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Nueva producción
en el Teatro Real. 
Director musical:

Alejo Pérez. 
Director de escena: 

Peter Sellars. 
Escenógrafo: Gronk. 

Solistas: Jessica Rivera, Kelley
O’Connor, Núria Rial, Jesús

Montoya. 
Coro y Orquesta Titulares del

Teatro Real.
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Thomas Schmitt

UN LIBRO SOBRE EDUARDO 
SÁINZ DE LA MAZA

S chmitt, profesor
titular en la Uni-
versidad de La
Rioja, acaba de

publicar Eduardo Sáinz
de la Maza. Guitarris-
ta, compositor, profesor,
una biografía que enri-
quece el panorama de
los estudios sobre una
generación siempre en
trance de ser redescu-
bierta. Sáinz de la Maza
(1903-1982) representa,
además, la unión con la
guitarra, el instrumento
que tantos de sus con-
temporáneos trataron
igualmente de elevar
de rango y que tuvo en
su hermano Regino a
uno de sus mejores intérpretes. El profesor Schmitt repasa la
vida de Eduardo y, a pesar del inconveniente señalado por
él mismo de la escasez de material informativo, ofrece un
retrato perfectamente claro del objeto de su estudio, a quien
considera no menor cualitativamente en sus composiciones
para guitarra que Rodrigo o Moreno Torroba. A ello se aña-
de, además de una buena cantidad de ilustraciones, una
entrevista con Wolf Moser, las partituras de unas cuantas
piezas inéditas —canciones, piezas para piano y el trío La
alegría del gitano— y la reproducción de otras ya editadas.
Además, naturalmente, del catálogo completo de la produc-
ción de Sáinz de la Maza.

Thomas Schmitt, Eduardo Sáinz de la Maza.
Guitarrista, compositor, profesor. Logroño, El Gato
Murr, 2012. 252 páginas. 20 euros.
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