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P R O G R A M A 

Fernando Sor (1778-1831) 
Sonata Op. 25 

Andante largo 
Allegro non troppo 
Andantino grazioso 
Minueto 

Manuel M. Ponce (1882-1948) 
Sonata III 

Allegro moderato 
Chanson 

Allegro non troppo 

Joaquín Turina (1882-1949) 
Danza de la seducción (de Danzas gitanas, Op. 55) 
Generalife (de Danzas gitanas, Op. 55) 
Homenaje a Tárrega, Op. 69 

Garrotín 
Soleares 

Sevillana, Op. 29 

Guitarra: José Manuel Dapena 



N O T A S A L P R O G R A M A 

F. SOR, con su amigo Dionisio Aguado, contribuyó decisiva-
mente a la creación de un nuevo repertorio para la guitarra mo-
derna de seis cuerdas simples. Además de un Método y una co-
lección de Estudios, compuso hasta tres Sonatas en las que in-
tentó acomodar al viejo instrumento renovado las normas del 
clasicismo musical. 

M. PONCE, el excelente compositor mexicano, compuso mu-
chas obras para guitarra a instancias de Andrés Segovia, preocu-
pado por la renovación del repertorio contemporáneo. Entre 
ellas, hasta 5 Sonatas (una de ellas, la 2-, hoy por hoy perdida), 
y una Sonatina, entre 1923 y 1931. La Sonata III es de 1927 y 
muy rica en armonías y rápidas modulaciones. (La 4-, de 1928, 
se titula Sonata clásica en homenaje a Sor). 

J. TURINA compuso cinco obras para guitarra, de las que hoy 
se interpretan dos. La Sevillana Op. 29 (1923) es la primera cro-
nológicamente y fue estrenada por Andrés Segovia: Es una pe-
queña fantasía en la que glosa la seguidilla sevillana. El Homena-
je a Tárrega Op. 69 (1932) es la última y consta de dos números: 
Garrotín, colorista y alegre, y Soleares, más profundo y serio. 

Como en otros muchos autores españoles, algunas obras pa-
ra piano de J. TURINA han sido adaptadas a la guitarra sin per-
der nada de su carácter. Es el caso de estas dos piezas de las 
Cinco danzas gitanas Op. 55 (1930), que ya habían sido llevadas 
a la orquesta antes de que Cubiles las estrenara en su forma ori-
ginal. Escucharemos, en transcripción de Roberto Andía, la 2-, 
Danza de la seducción, y la 4a, Generalife. 



I N T É R P R E T E 

José Manuel Dapena 

Ha estudiado en el Conservatorio de Madrid con 
J.L. Rodrigo, J.L. Turina, Sebastián Mariné, Enrique Igoa y 
Carmen Ma Ros. Simultáneamente ha realizado cursos de 
perfeccionamiento con Raphella Smit, Manuel Barrueco, 
Angel Girollet, Leo Brouwer, Ignacio Rodes, Gustav Leon-
hart, J. Miguel Moreno y Hopkinson Smith. Así mismo es-
tudió durante más de 12 años con David Russell, quien ha 
influido de manera trascendental en su concepción de la 
guitarra. 

Su experiencia docente se avala con varias oposiciones 
aprobadas y su actividad en cuatro conservatorios, como 
el Superior de Salamanca. 

Su música abarca todos los estilos, desde Bach hasta 
las obras más actuales. Está muy interesado en los progra-
mas monográficos. Su último trabajo ha sido la integral de 
las Sonatas de Sor para guitarra sola. Recientemente ha 
participado en el Festival Internacional de Ponferrada, 
siendo seleccionado en los ciclos de promoción para jóve-
nes intérpretes de Castilla y León y la Xunta de Galicia. Su 
primer CD, dentro de una muestra de jóvenes artistas, fue 
bien aceptado. 

Aunque su actividad concertística se centra en España, 
también ha tocado en Portugal, Italia, Grecia y Norte de 
Africa. 
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