
El próximo día 16 de enero se
cumplen cien años del na-
cimiento, en Madrid, de Er-

nesto Halffter, uno de los com-
positores más destacados de la lla-
mada Generación musical del 27
y el músico que recibió el magis-
terio de Manuel de Falla de for-
ma más profunda y continuada,
aspecto que queremos recordar
en estas líneas.

Ernesto Halffter conoció a Fa-
lla por intermedio del crítico mu-
sical Adolfo Salazar y comenzó a
estudiar con él en 1923, viajando
después durante años a Granada
para recibir las lecciones del maes-
tro. ¿En qué consistían estas en-
señanzas?

Fiel a la formación autodidac-
ta de su juventud, Falla dedicó to-
da su vida un tiempo considera-
ble al análisis minucioso de obras
de otros compositores, tanto clá-
sicos como modernos, y aconse-
jaba este método a quienes soli-

citaban sus consejos. Así lo re-
cuerda E. Halffter en 1973, en su
discurso de ingreso en la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fer-
nando: “Falla consideraba el aná-
lisis como estudio básico para la
buena formación del compositor.
Son muchas las partituras que
analicé con él, suyas, y de tantos
otros autores. Conservo memo-
ria de las dos primeras: ‘El Bar-
bero de Sevilla’ y ‘Carmen’, que
le entusiasmaban”. Por otra par-
te, Falla transmitió a su discípulo
su propia exigencia de perfección
y pulcritud de la escritura en to-
dos sus detalles.

El resultado más evidente de
esta enseñanza fue una de las me-
jores y más difundidas composi-
ciones de E. Halffter: la ‘Sinfo-
nietta’ en Re mayor que consiguió
en 1925 el Premio Nacional de
Música –el joven compositor te-
nía entonces sólo veinte años–. A

pesar de haber recibido este ga-
lardón, Halffter siguió depuran-
do su ‘Sinfonietta’ hasta 1927 ba-
jo la dirección de Falla. Escribió
entonces Salazar en El Sol (Ma-
drid, 6 de abril de 1927): “Ante mi
asombro, y casi diré mi desespe-
ración, vi una y otra vez volver a
Halffter de Andalucía con una
nueva versión de su obra, después
de una temporada de trabajo con
Manuel de Falla y con la Orques-
ta Bética. Pero el trabajo no había
sido inútil: la obra había ganado
en concisión, en calidad […]”.

Halffter no daba un solo paso
profesional sin haber recibido pre-
viamente la aprobación de Falla.
Así, el 17 de enero de 1927, le pi-
de que escriba al editor parisino
Max Eschig porque éste exige que
le mande la ‘Sinfonietta’ y otras
piezas: “Mucho le agradecería que

escribiese a Eschig […] me está re-
clamando estas obras en todas sus
cartas; […] habiéndole dicho mu-
chas veces que no puede editar
nada en absoluto sin haberlo vis-
to Vd. antes […]”. La ‘Sinfonietta’
se editó en 1928 con la dedicato-
ria: “A mi querido maestro Ma-
nuel de Falla, en homenaje”.

Si Falla demostró una exigen-
cia extrema en sus planteamien-
tos pedagógicos, no fue sin em-
bargo un profesor que reclamara
una fidelidad absoluta a su ense-
ñanza. Recordemos que Halffter,
gracias a una carta de recomen-
dación de Falla, estudió con Ra-
vel en julio de 1924 y que, según
datos recogidos por Yolanda Ac-
ker, ese mismo año la Junta para
Ampliación de Estudios le con-
cedió una pensión para estudiar
nueve meses en París con el

maestro francés, si bien, por ra-
zones de enfermedad, no llegó a
disfrutar esta pensión.

