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Dossier de prensa “Cantando lo que se pierde”
Ian Gibson, Luis Santana & Antonio López
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Ian Gibson, reconocido hispanista a 
nivel internacional, aborda en este 
emocionante y cálido homenaje los 

últimos y atormentados años de la vida 
de Antonio Machado en un precioso re-
cital junto al pianista Antonio López y el 
barítono Luis Santana. Coincidiendo con 
el ochenta aniversario de su muerte, Gib-
son nos acerca a una de las numerosas 
tragedias que dejó la Guerra Civil. Asis-
tiremos sobrecogidos al desgarro interior 
de Machado, a su huida por la frontera 
con su madre y a su muerte a las pocas 
semanas, con tan solo 64 años. Esta es 
la historia de uno de los intelectuales es-
pañoles más admirados y leídos, cuyos 
restos aún reposan en suelo francés. 

El  recital  

Como siempre, tan apasionado como 
bien documentado, Gibson retrata todos 
los rostros de Antonio Machado, poeta 
en tiempo de guerra. Antonio Machado 
(1875-1938) es uno de los escritores 
españoles más leídos y amados de 
todos los tiempos. Pero ¿cuál es su 
historia? ¿Cómo se forjó el carácter y 
la personalidad de esta figura capital 
de nuestra literatura? Ian Gibson se 
propone desgranar la vida del autor de 
Soledades (1903), Campos de Castilla 
(1912) y Juan de Mairena (1936) en 
un ejercicio intenso y a la vez ágil que 
repasa los hechos que marcaron su 
asombrosa trayectoria.

“Cantando lo que se pierde” 
  Recital conferencia Antonio Machado

EL PROYECTO

En este concierto/conferencia en el 
que se proyectan imágenes de su vida 
y obra escucharemos además una selec-
ción de canciones de compositores que 
han escrito sobre Machado interpretadas 
magistralmente por Santana, considera-
do uno de los mejores barítonos del pa-
norama nacional, que se intercalan con 
la narración de Gibson conformando un 
espectáculo único. 

Coillure  

Machado llegó a Colliure en la tarde 
del 28 de enero de 1939. Le acompa-
ñaba su madre, Ana Ruiz, su hermano 
José, la esposa de este, Matea Monede-
ro, y el escritor Corpus Barga, que había 
ayudado a la familia a pasar la frontera. 
Moría el 22 de febrero. Días antes escri-
bio: «Estos días azules y ese sol de la in-
fancia», sus últimos versos hallados en 
un papelito en el bolsillo de su gastado 
gabán junto a una nota sobre Shakespea-
re. El mismo día de su muerte llegaba 
a Colliure una cata del hispanista John 
Brade Trend ofreciéndole un trabajo de 
lector en la universidad de Cambridge 
que hubiera sido su salvación.

Su tumba estaba, como siempre, cu-
bierta de flores frescas, versos, cartas y 
homenajes de todo tipo. Desde 1958 la 
comparte con su madre, que falleció 72 
horas después que el poeta y que estuvo 
casi dos décadas en la zona del cemen-
terio destinada a los pobres.

Ligero, como siempre, de equipaje. 
Hoy es uno de los poetas españoles más 
leídos y amados de todos los tiempos. 
Ésta es su historia.

Ian Gibson - Foto de archivo

Recital en Almería junto a Luis Santa y Antonio López
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Ian Gibson, Luis Santana, Antonio López . En Manzanares 
durante su presentación en el recital

Ian Gibson nació en Dublín en 1937, pero 
se nacionalizó como español en 1984. Tras 
dedicarse a la docencia en universidades 
de Belfast y Londres, en 1957 hizo su 
primer viaje a España, a Madrid, sin saber 
nada de la dictadura, ni quién era Fran-
co. Y ahí se enamoró de la cultura y los 
paisajes españoles, de «toda una península 
llena de secretos y enigmas».

Trayectoria

En 1960 Gibson obtuvo la licenciatu-
ra en Literatura española y francesa en 
el Trinity College de Dublín. En 1962 
comenzó su carrera universitaria como 
profesor contratado de español en la Uni-
versidad Queen’s de Belfast, en Irlanda 
del Norte. 

