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Resumen: El objetivo de este trabajo es ofrecer un primer acercamiento a los músicos españoles que 
viajaron a los EE. UU. en los primeros años del siglo XX, y, sobre todo, historiar la recepción de la 
ópera y zarzuela española en la costa Este del país. Este trabajo recoge los estudios sobre la 
recepción de la música hispana en Norteamérica desde el siglo XIX, y contextualiza los estrenos de la 
ópera Goyescas (1916) de Enrique Granados y de la zarzuela The Land of Joy (1917) de Quinito 
Valverde, pues estas dos obras tuvieron un papel fundamental en el desarrollo del gusto por el teatro 
lírico hispano en el país. Se estrenaron en Nueva York con apenas 21 meses de diferencia: mientras 
la ópera de Granados pertenece a un género de prestigio, vinculado a las élites, y, además, ofrece un 
españolismo moderno vinculado a la llamada Generación del 98, la pieza de Valverde es una zarzuela 
ligera, una revista accesible y de consumo fácil, que presenta un españolismo estereotipado. El 
estreno de ambas supuso el asentamiento definitivo del teatro lírico en español y sobre temática 
hispana en la ciudad. 
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1. Introducción 
 

En el proceso de ensayo y estreno de la ópera Goyescas de Enrique Granados, en el 

Metropolitan de Nueva York, el compositor y su esposa Amparo Gal escriben cartas a 

sus hijos en las que citan un número amplio de españoles que están en la ciudad 

entre diciembre de 1915 y marzo de 1916: se menciona a María Gay, Miguel Llobet, 

Paquita Madriguera, Rosa Nin… Este hecho es conocido en el entorno musicológico, 

pero no se ha investigado qué hacían esos españoles en la ciudad y en la costa Este 

de EE. UU., desde cuándo estaban allí, cuánto tiempo se quedaron, si tuvieron éxito 

o no, y si había una red de compatriotas que los acogiera. Otro dato bien conocido 

por la comunidad académica es que Goyescas no tuvo una buena recepción crítica 

en el país norteamericano, sobre todo desde el punto de vista del libreto; además, 

solo se representó cinco veces y nunca más se repuso. Sin embargo, en 1915 a 

Granados se le recibe y acoge con tanto entusiasmo que se convierte en una figura 

mediática de primer orden. ¿Por qué ocurre eso? Granados no era un compositor de 

ópera con una carrera asentada y reconocida, ¿es que quizá la música española 

tenía un gran prestigio en el país? En realidad, ¿qué sabemos de la recepción de la 

música española en EE. UU.? 

 

Los estudios sobre españoles y música española en el extranjero en los siglos 

XIX y XX se han focalizado en Europa —sobre todo en París como centro cultural de 

referencia— y en algunos países hispanoamericanos, y solo en los últimos años han 

empezado a abrirse hacia Norteamérica. Tras los acercamientos de Víctor Sánchez y 

Matilde Olarte1, Virginia Sánchez ha publicado un estudio sobre la soprano María 

 
1 Olarte, M. (2009). “El ciclo vital musical en imágenes fotográficas: Kurt Schindler y Ruth Anderson como 
informantes de la actividad musical en la España rural de los años 20”, Revista de Musicología, 32(2), 105-116. 
La investigadora tiene otras publicaciones sobre este tema, como “Las anotaciones de campo de Kurt Schindler 
durante sus grabaciones en España”, Etnofolk. Revista de Etnomusicología, 16-17 (2010), 35-74; y “Apuntes de 
Sevilla a través de intrépidas jovencitas americanas de los años 30: Bienvenido Mr. Schindler”, Lo Andaluz 
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Barrientos2, José Manuel Gamboa editó en 2016 el primer volumen de En er 

mundo!: de cómo Nueva York le mangó a París la idea moderna del flamenco3, y 

Kiko Mora ha realizado varios trabajos, solo y en colaboración, sobre la recepción de 

la música popular española a través de algunas bailarinas y sobre grabaciones 

españolas o de inspiración hispana en discográficas americanas4.  

 

Sabemos que Granados (Lérida, 1867- Canal de la Mancha, 1916) no tuvo 

éxito con sus Goyescas y, sin embargo, durante su estancia el compositor era el 

hombre de moda de la ciudad, e incluso impulsó la querencia por lo español, tal 

como atestigua la prensa de la época. El gran éxito musical español ocurrió al año 

siguiente, cuando se estrena The Land of Joy en octubre de 1917, una zarzuela 

ligera de Quinito Valverde (Madrid, 1875- Ciudad de México, 1918) que supuso la 

popularización de la música española definitivamente para el grueso de la sociedad 

neoyorkina y de la costa Este. El teatro español o de inspiración española se sube a 

las tablas en Nueva York desde entonces y aparece en el celuloide con rotundos 

éxitos de público y taquilla a través de obras con temática u origen hispanos. En este 

artículo estudiaremos por qué ocurre esto en los años 10 y 20 del siglo XX, y no 

décadas antes, o después, y trataremos de explicar por qué Goyescas no tuvo el 

mismo éxito. 

 

El estudio de este fenómeno en las primeras décadas del siglo XX obliga a la 

revisión de las décadas anteriores y al análisis de la recepción y contextualización de 

la música y cultura española en el siglo XIX en EE. UU. En este sentido, y a pesar de 

las evidencias de recepción de música española en el siglo romántico, la querencia y 

 
Popular, Símbolo de lo Nacional. Granada, Editorial de la Universidad / CDMA (2009), 95-111. Para Sánchez 
Sánchez, ver bibliografía. 
2 Sánchez Rodríguez, V. (2018). “La Metropolitan Opera House canta con voz española: la génesis neoyorkina de 
la soprano María Barrientos”, Anuario Musical, 73, 275-284. 
3 Tiene tres volúmenes, y para este trabajo se ha consultado el primero. 
4 Ortiz Nuevo, J. L., Cruzado, Á., y Mora, K. (2016). La Valiente. Trinidad Huertas “La Cuenca”. Sevilla: Libros con 
Duende. Para más información, consúltese bibliografía. 
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valoración de la cultura hispana, y por extensión de su música, ocurre sobre todo a 

partir del siglo XX. Tal como narra Richard L. Kagan, la ‘locura’ por España se volvió 

epidémica tras la guerra de 1898, expandiéndose por todo el territorio de EE. UU. En 

el ámbito musical, sin embargo, solo despega definitivamente en la costa Este a 

partir de 1916, cuando se consigue establecer una temporada de zarzuela y ópera. 

Hasta entonces, la cultura española era una muy pequeña parte de la vida cultural y 

del ocio norteamericanos. 

  

 

2. Los antecedentes: la construcción y pervivencia del mito romántico español 
  

Pese a que algunas de las expresiones culturales españolas recibieron atención en 

los Estados Unidos en épocas concretas del siglo XIX, son ejemplos excepcionales y 

elitistas que no representan la corriente general. La realidad es que la cultura 

española era raramente estudiada en el país, poco conocida y, no infrecuentemente, 

despreciada. Kagan pone un ejemplo muy claro: en 1891 el financiero Morris 

Ketchum Jesup afirmaba que España era una civilización muerta. Incluso años más 

tarde, ya en la segunda década del siglo XX, se consideraba que la lengua española 

únicamente tenía valor comercial y poco o ninguno cultural (Fernández, 2005). Y es 

que hasta el siglo XX el buen gusto y las referencias europeas para la clase alta 

norteamericana eran Francia e Inglaterra, y en el arte y en la música la referencia era 

Italia, aunque desde los años 80 del siglo XIX se incorpora Wagner con fuerza. 

