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ARIAS, Inocencio
Un seductor.

En: Divinas palabras: ópera en dos actos. Madrid: Fundación del Teatro Lírico, 1997. pp. 76-77.
Entidad Organizadora: Teatro Real. Ciclo: Temporada 97-98. Fecha de celebración: 18, 21, 24, 27 y
30 de octubre. Obra: Divinas palabras. Música: Antón GARCÍA ABRIL. Libreto: Francisco Nieva.

Semblanza del compositor aragonés haciendo un breve repaso a su variada obra: vocal, instrumental,
sinfónica y también escénica, con obras para ballet y esta ópera. (GONZÁLEZ RIBOT, Mª José).

Ópera - Compositores - Divinas palabras - GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021) - Aragón - s. XX

CABAÑAS ALAMÁN, Fernando J.
Antonio García Abril: Sonidos en libertad.

Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), D.L. 1993. 189 p.: il.; 24 cm. (Música
Hispana. Textos. Serie Temática: Biografías; nº 1). ISBN 84-606-1622-5 .

La obra estudia la evolución estética y la actividad de uno de los principales representantes del
panorama moderno español, resaltando tanto su actividad creativa como la docente. (autor/revista).
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-2021) - s. XX
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CARBÓ MONTANER, Claudio
El piano de Antón García Abril: Cenit de inspiración compositiva en su madurez creativa (1996
-2015).

Zaragoza: Universidad de Zaragoza; Dpto. Historia del Arte, 2016.

Entre las grandes figuras del repertorio pianístico español que ha dado a luz el pasado siglo atisbamos
una singularidad especial en el compositor Antón García Abril. Integrante de la generación del 51, se
desmarca de las tendencias generalizadas tras la 2ª Guerra Mundial, si bien iniciadas en el periodo
entre guerras, para constituirse en bastión de un lenguaje personal forjado a lo largo de su dilatada
trayectoria. Formó parte del grupo Nueva Música, formado en el 1958 y abanderado de los postulados
del atonalismo y serialismo, aunque no todos sus miembros compartían este mismo sentir.
Posteriormente decide profundizar sus conocimientos con Goffredo Petrassi, siguiendo la dirección de
la estética musical iniciada por Stravinsky, Bartok y Hindemith y desarrollando su personal estética
tras conocer y ejercer las premisas del momento. Se presenta un estudio de su obra para piano,
especialmente la compuesta tras 1996, año clave en que se atisba una intensa labor dedicada a este
instrumento y que llega hasta el momento actual. Vertebrada en cuatro capítulos, cada uno de ellos
desarrolla un aspecto de la estética garciabriliana desde sus propios escritos, la bibliografía existente,
su propia obra y especialmente la desarrollada desde 1996, año del cincuenta aniversario de la
muerte de Manuel de Falla, a partir del cual inaugura García Abril una abundante y fecunda etapa
compositiva. Se presentan también siete anexos que ilustran y enriquecen las aportaciones
presentadas en el primer volumen, adjuntando también diferentes grabaciones de audio y video
realizadas por el autor de esta tesis doctoral. En ellas se muestran varias de sus creaciones para piano
más importantes, como muestra de actualidad compositiva y vanguardia estilística, siempre desde la
vigencia de su propia personalidad musical e inconfundible lenguaje sonoro (autor).

Compositores - Biografías - Trayectoria artística - Catálogos de obras - Música para piano - Técnica
compositiva - Análisis de obras - Generación del 51 - Música contemporánea - GARCÍA ABRIL, Antón
(1933-2021) - Aragón - s. XX - XXI

CORONAS VALLE, Paula
Antón García Abril, imagen y música en armonía.

Málaga: Diputación de Málaga, Área de Cultura y Educación, 2009. 110 p. (Textos de cine, 2). ISBN
ISBN 978-84-7785-836-2 .

