Spain is a Festival”: Music and Dance in Spanish 

Festivals (1953-1963)». Dance, Ideology and Power in Francoist Spain (1938-1968). Beatriz Martínez del 

Fresno y Belén Vega Pichaco (eds.). Turnhout: Brepols, 2017, p. 175. 
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plazas públicas, enclaves monumentales, jardines o circunstanciales escenarios 

veraniegos133. Ferrer Cayón toma como argumento principal el hecho de que Granada no 

llegará nunca a formar parte de dicha red para explicar las claras divergencias de los 

antecedentes, naturaleza y configuración de estos134, ya que su creación se debía a la 

Dirección General de Bellas Artes. Propongo pues, un acercamiento a dichas diferencias.  

En primer lugar, Granada contaba con una tradición musical solvente gracias a los 

Conciertos Sinfónicos de Corpus Christi. En el caso de Santander, la Sociedad 

Filarmónica y su presencia intermitente y poco duradera no caló tanto en el panorama 

cultural de la región, aunque sí que es cierto que fue un claro puente para la introducción 

de intérpretes y agrupaciones que posteriormente serían asiduos en las ediciones de FIS. 

Otra significativa diferencia, es la existencia de la plataforma cultural de carácter 

internacional de la UIMP que con la prolongación de las «Fiestas Universitarias» dio 

lugar a la primera edición del Festival de Santander. Sería un año después, al abrirse los 

espectáculos a la población santanderina y los turistas, cuando pasara a depender en 

exclusiva del Ministerio de Información y Turismo a igual que el caso granadino135.  

Otra divergencia es el espacio donde tuvieron lugar ambos festivales. En el caso de 

Santander, se recurrió a una plaza pública conocida como «La Porticada» frente a la 

Alhambra en el caso del festival granadino. Ferrer Cayón apunta que la elección de una 

plaza pública en el caso de Santander suponía «alterar la vida monótona de la ciudad 

desde que se comenzaba a montar comienzos de julio la primera tabla hasta que se 

desmontaba la última en septiembre»136. Podemos deducir de esta idea, que, en el caso de 

Granada, acogiéndose a esa lectura mágica y mística que rodeaba la Alhambra, se 

aspiraba a un carácter de exclusividad dirigiéndose especialmente al público extranjero.  

Un aspecto que ambos festivales tendrían en común fue la importancia que se 

brindó a la prensa como medio para la propaganda y difusión del espectáculo. Al igual 

que hemos visto en el caso del Festival de Granada, la prensa –especialmente local, pero 

también nacional con nombres que ya hemos tratado como Enrique Franco y Antonio 

Fernández-Cid– fue clave para la consolidación del evento.  

Si nos aproximamos a la programación de una manera no tan pormenorizada como 

se ha realizado con el Festival de Granada y realizamos una comparación general entre 

 
133 FERRER CAYÓN, Jesús. La instrumentalización política de la cultura durante el primer franquismo, p. 

469. 
134 Ibid., p. 472.  
135 Ibid., p. 523. 
136 Ibid., pp. 483-484.  
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ambas podemos sacar conclusiones que explican las divergencias que se han comentado. 

En primer lugar, la abundancia de representaciones teatrales en detrimento de la música. 

 Ya en la primera edición, el número de compañías teatrales ascendía a cuatro: el 

Teatro Español Universitario, el teatro de Cámara de José Gordón, la Compañía de Lope 

de Vega. El programa musical estaba integrado por la Orquesta de la Cámara de Oviedo, 

la Orquesta Nacional –al igual que en Granada– y los recitales del guitarrista Regino 

Sáinz de la Maza –en lugar de Andrés Segovia– y Enrique Luzuriaga. Como se venía 

viendo, la parte de la danza correría a cargo de la Sección Femenina de las FET y de las 

JONS137. La gran representación del teatro pudo deberse a la total vinculación con la que 

arrancaba el FIS con la UIMP y esos conciertos Universitarios, donde desde sus inicios 

se promovió la actividad teatral en sobremanera. En la segunda edición seguía esta 

tendencia, aunque el papel de la música adquiría un peso mayor al interpretar la Orquesta 

Nacional bajo la batuta de –uno de los «héroes musicales» del franquismo, Ataúlfo 

Argenta–, la integral sinfónica de Beethoven. Por otra parte, el ballet español debutaba 

en el Festival de la mano de Pilar López uniéndose a la Sección Femenina en la parte de 

danza del Festival138. 