Incluso después de la exitosa exposición de Joaquín Sorolla en 1909 y de Ignacio 

Zuloaga en 1916 en la Hispanic Society of America, y, sobre todo, tras la enorme 

expectación mediática que supuso Granados con su estreno de Goyescas, el 

periodista gallego del ABC, Julio Camba aún se queja amargamente, en febrero de 

1917, del desconocimiento sobre España en la sociedad norteamericana: “aquí no 

tenemos leyenda, no tenemos aficionados, no tenemos público […] Nosotros hemos 

descubierto América, y este es el momento en que los americanos no nos han 
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descubierto todavía”5. España y su cultura era desconocida para el público popular, 

pero esta situación estaba empezando a cambiar. 

 

El estreno y la recepción de Goyescas y, posteriormente, The Land of Joy 

fueron el resultado de la adopción de los estereotipos románticos creados en torno a 

España que han perdurado durante décadas. La imagen romántica española se 

había formado en el siglo XIX a través de los testimonios de algunos viajeros, como 

Richard Ford; también de escritores como Washington Irving y su exitosa The 

Alhambra: A Series of Tales and Sketches of the Moors and Spaniards (1832), o 

pintores como John Singer Sargent (Kagan, 2019, pp. 133-169). Se presenta una 

España soleada, con palacios orientalizantes, bailarinas gitanas y rudos campesinos. 

Esta imagen pintoresca, en que Andalucía es la metonimia de España, defiende 

valores ligados al campo y a una España preindustrial que se enfrenta a una Europa 

y Norteamérica burguesas e industrializadas. El hombre y la mujer españoles se 

caracterizan por ser impulsivos e impredecibles, seres sin urbanizar y, por lo tanto, 

naturales, pasionales. 

 

El origen de esta imagen no es norteamericano, sino europeo, y es necesario 

subrayar que la querencia por el exotismo español y el estereotipo andaluz llega 

también vía Francia. El mejor ejemplo es la ópera Carmen, de Bizet, que se había 

convertido en EE. UU. en un icono popular (no solo de las élites culturales) tras su 

estreno en 1878 y, sobre todo, tras su interpretación por Emma Calvé en 1893. El 

éxito de esta ópera se prolongó hasta los primeros años del siglo XX y traspasó la 

escena para aparecer en grabaciones fonográficas y en películas. Por esta razón, no 

solo quien podía pagar una entrada operística podía disfrutar del mito, sino que el 

fenómeno se convirtió en transversal para la sociedad. Carmen era la quintaesencia 

de la música y la danza española para la población norteamericana 

 
5 Camba, Julio. “ABC en Nueva York”. ABC, 12 de febrero de 1917. Kagan cita este artículo erróneamente, puesto 
que afirma que Camba celebra el reconocimiento de España por la sociedad americana (Kagan, 2019, p. 14). 
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(Christoforidis y Kertesz, 2019)6 a pesar de ser obra de un compositor francés y 

estar basada en una obra literaria también de un autor galo. El origen de los autores 

no era una condición que influyese en la valoración de autenticidad de cualquier 

obra. Esto era un fenómeno que también existía en la contemporaneidad europea: 

compositores rusos y franceses escribían en estilo español y sus obras eran 

consideradas españolas (Llano, 2013).  

 

La música hispana que se conocía en la costa Este de EE. UU. estaba 

vinculada, fundamentalmente, a la danza de tipología andaluza7. Mora (2015) 

establece dos tiempos que muestran el interés angloamericano: la primera ola, 

acaecida entre 1828 y 1860, se construye en torno a las academias de danza 

española creadas en las ciudades de Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Boston y 

Albany. Esta primera ola va mayoritariamente de la mano de artistas europeos no 

españoles; Gamboa (2016) nombra a algunos de estos extranjeros, como la 

bailarina vienesa Fanny Essler (1840), la italiana Fanny Cerito (1855) y el curioso 

caso de la irlandesa Lola Montes, que llega a Nueva York en 1853. Estas danzas y 

canciones españolas se integraban en otras obras teatrales o en distintos 

espectáculos.  

 

Parece probable que este primer interés por lo español en la costa Este 

hubiera sido impulsado por la llegada de dos músicos ibéricos afincados en París, 

por lo que el españolismo musical habría llegado desde el país francófono, como 

comentábamos arriba: el primer guitarrista español de recorrido universal, Trinidad 
 

6 Esta visión de la España pintoresca que llega hasta el siglo XX va de la mano del blanqueamiento de la leyenda 
negra española. Dos son las obras que contribuyeron a este hecho: la publicación del best-seller Ramona (1884) 
de Helen Hunt Jackson, una de las novelas mas importantes e influyentes de fin de siglo XIX de la literatura 
norteamericana, que presentaba un sur de California idealizado de raíces mexicanas; y Spanish Pioneers (1893) 
de Charles Fletcher Lummis. 
7 La danza tiene como sostén instrumental la guitarra, instrumento vinculado a la práctica popular que utiliza el 
rasgueo como característica idiomática. De hecho, las investigaciones sobre las primeras décadas del siglo 
romántico en EE. UU. están ligadas al baile y a la interpretación guitarrística, puesto que es un instrumento que 
facilita la recepción y difusión de música española por su fácil transporte a través de bailes y canciones de salón 
ya desde las primeras décadas del siglo XIX. Sobre la canción española, y a la espera de resultados de futuras 
investigaciones, Stein la menciona ya al comienzo del siglo cantada por intérpretes extranjeros, no 
necesariamente americanos, y en otros idiomas (Stein, 2002, p. 196). 
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Huerta (Orihuela, Alicante, 1800 - París, 1874), figura que ha sido puesta en valor en 

estudios recientes,  y Manuel del Pópolo García (Sevilla, 1775- París, 1832), sin duda 

el músico español más internacional del siglo XIX, tenor favorito de Rossini e 

introductor de la ópera italiana en Nueva York. Huerta había llegado en el año 1824, 

es decir, cuatro años antes de la fecha de inicio de la primera ola. El guitarrista 

realizó una gira por ciudades estadounidenses de la costa Este, las mismas que 

luego fundan escuelas de danza: Nueva York, Filadelfia y Baltimore. También tocaría 

en Saratoga -localidad balnearia de la alta sociedad neoyorkina-, Boston y 

Washington. Llevaba en repertorio obra romántica europea (Suárez-Pajares, 2020) y 

“aires nacionales” basados en danzas populares, como el fandango, el bolero, la 

cachucha, las folías de España y el jaleo; por esta razón se le hace responsable de 

iniciar la difusión internacional de este repertorio, también en los EE. UU. La acogida 

de Huerta fue magnífica, con críticas muy favorables. En octubre de 1825 llegó 

Manuel García con la troupe que incluía a su familia; indudablemente, llevó consigo 

el andalucismo musical al joven país a través del estreno en diciembre de su ópera 

L´amante astuto, pues incluyó en ella números españoles. García contribuiría así al 

concepto romántico de ‘lo español’ también en EE. UU., algo que ya había hecho en 

París (Casares, 2018). Huerta y García participaron juntos en el concierto de 

despedida del guitarrista el 2 de enero de 1826 en Nueva York. Ambos habían sido 

abrazados por las adineradas clases altas americanas.  