Para recoger material para su tesis doc-
toral sobre García Lorca, hizo su segundo 
viaje a Granada en 1965, acompañado de 
su mujer, antes de empezar a trabajar en 
la Universidad de Londres en 1968. Allí 
impartió clases de literatura hispánica y 
desde 1972, trabajó como reader (el grado 
inmediatamente inferior a catedrático) de 
Literatura moderna española. Durante su 
vida universitaria, publicó dos obras: La 
represión nacionalista de Granada en 1936 
y la muerte de Federico García Lorca 
(París, 1971) y The Death of Lorca (Lon-
dres, 1972), versión en inglés ampliada y 
corregida del libro anterior.

En 1975 se asentó en España, llegando 
a convertirse en uno de los hispanistas más 
conocidos de nuestro país. Se licenció en 
Literatura Española y Francesa en el Trin-
ity College dublinés en 1960. Tras vivir 
unos años en Madrid, se trasladó a El Valle 
(Granada), desde donde volvió a Madrid en 
2004.

Sus obras más conocidas son las biográfi-
cas, que se centran en las figuras de los poet-
as Federico García Lorca (obtuvo el  Premio 
James Tait Black Memorial en 1989 por La 
represión nacionalista de Granada en 1936 y 
la muerte de Federico García Lorca, que fue 
estrictamente censurada en la época fran-
quista) y Antonio Machado, si bien también 
ha tratado a otros personajes artísticos como 
Salvador Dalí, José Camilo Cela o Rubén 
Darío. Aparte de su trabajo como ensayista 
también ha escrito novela (Viento del Sur, 
2001) y ensayos de investigación histórica 

(Paracuellos. Cómo fue, 2005). Ha colaborado 
en diversos medios de comunicación, como El 
País y El Periódico de Cataluña, y ha sido direc-
tor y presentador de varios documentales para la 
BBC inglesa.

Tras trece años en Andalucía, en 2004, se 
mudó otra vez a Madrid para trabajar en la bio-
grafía de Antonio Machado. Se instaló en el 
barrio de Lavapiés, que para él es un pueblo y 
al mismo tiempo la capital del mundo. En 2013 
afirmó ser burgués de ciudades pequeñas, ya que 
no vive bien en lugares gigantescos y que, ade-
más, allí es donde viven muchos artistas creati-
vos. Ian Gibson está casado con Carole Elliott, 
con quien tiene dos hijos (Tracey y Dominic) y 
dos nietos (Daniel y Pablo). A Ian Gibson le gus-
ta salir con sus nietos, por ejemplo al teatro de 
títeres. Si no está con ellos, también se interesa 
por la ornitología. Desde pequeño le han fascina-
do las costumbres de distintos pájaros. Su pájaro 
favorito es la urraca porque, según él, son boni-
tas, pícaras y donjuanes. El único tipo de pájaro 
que no le gusta tanto es el cuervo marino, porque 
le recuerda «a ciertos clérigos que se meten don-
de no debían»

IAN GIBSON

Considerado como 
uno de los hispanistas 
más prestigiosos del 
mundo

IAN GIBSON

Ina Gibson. 
Durante una 
conferencia en 
Madrid
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Con una larga 
trayectoria, se trata de 
uno de los barítonos 
más destacados en 
repertorio Rossiniano y 
en la canción de Cámara 
española

Este barítono Zamorano comienza 
sus estudios musicales a los cin-
co años, estudia con grandísimos 

maestros de la talla de Juana Peñalver, 
Consuelo Barrio, María Teresa Manza-
no, Miguel Zanetti, y en la actualidad lo 
hace con el eminente tenor español Pe-
dro Lavirgen y con Teresa Berganza..

Trayectoria 
Ha actuado en los teatros y salas de 

concierto más importantes de nuestro 
país: Gran Teatro del Liceo, Auditorio 
Nacional de Música, Fundación Juan 
March, Auditorio de Zaragoza, Maes-
tranza de Sevilla, Principal de Alicante, 
Cervantes de Málaga, Miguel Delibes y 
Teatro Calderón de Valladolid, Romea 
de Murcia, Auditorio de León, Fun-
dación Príncipe de Asturias, Circulo de 
Bellas Artes de Madrid, Vigo, Santiago 
de Compostela, La Coruña, Gran Tea-
tro de Córdoba, Gran Teatro de Huelva, 
Falla de Cádiz, Batel de Cartagena, Prin-
cipal de Vitoria, Victoria Eugenia de San 
Sebastián, Palacio de Congresos de Gra-
nada, Mérida, Circo de Albacete, Audi-
torio de Cuenca, San Lorenzo del Esco-
rial, Maestro Padilla de Almería, etc...