Los deseos de internacionalización de cara a conseguir formar parte de la 

Asociación Europea de Festivales fue uno de los factores por los que se introdujo el ballet 

clásico en la tercera edición. Inauguraba esta iniciativa el ballet de la ópera de Helsinki y 

el Ballet de Francia, compañía fundada por Janine Charrat en 1951139. El ballet de Pilar 

López era el encargado de representar el ballet español, junto a la actuación de Coros y 

Danzas de España140. En la cuarta edición –siguiendo con esa dirección hacia lo 

internacional– vemos un cambio de programación tanto en términos de calidad como de 

cantidad especialmente en lo que a danza se refiere. Fue el año del debut de Antonio y 

Rosario con la compañía de Ballet de Antonio, la presencia del Ballet de Francia, y el 

Ballet de Mariemma.  

Finalmente, en la quinta edición se conseguía entrar en la Asociación Europea de 

Festivales. Constó de 15 conciertos y recitales, 10 veladas balletísticas y un breve ciclo 

de teatro. Analizando estas cifras se aprecia un menor número de actuaciones respecto a 

 
137 Ibid., p. 485.  
138 Ibid., pp. 487.  
139 «Charrat, Janine». Oxford Dictionary of Dance. Debra Craine, Judith Mackrell (eds.). Oxford, Oxford 

University Press, 2000, p. 94. 
140 FERRER CAYÓN, Jesús. «La instrumentalización política de la cultura durante el primer franquismo», p. 

488. 
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Granada, pero proporcionalmente una mayor presencia de la danza. Al igual que el 

festival granadino, la compañía de ballet internacional era Sadler’s Wells Theatre Ballet 

de Londres, con el estreno de La casa de los pájaros de Federico Mompou. Un hecho 

novedoso frente a la quinta edición del Festival de Granada era el estreno de Antífona de 

Cristóbal Halffter a cargo de la orquesta de Madrid. A pesar de que el propio compositor 

en un libro autobiográfico la definió «como un tributo al pasado, en una obra en la que se 

podían reconocer influencias de mis tíos y ciertos sones del último Falla»141, el hecho de 

contar con un compositor adscrito al Grupo Nueva Música de Madrid suponía un 

verdadero hito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
141 HALFFTER, Cristóbal. Una vida para la música. Madrid, Almuzara, 2016, p. 19.  
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CONCLUSIONES  

La creación del fenómeno del festival constituyó uno de los pilares fundamentales 

para lograr una apertura de España a las políticas culturales ya consolidadas en Europa. 

A través del poder conciliador de la música y la danza se llevó a cabo una legitimación 

de la nación española y del régimen franquista frente a la mirada extranjera. El festival 

Internacional de Música y Danza de Granada se trata de un ejemplo paradigmático de 

instrumentalización de la cultura con fines políticos, sociales y turísticos del régimen. 

Este hecho se constata con la inmensa lista de personalidades diplomáticas –ministros, 

embajadores, aristócratas, cultivadores de las artes– que presenció las diferentes 

actuaciones que integraban cada edición.  

