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A todo acto de generosidad debe seguir un agradecimiento a la altura del desprendimiento que le
precede. Tras el fallecimiento del músico granadino Ángel Barrios, su hija Ángela, legó tanto los
bienes artísticos como documentales de su padre a dos instituciones granadinas gestionadas por la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Centro de Documentación
Musical de Andalucía y el Patronato de la Alhambra y Generalife.
Desde entonces se habilitó el inmueble que ocupó el solar de la antigua taberna del “Polinario”, en
la calle Real de la Alhambra, como espacio para el Museo Ángel Barrios, en el que se exhibía lo más
destacado del legado. Razones de conservación obligaron a transformar el carácter permanente de
esta exposición, y se sucedieron entonces varios proyectos expositivos que tuvieron como eje principal
la figura de Ángel Barrios en el contexto de la cultura artística contemporánea.
Transcurridos unos años desde entonces, y con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de
su fallecimiento, se ha programado la reapertura del Museo Ángel Barrios, que esperamos pronto
sea una realidad, la celebración de una exposición temporal en el Palacio de Carlos V, la edición y
reedición de algunas de sus obras musicales más conocidas , la publicación de una biografía en colaboración con el Centro de Estudios Andaluces y la publicación de este libro de estudios y catálogo
de la muestra, que ahora ve la luz.
Con ello el Patronato de la Alhambra y Generalife pretende rendir un merecido homenaje a la figura
de Ángel Barrios, cuya memoria está íntimamente unida a la del conjunto monumental , al igual que
la de su familia, especialmente los de su padre Antonio Barrios, convertidos en punto de encuentro y
de partida de la creatividad musical y plástica de las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX,
y que es fundamental para entender el alcance de la denominada edad de plata de la cultura granadina.
Quisiera destacar y agradecer la colaboración entre Patronato de la Alhambra y Generalife y el Centro
de Documentación Musical de Andalucía, muestra de la madurez profesional de las instituciones
culturales dependientes de esta Consejería, a sus Directores y a su personal mi agradecimiento. Se
debe no obstante particularizar en la figura de Reynaldo Fernández, espléndido comisario, por su
generosidad al poner todo su conocimiento al servicio de este proyecto. Y cómo no a Doña Ángela
Barrios, por mantener viva la memoria de su familia, por su apuesta decidida por el conocimiento y
disfrute por parte del público del legado de su padre, Ángel Barrios.

Luciano Alonso Alonso
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
Presidente del Patronato de la Alhambra y Generalife
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la alham b ra de los bar r ios
La Alhambra postromántica, que superó el fenómeno orientalista, que la capitalizó durante décadas
como objeto de la ensoñación, se convierte en las últimas décadas del siglo XIX, en punto de partida
de la renovación plástica española en toda su amplitud.
El mismo interés que desbordó la imaginación de los viajeros anglosajones , centroeuropeos y americanos por la Alhambra, alimentó pronto la búsqueda del perfecto escenario orientalista por parte de
numerosos artistas españoles capitaneados por el pintor catalán Mariano Fortuny, que acompañado
de Raimundo de Madrazo, de Martín Rico y de otros tantos amigos y admiradores, hizo de la Alhambra el telón de fondo de su minuciosa pintura.
Contemporáneo a estos, el fotógrafo francés Jean Laurent, produjo una extraordinaria serie de fotografías alhambreñas entre los años 60 y 80 del XIX, que dan fe de los acelerados cambios que se
operaban en la Alhambra del momento.
Será en 1883 cuando Antonio Barrios se instale junto a su familia, en la vivienda que ocupaba buena
parte de los Baños de la Mezquita de la Calle Real de la Alhambra. Este negocio de ultramarinos
durante el día, al caer la tarde se convirtía en taberna y punto de encuentro de los habitantes ocasionales de la ciudadela de la Alhambra que disfrutaban de la música y de la hospitalidad de los Barrios.
Entre este nutrido grupo de amigos se encuentran artistas de la talla de Rusiñol, Regoyos, Sorolla o
Sargent, y un incipiente grupo de artistas locales, de la misma generación que Ángel Barrios, entre
los que se encontraban López Mezquita, Rodríguez-Acosta, Ismael de la Serna, Manuel Ángeles
Ortiz o Juan Cristóbal entre otros, que cultivaron en la Taberna del “Polinario” no sólo sus facultades
plásticas, sino más allá, una intensa amistad que perdurará en el tiempo.
La casa de Antonio Barrios fue improvisado escenario de representaciones en las que Federico García
Lorca o Miguel Pizarro cultivaron el teatro y la amistad. Pero desde luego si arte y literatura encontraron su natural espacio de desarrollo en “la Alhambra de los Barrios”, la música alcanzó cotas de desarrollo inauditas en la colina. La llegada de Falla, auspiciada por la hospitalidad de Ángel Barrios, hijo de
Antonio , aunó el interés de numerosos músicos, que a veces desde la propia Alhambra y otras desde la
lejanía, pasearon musicalmente el nombre de la Alhambra por todo el mundo.
En ese ambiente creció y se desarrolló la creatividad artística de Ángel Barrios, pocos artistas como
él son fruto y receptáculo directo de tan diferentes y enriquecedoras influencias vividas.
Alumbramos con satisfacción este libro de estudios sobre su obra y su figura, que supondrá un antes y
un después en su conocimiento científico. Quiero aprovechar para agradecer a los autores su importante
contribución, a Reynaldo Fernández Manzano su colaboración imprescindible, al poner todo su conocimiento y buen hacer al servicio de este homenaje a Ángel Barrios en el cincuenta aniversario de su
fallecimiento. Y finalmente nuestro sincero agradecimiento a Ángela Barrios, responsable de su legado,
sin cuya generosidad y empuje, esta conmemoración no hubiese podido realizarse.