En este libro se muestra el pensamiento estético y la trayectoria artística de Antón García Abril
vinculados a su creación cinematográfica y televisiva. La autora elabora un amplio catálogo de la obra
general del autor, ofreciendo una extensa relación de los títulos realizados por García Abril, el
compositor español que posee mayor número de bandas sonoras editadas en el mercado internacional
(SANTOS MELGAREJO, Adriana).

Música para cine - Bandas sonoras - Compositores - Catálogos de obras - GARCÍA ABRIL, Antón (1933
-2021) - España - s. XX - XXI
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CORONAS VALLE, Paula
La obra pianísitica de Antón García Abril: un paradigma de comunicación musical.

Málaga: Universidad de Málaga, 2009. Pdf disponible en: http://www.biblioteca.uma.
es/bbldoc/tesisuma/17678912.pdf.

El objetivo principal de nuestra tesis es el análisis comunicativo de su mensaje musical a través del
piano. A esto queremos añadir que la visión estética aportada por el intérprete de su producción
pianística ha constituido para nosotros otro de los grandes objetivos del presente trabajo doctoral,
lista visión del intérprete ha sido siempre muy valorado por el propio compositor, como parte
inseparable de la propia visión del creador (autora).

Compositores - Técnica compositiva - Música para piano - Catálogos de obras - Trayectoria artística -
Generación del 51 - Música contemporánea - GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021)

CORONAS VALLE, Paula
La obra pianística de Antón García Abril: enfoque estético y comunicativo de su mensaje.

Málaga: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga, D. L. 2010.
410 p.: il., mús.; 24 cm. ISBN  978-84-9747-299-9 .

El presente libro aborda el estudio de la obra pianística del compositor Antón García Abril, creación
que representa más de la mitad del corpus global del maestro. El piano es para García Abril un
vehículo infalible en la comunicación de la expresión musical. También se profundiza en las bases
principales de su credo estético y se analizan los elementos y parámetros comunicativos de sus
partituras, a través de los cuales su obra conecta directamente con el oyente (eds.).

Compositores - Música para piano - Repertorio musical - Análisis de obras - Pensamiento musical -
Análisis estético - Generación del 51 - GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021) - Teruel - s. XX

CHARLES SOLER, Agustín
Libre tonalidad: Antón García Abril, análisis de Cadencias y Homenaje a Mompou.

En: Nassarre: Revista Aragonesa de Musicología, vol. 11, nº 1-2 (1995) pp. 53-97. ISSN 0213-7305 .

Estudio sobre las características generales del lenguaje musical desarrollado por García Abril en sus
obras y más especialmente en dos de ellas Cadencias y Homenaje a Mompou. (autor).

Compositores - Música de cámara - Análisis de obras - Análisis estilístico - Música contemporánea -
Cadencias - Homenaje a Mompou - GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021) - Aragón - s. XX
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FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael
Antón García Abril, defensor de la melodía.

En: Nassarre: Revista Aragonesa de Musicología, vol. 19 (2003) pp. 195-204. ISSN 0213-7305 .
Monográfico: Música Española Contemporánea In honorem Antón Garcia Abril  (Teruel, 1933).

Compositores - Pensamiento musical - Pensamiento artístico - Vanguardias artísticas - Melodía -
Música contemporánea - Discursos - Academias - Académicos - Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (Madrid) - GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021) - s. XX

FERNÁNDEZ-CID DE TEMES, Antonio
Antón García Abril, músico de personalidad irrenunciable.

En: Músicas actuales: ideas básicas para una teoría. Bilbao: Ikeder, 2008. pp. 39-42. (Mínima; nº 6).
ISBN 978-84-96649-12-5 .

Compositores - Trayectoria artística - Estilo musical - Pensamiento musical - Estética musical - Música
contemporánea - Generación del 51 - GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021) - s. XX - XXI

GARCÍA ABRIL, Antón
Al LIM.

En: LIM 85-95: una síntesis de la música contemporánea en España II. Madrid: Alpuerto, 1996. pp.
41-42. ISBN 84-381-0251-4 .