Para la consolidación de una empresa cultural de tales magnitudes fue determinante 

el programa emprendido de difusión y propaganda articulado a través de folletos, carteles, 

libros de programación y sobre todo la prensa tanto de ámbito local, nacional como 

internacional. Lo que, en un principio, no era más que una extensión de los arraigados 

conciertos sinfónicos de la festividad del Corpus Christi de Granada, en menos de una 

década se convirtió en uno de los acontecimientos culturales más importantes dentro de 

la oferta nacional. En la creación de este «espectáculo masivo» jugó un papel importante 

el enclave estratégico de la ciudad de Granada, último reino reconquistado por los Reyes 

Católicos, cuna de culturas y objeto de inspiración tanto de literatos, músicos como 

pintores. Los mágicos y encantadores escenarios del Palacio de Carlos V, los iluminados 

jardines del Generalife, la plaza de los Aljibes, el reseñable Patio de los Leones o el 

laberíntico barrio del Albaicín, contribuyeron a hacer de Granada un escenario de ensueño 

para la peregrinación de la música y la danza internacional. Porque tal y como se 

anunciaba cada edición en los libros de programación del festival: «sólo es posible en 

Granada». 

Tras el análisis del repertorio y las agrupaciones e intérpretes que actuaron a lo largo 

de las cinco primeras ediciones –brindando una especial atención a la danza– podemos 

confirmar como la cultura es clave para asentar de forma aparentemente desinteresada e 

inofensiva una ideología adscrita a un régimen político determinado, en este caso el 

franquismo. Por una parte, los bailes regionales de la SF como medio para mostrar lo más 

«auténtico» del país a una mirada extranjera de la que buscaba aprobación. A través del 

ballet español, conseguir equipararse a Europa con un producto coreográfico de creación 

propia que reivindicara una nueva identidad española recuperada de los convulsos años 
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de la Guerra Civil y primeros años de dictadura. Por último, la introducción del ballet 

clásico a partir de la II edición para esa internacionalización que se lograría unos años 

después con la entrada en la Asociación Europea de Festivales de Música.  

Por otro lado, tanto el Festival Internacional de Música y Danza de Granada como 

otros festivales que surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX adscritos al mapa de 

Festivales de España, fueron un elemento clave para una consolidación de una tradición 

de conocimiento musical y coreográfico en el público español. Si bien, es necesario 

puntualizar la diferencia que reside en el origen del festival granadino respecto a aquellos 

articulados en el mencionado mapa. La estrecha vinculación con la Dirección General de 

Bellas Artes –competencia del Ministerio de Educación Nacional–, bajo mi punto de 

vista, es un aspecto clave para entender su rápida consolidación como espectáculo 

multidisciplinar al aspirar a una calidad en la programación no tan condicionada por el 

aspecto turístico. 

 De esta forma, a lo largo de estos cinco años de configuración del festival se 

manifiesta una clara ambición desde el comité organizativo que hace que cada 

programación se caracterice –en términos generales– por un lenguaje clásico-romántico 

europeo, una selección de compositores españoles como Enrique Granados, Manuel de 

Falla, ilustres intérpretes como Ataúlfo Argenta y Andrés Segovia. Asimismo, los grupos 

de la SF, las compañías de Antonio, Rosario y Pilar López y las propuestas de ballet 

clásico a cargo de intérpretes y directores artísticos de renombre mundial.  

A pesar de esta tendencia generalizada, tienen lugar ciertas representaciones que 

desdibujan este esquema. De esta forma, el jardín del Generalife desde la II edición, es 

testigo de estrenos absolutos como el ballet El sortilegio de luna con coreografía de Pilar 

López y música de Matilde Salvador, La casa de los pájaros de Mompou o La fantasía 

galaica de Ernesto Halffter, tratándose de los indicios de un programa de naturaleza más 

contemporánea evidenciada en años sucesivos con la habitual programación de 

compositores como Dimitri Shostakóvich y Paul Hindemith y coreógrafos como Serge 

Lifar o John Cranko a los que presento en el Anexo III.  

En definitiva, tras este recorrido por el Festival Internacional de Música y Danza de 

Granada, y en menor medida por el de Santander, es innegable el papel de la música, y 

en concreto de la danza, como elemento clave de definición de identidades, vertebrador 

de políticas –tanto interiores como exteriores– y medio de cohesión social, además del 

aspecto puramente económico y turístico que explica el cambio de programación y el 

diferente el tratamiento de la prensa de este.  
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ANEXO I 

Relación de fechas y espectáculos de danza en las cinco primeras ediciones del 

Festival Internacional de Música y Danza de Granada 

 
I Edición (1952) 
 
Tipo de danza Compañía/Solista Lugar  Fechas Hora 
Ballet español Rosario y Antonio, 

coreografía. 
Antonio, dirección 
artística y luminotécnica. 

