
Shéhérazade  
Nikolai Rimsky-Korsakov - Fritz Kreisler  

I. Danse Orientale 
II. Chanson Arabe  

Suite populaire espagnole  
Manuel de Falla - Paul Kochanski 

I. El paño moruno
II. Nana 
III. Canción 
IV. Polo 
V. Asturiana 
VI. Jota

EVOCACIONES

DÍA DE ANDALUCÍA 2017

LA ALHAMBRA DE LOS ARTISTAS
RECITAL DE violin y piano

Martes 28 de febrero
Sala de conferencias,  
palacio de Carlos V  
Conjunto Monumental de la Alhambra  
y Generalife
11, 12 y 13h
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Organiza:

“…¡La Alhambra! ¡La Alhambra!  
Palacio que los genios han dorado 
como un sueño y llenado de  
armonías…”

Víctor Hugo. Les Orientales, 1829

Colabora:



Pablo Martos, violín
Su rica actividad musical le ha llevado a tocar en pres-
tigiosas salas de Europa, EEUU, Rusia o Israel. Tras su 
paso como miembro de la orquesta West-Eastern-Divan 
dirigida por Daniel Barenboim y fruto de este víncu-
lo con los proyectos del Maestro, ha realizado giras e 
impartido masterclasses en Oriente Medio. Miembro 
fundador de la agrupación Garnati Ensemble, ha dirigi-
do la Temporada de Conciertos Garnati celebrada en 
Granada. Son frecuentes sus apariciones en medios de 
comunicación, destacando el estreno absoluto de los 
Tríos de Conrado del Campo junto a su ensemble (RNE) 
y su personal composición sobre las Folias de España 
interpretadas por él mismo y retransmitida por TVE. 
Los proyectos musicales para acercar la música clásica 
al público más desfavorecido le han llevado a protago-
nizar junto a su hermano Alberto Martos el documen-
tal producido por Mercedes Milá  “The Healing Notes”. 
Por todos estos proyectos solidarios ha recibido el Pre-
mio Joven de Andalucía a la Solidaridad 2013. Junto a 
Garnati Ensemble, ha actuado en la ONU de Nueva York 
con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos. 

Formado en Alemania, obtiene el título de solista 
(Konzertexamen) en la Hochschule für Musik de Rostock 
con el Prof. Axel Wilczok. Más tarde realiza un Post-
grado sobre el estilo barroco en el Mozarteum de 
Salzburgo con Reinhard Goebel. En Octubre de 2015 
estrena  la obra para violín sólo de Jose Luis Greco; 
“A Take On Sephardic Time”.  Su reciente registro dis-
cográfico para Sony Classical contiene los conciertos 
para violín de J. Haydn junto a la Orquesta Ciudad de 
Granada y Antoni Ros Marbà en la dirección.

Calio alonso, piano
Se forma con Inmaculada Egea y Javier Herreros en 
Granada y accede a los estudios superiores de música 
con la máxima puntuación del tribunal único andaluz. 
Se titula en música (piano) por el Conservatorio Superior 
del Liceu de Barcelona y se licencia en Bellas Artes por 
la Universidad de Granada. Colabora de manera regu-
lar con diferentes agrupaciones corales, orquestales y 
conjuntos de cámara y otros grupos interdisciplinares, 
destacando colaboraciones con La Fura del Baus. Ha re-
cibido clases magistrales y realizado cursos de perfeccio-
namiento con pianistas como Ludmil Angelov o Carmen 
Bravo de Mompou, entre otros. En 2009 recibe el Premio 
Joven a la Creación Artística del Ayuntamiento de su 
ciudad natal, Baza, así como el Premio Nacional Alonso 
Cano de la Universidad de Granada. 

Ese año es invitado a estudiar en la Hochschule Für Musik 
“Franz Liszt” Weimar (Alemania), formándose en acom-
pañamiento vocal (ópera y Lied) y dirección de orques-
ta. Entre sus intereses creativos también se encuentra la 
gestión cultural. Máster en Gestión de Instituciones y Em-
presas Culturales por la Universidad de Barcelona, trabaja en 
este ámbito por toda Europa en grandes proyectos como la 
Gustav Mahler Jugendorchester o al lado de grandes figu-
ras de la escena internacional musical como David Afkham 
(director titular de la ONE) , el pianista Tzimon Barto el recon-
ocido director Christoph Eschenbach.