Música contemporánea - Vanguardias musicales - Música electroacústica - Música electrónica -
Agrupaciones musicales - Centros de investigación - Laboratorio de Interpretación Musical (LIM) - s.
XX

GARCÍA ABRIL, Antón
Arte y experimentación en la música contemporánea.

En: Cuadernos Hispanoamericanos, nº 676 (2006) pp. 33-40. ISSN 0011-250X . Dossier La música
española contemporánea.

Tendencias artísticas - Vanguardias musicales - Música contemporánea - Composición - s. XXI
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GARCÍA ABRIL, Antón
El compositor ante su obra.

RIOJA VÁZQUEZ, Eusebio, dir. Ponencia en: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL DE ANDALUCÍA
(CDOMA) Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra: la guitarra en la historia (II). Congreso
celebrado en Córdoba, 1991. Córdoba: Ediciones de La Posada, 1991. Patrocinadas por el Centro de
Documentación Musical de Andalucía (CDOMA). Bibliografía.

Guitarra - Música para guitarra - Compositores - GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021) - s. XX

GARCÍA ABRIL, Antón
La composición de Divinas palabras.

En: Divinas palabras: ópera en dos actos. Madrid: Fundación del Teatro Lírico, 1997. pp. 62-63.
Entidad Organizadora: Teatro Real. Ciclo: Temporada 97-98. Fecha de celebración: 18, 21, 24, 27 y
30 de octubre. Obra: Divinas palabras. Música: Antón GARCÍA ABRIL. Libreto: Francisco Nieva.

Breve comentario del compositor acerca de las circunstancias en las que le fue encargada la ópera
para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Valle Inclán. (GONZÁLEZ RIBOT, Mª José).

Ópera - Compositores - Creación musical - Divinas palabras - GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021) -
Aragón - s. XX

GARCÍA ABRIL, Antón
Recuerdos.

En: Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº 64 (1987) pp. 41-46.
ISSN 0567-560X .

Música contemporánea - Academias - Académicos - Pensamiento artístico - Pensamiento musical -
GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021)

GARCÍA LABORDA, José María
San Francisco de Asís y el Cantico delle Creature en la música de Antón García Abril y de otros
compositores del siglo XX.

En: Nassarre: Revista Aragonesa de Musicología, vol. 19 (2003) pp. 205-255. ISSN 0213-7305 .
Monográfico: Música Española Contemporánea In honorem Antón Garcia Abril  (Teruel, 1933).

Compositores - Música contemporánea - Temática - Música y texto - Francisco de Asis, Santo -
Cántico de las criaturas - GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021) - s. XIII - s. XX
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GONZÁLEZ LAPUENTE, Alberto
Antón García Abril.

Madrid: Publicaciones y Ediciones del Departamento de Comunicación de la S.G.A.E., D.L. 1992. 55 p.
(Catálogos de Compositores Españoles).

Catálogo de la obra musical de Antón García Abril acompañado de discografía y bibliografía. (MARCOS,
Cristina).

Compositores - Datos biográficos - Catálogos de obras - GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021) - Aragón

HERNÁNDEZ RUIZ, Javier y PÉREZ RUBIO, Pablo
Antón García Abril: el cine y la televisión.

ALEGRE, Luis, pról. [Zaragoza]: Diputación de Zaragoza, [2002]. 111 p.: il.; 24 cm. (Música en la
imagen; nº 1). ISBN 84-9703-039-7 .

Compositores - Música contemporánea - Música para cine - Comentario de obras - GARCÍA ABRIL,
Antón (1933-2021) - Aragón - s. XX - XXI

LUCEÑO RAMOS, Marisa
El ballet La gitanilla de Antón García Abril: del género dancístico al sinfónico.

En: El Quijote y la música en la construcción de la cultura europea. Madrid: Universidad Autónoma de
Madrid, 2018.  pp. 445-460. ISBN 978-84-8344-681-2 .

