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Anna Tonna y Mac McClure presentan el CD: 

“1915, Viaje a Granada” 

El 15 de junio sale al mercado el nuevo cd de Anna Tonna y Mac Mc Clure, con 

la primera grabación del ciclo Pascua Florida de Miquel Ortega 

Presentamos la premiere discográfica de Pascua Florida, ciclo de 8 canciones 

para voz y piano con música de Miquel Ortega y textos de la escritora 

riojana María Lejárraga (de casada Martínez Sierra). 

Anna Tonna, que estrenó el ciclo por primera vez en Nueva York en 2017, 

interpreta el CD “1915, A Trip to Granada” junto al pianista Mac McClure. 

VER LIBRETO EN ISSU 

 

 

https://issuu.com/annatonna4/docs/booklet_23_04_2022
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El viaje más largo de María de la O Lejárraga: 
“1915: VIAJE A GRANADA” 

 

Madrid, junio 2022-. Amigos y colaboradores desde hacía tiempo, Falla y Lejárraga (autora de varios 
libretos de obras del compositor gaditano, entre ellos El amor brujo, y El sombrero de tres picos, aunque 
firmara estos textos su esposo Gregorio Martínez Sierra) viajaron en 1915 a Granada para que el 
compositor pudiera encontrar la inspiración necesaria para hacer de El Amor brujo la obra maestra que 
es, ya que, habiendo empezado a componerla, él mismo notaba la partitura falta de ‘verdad’. 
 

Durante ese viaje, ambos se propusieron elaborar un ciclo de canciones inspiradas por sus vivencias 
durante los días que pasaron en el Sur. Pero el proyecto quedara abandonado y Falla solo compuso una 
canción sobre texto de Lejárraga relacionada con ese viaje, Pan de Ronda que sabe a verdad (1915). 
 
 

Anna Tonna recuperó hace tiempo la idea de este viaje musical y emocional y, junto a Mª Luz González 
Peña, directora del centro de documentación y archivo de la SGAE, comisionó a Miquel Ortega la creación 
de un ciclo de canciones sobre los textos de Lejárraga que nunca utilizó Falla. EL resultado es el ciclo 
Pascua Florida, que ahora presentamos al público general en esta primera grabación mundial, con la que 
se completa el viaje que María de la O Lejárraga inició hace más de 100 años. 

 
Focos de interés del proyecto: 

• Pascua Florida es la primera obra registrada en la SGAE bajo el nombre de María Lejárraga, 
cuyos anteriores escritos siempre fueron firmados por su esposo Gregorio Martínez Sierra.  
 

• La grabación y edición de este Cd forma parte de la recuperación de la figura artística de María 
Lejárraga, demostrada ya su autoría de las obras firmadas bajo el nombre de su marido Martínez 
Sierra, que se une al creciente conocimiento de la figura de otras mujeres semiocultas de la música 
española, como es el caso de las compositoras María Rodrigo y Matilde Salvador, entre otras. 

 
La mezzosoprano Anna Tonna y el pianista Mac McClure, ambos especialistas de la música de la Península 

Ibérica y de América Latina, se han unido por primera vez en el proyecto “1915: Viaje a Granada”. 

Apasionados por los compositores desde el s XIX hasta el presente, han difundido de manera individual 
música de España y América Latina tanto en el escenario como en los estudios de grabación, llegando al 
público de Europa, Asia y las Américas. 
 

El Cd 1915. A Trip to Granada se articula en torno al concepto y sonoridad de la España de principios 

de siglo XX: un estilo conocido como “Alhambrismo”, que evoca la belleza de la España morisca, con sus 
leyendas fantásticas y la arquitectura de la Alhambra, con obras para piano a solo de Isaac Albéniz y 
canciones de María Rodrigo, Joaquín Turina, Matilde Salvador y Manuel de Falla.  
 