 

La segunda ola se da a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y en este caso 

son bailarines españoles de segunda fila los que viajan a EE. UU., como la familia 

Llorente, Pepita Soto o Isabel Cubasta. Por ejemplo, la “señorita Soto” triunfa en 

distintos estados de la costa Este como Nueva York, Filadelfia, Tenessee, Kentucky o 

Lousiana, entre los años 1852 y 1855. Estos artistas incorporaban un nuevo tipo de 

actuación, anunciado en los periódicos británicos y estadounidenses como "Spanish 

Divertissement" o "Gran Spanish Ballet", que consistía en un programa pantomímico 

independiente, además de los espectáculos variados habituales. Si ponemos el 
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ejemplo de Pepita Soto, esta bailarina presenta en Nashville el ballet La belle de 

Andalusia [sic], en que interpreta danzas de distintas nacionalidades, entre ellas un 

“bolero Spanish dance”8. 

 

Mora no menciona una tercera ola, pero no sería descabellado señalar que, a 

finales del siglo XIX, desde Trinidad Huertas “la Cuenca”, con su interesante 

propuesta travestida de torero (1888), a Carmen Dauset Moreno, más conocida 

como Carmencita, se desata una ‘oleada’ de pasión. Esta última, que también 

llegaba vía París, triunfó en EE. UU. desde 1889 hasta 1895. Por supuesto, su 

enorme fama ocasionó un trasiego de bailarinas españolas que buscaban dinero y 

popularidad en EE. UU., entre ellas la Bella Otero, que también viajaría a Nueva York, 

aunque tendría menos éxito que Carmencita. Kertesz y Christophoridis apuntan la 

coincidencia del enorme éxito de Calvé en el papel de Carmen de Bizet en 1893 con 

la visita de la bailarina española, e incluso Kertesz considera que este suceso 

operístico posiblemente viniera acompañado del furor que causaba Carmencita 

(Kertesz, 2020, p. 201).  

 

Después, ya en el siglo XX, se acelera la llegada de músicos populares que, de 

nuevo vía París, aterrizan en la costa Este norteamericana con números musicales 

que se insertan en obras teatrales más amplias, como en el caso de Faíco (Francisco 

Menéndez Ríos), Lola la Flamenca y el guitarrista Amalio Cuenca. Los tres 

participarían con el primer cuadro flamenco visto en EE. UU. en el musical Miss 

Innocence, cuyo estreno tuvo lugar el 30 de noviembre de 1908. Antes habían 

llegado la Tortajada, la bailarina y cantante Rosario Guerrero y, en el mismo año, la 

Bella Romero (Gamboa, 2016). 

 
 

8 “Adelphi theatre”, Nahsville Union and Amercian, 7 de abril de 1854. En la costa Oeste, también desde 1850, 
Sánchez Sánchez ha documentado artistas de origen hispano, cantantes y bailarines, que formaban parte de 
compañías líricas que actuaban en teatros y cafés de San Francisco (Sánchez Sánchez, 2009), junto a 
compañías familiares de origen mexicano que enriquecían funciones teatrales con bailes y canciones de tipo 
andaluz, como la “Compañía de la familia Estrella” en 1862 y, sobre todo, la Royal Spanish Opera Troupe en 
1870. 
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3. El género lírico español: la zarzuela en Nueva York 
 

Hasta ahora nos hemos referido a los espectáculos de la costa Este de los Estados 

Unidos que incluían canciones y danzas de origen hispano o que lo emulan, y son, 

en su mayoría, momentos exóticos en obras o espectáculos más amplios, pensadas 

para un público de origen diverso, no necesariamente hispano. Estas funciones se 

desarrollaban en music-halls, teatros y cafés. 

 

Una obra completa de teatro lírico español, ya sea en inglés o en castellano, 

solo puede tener éxito si existe un conjunto suficiente de individuos que tenga 

interés en el espectáculo y pueda pagar para crearlo o disfrutar de él. La señal de 

que se ha asentado el gusto por lo hispano ocurre cuando se desarrolla una 

temporada regular teatral. A priori, el público objetivo de la zarzuela —el género 

teatral lírico más característico de la música española— sería necesariamente la 

población hispana. Es por esta razón que en antiguos territorios hispanos de la 

costa Oeste y ciudades como Los Ángeles hay teatro en español de forma habitual.  

 

No tenemos datos de la incorporación del repertorio de zarzuela grande en 

los EE.UU. hasta el caso narrado por Sánchez en San Francisco9 sobre la Spanish 

Opera Troupe, compañía de origen hispano que presenta por primera vez este tipo 

de zarzuela a través de dieciocho títulos, y otros cinco más en un solo acto, con los 

principales compositores del género. La empresa pretende extender la divulgación 

de la zarzuela a través de la pequeña comunidad hispana, compuesta 

mayoritariamente de mexicanos, pero acabaría obteniendo la aceptación del 

 
9 San Francisco se había consolidado como punto de referencia de circulaciones operísticas americanas y 
además centro multicultural desarrollado sobre todo después del Gold Rush, por lo que, junto a Los Ángeles, era 
un centro de referencia. Sobre todo L. A. recibía músicos y artistas procedentes del Sur, pero San Francisco era 
distinto, con apenas representaciones en español debido posiblemente a la falta de público hispano en la ciudad; 
en cambio, otras comunidades de esta ciudad, como la francesa o la alemana, mantenían largas temporadas en 
locales estables (Sánchez Sánchez, 2010, p. 123). 
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público y el éxito de la crítica en la multicultural San Francisco. A pesar de ello, 

como los hispanos eran una minoría, no consiguió un éxito rotundo. Y al no haber 

otras compañías que continuasen la senda iniciada por esta empresa itinerante, no 

llegó a instaurarse en el Norte de California una temporada regular. 

 

La situación en la costa Este era muy distinta: al no haber una población 

española o hispana numerosa y organizada, apenas tenemos referencias de 

representaciones de Spanish operetta allí. Mora ha señalado como antecedente la 

interpretación en castellano de El ventorrillo de Alfarache (1843), de Mariano 

Soriano Fuertes10, en el teatro Wallaks de Brooklyn en 1854, aunque seguramente 

se trate de una obra breve similar a las piezas teatrales pequeñas y musicalizadas 

que cerraban obras más amplias. Sánchez, en sus trabajos sobre San Francisco, ha 

descrito esta costumbre en las tablas de la costa Oeste.  

 

En 1880, la compañía de los Hermanos Orrin incluyeron a la Zarzuela Troupe 

de Subira en su cartel. Parece, sin embargo, que tuvo poco éxito, seguramente 

porque el idioma constituyó un obstáculo. Kanellos (1990) señala que solo empieza 

a desarrollarse un teatro en español en Nueva York a partir de la década de 1890, 

cuando la ciudad se convierte en un centro teatral para cubanos, portorriqueños y 

dominicanos expatriados, puesto que el número de españoles residentes en la 

ciudad era aún bajo. En abril de ese año, el Criterion Theatre de Brooklyn presentó 

dos zarzuelas en un acto bajo la dirección de Toledo, Delgado y Cairo. Se trataba de 

Música Classica [sic] de Ruperto Chapí, con libreto de José Estremera (1880), y El 

hombre es débil, con texto de Mariano Pina y música de Francisco Asenjo Barbieri 

(1871). En 1893 el actor Luis Baralt, proveniente de Cuba, crea una escuela de 

ópera y oratoria que produjo obras teatrales entre 1893 y 1898; y en diciembre de 

1895 Kanellos (1990) señala las zarzuelas Niña Pancha, Don Segismundo y 

 
10 Se trata de una breve obra en un acto y siete escenas, con cuatro personajes y coro de contrabandistas, 
ubicada cerca de Sevilla, en que se hace una loa de España, contraponiéndola a otros países como Francia e 
Inglaterra.  
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Tragarse la píldora11 en el Berkeley Lyceum. En la somera revisión hemerográfica 

que hemos realizado desde 1898 hasta 1913, y a la espera de un trabajo más 

pormenorizado, las referencias a zarzuelas españolas son muy escasas y 

esporádicas, en algunos casos únicamente arreglos de números de zarzuela para 

distintos instrumentos o para banda. 