Compositores - Música contemporánea - Música para danza - Música sinfónica - Análisis de obras -
Fuentes literarias - Novela - Gitanilla, La - Gitanilla, La - GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021)

MUNETA MARTÍNEZ DE MORENTÍN, Jesús María
Antón García Abril, por una música humana y expresiva.

En: Teruel: Revista del Instituto de Estudios Turolenses, vol. 90, nº 2 (2003-2005) pp. 203-220. ISSN
0210-3524 .

Compositores - Datos biográficos - Trayectoria artística - Pensamiento artístico - Música
contemporánea - Generación del 51 - GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021) - s. XX - XXI
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OLIVA BÁEZ, Héctor
Análisis estilístico de la obra orquestal de Antón García Abril: lenguaje, técnica compositiva y
topoi.

Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2019. https://repositorio.uam.es/handle/10486/689519.

Las obras para orquesta del compositor Antón García Abril (1933) representan una de las
aportaciones más significativas de la música española al género sinfónico de finales del siglo XX y
comienzos del XXI. García Abril pertenece a la denominada Generación del 51 siendo uno de sus
componentes en activo más destacados, contando con una extensa trayectoria creativa y un amplio
catálogo de obras que abarca todos los géneros. Partiendo de un lenguaje compositivo enraizado en la
tradición de la música y de la cultura española, García Abril ha desarrollado un lenguaje personal y
comunicativo al pretender establecer una conexión directa con la percepción del oyente. Esta
investigación aborda por primera vez el estudio del conjunto de sus obras escritas para orquesta –sin
solistas– y tiene como objetivo principal el análisis estilístico realizado a través de una exploración de
la estructura musical, del tratamiento orquestal, de la técnica compositiva y de sus propios
planteamientos estético-musicales que definen un lenguaje propio y reconocible. La comprobación de
la hipótesis planteada, en la que se advierte una homogeneidad estilística en el conjunto de las obras
para orquesta, se ha desarrollado a través de un estudio en profundidad de las distintas obras de
forma individual y de las relaciones existentes entre el conjunto de las obras. En este estudio se
realiza una sistematización de los principales recursos técnicos, del tratamiento orquestal, así como de
ciertos procedimientos y construcciones recurrentes (topoi musicales) que se encuentran en las obras
para orquesta. Asimismo, hemos podido comprobar que la mayor parte de las obras orquestales
presentan una estructura de tipo discursivo, ya que no están basadas en modelos prefijados. Debido a
sus propias características internas, las obras orquestales presentan una estructura única e irrepetible
basada en sus propios contenidos musicales. Los resultados de esta investigación nos han permitido
realizar una aproximación al pensamiento musical de García Abril, partiendo de sus propios
planteamientos de orden técnico y estético, a través del estudio del conjunto de sus obras para
orquesta (autor).

Compositores - Datos biográficos - Trayectoria profesional - Catálogos de obras - Música para
orquesta - Análisis de obras - Generación del 51 - Música contemporánea - GARCÍA ABRIL, Antón
(1933-2021) - s. XX - XXI

PALACIOS SANZ, José Ignacio
Antón García Abril y la universidad.

En: Nassarre: Revista Aragonesa de Musicología, vol. 19 (2003) pp. 453-468. ISSN 0213-7305 .
Monográfico: Música Española Contemporánea In honorem Antón Garcia Abril  (Teruel, 1933).

Universidades - Sistema educativo - Difusión cultural - Compositores - GARCÍA ABRIL, Antón (1933
-2021) - Teruel - s. XX - XXI
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PASTOR COMÍN, Juan José
Cántico de las siete estrellas, de Antón García Abril: hacia una construcción colectiva del
significado.

En: Anuario Musical: Revista de Musicología del CSIC, nº 73 (Enero-diciembre 2018) pp. 297-310.
ISSN 0211-3538 .