Plaza de 
los Aljibes 

16 de junio 23:00  
17 de junio 23:00  

Coros y Danzas 
de España 

Grupos de Coros y Danzas 
de la Sección Femenina de 
Málaga, Toledo, Murcia, 
Granada, Madrid y 
Zaragoza.  

Plaza de 
los Aljibes 

22 de junio  23:00 

 
II edición (1953) 
 
Tipo de danza Compañía/Solista Lugar Fechas Hora 
Ballet español  Ballet Español de Antonio. Jardines 

del 
Generalife 

20 de junio 23:00  
21 de junio 23:00  

Ballet clásico 

 

Solistas: Margot Fonteyn y 
Michael Somes 
Dirección artística: Harald 
Lander 

Jardines 
del 
Generalife 

30 de junio 
y 1 de julio 

23:00  

Coros y Danzas 
de España 

Grupos de Coros y Danzas 
de la SF de Sevilla, 
Santander, Barcelona, 
Coruña, Badajoz, Zamora, 
Teruel y Granada.  

 

Jardines 
del 
Generalife 

2 de julio 23:00  

 
III edición (1954) 
 
Tipo de danza Compañía/Solista Lugar Fechas Hora 
Ballet español Ballet Español de Pilar 

López 
Jardines 
del 
Generalife 

21 de junio 23:00 
22 de junio  23:00 
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Fiestas de bailes 
y cantes 
andaluces 

 Corral del 
Carbón 

28 de junio 19:00 

Ballet clásico Solistas: Fonteyn y 
Michael Somes 
Dirección artística: 
Frederick Ashton 

Jardines 
del 
Generalife 

29 y 30 de 
junio 

23:00  

Coros y Danzas 
de España 

Grupos de Coros y Danzas 
de la SF de Bilbao, 
Alicante, Cáceres, 
Zaragoza, Valladolid y 
Granada.  

Jardines 
del 
Generalife 

1 de julio 23:00  
2 de julio 23:00  

 
IV edición (1955) 
 
Tipo de danza Compañía/Solista Lugar Fechas Hora 
Ballet español Ballet Español de 

Rosario 
Jardines 
del 
Generalife 

20 de junio 23:00  
22 de junio 23:00 

Ballet clásico Solistas: Yvette 
Chauviré, Jean Babilée, 
Alexandre Kalioujny y 
Peter van Dijk 
Dirección artística: 
Constantin Nepo 

Jardines 
del 
Generalife 

30 de junio 23:00  
1 de julio 23:00 
2 de julio 23:00  

Coros y Danzas de 
España 

Grupos de Coros y 
Danzas de la SF de San 
Sebastián, Granada, 
Baleares, Logroño, 
Segovia, San Sebastián 
y Tenerife. 

Jardines 
del 
Generalife 

3 de julio y 
4 de julio 

23:00 

 
V edición (1956) 
 
Tipo de danza Compañía/Solista Lugar Fechas Hora 
Ballet clásico Sadlers’s Wells 

Theatre Ballet  
Ninette de Valois, 
dirección artística. 

Jardines del 
Generalife 

26 de junio 22:30  
28 de junio 22:30  

Ballet español Ballet Español de 
Antonio. 

Jardines del 
Generalife 

30 de junio 22:30  
1 de julio 22:30  
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ANEXO II 

Galería de imágenes  

 
I edición (1952) 

 

   

           
 
Fig. 1. Plano de Granada que representa los monumentos y lugares más emblemáticos de la 
ciudad: el barrio de Sacromonte, en Albaicín, Generalife, el complejo de la Alhambra, el Alcázar 
de Genil, la Catedral y la Capilla Real, el monasterio de San Jerónimo y el de Cartuja.  
«Introducción». Libro de Programación del I Festival de Música y Danza Española. Madrid, 
Imprenta Fournier, 1952, s. p.  
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II edición (1953) 

 

                        
 
Fig. 2. Anuncio de la primera actuación de ballet clásico del Festival. En la parte de abajo 
«agotadas las localidades para la noche de hoy, sólo están a la venta las de mañana, miércoles, en 
las Taquillas del Festival».  
MOLINA, T. «Margot Fonteyn llegó a Granada». Ideal, Año XXII, n. 6486 (martes 30 de junio de 
1953), p. 1. 
 