Entre otras piezas, el oyente podrá disfrutar de las canciones de la compositora Matilde Salvador, activa 
a mediados del s XX, sobre textos de la escritora y feminista uruguaya Juana de Ibarbourou, así como la 
sensual (y pocas veces programada) “Corazón de mujer” de Joaquín Turina, con textos de la poetisa y 
escritora Cristina de la Cruz Arteaga, quien fuera, además, la primera mujer española en conseguir un 
doctorado en Historia. 
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María Lejárraga, que escribía y producía bajo el pseudónimo de “Martínez Sierra”, fue, junto con su 
esposo Gregorio Martínez Sierra, parte del nuevo espíritu de renovación teatral español conocido como 

“Teatro del Arte”. En el teatro Eslava de Madrid se representaban obras escénicas escritas por los 
creadores más innovadores de la época, como Federico García Lorca y Santiago Rusiñol, y por supuesto, 

el matrimonio Mnez. Sierra. 
 

Hasta hace relativamente poco tiempo, las obras de teatro y los ensayos de Lejárraga se atribuían a su 
marido. Sin embargo, ahora se ha logrado discernir y establecer la correcta autoría de la producción de 

esta escritora.  
 

Figura importante del movimiento feminista de principios del siglo XX, las obras de Lejárraga (como 
“Canción de cuna” y “Tú eres la paz”) se representaron con asiduidad a lo largo del mundo de habla 

hispana durante toda la primera mitad del s. XX. 
 

  

 
Web del proyecto 
https://www.annatonna.com/a-trip-to-granada 
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PROGRAMA 

 

1915: Viaje a Granada 
 

Anna Tonna, mezzo soprano Mac McClure, piano 
 

Isaac Albéniz (1860-1909)  
 

Granada de Suite Española No. 1, Op. 47 (1886) 
 

 María Rodrigo (1888-1967)  
 

Ayes...tres canciones para voz y piano (1924) Letra de María Lejárraga 
Tres coplas canté en la noche 

Serenita está la noche 
Volandito va la copla 

 
Joaquin Turina (1882-1949)  

 
Corazón de mujer (1926) Poema de Cristina de Arteaga 

 
 

Miquel Ortega, b. 1963  
 

Pascua florida (2017) Letra de Maria Lejárraga 
 

Jardín venenoso 
Descanso en San Nicolás 
Tinieblas en el convento 

Noche estrellada mirando a Gibraltar 
Nana del amor perdido 

Yo sabía un cantar moro 
Cádiz se ha echado a navegar 

Mañana de abril 
 

Matilde Salvador (1918-2007)  
 

Tres nanas (1946) Letra de Juana de Ibarbourou 
 

Los caminitos 
La señora luna 

La loba 
 

Manuel de Falla (1876-1946)  
 

Dos canciones de María Lejárraga 
Oración de las madres que tienen a sus hijos en brazos (1914) 

Pan de Ronda que sabe a verdad (1915) 
 

De Siete canciones populares españolas (1914-15) 
El paño moruno 

Nana 
Canción 

 
De Trois Mélodies (1909-1910) 

Séguidille Letra de Théopile Gautier 
 
 

Isaac Albéniz (1860-1909)  
El Albaicín, de Suite Iberia, Book III (1905-1909) 
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ANNA TONNA, Mezzosoprano. 
 

Graduada por el Mannes College of Music, Tonna debutó 

en el Alice Tully Hall del Lincoln Center de Nueva York, con 

la ópera Guglielmo Ratcliff de Mascagni. También ha 

cantado en la Opera Illinois, New Jersey State Opera, 

Orquesta Estatal de Bacau (Rumania), Connecticut Grand 

Opera, New York Grand Opera, Teatro Nacional de Santo 

Domingo y en el Teatro Metropolitano de Medellín 

(Colombia). Dentro de otras actuaciones líricas, destacan 

los estrenos norteamericanos de Il Re de Giordano y La 

farsa amorosa de Zandonai ambos en el Lincoln Center de 

Nueva York, L'Equivoco Stravagante de Rossini, La Griselda 

de Vivaldi y La molinara de Paissiello.  

Debutó en el Festival Casals de Puerto Rico en un recital 

dedicado a los compositores clásicos de Puerto Rico. Como 

intérprete en recitales, ha actuado en el Elb Philharmonie 

(Hamburgo), Sapporo Music Festival (Japón), Lincoln 

Center de Nueva York, CAMI Hall de Nueva York, NY Town 

Hall, así como actuaciones en recitales dedicados a Enrique 

Granados, Joaquín Rodrigo y Teresa Carreño para la 

Hispanic Society Museum & Library de Nueva York. 