La cantata para coro y orquesta Cántico de las siete estrellas, de Antón García Abril, surge como una
obra comisionada por la Comunidad de Madrid en el año 2004. Inspirado por la constelación de
estrellas que circunda el escudo de la Villa, por primera vez en toda su producción vocal el compositor
decide escribir él mismo un texto que se apoya en la tradición literaria humanística del XVI, dentro del
marco paradigmático del hombre como un pequeño mundo o microcosmos cuya observación del
universo es regida por los principios astronómicos y musicales del macrocosmos, tal y como se
explicaba en el Quadrivium del medioevo. El atentado terrorista del 11.03.2004, meses antes de su
estreno, no solo motivó la dedicatoria de esta obra a sus víctimas, sino que transformó la construcción
de un sentido personal y privado en un nuevo significado social y colectivo. Este trabajo propone un
examen detallado del contexto de su creación y vida performativa, filiación literaria, vinculación con la
expresión del dolor ante la barbarie terrorista y un análisis musical que revele los instrumentos
compositivos puestos al servicio de la palabra transformada por la realidad (autor).

Cantata - Musica sinfónico-coral - Música contemporánea - Estrenos musicales - Encargos artísticos -
Contexto social - Terrorismo - Cántico de las siete estrellas - GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021) - s.
XXI

PEÑA SÁNCHEZ, Francisco
La música de Antón García Abril y las adaptaciones de literatura española en los medios
audiovisuales.

En: La música en el lenguaje audiovisual: aproximaciones multidisciplinares a una comunicación
mediática. Sevilla: Arcibel, 2012.  pp. 95-110. ISBN 978-84-15335-24-5 .

El compositor Antón García Abril en torno a los años 80 del pasado siglo XX compone para películas y
series de TVE en un momento, cercano a la Transcición Española, en que la cadena orienta sus
esfuerzos tanto en retratar a personajes relevantes para la ciudadanía española, como Cervantes o
Ramón y Cajal, así como en establecer mitologías simbólicas a base de conectar el pasado con el
espacio social presente, mediante la adaptación de obras relevantes de la literatura española como es
el caso de Fortunata y Jacinta o La colmena. Nuestro cometido es doble: de un lado, repasar la
música para medios audiovisuales de García Abril en este periodo; de otro lado, analizar con detalle la
banda sonora de una adaptación literaria: Los santos inocentes, del escritor Miguel Delibes, dirigida en
el cine por Mario Camus (autor).

Compositores - Música para cine - Medios Audiovisuales - Literatura - Adaptaciones - Análisis de obras
- Música contemporánea - Generación del 51 - Santos inocentes, Los (película) - GARCÍA ABRIL,
Antón (1933-2021)
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RODRIGO DE LA CASA, Ana
La influencia de las nuevas tendencias teatrales en la obra Don Juan (1965), de -Alfredo
Mañas, Antón García Abril y Antonio Gades.

En: Abriendo fronteras: enfoques interdisciplinares de la Coreología. Granada: Libargo Editorial, 2018.
(Libargo Investiga). ISBN 978-84-944433-9-8 .

Danza - Teatro - Música contemporánea - Colaboraciones artísticas - Creación artística - Vanguardias
artísticas - Don Juan - Mañas, Alfredo - Gades, Antonio - GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021)

RUIZ TARAZONA, Andrés
Antón García Abril: un inconformista: el compositor, visto y sentido por sus intérpretes.

Madrid: Fundación Autor, [2005]. 341 p.; 23 cm. ISBN 84-8048-667-8  84-8048-6676-8 .

Compositores - Datos biográficos - Actividad musical - Catálogos de obras - Análisis de obras -
Intérpretes - GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021) - Aragón - s. XX

SANCHEZ-MATEOS PANIAGUA, Rafael
Divinas palabras, bases para un estudio estético-dramatúrgico de la ópera de García Abril, a
partir de la obra homónima de Valle-Inclán.

En: Nassarre: Revista Aragonesa de Musicología, vol. 19 (2003) pp. 469-493. ISSN 0213-7305 .
Monográfico: Música Española Contemporánea In honorem Antón Garcia Abril (Teruel, 1933). Cuadro
comparativo de las dramaturgias operísticas y teatral.

