
CICLO DE CONCIERTOS “Manuel de Falla” 

Música de Cámara 
y 

Flamenco

Pastora Imperio, Manuel de Falla y Arthur Rubinstein. 
Madrid hacia 1917

Fuente: Archivo Manuel de Falla, Granada

VENTA DE ENTRADAS en ticketea.com
(Taquilla del Ateneo, 2 horas antes del concierto) 

General 14€, niños hasta 12 años 9€, socios del Ateneo 8€,
Entrada libre para niños hasta 7 años



Canción del Fuego Fatuo, María LejárragaManuel de Falla, María Lejárraga y Joaquín Turina
Madrid 1916

Manuel de Falla, 1915

Fuente: Archivo Manuel de Falla, Granada

Fuente: Archivo Manuel de Falla, Granada



Domingo, 17 de marzo de 2019, 12:30 h

MÚSICA POPULAR DE TRADICIÓN ORAL (III)

“LA EVOLUCIÓN DEL POP ESPAÑOL”

• Todo a Pulmón Miguel Ríos

• El Hombre del Piano Ana Belén

• Black is Black Los Bravos

• Mediterráneo Joan Manuel Serrat

• Me Estás Atrapando Otra Vez Ariel Rot

• Me Cuesta Tanto Olvidarte Mecano

• Lucha de Gigantes Antonio Vega

• Mil Calles Llevan Hacia Ti La Guardia

• Un Par de Palabras Hombres G

• Viviendo Deprisa Alejandro Sanz

• Amores de Barra Ella Baila Sola

• Cómo Hablar Amaral

• Conserjes Quique González

• Más de Un 36 Andrés Suárez

• Turnedo Los Piratas

• Lo Siento Beret

• Laura Sr.Cordero

Sr. Cordero (voz y guitarra)
© Kepha Borde



Jorge Cordero (Sr. Cordero), nacido en León pero ubicado en Madrid, lleva
más de 20 años componiendo, dando conciertos y cantando temas tanto
suyos propios como versiones de otras bandas. Ha actuado salas como Café la
Palma, Honky Tonk, Clamores, Marboré (en un homenaje a Manolo Tena),
Hard Rock Café, etc...

Componente de grupos como Corderos Negros, Te lo Dije! o La Duda de
Larry, presenta unos directos contundentes donde transmite pasión y frescura
en el panorama del pop español.

Después de años sobre los escenarios ha decidido recopilar unos cuantos
temas propios en su primer disco en solitario titulado Adestiempo. 12
canciones con letras directas, que destilan pasión y experiencia, letras en
muchos casos autobiográficas que te harán sentir y soñar. Adestiempo es un
sueño cumplido cuando todos te dicen que es tarde para cumplir tus sueños.
Está considerado un álbum más que original, con un nuevo sonido
producido por Abel Hernandez y un feeling con el que no podrás evitar
dejarte llevar. Se pueden escuchar los directos del Sr Cordero en:

lambsinmas.wixsite.com/srcordero

https://srcordero.bandcamp.com/releases

Sr. Cordero



“LA EVOLUCIÓN DEL POP ESPAÑOL”

En el siglo XX, con la llegada de los avances tecnológicos (electrodomésticos, radio, televisión, teléfono, internet....),
cambia de manera radical la concepción de la vida en general, y de la música en particular, ya que los intérpretes
comienzan a plantearse la utilización de instrumentos eléctricos (impensable hasta ese momento), micrófonos,
grabaciones...etc. Incluso la electrónica, con el tiempo, irrumpe también en este mundo.

De origen anglosajón, el pop británico o el rock&roll estadounidense, estuvieron influenciados por músicas como el
jazz, el blues, el soul...., y en sus principios, años 50, escandalizaron un poco por su supuesto alto contenido sexual.
En España, esta música se mezcló con la canción francesa o italiana predominante en aquella época en nuestro país,
dando lugar a un rock más melódico, incluso romántico. Un buen ejemplo de esos comienzos es el Dúo Dinámico.

Ya en los 60, influenciadas por una estética francesa (Françoise Hardy), aparecen las llamadas Ye-Yes, como Karina o
Conchita Velasco; y poco a poco florecen Festivales de la Canción que, unidos al boom del turismo y a una tímida
apertura en el franquismo, hacen que esta música empiece a calar en la juventud dando lugar al florecimiento
de conjuntos (que era como se llamaban) como los Brincos, los Bravos, los Pekenikes... El movimiento hippy y
underground (Smash) o la llamada canción del verano son 2 tendencias de la época que contrastan radicalmente.

La crítica social va creciendo paulatinamente y a finales de esos años 60 principios de los 70 aparece una figura
adalid de muchas de esas reivindicaciones: los cantautores. Victor Manuel, Luis Eduardo Aute, Raimon o Joan
Manuel Serrat, probablemente influidos por Bob Dylan, se contraponen a otros nombres más del gusto del gran
público como Raphael, Julio Iglesias o Camilo Sesto, dando lugar a un fenómeno algo tardío en España: las fans;
fenómeno que se acrecienta a finales de los 70 principios de los 80 con Miguel Bosé o el dúo Los Pecos.
Paralelamente, la rumba catalana de Antonio González "El Pescailla" y posteriormente Peret, evoluciona en el gipsy
rock de Las Grecas. Esa mezcla del rock con tintes flamencos da lugar a nombres como Triana, Medina Azhara, Kiko
Veneno incluso Camarón de la Isla.

Con la desaparición del franquismo y la llegada de la democracia surge "La Movida": Radio Futura, Burning, Alaska,
Los Secretos, Mecano, Hombres G...... y un sin fin de grupos, comienzan a abordar distintos géneros como el punk,
el reggae, el tecno...etc. Aparecen discográficas, programas de música en televisión (La Bola de Cristal, Aplauso....), y
las instituciones públicas comienzan a apoyar esta eclosión. El auge del pop y el rock es prácticamente imparable.
Surgen cada vez más festivales, más grupos y más estilos. Hoy en día los conciertos de figuras como Fito y los
Fitipaldis, Joaquín Sabina o Alejandro Sanz llenan plazas de toros, incluso estadios de fútbol.

El Sr. Cordero, será quien protagonice este recorrido por este género musical que no sólo revolucionó la sociedad
española, sino que ha irrumpido con tal fuerza entre la población mundial que no hay ningún otro estilo de
música (clásica, flamenco, jazz....) que pueda hoy por hoy, ni de lejos, compararse en popularidad.


