
En 2021 se conmemora el medio siglo del

fallecimiento del violinista y compositor

Joan Manén (1883-1971). La Fundación -

Casa-Museo «Andrés Segovia» quiere

sumarse a las celebraciones que está

organizando a lo largo de este año la

Associació Joan Manén con la exposición

Manén & Segovia. Fantasía sonora

para un nuevo tiempo, que pone el foco

de atención en la amistad entre el

compositor catalán y el guitarrista de

Linares, además de mostrar el proceso de

gestación, difusión y grabación de la

Fantasía-sonata op. A-22, pieza que

Manén dedicó a Segovia. 

De esta manera los manuscritos musicales,

la selección epistolar, los recortes de

prensa, los programas de mano o las

grabaciones discográficas que se exponen

quieren resaltar la estrecha relación que

mantuvieron ambos artistas y poner en

valor una de las composiciones cumbre del

repertorio guitarrístico del siglo XX.
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Joan Manén (1883-1971) es un violinista que

pertenece a una tradición de virtuosos

españoles con una trayectoria artística que

trascendió el ámbito nacional, como la de

Pablo Sarasate o Enrique Fernández Arbós.

Andrés Segovia, diez años más joven, tuvo

constancia de la relevancia musical del

músico catalán desde 1915, y es probable

que en aquellos años ya escuchase algunas

de sus composiciones postrománticas. 

Ambos compartían la ambición por

construirse una exitosa carrera

concertística internacional y un magnetismo

interpretativo enorme con el público, rasgo

que solo estaba al alcance de los grandes

solistas. Paralelamente, el maestro de

Linares también se marcó el reto de renovar

el repertorio que había heredado del siglo

anterior con piezas escritas por

compositores afines a su estética. Manén

fue uno de los elegidos y en 1929 dedicó

«por y para mi amigo Andrés Segovia» la

Fantasía-sonata op. A-22. 

En la actualidad, la trascendencia de la

Fantasía-sonata op. A-22 en el repertorio

del instrumento en el siglo XX radica en que

Manén traslada a la guitarra algunos de los

procedimientos formales y armónicos

lisztianos –como muy bien apunta Angelo

Gilardino, quien ha llevado a cabo una

reedición de la pieza en 2011–, tales como

la metamorfosis temática o el uso

abundante de la modulación, todo ello para

crear un discurso musical personal que no

elude tampoco el manejo de elementos

rítmicos y melódicos de nuestro país. 

En definitiva, nos encontramos ante un

momento en el que intérprete y creador (el

«Kreutzer de la guitarra» y «Beethoven II»,

como escribió a modo de guiño musical, el

propio Segovia a Manén en una carta de

1933) marcaron un hito en la historia

reciente de la guitarra.

Aunque hay noticias de que ese mismo año

el guitarrista la estuvo estudiando, durante

un viaje en el Transiberiano que le llevó a

Moscú, y que la publicó un año más tarde en

la colección que dirigía en la editorial

alemana Schott, no fue hasta el 9 de

octubre de 1933 cuando la estrenó con

enorme éxito en el Théâtre Municipal de

Lausanne. 

Este intervalo temporal de casi cuatro años,

desde su finalización hasta su primera

interpretación, nos da una idea de la

enorme complejidad musical y técnica a la

que se enfrentó Segovia. La obra

permaneció en su repertorio de conciertos

un par de años, para luego interpretarla de

nuevo en la década de los cincuenta con

motivo de la grabación que efectuó para el

sello Decca, y que fue incluida en el disco

Segovia and the Guitar de 1957. Asimismo,

Manén realizó una versión para orquesta de

la obra que fue publicada en 1937 como

Divertimento op. A-32. María José Tirado y Leopoldo Neri 