Como Becaria Fulbright en España, realizó un estudio sobre las obras para voz y piano del compositor español Julio 

Gómez para la Fundación Juan March de Madrid.  Publica su disco “Las canciones de Julio Gómez” con el sello 

discográfico Verso, y posteriormente el disco “España alla Rossini” con el sello Recording Consort.  En España ha 

sido escuchada en el Auditorio Nacional de Madrid, en la ópera The Magic Opal de Albéniz, así como en diferentes 

conciertos de música de cámara (Conciertos Satélites) en la OCNE, Fundación Botín, Fundación Mariano Benlliure, 

Casa de América en Madrid, Festival de Música de Cámara de Segovia, Sala Manuel de Falla (SGAE – Madrid). Ha 

participado en tres ediciones del Otoño Cultural Iberoamericano (Huelva), Música en Compostela, Festival Little 

Opera Zamora, Festival de música religiosa de Avilés, La Academia Marshall en Barcelona, en los Ateneos de Madrid 

y de Barcelona y Museo del Romanticismo de Madrid.  

Entre sus actuaciones más recientes destacar entre 2022-2023 en el Festival Lírico de Logroño: “Lucrecia Arana” 

(España) y en el Museo del Romanticismo de Madrid con recitales dedicados a Pauline Viardot; recital para el Latin 

American Center en la Catholic University of America en Washington D.C., recitales en Carpi y Nápoles (Italia), y 

recitales diplomáticos para la Embajada de España en Berlín; recital dedicado a compositoras del s. XIX en Viena; 

recital en el Lincoln Center de Nueva York, y el recital “Música Teatral en Época de Joaquín Sorolla” para la Hispanic 

Society Museum & Library de Nueva York.  

Recientemente ha editado “The Unknown Pauline Viardot” para Cezanne Produciones, que ha sido reconocido por 

la revista Melómano Digital con el premio “Melomano de Oro”.  En junio y julio del 2022 será solista en la Novena 

Sinfonía de Beethoven dirigida por el maestro Pedro Halffter con la orquesta del Teatro Real de Madrid y cantará 

reestrenos de ópera y tonadilla por José Lidón y Luis Misón para el Festival Little Opera de Zamora. 

https://www.annatonna.com/ 

 

 

https://www.annatonna.com/
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MAC MCLURE, Piano. 
 

Es reconocido internacionalmente por sus por sus apasionadas 
interpretaciones del repertorio español y Latinoamericano. El 
compositor Xavier Montsalvatge dijo de él “Mac conoce mi 
música mejor que yo y sus interpretaciones de Albéniz, 
Granados y Mompou son de un sentido autenticidad”. El crítico 
Dan Stevens de la revista británica International Record Review 
dijo “McClure es un comunicador poderoso "envuelve a los 
oyentes en el mundo mágico que crea". 
Nació en florida EEUU, es Licenciado en filología de la 

universidad de Carolina del Norte EEUU. Empezó sus estudios 

musicales con Consuelo Colomer, y continuó con Michael Zenge 

y Phyllis Rappeport. En 1984 se trasladó a Barcelona para 

estudiar con Carlota Garriga en el prestigioso Academia 

Marshall, institución fundada en 1901 por Enrique Granados.  

A partir de 1991 trabajó con Alicia de Larrocha el repertorio 

español y clásico. Entre sus más de 40 grabaciones en CD hay 

que destacar la primera grabación mundial de las canciones de 

Isaac Albéniz, y la coordinación de la grabación de la obra 

completa de la música de Xavier Montsalvatge. La primera 

grabación mundial completa del quinteto op. 49 de Enrique 

Granados que recibió excelentes críticas en Gramaphone y 

International Record Review. Cinco grabaciones en de música de Frederic Mompou junto con tres cds de música 

española son sus últimos trabajos discográficos. Todos se encuentran plataformas digitales como iTunes, Amazon 

o Spotify.  

