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PREGÓN DE SEMANA SANTA

3 de marzo (20:00 h.)

Iglesia de la Encarnación  de Albolote

CONCIERTO DE PRIMAVERA

28 de abril (Música para solistas)

Auditorio Casa de la Cultura de Albolote

El maestro Alonso Sigue vivo por la fuerte personalidad 

de su música que hace imposible olvidarlo

José María Álvarez del Manzano 

18 de Junio de 1990 

DISEÑO: PABLO BEJARANO



FRANCISCO ALONSO LÓPEZ
BIOGRAFÍA

¡GRANÁ E MI ARMA! …………….…………………. Pasodoble torero

LAS LEANDRAS………………………………… Pasacalle “Los nardos”

LAS LEANDRAS……………………………………Schottisch del Pichi

DANZA GITANA

LAS DE LOS OJOS EN BLANCO….Pasodoble “Horchateras valencianas”

LUNA DE MIEL EN EL CAIRO………………………………   Marchina

LA CALESERA……………………….………………………Pasodoble

LA PARRANDA………………………………………   ”Canto a Murcia”

Barítono: Pedro Antonio Pérez Hinojosa

LAS CORSARIAS……………………….……  Pasodoble “La banderita”

ALBOLOTE (P.D)…………………………………….   Luis Castelló Rizo

HIMNO DE ANDALUCÍA………………………arr.: José Albero Francés

Dirige: Juan Miguel Nievas Muñoz

Nace en Granada el 9 de mayo de 1887. Estudia en los escolapios , interesán-
dose desde muy pequeño por la música. Su madre, pianista, le apoyó cuando por 
falta de vocación, abandonó la carrera de medicina para dedicarse a la música. 
Realizó sus primeras composiciones para las escuelas del Ave María a la vez que 
escribió diversos bailes de salón como polkas, mazurcas, valses, ... Con tan solo 16 
años ya dirige la “Banda de los obreros polvoristas de El Fargue”. Posteriormente 
creó un orfeón en la Sociedad Filarmónica de Granada, donde, en 1906, fundó y 
dirigió una escuela de música, que sería el germen del actual  “Real Conservatorio 
Superior de Música de Granada”. 

Con 18 años estrena su primera obra lírica en el Teatro Cervantes. Tras fallecer 
su madre y su padre, 1905 y 1908 respectivamente, decide desplazarse a Madrid 
para aprovechar las mejores oportunidades que la capital le ofrece. Con un ban-
quete y homenaje, ofrecido por sus amigos el 12 de marzo de 1911, se despide de 
Granada. Llegó a Madrid con 600 pesetas en el bolsillo, y en sus inicios, tuvo que 
dedicarse a componer cuplés para estrellas de la época como, La Fornarina, Pas-
tora Imperio, La Goya, etc. Hubo de esperar a 1916 para su primer verdadero gran 
éxito con la revista Música, luz y alegría, estrenada en el Teatro Novedades de Ma-
drid. A partir de aquí, se suceden los éxitos, gozando de libertad para componer 
según su voluntad. Sus obras triunfan en toda España incluso en muchos países 
de Latinoamérica, llegando a estrenar alguna de sus obras en París. En 1947 es 
elegido como director de la Sociedad General de Autores y Editores. 

Falleció en Madrid, en su casa de la calle Sagasta, el 18 de mayo de 1948, sien-
do sepultado en un entierro multitudinario que recorrió las calles de Madrid y que 
estuvo  presidido por el Ministro de Educación y el Alcalde. Su música es graciosa, 
alegre, de fácil melodía y marcado acento popular. Destacan los pasodobles y cho-
tis, a los que imprimía garbo y desenfado.
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