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13- MANUEL DE FALLA  
 

Antes de comenzar la lectura: 
1º.- ¿Quién sabe el nombre de músicos clásicos famosos? 
 

MANUEL DE FALLA Y MATHEU  

Andaluz universal. 

Nació en Cádiz, en 1876. Murió en Alta Gracia, Argentina, en 1946. 

Compositor español, cultiva la música nacionalista española. Fue uno de los 
primeros compositores de esta tradición con gran éxito en toda Europa y 
América.  

Sus creaciones, todas ellas de un asombroso grado de perfección, ocupan 
prácticamente un lugar de privilegio en el repertorio musical.  

Recibió sus primeras lecciones musicales de su madre, una excelente pianista 
que, al advertir las innegables dotes de su hijo, no dudó en confiarlo a mejores 
profesores.  

Vivió y estudió en Madrid y en París. A partir de 1919 vivió en Granada 

El 28 de septiembre de 1939, después de la Guerra Civil Española y en puertas 
de la Segunda Guerra Mundial, Manuel de Falla se exilió en Argentina. 

Las obras más célebres de este músico y compositor: 

- Noches en los jardines de España. (pieza 
musical) 

Los amores de Inés (zarzuela)  

La vida breve (ópera) 

 El amor brujo // El corregidor y la molinera// 
(pantomimas) 

El sombrero de tres picos  (ballet) En el estreno los decorados y figurines eran de  
Pablo Picasso 

 El retablo de maese Pedro (ópera para marionetas) 

 

 

¿Sabes el nombre de músicos clásic¿Sabes el nombre de músicos clásicos famosos?
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 Comprueba si has comprendido:  
13- MANUEL DE FALLA 

1. En la lectura: “Manuel de Falla se 
exilió en Argentina” 
 ¿qué significar exiliarse? 

2.- ¿Qué se distingue en las obras de 
Falla? Rodea lo que creas cierto 

- Rapidez            - Perfeccionismo 
- Alegría             - Sonoridad 
 

3.- Las primeras clases de música, 
¿quién se las dio a Falla? 

 

4.- ¿Qué vio la madre de Falla en su 
hijo?  Rodea lo que creas cierto 

- Que no servía para la música. 
- Que ensaya poco con el piano. 
- Que era feliz con la música. 
- Que estaba bien dotado para la 

música. 
5.- Completa los datos del andaluz universal de esta lectura: 
Nombre:                                  Apellidos:____________________________                                                        
Nacido en:                                          El día 23 de Noviembre de                 . 
Murió con :_______________años 
6.- Escribe el nombre de estas obras: 
- Un ballet: __________________________________________________ 
- Ópera para marionetas:______________________________________ 
- Una zarzuela:______________________________________________ 
- Una pieza musical:__________________________________________ 
- Una pantomima: ____________________________________________ 
 

7.- El Banco de España tenía un billete donde aparecía la fotografía de Falla. 
¿Por qué crees que el banco hizo eso? 
  
 
 
 
 
8.-  Colorea de rojo las 2 provincias donde vivió Falla y las otras de verde. Las 
zonas marítimas las coloreas de azul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


