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El compositor Josué 
Bonnín de Góngora 
compone una suite 
inspirada en el pueblo 
malagueño que grabará 
para el sello Naxos 

MÁLAGA. Hace casi una década que 
Josué Bonnín de Góngora encon-
tró en Benalmádena pueblo la cal-
ma que necesita su oficio. «A los 
compositores, lo que mejor nos 
viene es meditar y pararnos», ex-
plica desde su casa, donde la lla-
mada le sorprende sentado al pia-
no. Su lugar natural. Pero sus ca-
lles de casitas blancas y coquetas 
plazas no solo se convirtieron en 
su refugio, también son su fuen-
te de inspiración. ‘Suite Benalmá-
dena’ es la última gran obra del 
compositor madrileño, una pieza 
que grabará para Naxos, uno de 
los mayores sellos dedicados a la 
música clásica. 

El maestro Bonnín de Góngo-
ra (Madrid, 1970) habla con or-
gullo de un trabajo en el que se 
ha volcado en cuerpo y alma, una 
obra que nace en Málaga con la 
aspiración de llevar por el mun-
do el nombre de este pequeño 
municipio que se levanta sobre 
la Costa del Sol. Incluso Nueva 
York es una opción de la mano de 
su casa editorial Art of Sound Mu-
sic, con sede en New Jersey, que 
publicará la partitura. 

Durante una hora y cuarto, la 
pieza invita a un paseo sonoro por 
diferentes rincones de Benalmá-
dena a través de catorce movi-
mientos. «Es de esos pueblos an-
daluces que todavía conservan el 
encanto de lo auténtico con todo 
lo que eso conlleva, tiene magia 
y duende en el sentido lorquia-
no». Y todo eso está en su suite. 
‘La Calle Real’ es el punto de par-
tida, la bienvenida a un universo 

musical de gran lirismo profun-
damente arraigado a la tierra an-
daluza. Esa entrada por una de 
las vías principales del pueblo 
simboliza «la vivacidad y la fuer-
za, a veces sin ningún filtro so-
cial» de la vida alejada de las gran-
des urbes.  

Otro movimiento se detiene en 
‘La plazoleta’, la plaza de las pal-
meras, «pequeña pero extrema-
damente bella, donde todavía uno 
se sienta una tarde tranquila y 
puede percibir los ecos árabes». 
El movimiento de las hojas de las 
palmeras se traduce aquí en un 
delicado vals. «La noche se puso 
íntima como una pequeña pla-
za», dice Bonnín de Góngora, to-
mando prestados los versos de 
‘El Romance sonámbulo’ de Lor-
ca. No es casualidad que recien-
temente el autor haya musicado 
todos los poemas de ‘Poeta en 
Nueva York’. 

‘Tristezas de Andalucía’ reco-
ge sus confesiones y vivencias per-
sonales, pasadas por el filtro del 
talante que imprime este lugar. 
«Andalucía tiene una alegría implí-
cita en el carácter de sus gentes, 
sobre todo en Málaga. Pero tam-
bién cierto deje triste de duendes 
y cosas mágicas de profundos li-
rismos», argumenta. Así se expli-
ca, continúa, que Andalucía sea 
la cuna de poetas como Federico 
García Lorca, Antonio Machado, 
Vicente Aleixandre o Luis de Gón-
gora, entre otros. Hasta la brisa en 
Benalmádena, dice el maestro, 
«no es un fenómeno meteoroló-
gico sino poético». De ahí el títu-
lo de otro de sus movimientos: 
‘Viento y misterio’. 

‘Suite Benalmádena’ se presen-
tó ante un reducido público en la 
Sala Manuel de Falla de la SGAE 
en Madrid. Una primera toma de 
contacto con el espectador a la es-
pera de fijar fecha para su estre-
no oficial en su casa, Benalmáde-
na, para lo que cuenta con el res-
paldo de su Ayuntamiento. De ahí 
viajará a Madrid y es probable que 
continúe su ruta hasta Nueva York. 
Pero Benalmádena sonará en todo 
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el mundo a través de Naxos. En 
2017 ya publicó con la discográ-
fica ‘Fantasía jiennense’, obra que 
compuso para el Concurso Inter-
nacional de Piano Premio Jaén, y 
ahora volverán a colaborar. 

La pianista Elena Esteban Mu-
ñoz es la responsable de dar vida 
a esta partitura. Los muchos re-
querimientos de composición que 
tiene Bonnín de Góngora le impi-
den dedicar horas a la prepara-
ción de la obra. «Por eso he opta-
do por buscar a una grandísima 
intérprete», señala. Estar al otro 
lado le hace tener una perspecti-
va diferente de su propio trabajo. 
«En ‘Flor prendida’ me dio una vi-
sión que me sorprendió. Ese acto 
de comunicación entre composi-
tor e intérprete es maravilloso, es 
la magia de la humanidad y de la 
música», concluye.El maestro Bonnín de Góngora, al piano.  SUR

Durante una hora  
y cuarto, la pieza  
invita a un paseo  
sonoro por el municipio a 
través de 14 movimientos
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MÁLAGA. La Diputación de Mála-
ga abre el plazo de presentación 
de originales a los premios inter-
nacionales de poesía Generación 
del 27 y Emilio Prados. Los galar-
dones, organizados por el Centro 
Cultural Generación del 27, están 
dotados con 15.000 y 6.000 eu-
ros, respectivamente, y con la pu-

blicación de las obras ganadoras 
por las editoriales especializadas 
Visor y Pre-textos. El plazo está 
abierto hasta el 29 de julio. El ju-
rado del galardón del 27 ha esta-
do presidido por personalidades 
como Ángel González, José Ma-
nuel Caballero Bonald, María Vic-
toria Atencia, Manuel Alcántara, 
Antonio Garrido Moraga, Rafael 
Ballesteros y Luisa Castro. Al fren-
te el Emilio Prados estuvo duran-
te más de una década Francisco 
Brines, en 2012 tomó el testigo 
Pablo García Baena y, tras su fa-
llecimiento en 2018, asumió esa 
labor Carlos Marzal.

La Diputación abre la 
convocatoria de sus 
premios de poesía