Ciudades como Roma, París, Milán, 
Nápoles, Budapest, Toulon, Bucarest, 
Donetks, Iasi, Brasov, Lviv, Rousse, 
Riga, Oporto, Lisboa, Viena, Eisenach...

Le han dirigido batutas de la talla 
de García, Roa, Frizzi, Osa, Wilson, 
Alapont, Lencko, Vasilencko, Diadura, 
Monsalve, Abelló, Sainz Alfaro, Ortega, 
Popa, Mesa, Todorov, y un largo etc....

Conciertos memorables en la basílica 
del Pilar de Zaragoza ante sus majesta-
des los reyes de España, Novena sinfo-

nía de Beethoven en el Auditorio nacio-
nal de Música junto al legendario Orfeón 
Donostiarra con la presencia de su ma-
jestad la reina, réquiem de Mozart en la 
Catedral de Sevilla, réquiem de Brahms 
en la Catedral vieja de Salamanca, Ho-
menaje a Victoria de Los Ángeles en la 
iglesia dónde fue bautizada, Homenaje a 
Teresa Berganza y a Antón García Abril. 
Homenaje en el Auditorio de Lleida a 
Ainhoa Arteta. Gira de conciertos con 
la gran Nati Mistral, y el desaparecido 
Paco Valladares sobre la poesía espa-
ñola. Inauguración del festival Otoño 
musical Soriano bajo la batuta de Odón 
Alonso. Festival de Robles de Laciana 
junto a Rosa Torres-Pardo, Festival In-
ternacional de Úbeda, Catedral de San-
tiago de Compostela, etc...

Especialista en repertorio Rossinia-
no y en la canción de Cámara española. 
Uno de sus últimos conciertos ha tenido 
lugar en Valdedios del estreno para barí-
tono y piano de las canciones asturianas 
de Antón García Abril, con la presencia 
del compositor. Recientemente ha gra-
bado el disco Así Canta Castilla, para 
el sello discográ co Emec discos donde 
se han seleccionado obras castellanas de 
compositores de la talla de Antonio José, 
Guridi, Halffter, Gombau, Arabaolaza y 
el estreno del ciclo “siete canciones Za-
moranas” del compositor Miguel Man-
zano.

Trabaja con la soprano española 
Cecilia Lavilla Berganza con la que ha 
actuado en gran parte de la geografía 
española.

Antonio López - Piano
Natural de Priego de Córdoba, inicia 

sus estudios musicales en el Conserva-
torio Superior de Música de Córdoba 
con Carmen Flores, finalizándolos en 
el año 1978 con las máximas califica-
ciones y el premio extraordinario fin 
de carrera. Recibe clases de maestros 
como Dimitri Bashkirov, Christopher 
Elton, María Curcio, Rafael Quero y 
Rafael Orozco.

Ha sido galardonado en certáme-
nes tan importantes como el concurso 
“Manuel de Falla” de la Universidad 
de Granada, premio “Tesorillo 1997”, 
Académico correspondiente de la Real 
Academia de Córdoba de Ciencias, Be-
llas Letras y Nobles Artes.

Especializado en el repertorio vocal 
ha acompañado a grandes cantantes de 
la lírica, desarrollando una actividad 
concertística que le ha llevado a rea-
lizar actuaciones en importantes audi-
torios de Europa, América y Extremo 
Oriente, así como en toda la geografía 
española. Realiza grabaciones para 
emisiones de Radio y Televisión en 
Canadá, Venezuela, China, Polonia, 
Italia, Turquía, Argelia, Chipre, Siria, 
Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, 
Nicaragua, Honduras y España.

Luis Santanta  Foto Emilio Fraile

LUIS SANTANA
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RECORTES DE PRENSA - LORCA
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RECORTES DE PRENSA LORCA
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