Desde 2010 es profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia. En agosto de 2011 fue nombrado director 

del Conservatorio Nacional de Colombia, cargo que desempeñó hasta julio de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://macmcclure.com/ 
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MIQUEL ORTEGA, Compositor. 

Director de orquesta, compositor y pianista. Su interés por la 
música despierta pronto. La voz, el piano y la composición 
fueron muy pronto sus preferencias. A la edad de solo 17 
años entra a formar parte del equipo de maestros 
repetidores del coro del Gran Teatre del Liceu de su ciudad 
natal. Más tarde, pasa a ocupar el cargo de adjunto a la 
dirección de coro. De esta forma, entre 1980 y 1989, forma 
parte del equipo de la dirección del coro del Gran Teatre del 
Liceu.  

Con 23 años, empieza a estudiar dirección de orquesta. Se 
forma en el Conservatorio del Liceo y amplia sus estudios con 
Manuel Oltra, Antoni Ros Marbà (dirección orquestal) y 
Romano Gandolfi (dirección coral). A la edad de 27 años, la 
dirección se ha convertido en su principal actividad. Del coro 
del Gran Teatre del Liceu pasa a trabajar como maestro 
concertador en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, labor que 
realiza entre 1990 y 1993. Posteriormente, durante las 
temporadas de 1994 y 1995, fue director titular de la 
Orquesta Pablo Sarasate de Pamplona.  

Como director ha dedicado una atención especial en el 
mundo de la ópera y la zarzuela, estrenando títulos como La 

celestina de Joaquim Nin-Culmell (2008) o Dalí de Xavier Benguerel (2011), y convirtiéndose en uno de los directores 
españoles de su generación más apreciados en el campo operístico. Ha dirigido a algunos de los más prestigiosos 
solistas, y también a casi todas las orquestas españolas y bastantes extranjeras en teatros como el Teatro del Liceo, 
Teatro de la Zarzuela, Teatro Real, Palau de la Música de Barcelona, el Auditorio Nacional, Teatro Colón de Buenos 
Aires, Kennedy Center en Washington, Covent Garden en Londres, Théâtre du Capitole de Toulouse, Théâtre 
Imperial de Compiègne-Théâtre de la Musique Française en Compiègne, Lindbury Studium de la Royal Opera House 
o King's Theater de Edimburgo, entre otros.  

Su actividad como compositor tiene a la voz como elemento principal y muchos cantantes de la actualidad tienen 
en su repertorio algunas de sus canciones: el tenor argentino Luis Lima, el barítono español Carlos Álvarez y las 
sopranos españolas Montserrat Caballé y Ainhoa Arteta. Su producción comprende, además, obras de cámara, 
sinfónicas y óperas. En este último género es autor de La casa de Bernarda Alba (2007), siendo la decimoprimera 
vez que la obra se convierte en ópera tras la compuesta en 2000 por el alemán Aribert Reimann, pero la primera 
vez que se hace en castellano. También es autor del ballet Bestiario (2002-09) o el cuento musical El niño y la 
creación del mundo, estrenado en 2012.  

Varios poetas han sido musicados por Ortega, entre los que podemos citar: Carner, Maragall, Espriu, Quevedo, o 
Federico García Lorca. Su estilo, de carácter mediterráneo, se distingue por su facilidad para la melodía y el uso de 
la tonalidad y la modalidad, preferentemente, con incursiones politonales y atonales esporádicas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APUNTES PARA UNA HISTORIA CAÍDA EN EL OLVIDO 

“…Yo leí a María de la O Lejárraga, antes de saber que existía.” 
 Anna Tonna, Mezzosoprano e investigadora 

 

María Lejárraga o María Martínez Sierra (San Millán de la Cogolla, 1874-Buenos Aires, 

1974). Tras esta duplicidad de apellidos se esconde una de las personalidades políticas y sobre 

todo literarias más interesantes del siglo XX. Fue la dramaturga más prolífica de nuestra cultura, 

y una de las pioneras clave del feminismo en España. La adopción del nombre de su 

marido, Gregorio Martínez Sierra, como seudónimo literario para poder prosperar dentro de un 

mundo cultural dominado por hombres la dejó fuera del relato literario y los libros de texto de 

nuestro país durante demasiado tiempo. 