              
 
Fig. 3. Margot Fonteyn a su llegada a Granada rodeada de sus compañeros de ballet obsequiados 
con ramos de flores por el comité del Festival.  
MOLINA, T. «Margot Fonteyn llegó a Granada». Ideal, Año XXII, n. 6486 (martes 30 de junio de 
1953), p. 3. 
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Fig. 4. Lleno absoluto del teatro del Generalife en la primera actuación del «ballet» de Margot 
Fonteyn. MOLINA, T. «Margot Fonteyn llegó a Granada». Ideal, Año XXII, n. 6486 (martes 30 
de junio de 1953), p. 1. 
 

III edición (1954) 

 

                      
 
Fig. 5. Resonancia del espectáculo de Margot Fonteyn convertida en dos llenos absolutos 
MOLINA, T. «Triunfó Margot Fonteyn en el Generalife». Ideal, Año XXIII, n. 6798 (jueves 1 de 
julio de 1954), p. 5. 
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Fig. 6. Margot Fonteyn en el Patio de Comares posando con su vestuario de la Entrada de 
Madame Butterfly a cargo de Christian Dior.  
«Galería de imágenes». Libro de Programación del III Festival de Música y Danza Española. 
Madrid, Imprenta Fournier, 1954, s. p. 
                        

                      
 
 
Fig. 7. Carmen Polo en el Generalife para presenciar la actuación de Margot Fonteyn.  
MOLINA, T. «Sobre el Festival». Ideal, Año XXIII, n. 6798 (jueves 1 de julio de 1954), p. 5. 
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IV edición (1955) 
 

 
 
Fig. 8. Ensayo de los solistas de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Fue uno de los principales reclamos 
de la edición.  
«Galería de imágenes». Libro de Programación del IV Festival de Música y Danza Española. 
Madrid, Imprenta Fournier, 1955, s. p.  
 

 

 
 
Fig. 9. Recital de guitarra en el Patio de los Leones a cargo de Andrés Segovia celebrado el 24 de 
junio a las 19:00 horas.  
MOLINA, T. “Éxito y brillantez del IV Festival” Hoja del lunes, Año XIX, n. 937 (24 de junio de 
1955), p. 1. 
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Fig. 10. Parte de la plantilla de ballet clásico de la IV edición. En la primera imagen, en la parte 
de arriba Yvette Chauviré y Joan Cadzow. Debajo Janine Monin y Claire Sombert. En el centro 
de nuevo la solista Yvette Chauviré.  
En la última imagen Jean Babilée, Alexandre Kalioujny, Peter Van Dijk y Richard Adam.  
«Galería de imágenes». Libro de Programación del IV Festival de Música y Danza Española. 
Madrid, Imprenta Fournier, 1955, s. p.  
 
 

 
Fig. 11. Ivette Chauviré como Gisela junto a Alexandre Kalioujny como Príncipe en el Acto II 
del ballet Gisela.  
«IV Festival Internacional de Música y Danza de Granada». Granada gráfica: revista mensual, 
Año IV, n. 34 (julio-agosto de 1955), s. p. 
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V edición (1956) 

 

         
 
Fig. 12. El teatro del Generalife con ampliación de aforo y mejora de instalaciones, especialmente 
en la iluminación.  
«Galería de imágenes». Libro de Programación del V Festival de Música y Danza Española. 
Madrid, Imprenta Fournier, 1956, s. p.  
 