 

Realmente comienza a haber un número regular de producción de zarzuelas 

a partir de la segunda década del siglo XX, puesto que es a partir de entonces 

cuando un número significativo de población inmigrante española se asienta en 

Nueva York. Es decir, así como la danza andaluza había llegado desde París a la 

costa Este, y la danza y la zarzuela en la costa Oeste provenían principalmente del 

sustrato hispano, en Nueva York el teatro lírico español se desarrolla a partir del 

asentamiento de una comunidad hispana con poder económico y algo de influencia 

cultural en la ciudad.  

 

Los estudios de Rueda Hernanz (1998) sobre emigración española hacia los 

EE. UU. señalan que entre 1820 y 1900 los españoles llegados a los EE. UU. apenas 

superaban las cuarenta mil personas, pero en la primera mitad del siglo XX, y 

especialmente entre 1901 y 192412, se contabilizan 188.414, lo que supone un 

notable crecimiento, aunque representa únicamente un 0,4% de la inmigración que 

reciben los EE. UU. ya que desde finales del siglo XIX esta procedía en un 80% de 

países eslavos y latinos. La causa de la emigración española hacia EE. UU., además 

de la económica y demográfica del país de origen es la atracción por los EE. UU. 

como país rico y dominante: entre 1870 y 1900 se había convertido en la primera 

potencia mundial, con una tasa de crecimiento poblacional y PIB más altos que 

 
11 Niña Pancha, juguete cómico-lírico en un acto y en verso, con libreto de Constantino Gil y música de Julián 
Romea y Joaquín Valverde Durán (1886); Tragarse la píldora, zarzuela en un acto con letra de José Jackson 
Veyán y música de M. Nieto (1884); Don Segismundo, obra desconocida. 
12 A partir de 1921, por causa de las leyes restrictivas de inmigración de 1921 y 1924, bajó drásticamente el 
número de españoles llegados a EE. UU.  
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cualquier otro país. Por tanto, a pesar de ser un número muy bajo en comparación 

con el total de españoles que emigraron a Latinoamérica en el periodo de 

emigración masivo (1880-1930), en la primera década del siglo XX hubo mucha 

más inmigración española en los EE. UU. que en el siglo anterior, y la Primera 

Guerra Mundial intensificó esta tendencia. En la tabla que ofrece Castañeda (2018) 

sobre el país, se observa que la inmigración española era mucho mayor que la 

cubana en 1910 (22.000 españoles frente a 15.000 en números redondos), y la 

triplica en el año 1920 (49.535 españoles frente a 14.872 migrantes cubanos en 

los EEUU). Kagan incluso menciona que pudieron haber llegado 52.000 españoles 

entre 1917 y 1921. En todo caso, debemos tener en cuenta que las cifras son 

aproximadas puesto que habría un porcentaje de inmigración no censada.  

 

En 1900 en la ciudad de Nueva York había en torno a 1500 españoles, cifra 

que se dobla en 1910, con 3359 españoles frente al resto de 5000 hispanos 

residentes (Mora, 2018, p. 26). Por tanto, en 1910 residían en la ciudad unos 8500 

hispanos, de los que cerca de la mitad eran españoles. El número necesariamente 

fue creciendo, más hacia finales de la década, lo que les permitía sostener una 

pequeña temporada de teatro, ya sea dramático o lírico, en español.   

 

La zarzuela tenía en la costa Este un medio adicional de divulgación, la 

grabación sonora. Mora, quien ha estudiado la National Phonograph Company (NPC) 

y la Columbia Phonograph Company (CPC) hasta 1914, señala que desde 1901 se 

graba un número importante de zarzuelas y canción española pensando en el 

mercado hispano fuera de los EE. UU. (Mora, 2018), pero ello no deja de ser 

sintomático de la existencia de una población demandante dentro del propio país. 

Los nombres de compositores de zarzuela y sus títulos más repetidos pertenecen, 

por lo general, al último tercio del siglo XIX: Chapí, Chueca, Valverde, Fernández 

Caballero, Barbieri, Giménez, Gaztambide o Bretón, aunque aparecen también, pero 

en menor número, autores de la zarzuela ligera característica de los primeros años 

del siglo XX como Quinito Valverde, Luis Foglietti, José Serrano o, más 
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excepcionalmente, Rafael Calleja, además de exitosos cuplés del género ínfimo13 

como “La regadera” de La alegre trompetería (1907).  

 

Debemos tener en cuenta que el estudio de Mora (2018) se hace solo hasta 

1914, momento en que la Gran Guerra provoca una nueva configuración de la 

industria fonográfica: en el repertorio de la NPC y la CPC se antepondrá la música 

popular de los EE. UU. a la música europea, por lo que parece que la presencia del 

catálogo español se vería mermada14. Sin embargo, esperamos poder consultar 

estudios sobre años posteriores ya que creemos probable que la producción gire 

hacia las músicas populares hispanas, como el cuplé u otras canciones de autor, y 

haya un repunte del flamenco y de obras maestras del nacionalismo español que a 

partir de la segunda década del siglo XX se vuelven canónicas, con Granados, 

Albéniz y Falla. Tal como vamos a ver a continuación, 1916 es una fecha clave en la 

querencia por la música española en Nueva York, pues se produce un boom de la 

música española o hispanizante. Sería muy extraño que esto no tuviera su reflejo en 

los catálogos discográficos de años posteriores.  

 

El caso de “Clavelitos” es paradigmático: se trata de una canción de Quinito 

Valverde que formaba parte del repertorio de grandes estrellas españolas de ópera 

vinculadas con el Metropolitan de Nueva York, como Lucrecia Bori. De ella hay cinco 

versiones entre 1914 y 1920, y diez más hasta 1928, en la base de datos de la 

Discography of American Historical Recordings (DAHR)15. Otro caso significativo es 

 
13	Vid. Apartado 5 de este trabajo, página 23. 
14 Tanto la NCP como la CPC privilegiaron la grabación de ópera (principalmente obras extranjeras como Il 
Trovatore, aunque también españolas como Marina o La Dolores). En lo que se refiere a repertorio propiamente 
español, destaca el repertorio zarzuelístico y la canción de autor. Fermín García Álvarez y Sebastián Irader son los 
compositores más grabados de canción de autor, y “La paloma” de Iradier es la obra con más versiones.  A partir 
de 1904 se consolida la canción popular; también la de origen antillana desde 1906, la música de baile española 
y la opereta. 
15 DAHR es una base de datos de grabaciones maestras realizadas por las compañías discográficas 
estadounidenses en la época de los 78 rpm. “Forma parte del American Discography Project (ADP), una iniciativa 
de la Universidad de California en Santa Bárbara y el Packard Humanities Institute, editada por un equipo de 
investigadores de la biblioteca de la UCSB”* (https://adp.library.ucsb.edu/, último acceso, 25 de enero de 
2021). Vid. también Spottswood, R.K. (1990). Ethnic Music on Records: A Discography of Ethnic Recordings 
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el de José Mª Lacalle, autor de la célebre canción “Amapola”, quien trabajó para la 

CPC durante 25 años y de cuya canción hay como mínimo 21 grabaciones 

registradas en DAHR entre 1925 y 1941. Por su parte, de José Padilla se 

encuentran 112 entradas entre 1911 y 1941. Por último, el escritor Van Vechten 

asegura en su libro The Music of Spain (1918) que el catálogo de la Victor 

Phonograph Co. ofrece música española y gitana. 