María Lejárraga, fue una gran novelista, dramaturga, libretista, guionista, traductora o ensayista 

y, sobre todo, la creadora de grandes clásicos teatrales como Canción de cuna, llevada cinco 

veces al cine, o el libreto de El amor brujo; y fue una figura pública esencial en la esfera política 

española de los años 30.  

En estos tiempos en los que la historia de la creación parece estar rescatando olvidos y variando 
la brújula del canon oficial, la figura de María Lejárraga resurge buscando su lugar en la historia 
de la cultura y el reconocimiento que en vida se le negó. La recuperación de su nombre en la 
portada de su obra supone una reparación necesaria a una de las más destacadas autoras de su 
época. 

Al casarse con Gregorio Martínez Sierra, empresario teatral, ella decidió esconderse tras su 
nombre. Ambos formaron una de las más fructíferas parejas artísticas de la época. Mientras 
Gregorio era el responsable de la dirección de las obras y quien se llevaba la gloria en los 
estrenos, María aceptó ese papel de sombra. 

Gregorio llevaba la parte visible de la sociedad, pero ella era quien escribía. Toda la sociedad de 
la época sabía que Lejárraga era quien escribía los textos de su exitoso marido. Hasta el punto 
que el propio Gregorio pronunciaba discursos feministas que escribía su mujer. 



María Lejárraga y su marido en su 
casa de Madrid 
ARCHIVO MANUEL DE FALLA 

María escribió en silencio, 
alejada de los aplausos 
ganados por las obras de 
teatro que salían de su 
pluma. Su nombre es 
ausencia y vacío, una 
historia caída en el olvido 
que duró casi un siglo. El 
nombre que leemos en sus 
escritos es el de su marido: 
Gregorio Martínez Sierra, 

que recogía los elogios en los estrenos de “Canción de Cuna” o “El amor brujo” y “El sombrero 
de tres picos”, de Manuel de Falla, mientras la verdadera autora y libretista esperaba en casa. 

La vida de María Lejárraga tiene un momento especialmente doloroso. Su marido se enamoró 
de la famosa actriz Catalina Bárcena, con quien tuvo una hija. El matrimonio se rompió, pero 
Lejárraga siguió colaborando con su marido y escribiendo los libros que él continuaba firmando. 

En 1947, con la muerte de Gregorio Martínez Sierra, la hija de Catalina Bárcena exigió los 
derechos de autor de su padre. María, que vivía con escasos recursos en el exilio reaccionó y 
comenzó a publicar con su nombre, pero aún refugiada en los apellidos de su marido: María 
Martínez Sierra. 

María de la O Lejárraga, feminista. 

Impulsora de proyectos pioneros del feminismo como el Lyceum Club y la Asociación Femenina 

para la Educación Cívica, fue impulsora del sufragio femenino, y diputada en el Congreso de la 

Segunda República junto a Clara Campoamor. 

Tras la guerra, su posicionamiento político la obligó al exilio. La historia de María de la O 

representa la historia de un país que no nos han contado. 

En su libro, Cartas a las mujeres de España, (un auténtico tratado de feminismo publicado trece 
años antes que Una habitación propia de Virginia Woolf), representa uno de los mayores 
ejemplos de este olvido. La de una España en la que las mujeres fueron el motor de grandes 
cambios y reformas sociales e igualitarias, consiguiendo hitos que incluso en nuestros días, no 
hemos vuelto a recuperar. 

Hablar de María Lejárraga es hablar de todas ellas, de esa generación de mujeres escritoras, 
pensadoras, científicas, pintoras, juristas, políticas, maestras o actrices que estuvieron a la 
vanguardia del proceso de modernización cultural que impulsó la Segunda República y que, tras 
la guerra civil, quedaron olvidadas tras un velo de silencio. 

Rescatar a Maria Lejárraga del olvido, devolverle la autoría de sus obras, poner en valor su figura, 
difundir su legado, es un deber que tenemos con esa generación que sembró la semilla de la 

dignidad femenina, y cuyos frutos recogemos hoy transformados en derechos para todas.  
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