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1.- ¿Cómo definirías la música para voz de Antón García Abril?
Música de profundos sentimientos, inspirada, que emana belleza y toca el corazón. Compuesta
desde la sinceridad artística y el trabajo minucioso y pleno de Amor.
2.- ¿Cómo ha sido tu acercamiento a la misma?
Desde que era estudiante en el conservatorio soy una gran admiradora de la música del
Maestro. Conocía muy bien las primeras canciones gallegas y las cantaba llena de emoción. Me
enamoró esa música tan dulce, de morriña y saudade. Años después en el tiempo de trabajo y
hermandad con mi querido Maestro Miguel Zanetti, conocí personalmente al Mº Gº Abril. Fue
en el estudio de Miguel, una tarde lluviosa . Antón llego tan sonriente y entusiasta a escuchar sus
canciones sobre poesías de Lorca que trabajábamos en aquel momento. Fue una sesión
maravillosa. Escuchar lo que el gran compositor explicaba sobre su visión de la obra. Un
enriquecimiento musical privilegiado. También he interpretado otras muchas canciones del Mº
y su Cantata Alegrías, una obra grandiosa y a la vez íntima, plagada de poesía y lirismo. Una
obra para ser feliz.
3.- ¿Qué papel crees que juega la melodía en las composiciones para voz?
Un papel muy importante a la hora del bello fraseo y como ayuda al sonido pleno y a la
interpretación.
4.- ¿Qué importancia le das a la canción de concierto española dentro del panorama
histórico internacional?
Un papel primordial. La música española enamora sobre todo fuera de nuestras fronteras. Lo
digo con conocimiento de causa y como intérprete habitual de conciertos y recitales. El público
reacciona de un modo mucho más que entusiasta ante estas pinceladas de música y poesía.
Gracias a todos los compositores españoles que nos han dejado ese valioso legado y en este
caso gracias al Mº Gº Abril por dedicar una gran parte de su obra al lied. Antón, me siento muy
afortunada de poder disfrutar de tu hermosa música . Gracias siempre.
María José Montiel
Mezzosoprano
Agosto 2011