 
 
 
4. La aceptación del españolismo en la élite norteamericana: la música académica y 
el estreno de Goyescas 
 

A partir de 1914 confluyen varios factores que hacen que la recepción de Granados 

y sus Goyescas y, posteriormente, The Land of Joy sea un revulsivo para la sociedad 

neoyorkina: la cultura española se valora y estudia. ¿Por qué ocurre esto?  En 

primer lugar, el estallido de la Primera Guerra Mundial supuso un rechazo a 

Alemania como referencia cultural, y, en consecuencia, se prohibió el estudio de la 

lengua germana. Fue sustituida por el español, lengua muy útil en los negocios 

puesto que, tras la guerra de Cuba y el establecimiento del protectorado en la isla, 

los EE. UU. habían ampliado su mercado con el modelo del nuevo imperialismo 

económico desarrollado a través del Caribe. Esta fue la puerta que permitió dar 

salida a su hiperproductividad y a su enorme desarrollo industrial y empresarial. La 

expansión colonialista, empujada por la guerra europea, coincide con la apertura 

del canal de Panamá también en 1914, por lo que se incentiva el aprendizaje del 

español como puerta para establecer relaciones comerciales hacia Asia. En 

consecuencia, se refuerza el interés norteamericano por los países hispanos del 

continente, y el idioma adquiere un valor económico, puesto que su valor cultural 

estaba mayormente descreditado (Fernández, 2005). Ese descrédito impulsa a 
 

Produced in the United States, 1893 to 1942. Volume 4: Spanish, Portuguese, Filipino, Basque. Urbana, IL: 
University of Illinois Press. 
* Todas las traducciones al español de las citas originales inglesas en este trabajo son de la autora del artículo. 
Los originales se pueden consultar en la versión inglesa de este estudio (068-02/2021EN). 
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establecer asociaciones y, a los españoles influyentes de la sociedad neoyorkina, a 

crear iniciativas culturales que quieren prestigiar el idioma español y la historia de 

la colonización española: en octubre de 1916 se funda la American Association of 

Teachers in Spanish (AATS), promotora de la Hispanic American Historical Review, 

cuyo principal objetivo era despojar al español de su consideración como lengua 

inferior; se establece desde 1917 la Fiesta de la Raza en distintos lugares de EE. 

UU., y también en 1916 el influyente Arturo Cuyás traduce al español la famosa 

obra de Lummis Spanish Pioneers (Los exploradores españoles), sobre la conquista 

española de América, en la que este autor afirma que España había llevado la 

civilización y el progreso al Nuevo Mundo. Cuyás lo hace en colaboración con los 

importantes ingenieros y emigrantes españoles Eusebio Molera y Juan Cebrián 

(Varela Lago, 2018). A partir de 1915 el español entra en colegios e institutos, pero 

también en la Universidad: la AATS acabará estableciendo el Hispanic Institute en 

Columbia University en 1920. 

 

No obstante, en EE. UU. se valoraba el exotismo de la cultura española, 

conocido popularmente gracias a fenómenos como la ópera Carmen, ya 

mencionada, y lo hispano comenzaba a apreciarse gracias a iniciativas como la 

instauración de la Hispanic Society, entidad vinculada a la clase alta 

norteamericana, inaugurada oficialmente en 1908. 

 

En lo que se refiere al ámbito de la música ‘seria’, solo se ha localizado un 

intento fallido de poner en escena una ópera española, La Dolores de Tomás Bretón, 

por parte de Oscar Hammerstein en 1908 en la Manhattan Opera House. En el 

ámbito interpretativo, pocos instrumentistas se habían animado a cruzar el Atlántico 

antes de 1914 para llegar a nuevos públicos, aunque sí hubo algunos: sabemos que 

Albéniz estuvo en los EE. UU. en 1876, Enrique Fernández Arbós hizo un viaje de 

1903, y Pau Casals giró por el país norteamericano desde 1901 llevando repertorio 
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español16. El número significativo de músicos lo localizamos desde comienzos de 

1900, cuando varios cantantes líricos españoles llegan a Norteamérica a través de 

distintas compañías de ópera. El barítono catalán Ramón Blanchart, el bajo 

valenciano Andrés de Segurola, y el tenor vizcaíno Florencio Constantino formaron 

parte, por lo menos desde el año 1907, de la San Carlo Opera Company, compañía 

que acabaría estableciendo la temporada de la Boston Opera House en 191017. 

También desde 1912 formaría parte de ella la soprano de carrera internacional 

Emilia Vergeri (Valencia?), aunque desde 1915 se la encuentra ya en California. Se 

sumará a ellos el bajo alavés José Mardones, de quien se encuentran referencias en 

la misma compañía en el año 1910, y que se convertirá en el leading bajo de la 

Boston Opera Company. Mardones realizará giras por EE. UU. con esta y otras 

empresas, como la Alice Nielsen Company, y desde 1917 se establecerá en Nueva 

York hasta 1926, colaborando en más de 400 representaciones con la compañía del 

Metropolitan.  

 

Mardones no es el único cantante que se instala en la ciudad. La soprano 

valenciana Lucrecia Bori triunfó en la Metropolitan Opera de Nueva York, y se integró 

en la sociedad neoyorkina desde 1912 hasta su muerte18. Otro de los grandes 

cantantes españoles del Metropolitan, casi desconocido en España actualmente, 

Andrés de Segurola19, tuvo un enorme éxito, y sería desde 1911 una figura 

mediática de primer orden. Al igual que Bori, su supuesta ligazón con la nobleza — 

 
16 “Music and Musicians”, Los Angeles Times (February 10, 1902). 
17 Según Boston Herald, 12 de septiembre de 1907, el millonario Otto Khan tiene el objetivo de crear una 
compañía estable de ópera en Boston. 
18 Debuta en el Metropolitan el 11 de noviembre de 1912 en el papel de Manon en la ópera de Puccini. A partir 
de esta fecha da comienzo su colaboración con el gran teatro operístico de Nueva York hasta 1915, cuando una 
afección de garganta le impide seguir cantando, e incluso le imposibilita interpretar Goyescas, como estaba 
planteado. Se reincorpora al Met en 1921, y a partir de aquí realiza una carrera prácticamente ininterrumpida 
hasta 1936, cuando se retira. La Metropolitan Opera Company le ofrece una gala de despedida, la Bori Farewell 
Gala, el 29 de marzo de 1936.  
19 Las referencias a Segurola en diccionarios de cantantes son escasísimas y no mencionan su estancia en 
Nueva York más que de forma muy somera. Ya aparece en 1901 en los archivos del Metropolitan cantando con 
la compañía en Romeo y Julieta en Toronto, Canadá; continúa trabajando en EE. UU., también con la San Carlo 
Opera Co., como se ha comentado más arriba, y a partir de 1909 establece una relación permanente con la 
Metropolitan Opera. 
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Bori a través de la familia papal20, y Segurola a través de su madre, nacida como 

Condesa Alza21— fomenta una narrativa que le favorece en Norteamérica. El propio 

Segurola enfatiza esta relación manteniendo una moda antigua en pleno siglo XX: 

utiliza un monóculo22, pañuelos con alfiler en lugar de corbata, además de un 

bastón.  