María del Mar Villafranca Jiménez
Directora General del Patronato de la Alhambra y Generalife

Martín SantOS YuberO (1903–1994)
Ángel Barrios y su hija Ángela Barrios
c. 1955
Positivo en blanco y negro en papel fotográfico, 112 x 173 mm
Centro de Documentación Musical de Andalucía, Granada. Donación Ángela Barrios
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Ángel barrios,
m i Pa d r e
Ángela Barrios Pavía
Hija de Ángel Barrios y actriz

Puede ser que nuestra más preciada intimidad esté hecha de recuerdos. Somos lo que podemos recordar. Y en ese recuerdo nos acompañan los lugares, personas y objetos que compartieron su existencia con nosotros. Por eso, contemplar el entorno de la Alhambra, en el que
habitó mi padre, me trae a la memoria una acuciante presencia hecha de música y agua; el
“agua oculta” de Manuel Machado, gran amigo nuestro, rememora en mí el caño del pilar de
nuestra casa en los baños árabes de la calle Real de la Alhambra, aquel que mi familia atenuaba para que fluyese con menos bravura y más empatía hacia las guitarras de mi padre y de
mi abuelo. Agua también en la fuente que fue la envidia de la bailarina de los ballets rusos,
Tamara Karsavina cuando visitó nuestra casa y tras una velada musical en que mi padre tocó
la guitarra, exclamó: “Quiero tener entre mis manos el corazón de esta fuente, para trasportar
sus latidos a mis danzas”.
La vida de mi padre, aunque no nacido en la Alhambra, sino en el Albaicín, transcurrió en
aquélla desde su infancia más temprana. Su inclinación musical le venía por parte paterna,
toda la familia de mi abuelo Antonio poseía una gran voz y mi abuelo cantaba y tocaba
flamenco del más puro, aunque la historia de taberna y zambras pertenece más al deseo de
fabular que a la realidad.
Sí es cierto que disfrutaban cantando e improvisando, pero de puertas para adentro, en el patio
de casa, y sólo con los más íntimos y escogidos. Aquel hechizo que el azar le había brindado a
mi familia fue compartido por amigos que lo serían de por vida: Falla, Rusiñol, Manuel Machado, Federico... y ya se sabe que los amigos, como la hiedra que crecía en nuestro patio se van