En 1918, y gracias a la amistad de Manuel 
de Falla con el empresario y mecenas  
Sergei Diaghilev y el coreógrafo Léonide 
Massine, la compañía Les Ballets Russes 
actúa en Granada en el marco de una amplia 
gira nacional. No quisieron dejar pasar la 
ocasión de representar Shéhérazade del 
ruso Nikolai Rimsky-Korsakov en el mejor 
escenario posible para Las Mil y una Noches: 
la Alhambra. Las fantasías orientalistas y 
el eco de los Cuentos de la Alhambra de W. 
Irving poblaron de leyendas fantásticas la 
imagen de un palacio maravilloso, símbolo 
de su sensibilidad.

La transcripción de la Shéhérezade que 
escucharemos se debe al gran violinista 
Fritz Kreisler, quien contribuyó así a hacer 
más popular si cabe la obra por salas de 
conciertos y salones musicales. 

Al igual que el personaje femenino de 
Shéhérazade es una hábil narradora de 
historias dotada de una cultura, inteligencia 
e ingenio poco comunes, María Godebska 
fue a la sazón una estupenda pianista, 
mecenas y musa de numerosos artistas 
(Mallarmé, Toulouse-Lautrec, Ravel, Debussy, 
Falla, Renoir, Picasso, Cocteau, Chanel o 
Sert) que acudían a su salón artístico en 
París y protectora de Les Ballets Russes. A 
ella, inspiradora de “una y mil obras”, dedica 
Manuel de Falla sus Siete canciones populares 
españolas en 1914, reflejo de la fascinación 
ruso-francesa por la “auténtica” música 
española. Falla, mediante una refinada 
composición e ingenio, da valor y eleva 
el sentido de unas raíces antiquísimas 
profundamente arraigadas en la cultura 
popular. La versión de las Siete canciones 
populares españolas -seis piezas en su 
adaptación para violín y piano- es fruto de 
la transcripción realizada por el violinista 
Paul Kochanski.

andalusia day 2017

the ALHAMBRA of the ARTIST
violin and piano RECITAL

tuesday 28th February
Conference Room. Palace of Charles V 
The Alhambra and Generalife Group of 
Monuments 
11.00, 12.00 and 13.00 

“…The Alhambra! The Alhambra! Palace 
that genies have gilded like a dream and 
filled with harmonies …”

Víctor Hugo.  Les Orientales, 1829

In 1918, thanks to the friendship between Manuel 
de Falla and the businessman and arts patron Sergei 
Diaghilev and the choreographer Léonide Massine, 
the Les Ballets Russes dance company performed in 
Granada as part of an important tour of Spain. It was an 
opportunity not to be missed to perform Shéhérazade 
by the Russian Nikolai Rimsky-Korsakov, at the 
Alhambra, the best possible stage for The Thousand 
and One Nights. The orientalist fantasies and the echo 
of Washington Irving’s Tales of the Alhambra, filled the 
image of a wonderful palace, symbol of sensitivity, with 
legendary figures.

The transcription of Shéhérazade you will be hearing 
today is the work of the great violinist Fritz Kreisler, who 
helped make the piece even more popular in concert 
halls and musical salons. 

Just as the female character of Shéhérazade is an 
excellent narrator of stories full of seldom-seen cul-
ture, intelligence and inventiveness, María Godebska 
was also an excellent pianist, patron and muse of 
numerous artists (Mallarmé, Toulouse-Lautrec, Ravel,  
Debussy, Falla, Renoir, Picasso, Cocteau, Chanel and 
Sert), who would come to her artistic salon in Paris. 
She was also the protector of Les Ballets Russes. It was 
to her, the inspiration for “a thousand and one works 
of art”, that Manuel de Falla dedicated his Siete cancio-
nes populares españolas in 1914, a reflection of the  
Russian-French fascination for “authentic” Spanish  
music. With a great deal of ingenuity and refined com-
position Falla adds value to and elevates the meaning 
of an ancient musical tradition with deep roots in po-
pular Spanish culture. This version of Siete canciones 
populares españolas (six pieces in his adaptation for 
violin and piano) is the result of a transcription made 
by the violinist Paul Kochanski.