 

Tanto Bori como Segurola, estrellas de la sociedad norteamericana, 

contribuyeron a establecer una imagen favorable del individuo español entre la alta 

sociedad neoyorkina a través de su trabajo, pero también de su supuesta vinculación 

con la aristocracia. Su ascendencia noble fascina a la joven sociedad 

norteamericana. De hecho, Segurola se convierte en un personaje influyente y será 

uno de los impulsores de las temporadas líricas en español en Nueva York desde 

1919. María Gay es otra de las cantantes que se establecen en EE. UU., pero su caso 

es distinto: esta mezzo barcelonesa llega al país acompañada de buenas críticas en 

el ámbito anglosajón después de haber debutado con Carmen de Bizet en el Covent 

Garden, con enorme éxito. Consigue un contrato con la compañía del Metropolitan 

pero, tras su debut el 3 de diciembre de 1908, las críticas no fueron favorables, 

entre otras cosas por su histrionismo. Pese a que explotó su condición de mujer 

española tratando de convertirse en un icono de españolidad exótico pero burgués, 

no consiguió el mismo reconocimiento que sus compatriotas23. Cuando en 

 
20 El apellido original de Lucrecia era Borgia, que remite a la familia papal valenciana que inspiró a Víctor Hugo, y 
de ahí a Donizetti en su ópera Lucrezia Borgia.  Aunque parece que Lucrezia Bori nunca se manifestó sobre el 
tema, en su biografía póstuma se narra la siguiente anécdota: “La Signora Bonini, que había desarrollado un 
verdadero afecto por Lucrecia, se dirige a ella: “ 'Signorina Borja, nunca se lo he preguntado, pero ¿es usted 
descendiente de nuestra ilustre familia Borgia?' […] 'Sí, somos la rama española de la familia' ” Marion, F. (1962). 
Lucrezia Bori of the Metropolitan Opera. P. J. Kennedy, 34 -35. 
21 “De Segurola, a real Count, but he disdains the title”, Musical America, 25 de diciembre de 1909, es uno de 
los artículos que recoge esta ascendencia aristocrática. 
22 Incluso sus memorias hacen referencia a este artículo: Creegan, G. R. (Ed.) (1991). Through my monocle: 
memoirs of the great basso Andreas de Segurola. Ohio: Crest Pub. Co. 
23 De hecho, se especializa en los personajes de femme fatale: su rol principal será Carmen, pero también 
interpretará a Dalila, de Samson et Dalila de Saint-Saëns, a Azucena, de Il Trovatore, o a la Amneris de Aida. 
Aunque son papeles que vienen dados por su tipología vocal, ella misma fomenta el ‘escándalo’ a través de sus 
comentarios erotizantes, cuando narra que posó semidesnuda para un pintor francés y amenaza con salir a 
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noviembre de 1915 llega a la ópera de Chicago la cantante catalana Conchita 

Supervía con la compañía de Cleofonte Campanini—la misma a la que se 

incorporaría pocos meses más tarde María Kousnezoff—canta también Carmen, pero 

presentando un personaje más refinado e ‘inocente’ que el que ofrecía Gay, más 

tolerable por la buena sociedad. 

 

El estallido de la Gran Guerra había incentivado los viajes de los artistas 

europeos en busca de nuevos mercados. A partir de 1915 cantantes e intérpretes 

instrumentales llegan a Nueva York, pero sin establecerse definitivamente en el país. 

Al violinista pontevedrés Manuel Quiroga se le escucha en la ciudad ya en octubre de 

1914 en el Hipódromo.; y en el New York Tribune del día 13 de ese mes se explica 

que lo que le lleva a EE. UU. es la Gran Guerra europea24.  En 1916 llega a EE. UU. el 

polémico tenor barcelonés Hipólito Lázaro, quien cantó en la Metropolitan Opera 

durante tres años, aunque también colaboraría con otras compañías como la 

Bracale Opera Company y realizó frecuentes giras por territorio estadounidense. La 

soprano María Barrientos, también barcelonesa, debuta en el Metropolitan, pocos 

días después del estreno de Goyescas, con el rol protagonista en Lucia de 

Lammemoor el 31 de enero de 1916. No llegó a instalarse en EE. UU. pero sí 

desarrolló en este país una fructífera carrera que le hizo pasar largas temporadas en 

Nueva York hasta el año 1920, en que realizó su última interpretación en el 

Metropolitan. 

 

Enrique Granados llega a Nueva York en un momento crucial, como vemos: 

existe una corriente importantísima de apoyo a lo español tanto en la población 

anglosajona como desde una colonia española en crecimiento, favorecida además 

por la intensa corriente cultural que fluye desde Europa hacia Nueva York por el  
 

cantar de esa guisa en la ópera de Boston (“Delilah likely to shock Boston”, Hartford Courant [November 10, 
1911]). 
24 Quiroga estaba en Zurich cuando comenzó la guerra, con una larga lista de compromisos europeos. Los 
canceló inmediatamente e hizo arreglos con los Schubert para hacer un tour por este país, donde nunca había 
tocado. Efectivamente, realizará una gira por EE. UU., visitando Baltimore, Pittsburg, Cincinnati, Washington…, y 
se quedará hasta junio de 1916. 
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estallido de la guerra. Llega en noviembre de 1915 de la mano del pianista 

americano Ernest Henry Schelling (Belvedere, NJ, 1876 – Nueva York, 1939), 

personaje decisivo en los últimos años de su vida. Desde que Schelling tocase en 

Barcelona en 1912 se convirtieron en íntimos amigos, y el norteamericano apoyó al 

compositor en muy distintas gestiones: fue el introductor de la obra de Granados en 

el mundo anglosajón a través de la interpretación de Goyescas ya desde el año 1913 

en Londres; hizo de intermediario entre el compositor y la editorial americana 

Schirmer, con la que Granados publicará algunas de sus obras; incluso es factible 

que el pianista americano fuera el impulsor del estreno de Goyescas en su versión 

lírico-teatral en la Grand Opéra de París25, aunque finalmente no tuviera lugar en la 

capital francesa debido al estallido de la Gran Guerra y por esta razón se realizase 

en Nueva York en enero de 1916.   

 

El pianista americano pertenecía a la alta sociedad, lo que favoreció el 

acogimiento de Granados. Las imágenes que se conservan son ilustrativas del 

personaje: seguro de sí mismo, moderno, atractivo, Schelling poseía incluso un 

castillo en Garengo, cerca de Céligny (Suiza), adonde habían acudido Granados y su 

hija Soledad en el verano de 1914. Allí se relacionaron con los amigos del pianista, 

como los músicos polacos Ignacy Paderewski y Josef Hofman, o la cantante Marcella 

Sembrich; también conocieron al poeta suizo Morax, al pedagogo y músico Jacques 

Dalcroze, así como a la alta sociedad e intelectualidad centroeuropea que 

frecuentaba su casa. 