Ángel barrios

C r e at i v i d a d
en la alhambra
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enroscando, unos a otros, y así nuestra casa fue lugar de encuentro de muchos y alimentó sueños
en las noches de luna.
Es la música el arte que más toca nuestras emociones, y si ello se adereza con un marco como
el que ciñó nuestras vidas, rodeadas de naturaleza y arabescos, la magia no puede hacer más que
elevarse en el aire que recoge y acaricia nuestra alma.
Recuerdo que mi padre pasaba todas las mañanas en su estudio trabajando hasta que lo llamaban
a la hora de la comida. Cuando hacía mal tiempo, y el frío del invierno era una realidad en Granada, no me dejaban salir a la calle; para mí la calle era la mezquita, la Alhambra, continuación
de mi casa. Mi madre y yo establecíamos un acuerdo: ella me dejaría estar con mi padre en el
estudio y yo prometía estar muy calladita.
Muchas veces mi padre me pedía opinión y me preguntaba: “nena, ¿qué tema te gusta más?” pues
siempre me interpretaba varios para que yo eligiera —era portentosa la facilidad que tenía para
crear motivos— y yo le decía uno de ellos, pero en realidad me gustaban todos.
Se hace estéril e imposible desvincular la figura de mi padre de estos espacios, todos tan llenos de
música: la placeta de los Aljibes —de nuevo el agua acude a nuestro encuentro— fue testigo del
Gran Teatro del Mundo que mi padre dirigió y para el que mi padrino creó la música. La Puerta
del Vino con su azulejo a Debussy y el muy cercano de Albéniz, que tanto le ayudó y le marcó
en su juventud, ambos tenían en común su generosidad y bondad, y al que agradecido visitó en
sus últimos días en París y vio emocionarse al recibirlos. Era el Trío Iberia que mi padre había
formado. Albéniz les oyó tocar y aquello removió todas sus emociones y su amor por Granada
hasta el punto de aflorar lágrimas a sus ojos, sabiéndose ya en sus últimos días. Su hija Laura
trataba de consolarlo con la vana promesa de que lo llevarían a visitar su amada Granada. Esta
ciudad ha despertado grandes pasiones no siempre compartidas.
El Palacio de Carlos V, de donde arrancaba nuestra calle, testigo de grandes veladas musicales
iniciadas en los años de los conciertos sinfónicos para las fiestas del Corpus en las que mi padre
estuvo muy implicado. Durante la época de estos conciertos en Granada, siendo pequeña no
podía asistir a ellos pues todos eran por la noche; entonces acompañaba a mi padre a los ensayos, me sentaba en una sillita de anea entre mi padre y mi padrino Manuel de Falla —al que
diariamente Mariquilla, la muchacha de casa, me llevaba a saludar por las mañanas—, y no me
cansaba jamás. Estaba encantada. La música la llevaba dentro de mí.
Nuestro breve caminar termina en un largo sueño. Fue voluntad de mi padre como lo había
sido de Albéniz, ese gran maestro y amigo, volver a su ciudad querida: Granada, donar todas sus
pertenencias, las posesiones del hombre más despegado hacia las cosas materiales que he conocido deben descansar y de nuevo ser compartidas como siempre fue en nuestra casa. Su piano
y su guitarra, “alma en pena de todos los amores imposibles” para Lorca, sus libros salpicados
de dedicatorias de grandes hombres, fotos, cuadros y objetos personales nos seguirán cantando
y contando tantas historias como oído fino y atento tenga el visitante, porque la música de mi
padre no fue grandilocuente, sino sutil, pequeña, enraizada en el canto auténtico sin aspavientos,

Á n g e l b a r r i o s , m i Pa d r e

Ángela Barr ios Pavía
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y fue mi deseo respetar su voluntad, siempre estuvimos muy unidos, para que descanse en el
aire leve de su Granada, aquella que en carta a su padre cuando jovencillo y ya saboreando en el
extranjero las mieles del éxito profesional, ante el temor de mi abuelo de que se olvidase de su
hogar, le decía refiriéndose a ella: “No cambio ese rincón por todas las grandezas del mundo...
No hemos visto ninguna Granada ni creo la habrá en el globo. Todo esto es superficial, hecho a
fuerza de dinero, pero lo nuestro es obra de la naturaleza misma y por lo tanto es artístico y no
podemos nunca olvidarla y a más siendo nuestra tierra”.
Mi agradecimiento a la Junta de Andalucía, Patronato de la Alhambra y Generalife, y a su directora María del Mar Villafranca; a Reynaldo Fernández Manzano, comisario de la exposición;
a Jesús Moreno, arquitecto responsable del diseño y montaje de la misma; y a los autores de los
artículos de este libro.