Ópera - Análisis de obras - Análisis estético - Análisis literario - Música contemporánea - Música y
texto - Teatro - Compositores - Dramaturgos - Divinas palabras - Valle-Inclán, Ramón María del -
GARCÍA ABRIL, Antón (1933-2021) - s. XX
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SESTELO LONGUEIRA, Esther
Antón García Abril y su obra para piano: en torno a los Nocturnos de la Antequeruela.

En: Música y Educación: Revista Trimestral de Pedagogía Musical, vol. 18, nº 62 (2005) pp. 83-113.
ISSN 0214-4786 .

Después de la publicación, en diciembre de 2003 y en esta misma revista, del artículo los Preludios de
Mirambel, presentamos los Nocturnos de la Antequeruela, con el propósito de seguir profundizando en
la obra de este compositor. Aragonés de nacimiento y representante de sí mismo a través de su
personal lenguaje, forma ya parte de la historia de la música española. Músico vocacional, de
exquisita formación y en constante inquietud por la búsqueda de la comunicación a través de un sello
personal. Ha dedicado su vida a la creación compositiva, simultaneándola con la labor docente en el
Conservatorio Superior de Música de Madrid. En el año 2003, coincidiendo con el 70 aniversario de su
nacimiento el 19 de mayo de 1933, finalizó su magisterio en la Cátedra de Composición y Formas
Musicales del mencionado conservatorio, referente formativo de varias generaciones de compositores.
Su segundo concierto para piano y orquesta, titulado Nocturnos de la Antequeruela, es un buen
ejemplo de su lenguaje y personalidad, dentro de su importante producción pianística (autora).

Compositores - Datos biográficos - Trayectoria artística - Música para piano y orquesta - Concierto
(forma musical) - Análisis de obras - Música contemporánea - Nocturnos de la Antequeruela - GARCÍA
ABRIL, Antón (1933-2021) - Aragón - s. XX - XXI

SESTELO LONGUEIRA, Esther
Antón García Abril y su obra para piano: en torno a los Seis Preludios de  Mirambel.

En: Música y Educación: Revista Trimestral de Pedagogía Musical, vol. 16, nº 56 (2003) pp. 15-59.
ISSN 0214-4786 .

Con este artículo, queremos rendir un pequeño homenaje al compositor Antón García Abril en el
setenta aniversario de su nacimiento el 19 de mayo de 1933. Este compositor aragonés,
representante de sí mismo a través de su personal lenguaje, forma ya parte de la historia de la
música española. Músico vocacional, de exquisita formación y en constante inquietud por la búsqueda
de la comunicación a través de un sello personal, ha dedicado su vida a la creación compositiva,
simultaneándola con la labor docente en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. En el
presente 2003, y coincidente con este aniversario, finaliza su magisterio en la Cátedra de Composición
y Formas Musicales del mencionado conservatorio, referente formativo de varias generaciones de
compositores. Deseamos que, en esta nueva etapa que comienza, la ilusión, el trabajo y la inspiración
sigan acompañándole en su camino. Los Seis preludios de Mirambel son un buen exponente de su
importante producción pianística (autora).
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cultura española de su tiempo.
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En la Tesis Doctoral Antón García Abril: el camino singular de un humanista en la vanguardia,
continuador de la cultura española de su tiempo (de 1097 páginas repartidas en nueve capítulos,
precedidos de una introducción y finalizados por las conclusiones -sin olvidar el índice, los
agradecimientos y la bibliografía-) se realiza un estudio científico, estético y artístico de uno de los
compositores más relevantes de nuestro tiempo. En los tres primeros capítulos se contextualiza
internacional y nacionalmente al compositor estableciendo, después, su pensamiento filosófico-
estético-artístico y sus constantes compositivas. En los restantes capítulos -a través del estudio
biográfico del compositor y de sus relaciones con otras artes, y artistas e intelectuales coetáneos- se
clasifican sus períodos compositivos, incluyendo el análisis musical de una selección de obras de
referencia. Esta Tesis Doctoral finaliza por las conclusiones donde -y a través de una breve
recapitulación de lo expuesto- se fijan las aportaciones y novedades conseguidas a lo largo de este
extenso y pormenorizado trabajo. (autora).
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Alicante: Letradepalo Ediciones, 2017. pp. 87-104. ISBN 978-84-15794-49-3 (Vol. I); 978-84-15794
-47-9 (OC) .
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VESGA NARANJO, Catalina
Las vanguardias musicales en el Nuevo Cine Español (60s, 70s, 80s). Percepción y universales
culturales a través del análisis de sus bandas sonoras.