 

 

 

 
25  “Queridísimos míos: hemos de empezar por bendecir a Schelling. De un golpe me he colocado en la cima. La 
ópera está admitida con gran entusiasmo para la Grand Opéra este invierno”. París, ca. [16] de junio de 1914 
(Perandones, 2016a, p. 423). 
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El 25 de noviembre de 1915 Granados se embarca en Barcelona en el 

Montevideo rumbo a Nueva York para estrenar su ópera en la Metropolitan Opera, lo 

que ocurre el 28 de enero del año siguiente. En el mismo barco viajan el pianista y 

director de orquesta José Lassalle con su esposa, la cantante y bailarina rusa María 

Kousnezoff26, y el guitarrista barcelonés Miguel Llobet27. Los músicos realizaban el 

viaje, al igual que Granados, con el objetivo de alcanzar el éxito y abrir nuevos 

mercados en EE. UU28.  

 

En Nueva York, Granados fue bien acogido por la élite cultural y social de la 

que también formaba parte su íntimo amigo Pau Casals, casado con la bien 

posicionada mezzosoprano americana Susan Metcalfe y ya reconocido como 

intérprete internacional. El epistolario muestra ese acogimiento, como la relación de 

amistad que establece el compositor con la escultora Malvina Hoffman, sus 

relaciones con el multimillonario Otto Kahn, o la invitación a la boda de la reconocida 

cantante lírica Geraldine Farrar simplemente porque Granados era el personaje ‘de 

moda’. Incluso el pintor Ignacio Zuloaga recomienda al compositor que se presente a 

“Madame Philip Lydig, señora conocidísima y muy pudiente en Nueva York” 

(Perandones, 2016a, p. 447). La sociedad que recibió a Granados en 1916 lo 

convirtió enseguida en una celebridad: Schelling había preparado una serie de 

conciertos que no se pudieron llevar a cabo al llegar, pues el compositor se 

encontraba enfermo, pero más tarde este interpreta los dos ya conocidos: el primero, 

con Casals, para los Amigos de la Música de Nueva York, el 23 de enero de aquel 

año, antes del estreno de Goyescas; y el segundo, en audición pública, el 22 de 
 

26 Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, esta cantante y bailarina rusa había venido a vivir a España, 
donde crea su propia compañía, que se inicia con un espectáculo denominado La maja, en el que Lassalle era el 
director orquestal. No se han encontrado referencias relativas al trabajo de ambos en Chicago, aunque sí de 
Kousnezoff. 
27 También viajaba Zenobia Camprubí, quien poco tiempo más tarde contraería matrimonio con Juan Ramón 
Jiménez. El poeta y su esposa tratarían al matrimonio Granados durante su estancia en la ciudad.  
28 El éxito y la acogida de Granados en NY hace que otros intérpretes de clásica traten de triunfar en EE. UU. al 
rebufo de su estela. Paquita Madriguera (Igualada, 1900 – Montevideo, 1965), pianista y alumna de Granados, 
había viajado en 1915 a la costa Oeste americana; el 15 de abril de 1916 se presenta en el Aeolian Hall bajo el 
‘paraguas’ de su maestro. 
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febrero en la Sala Aeolian. También fue nombrado miembro honorario de la Hispanic 

Society el 19 de enero por el fundador y director Archer Huntington, y recibió su 

Medalla de Plata de las Artes y de las Letras. La guinda fue la invitación a la Casa 

Blanca que recibió del presidente Wilson29. 

 

Granados y Fernando Periquet, el libretista de la ópera, atienden a la prensa 

general y especializada, que se vuelca con el estreno de la temporada, las Goyescas. 

Lo español inunda la ciudad: “¡Por todas partes se hacen fiestas a la española! 

Creed que si el Gobierno no le premia con la condecoración será muy desagradecido 

pues el valor de España ha subido un ciento por ciento”, asegura su esposa Amparo 

en una carta a sus hijos (Perandones, 2016a, p. 468). En la prensa aparece 

reflejado este interés, que también deja de manifiesto que no hay una clara 

distinción entre lo español y lo latino. Por ejemplo, en The Evening World aparece 

publicado el artículo “Spanish Art Trails Omelette and Onion! City Meekly Surrenders 

to Invasion” (3 de febrero de 1916), donde se asegura que “[p]añuelos y mantillas se 

venden en la Quinta Avenida, y los frijoles se piden en los restaurantes”30; se afirma 

que “[l]os diseñadores de moda se sienten atraídos por el estilo español gracias a la 

reciente producción de la tan anunciada ópera española Goyesca [sic]”31; y que se 

venden “Goyescas Hair Ornaments”32 meses más tarde del estreno. 

 

 

 

 
 

29 La recepción y el periplo americano está analizados en el capítulo 9, “Un montón de proyectos”, de la biografía 
de Granados escrita por Walter A. Clark (2016 [2012]), y descritos detalladamente en Rebés Molina (2019). 
30 “Aunque se advierte a continuación “Remember the Maine!” haciendo alusión al barco norteamericano 
supuestamente torpedeado por España y que fue el detonante de la Guerra hispano-estadounidense en 1898. El 
artículo continúa afirmando que en 1916 España se toma la revancha a través de la fiebre neoyorkina por la 
moda hispana: "Spain has taken her revenge for 1898" (N. Greeley-Smith, “Spanish Art Trails Omelette and 
Onion!”, The Evening World [February 3, 1916]). 
31 “Dame Fashion Turn to Spain for new Ideas”, Buffalo Evening News (February 12, 1916). 
32 “Hair Ornaments”, Chicago Tribune, 18 de julio de 1916. Amparo Gal comenta que los grandes almacenes han 
creado las “modas Goyescas, peinetas Goyescas, etc.” (Perandones, 2016a, p. 469).  
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5. El cumplimiento de las expectativas sobre el exotismo español: la recepción de 
Goyescas y el estreno de The Land of Joy 

 

Sin embargo, las Goyescas no cumplieron las expectativas orientalizantes 

generadas durante más de 70 años: tenía poco de ese exotismo andaluz que había 

alimentado el imaginario norteamericano sobre España, con sus gitanos y bailarinas 

andaluzas, desarrollado a través de la literatura, la pintura y los espectáculos de 

música popular desde las primeras décadas del siglo XIX a las últimas, y que se 

había confirmado con la Carmen francesa de Bizet. 

 

Al contrario, Granados pretendía presentar un españolismo moderno, 

castellano, alejado del estereotipo romántico andaluz (Perandones, 2009; Clark, 

2020, Kertesz, 2020). A través de Goyescas defiende un discurso vinculado a la 

llamada Generación del 98 que estaba en boga en España, el denominado 

casticismo goyesco en que Castilla y el patrimonio histórico eran depositarios de la 

esencia de lo español. Sus declaraciones sobre Carmen33 fueron malinterpretadas 

por la prensa al presuponer que Granados creía que su ópera era mejor que la del 

músico francés34.  