Falla no fue un profesor dog-
mático. Sus planteamientos eran
flexibles y se adaptaba a la perso-
nalidad de sus alumnos, como lo
demuestra la carta que escribió el
23 de agosto de 1929 a Salazar:
“En cuanto a sus estudios [los de
Halffter], a pesar de hallarme tan
lejos de él no he dejado de reco-
mendarle el plan que debe seguir,
y él me ha prometido cumplirlo.
Ahora bien, sigo siempre pen-
sando que de caer Ernesto en ma-
nos de un profesor del género con-
servatorial […] su ímpetu creador
podría muy bien desaparecer, o
al menos aminorarse lamenta-
blemente. Tratándose de un caso
tan excepcional hay que andarse
con pies de plomo…”.
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Falla observa a Halffter dirigiendo la Bética. • ARCHIVO MANUEL DE FALLA

CONCIERTOFALLA

Recordando a Ernesto Halffter
Peregrino y alumno en Granada

DISCOS

Albéniz y Granados
al piano
ΩGrabaciones históricas,
con el aliciente de escuchar
a Albéniz o a Granados in-
terpretar al piano obras pro-
pias, oír a Frank Marshall
interpretando a Grieg, o a
José Iturbi (ya en los años
30) tocando la música para
piano de Albéniz y Grana-
dos. Todo ello en un CD de-
dicado a la escuela pianísti-
ca catalana de comienzos
del siglo XX, editado por el
sello ‘La mà de guido’.
Contacto: info@lamade-
guido.comcia.csic.es

CD-LIBRO

Andrés Segovia y 
su Hauser de 1937

ΩPredilecta de Andrés Se-
govia fue la guitarra que el
luthier Hermann Hauser
construyó en 1937, que hoy
forma parte, por voluntad del
propio Segovia, de la colec-
ción del Museo Metropoli-
tan de Nueva York. Este CD-
libro trata de la historia y el
sonido de esta guitarra y de
su excepcional intérprete, al
que escuchamos en obras de
Bach, Brahms o Falla. In-
formación: www.dynamic.it

PUBLICACIÓN

Dalí y Lorca en 
diez estudios

VIDA BREVE

Alos 20 años
obtuvo el Premio
Nacional de Músi-
ca, aunque traba-
jaría 2 años más
su ‘Sinfonietta’

concierto@manueldefalla.com

En colaboración con la 
Fundación Archivo Manuel de Falla

Ω‘Salvador Dalí y Federico
García Lorca. La persisten-
cia de la memoria’ es el títu-
lo del catálogo publicado por
Viena Ediciones y el Museu
d’Història de Catalunya a ra-
íz de la exposición homóni-
ma que se puede ver en el ci-
tado museo barcelonés has-
ta el 30 de enero. El catálogo
incluye diez estudios. Más
información en
www.vienaeditorial.com
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Una ‘orquesta de lujo’ para Sevilla
El 11 de junio de 1924, en el Teatro
Llorens de Sevilla, tuvo lugar el con-
cierto de presentación de la Or-
questa Bética de Cámara, bajo la
dirección de Ernesto Halffter, al
que Falla había preparado perso-
nalmente como director de or-
questa. Esta agrupación, impulsa-
da por Falla, fue pionera en su épo-

ca. En un artículo publicado el 6 de
junio de 1924 en El Correo de An-
dalucía, el compositor gaditano ex-
puso con claridad su significación:
“[…] su campo de acción se ha de
extender a toda España y aun a tie-
rras extranjeras; no sorprenderá
este propósito de mis amigos si se
piensa que en ningún país existe,

!
de modo estable y con carácter
autónomo plenamente definido,
una agrupación sinfónica seme-
jante a la ‘Orquesta Bética de Cá-
mara’ que […] no es de ningún mo-
do […] una orquesta forzosamen-
te reducida por razones económi-
cas, sino, por el contrario, una ‘or-
questa de lujo’, y la de mayor lujo
que puede formarse, puesto que
se compone de instrumentistas
con categoría musical de solistas”.

Ω FFee  ddee  eerrrraattaa:: En la página
‘Concierto Falla’ del domingo 2
de enero, apareció por error el
título ‘Muñecos en busca de
maese’, cuando debió publicar-
se ‘Muñecos en busca de mae-
se Pedro’.