Zaragoza:  Universidad de Zaragoza, 2016. https://eprints.ucm.es/id/eprint/39211/1/T37804.pdf.

Entre las grandes figuras del repertorio pianístico español que ha dado a luz el pasado siglo atisbamos
una singularidad especial en el compositor Antón García Abril. Integrante de la generación del 51, se
desmarca de las tendencias generalizadas tras la 2ª Guerra Mundial, si bien iniciadas en el periodo
entre guerras, para constituirse en bastión de un lenguaje personal forjado a lo largo de su dilatada
trayectoria. Formó parte del grupo Nueva Música, formado en el 1958 y abanderado de los postulados
del atonalismo y serialismo, aunque no todos sus miembros compartían este mismo sentir.
Posteriormente decide profundizar sus conocimientos con Goffredo Petrassi, siguiendo la dirección de
la estética musical iniciada por Stravinsky, Bartok y Hindemith y desarrollando su personal estética
tras conocer y ejercer las premisas del momento.
Un punto crucial en que el compositor defiende su postulado estilístico constituye el ingreso como
académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el 4 de diciembre de 1983. Su
discurso titulado "Defensa de la melodía" desgrana la historia de la música hasta llegar a sus
conclusiones personales, que fundamenta y justifica extendiendo la noción de melodía a todo el
entramado musical que conforma el espectro sonoro y compositivo. Este concepto se ve enriquecido
con sus particularidades personales y elementos estilísiticos presentes en su obra.
Tras el transcurso de más de treinta años de estos hechos y con la perspectiva del devenir de los
años, a la vez que la propia experiencia personal, se presenta un estudio de su obra para piano,
especialmente la compuesta tras 1996, año clave en que se atisba una intensa labor dedicada a este
instrumento y que llega hasta el momento actual. Vertebrada en cuatro capítulos, cada uno de ellos
desarrolla un aspecto de la estética garciabriliana desde sus propios escritos, la bibliografía existente,
su propia obra y especialmente la desarrollada desde 1996, año del cincuenta aniversario de la
muerte de Manuel de Falla, a partir del cual inaugura García Abril una abundante y fecunda etapa
compositiva.
Se presentan también siete anexos que ilustran y enriquecen las aportaciones presentadas en el
primer volumen, adjuntando también diferentes grabaciones de audio y video realizadas por el autor
de esta tesis doctoral. En ellas se muestran varias de sus creaciones para piano más importantes,
como muestra de actualidad compositiva y vanguardia estilística, siempre desde la vigencia de su
propia personalidad musical e inconfundible lenguaje sonoro (autora).
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Entidad Organizadora: Teatro Real. Ciclo: Temporada 97-98. Fecha de celebración: 18, 21, 24, 27 y
30 de octubre. Obra: Divinas palabras. Música: Antón GARCÍA ABRIL. Libreto: Francisco Nieva.

El autor del artículo señala a García Abril como exponente de la música española del final del siglo XX,
por su equillibrio perfecto entre tradición y modernidad. (GONZÁLEZ RIBOT, Mª José).
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En: Nassarre: Revista Aragonesa de Musicología, vol. 19 (2003) pp. 7-85. ISSN 0213-7305 . Tres
anexos con la cronología, catálogo de obras y  discografía.
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