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MUSEO MANUEL DE FALLA
Manuel de Falla (1876-1946), el compositor español más destacado del siglo XX, nació en Cádiz el 
23 de noviembre de 1876. Estudió música con su madre en un principio y en el Conservatorio de 
Cádiz  su vocación se encaminó hacia la  composición. En el Conservatorio de Madrid culminó su 
carrera de formación musical con notas sobresalientes, por lo que  fue admitido como discípulo del 
prestigioso musicólogo Felipe Pedrell, fundador de la escuela nacionalista española. A partir de 
1904 comenzó a manifestarse con la creación de la Ópera Española “La vida breve”,  que participa 
de un concurso de composición y obtiene el primer premio. Entre 1907 y 1914 estudió y trabajó en 
París, donde toma contacto y  elementos del impresionismo, con  compositores franceses como  
Debussy, Dukas  y Ravel. Compone las “Cuatro Piezas Españolas para piano”, dedicadas a Albéniz, 
“Trois Melodiés” y  las “Siete Canciones Populares Españolas” para voz y piano. 
Comienza a componer una de sus piezas más 
reconocidas, el Ballet “El Amor Brujo” y al comenzar 
la Primera Guerra Mundial retorna a Madrid, y 
presenta al público “Noches en los Jardines de 
España” y “El Sombrero de Tres Picos”. En el periodo 
transcurrido durante los años 1920 y 1939, Manuel 
de Falla vivió y compuso sobre todo en Granada, 
España. Su estilo compositivo incorpora los temas 
populares y del folklore: la música de los gitanos, el 
cante jondo y la zarzuela, pero no los estiliza a la 
manera de los románticos-nacionalistas sino que 
llega hasta las propias raíces y de ellas extrae nuevas 
propuestas desde el punto de vista moderno.



En 1939, finalizada la Guerra Civil Española, Manuel de Falla llega a la Argentina invitado a 
dirigir 4 conciertos de música española en el Teatro Colón de Buenos Aires y a su término fija 
su residencia en  las Sierras de Córdoba,  en compañía de su hermana María del Carmen, por 
prescripción médica.  Desde 1942 habitan el chalet  “Los Espinillos” donde lo visitaron viejos 
amigos: Alberti, Paco Aguilar, Rubinstein y músicos argentinos como Juan José Castro y 
Carlos Guastavino con quienes Falla se sintió contenido y acompañado. En Alta Gracia 
trabajó en la obra “Atlántida” que no llegó a terminar. Falleció el 14 de noviembre de 1946.
Entre los años 1954 y 1956 el gobierno de la Provincia de Córdoba realiza la expropiación del 
Chalet  para ser convertido en sede del Museo Manuel de Falla que abrió sus puertas al 
público el 14 de noviembre de 1970, cuando se cumplían los 24 años de su paso a la inmortalidad, 
convirtiéndose éste en el primer museo de la ciudad.  La música creada por el célebre gaditano 
acompaña el recorrido por las salas, acogedores ambientes que sugieren a los visitantes 
imaginar al recordado compositor llevando una tranquila vida de retiro espiritual debatiéndose 
entre la escasa salud y la nostalgia por su venerada España natal.
En el Museo Manuel de Falla de Alta Gracia se expone, preserva y difunde en medio de su 
pintoresca arquitectura  el legado del eximio músico y compositor español.
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