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Joaquín Torres-García. Raison et nature, 1932.
Partitas per clavicembalo de Julián Orbón
anotadas por Rafael Puyana.

Wanda Landowska y Rafael Puyana hacia 1950.

Rafael Puyana (Bogotá, 1931-París, 2013) fue alumno de Nadia
Boulanger y el último discípulo de Wanda Landowska. Desarrolló
su carrera artística en los principales auditorios del mundo, siendo
reconocido por la crítica como el más grande intérprete de clave
de su generación.
Su virtuosismo ha inspirado a compositores como Mompou, Orbón,
Louvier o Montsalvatge, que le dedicaron obras. Actuó y grabó en
compañía de artistas de la categoría de Oistrakh, Segovia, Stokowski,
Menuhin, Rostropovich, Williams o du Prè y combinó, siempre con
enorme generosidad, su actividad de concertista con la enseñanza.
Merecedor de los más altos galardones, su colección de instrumentos antiguos ha sido admirada por los museos y coleccionistas
especializados.

Rafael Puyana transportando un clave en su coche.

Rafael Puyana probando el clave
de tres teclados.
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El muro de Rafael Puyana
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H ay instantes en la vida de las personas y de las
instituciones que marcan un cambio decisivo.
Sintiéndose vencido por la enfermedad, Rafael
Puyana había decidido donar a la Fundación
Archivo Manuel de Falla su valiosa biblioteca
y archivo documental, así como diversas obras
de arte, tejidos antiguos y varios de los instrumentos musicales que coleccionó a lo largo de
su extraordinaria carrera. En sus palabras, era
la manera de reconocer el trabajo constante
del Archivo por consolidar en Granada un entramado cultural sobre los cimientos del legado
de Manuel de Falla. Rafael Puyana, durante varios años profesor de los Cursos Manuel de
Falla en Granada, por su amistad con Isabel de
Falla había vivido de cerca la consolidación del
Archivo Manuel de Falla y ya había donado en
1992 un magnífico clave Pleyel.
Esta donación excepcional ha movido al Archivo Manuel de Falla a ampliar sus espacios
con la construcción de un “Aula Rafael Puyana”,
cedida generosamente por el Auditorio Manuel
de Falla, creando un entorno único para la investigación y el estudio interpretativo. En ella se
ha instalado, junto a parte de los instrumentos
donados, este fondo de enorme valor para los
interesados en la música de tecla y en la herencia musical que arranca de Manuel de Falla
y Wanda Landowska, con quien aprendió un
joven Rafael Puyana la técnica y el contenido
que llevaría a las aulas y las salas de concierto
de todo el mundo.

Bárbara de Braganza.
Anónimo, siglo XVIII.
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Medallón en bronce
de Wanda Landowska.
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Fotografía dedicada
de Wanda Landowska.
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Le Concert Méchanique,
inventé par R. Richard…
Grabado, siglo XVIII.
[Fernando VI y Bárbara de
Braganza con su corte].
Grabado, siglo XVIII.

Salterio decorado con motivos
vegetales y marinos. Siglo XVIII.
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Clavicordio decorado
con motivos orientales.
Siglo XVIII.

Tela bordada, siglo XVI.

Texto de Rafael Puyana sobre el clave.