 
 

           
 
Fig. 13. Parte de la plantilla del Sadler’s Wells Theatre Ballet. En la primera imagen: John Field, 
Donald Britton, Michael Boulton y Miro Zolan. En la segunda: Svetlana Beriosova, Anne Heaton, 
Sara Neil y Doreen Tempest. 
«Galería de imágenes». Libro de Programación del V Festival de Música y Danza Española. 
Madrid, Imprenta Fournier, 1956, s. p.  
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Fig. 14. Folleto de las actuaciones del Sadler’s Wells Ballet. Consultado en la Biblioteca del 
Hospital Real, Granada. 
 

                            
 
Fig. 15. Instantánea de la representación de La casa de los Pájaros. Los jóvenes encantados 
(derecha) y las jóvenes encantadas (izquierda). En el centro La Mujer Pájaro (Margaret Hill). La 
jaula en la parte derecha y los decorados y vestuarios a cargo de Nicholas Georgiadis. En la 
imagen de debajo Los enamorados (Anne Heaton y Michel Boulton). 
«Galería de imágenes». Libro de Programación del V Festival de Música y Danza Española. 
Madrid, Imprenta Fournier, 1956, s. p.  
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XIX edición  

 

                    
 
Fig. 16. La compañía American Ballet Theatre interpretando Rodeo. Presentes elementos 
típicamente americanos como los vaqueros y los caballos a través de los decorados de Oliver Smith 
y vestuario de Motley.  
«Festival de Granada». Ideal, Año XXIX, n. 8869 (28 de junio), p. 5.  
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ANEXO III  

Relación de obras creadas por compositores y/o coreógrafos del siglo XX en la 

programación del Festival Internacional de Música y Danza de Granada durante el 

franquismo (1952-1975)  

 
 

Ediciones Compañías Selección de obras 
I edición (1952)   
II edición (1953) 
 

Margot Fonteyn y Michel 
Somes, solistas. 
Harald Lander, dirección 
artística, dirección artística. 
 

Concierto de Varsovia – R. 
Addinsell/ coreografía de N. 
Zwereff 
 

III edición (1954) 
 

Margot Fonteyn y Michel 
Somes, solistas. 
Dirección artística: Frederick 
Ashton. 

Espíritu del fuego – M. 
Arnold/ coreografía: F. Ashton 

IV edición (1955) 
 

Yvette Chauviré, Jean 
Babilée, Alexandre Kalioujny 
y Peter van Dijk, solistas. 
Constantin Nepo, dirección 
artística. 

La bella y la bestia – M. Ravel/ 
coreografía:  J. Cranko 

V edición (1956) 
 

Sadlers’s Wells Theatre Ballet 
Ninette de Valois, dirección 
artística. 
 

La casa de los pájaros – F. 
Mompou/ coreografía: K. 
McMillan 

VI edición (1957)   
VII edición 
(1958) 
 

Gran Ballet de la ópera de 
París. 
Serge Lifar, dirección 
artística. 

Claro de luna – C. Debussy/ 
coreografía: G. Skibine 

VIII edición 
(1959) 
 

Nadina Nerina, Julia Farron, 
Maryon. 
Alfred Rodrigues, dirección 
artística. 
 

Tritsch tratsch – J. Strauss/ 
coreografía: J. Cranko 

IX edición (1960) 
 

American Ballet Theatre. 
Lucia Chase y Oliver Smith, 
dirección artística. 
 

El combate – R. Banfield/ 
coreografía: W. Dollar 
Lady from the sea – K. 
Riisager/ coreografía: B. 
Cullberg 
Fancy free – L. Bernstein/ 
coreografía: J. Robbins 
Jardín de lilas – E. Chausson/ 
coreografía: A. Tudor 
Rodeo – A. Copland/ 
coreografía: A. de Mille 
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X edición (1961) Gran Ballet de la Ópera de 
París. 
George Skibine, dirección 
artística.  

 

XI edición (1962) Ballet de la Ópera Real de 
Copenhague. 
Hans Brenaa, dirección 
artística.  

 

XII edición 
(1963) 

  

XIII edición 
(1964) 

Ballet de la Ópera de 
Hamburgo 
Peter van Dijk, dirección 
artística. 

 

XIV edición 
(1965) 

Gran Ballet de la Ópera de 
París. 
Michel Descombey, dirección 
artística. 
 

Los cuatro temperamentos – P. 
Hindemith/ coreografía: G. 
Balanchine 
 

XV edición 
(1966) 

Ballet de la Ópera Cómica. 
Eugène Germain, dirección 
artística. 

El prisionero del caúcaso – 
Khatchaturian/ coreografía: 
G. Skibine  
Rapsodia de primavera – J. M. 
Damase  

XVI edición 
(1967) 

 

Ballet de la Ópera de Viena. 
Vaslav Orlikowsky, dirección 
artística. 

Los cuatro temperamentos – P. 
Hindemith/ coreografía: G. 
Balanchine 

XVII edición 
(1968) 

Margot Fonteyn y Rudolf 
Nureyev, solistas 
Frederick Ashton, dirección 
artística 

Concierto para piano y orquesta 
– Shostakovich/ coreografía: 
Kenneth MacMillan 

XVIII edición 
(1969) 

  

XIX edición 
(1970)  

Ballet de Jóvenes Solistas del 
Bolshoi. 
Sofía Golovkina, dirección 
artística.  

 

XX edición 
(1971)  

Ballet Nacional de Holanda.  
Bejamin Harkarvy y Rudi van 
Dantzig, dirección artística. 

Instantáneas – Webern/ 
coreografía: R. van Dantzing 
La mesa verde – F. A. Cohen / 
coreografía: K. Joos 
Apollon Musagète – 
Stravinsky/ coreografía: G. 
Balanchine 
 

XXI edición 
(1972) 

  

XXII edición 
(1973) 

London Festival Ballet. 
Beryl Grey, dirección artística.  

Forma y línea – P. Henry/ 
coreografía: M. Béjart 
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XXIII edición 
(1974) 
 

Ballet de la Ópera de 
Hamburgo. 
John Neumeier, dirección 
artística. 
 

Jeu de carte – Stravinsky/ 
coreografía: John Cranko 
Ocaso – A. Scriabin/ 
coreografía: J. Neumeier 
Romeo y Julieta – S. Prokofiev/ 
coreografía: J. Neumeier 
Escena de niños – Schumann/ 
coreografía:  J. Neumeier 

XXIV edición 
(1975) 

Ballet de Tokyo 
Hideretu Kitahara, dirección 
artística 

Oriente – Occidente – I. 
Xenakis/ coreografía: R. Hynd 

 
 

 Dentro de esta relación de títulos, confeccionada –tal y como se comentó en la 

introducción– en los primeros estadios de elaboración del TFG se muestra en negrita los 

títulos, coreógrafos y compositores que se alejan de la tendencia de ballet decimonónico 

que caracteriza a las primeras ediciones.  

 La ausencia de títulos desde la X edición celebrada en 1960 hasta la XII se debe a 

la muerte de Antonio Gallego Burín, uno de los principales impulsores de la empresa 

cultural. De esta manera, esta décima edición se presentaba como una de las más pobres 

desde la primera, tanto en términos de programación como de recaudaciones. Durante 

estos años, en algunas ediciones siguieron acudiendo compañías de ballet clásico, pero se 

tendió a apostar por títulos canónicos que aseguraban una consistente afluencia de 

público.   

 En la XVIII celebrada en 1969, la ausencia de compañías extranjeras de ballet se 

debió a la presencia del Ballet Folklórico de México que presentó en dos actuaciones 

danzas tradicionales de diferentes puntos geográficos del país. Asimismo, 1969 fue un 

año duro para la organización del festival, puesto que se dejaba de contar con otro de los 

ejes que habían vertebrado en festival desde 1952. Antonio de las Heras dejaba su puesto 

en la Comisaría de la Música de Granada. Por esa misma razón, el año siguiente el Ballet 

de Jóvenes Solistas de Bolshoi presentaba un programa atractivo para el público «más 

fiel». 
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