 

Granados abandera esa corriente que en España es la estética moderna, 

basada en las teorías de su maestro Felipe Pedrell: rechazaba la zarzuela y el 

denominado flamenquismo, es decir, la música ligera sin pretensiones estéticas y 

que estaba de moda en España a través de distintos subgéneros de zarzuela, como 

 
33 “El mundo no tiene idea de lo que es la música española, cuando considera española Carmen, la ópera de 
George Bizet. Goyescas enseñará el camino”, en Fernández-Cid (1956, p. 269). 
34 Clark reproduce las declaraciones que Granados realizó a la revista Musical America: “Porque ustedes, al igual 
que la mayoría de la gente… no saben nada sobre los verdaderos aportes musicales realizados por España. La 
interpretación musical de España no se encuentra en los cursis boleros y habaneras, en Moskowski, en Carmen, 
o en ninguna de las vigorosas danzas acompañadas por ritmos de panderetas o castañuelas” (Clark, 2016, p. 
186). Peyser, H. F. (1916). “Granados Here for Production of Goyescas”. Musical America, 23 (December 25), p. 
4; en Clark (2016, p. 155). 
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el género chico, el ínfimo, los espectáculos de variedades, la opereta o la revista. El 

propio Granados se enorgullece en Nueva York de no haber ‘caído’ en la tentación 

de haber escrito en esos géneros sin trascendencia, género al que pertenece The 

Land of Joy, de Quinito Valverde, descrito como “revista”. 

 

El enorme éxito de la obra de Valverde dio el empuje definitivo para que 

apareciera el primer monográfico en inglés sobre historia de la música española, en 

el que The Land of Joy sale encumbrada y la obra de Granados no muy bien parada. 

Se trata de The Music of Spain, de vocación divulgativa y no académica en el que el 

autor, el periodista Carl Van Vechten, muestra sin ambages su fascinación por la 

revista española.  

 

Este primer acercamiento a la música española desde los EE. UU. pone el 

énfasis, por tanto, en la música popular urbana, estilo que estaba en boga en la 

sociedad norteamericana desde 1914. Lo que en breve se consideraría música de 

las élites —ejemplificada por Granados— no genera en Vetchen tanto interés, y su 

narración histórica tiene inexactitudes a pesar de que el autor había revisado la 

poca bibliografía existente. De todas formas, la historia de la música española era 

prácticamente desconocida, y no solo en EE. UU. La historiografía belga y francesa 

del siglo XIX había presentado al mundo una historia española fragmentada e 

inexacta, y Hanslick había concluido en su trabajo sobre España que este país no 

había contribuido con ninguna obra original a la historia general de la música (Stein, 

2002, pp. 200-202). Desde luego, esto no favoreció el conocimiento del repertorio 

español en el mundo académico, ni de Europa ni de EE. UU. Pero desde los últimos 

años del siglo XIX la historia musical de España se estaba reescribiendo a través de 

las relaciones que establece Felipe Pedrell y, más tarde, Adolfo Salazar, con 

historiógrafos franceses. Ambos constituyen un nuevo discurso que desprecia la 

zarzuela y la música española del siglo XIX y encumbra el canon nacionalista 

formado por Granados, Albéniz y Falla (Perandones, 2016b). Resulta paradigmático 
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que el prólogo al libro de Van Vechten fuera escrito por el compositor y crítico 

onubense Pedro García Morales, quien se alinea con este moderno discurso en 

contra de las opiniones del propio Van Vetchen. Así, Morales expresa el deseo de 

que la música ligera, y lo ‘picante’ de Valverde lleve al americano a valorar la 

sutileza de Falla o Albéniz. También reniega del estereotipo andaluz como esencia 

española, poniendo de relieve la riqueza musical del país a través de sus regiones. 

Es decir, prácticamente hace el discurso contrario a las virtudes de la música 

española cantadas por Vechten, pues mientras que este enfatiza las músicas 

populares, Morales trata de poner de relieve la música culta o seria.  

 

Vechten concluye que la auténtica música española no es la escrita por 

oriundos del país, sino que lo que la define es el “Spanish idiom”, que era conocido 

también en el ámbito culto norteamericano a través de repertorio sinfónico de Lalo, 

Chabrier, Rimsky Korsakoff y Bizet, principalmente. Solo a partir de 1916 y 

especialmente desde 1920 empieza a incluirse el repertorio del canon nacionalista, 

principalmente Albéniz, Falla y Turina, que se empezaba a establecer 

internacionalmente gracias al éxito parisino de estos compositores, a su 

incorporación en los discursos historiográficos internacionales, sobre todo 

franceses35, y al extraordinario auge que tuvo el gusto por lo español en la década 

de los 20.   

 

El perfecto ejemplo de la dicotomía que se establece entre la recepción de la 

música española seria y la popular es el que ofrece en 1916 la música de Miguel 

Llobet, el guitarrista que llega a NY al mismo tiempo que Granados. Se presenta al 

público norteamericano con un concierto para guitarra en el Princess Theater el 17 

de enero. Su propuesta resultó chocante para el público neoyorkino porque desafió 

los prejuicios sobre un instrumento supuestamente popular: primero, la presenta 

 
35 Collet, Mitjana y Aubry escribieron obras de referencia entre 1920 y 1922. Vid. Perandones, 2016b. 
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como un instrumento de concierto36 y, en segundo lugar, eleva al guitarrista a la 

condición de artista, algo que no se planteaba en el caso de los guitarristas 

populares. Las críticas, sin embargo, fueron buenas, pese a lo cual tiene poca 

repercusión.  

 

Pero la llegada y el triunfo de The Land of Joy sí cumple con todas las 

expectativas sobre el españolismo pintoresco y exótico, que perdurará y se 

consolidará en el ámbito popular norteamericano anglosajón en la década de los 

20. Valverde representa la españolidad que reclama la sociedad: el exotismo se 

satisface a través de sus “tangos y seguidillas y jotas y malagueñas y pasodobles 

con los que los pies escaparán totalmente a su control”37. Además, a este 

espectáculo estrenado en el Park Theatre, podía asistir un público de clase media y 

trabajadora, puesto que los precios eran de una cuantía máxima de $1,5, mientras 

que el precio estándar de los orchestra seats en la Metropolitan Opera y la 

Manhattan Grand Opera House era de $5 ó $7 en obras especiales y alrededor de 

$1,5 solo para acceder38.  

 

El estreno de esta zarzuela tiene lugar cuando se ha instaurado una primera 

temporada de teatro en español impulsado por el actor, cantante y empresario 

asturiano Manuel Noriega39 tras su llegada a Nueva York en 1916. Noriega 

aprovecha los vientos favorables de Goyescas y el contexto histórico general. Su 

Compañía Dramática Española lleva a cabo varias temporadas teatrales, no 
 

36 Llobet no solo tocaba repertorio ‘moderno’ español como Granados o Albéniz, sino también a Debussy, así 
como adaptaciones de los clásicos realizadas por Tárrega, su maestro, obras Bach y un Nocturno de Chopin, 
entre otras piezas musicales. “La guitarra se desdeña tontamente por quienes creen que el piano es en sí un 
instrumento musical”, comenta Philip Hale (en “Miss Clark and Mr. Llobet give joint Concert”, Boston Herald, 26 
de abril de 1916).  
37 “Spain’s World-Renowed Tango King Now Here”, The New York Times Magazine, 26 de noviembre de 1916. 
38 Precio tomado de  The World Almanac and Book of Facts, 1909, p. 673 y de la referencia en la crítica “La 
Fanciulla del West”, New York Herald, 12 de octubre de 1910, consultado en: 
http://archives.metoperafamily.org/archives/frame.htm (último acceso, 28 de enero de 2021). 
39 Para obtener más información sobre este productor, véanse J. de Mendoza “Un asturiano que triunfa”, Región, 
19 de marzo de 1925, y http://recfestival.blogspot.com/p/manuel-manolo-noriega.html (último acceso, 3-VIII-
2020).  
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siempre líricas, en el Teatro Leslie (ya desde junio), en Amsterdam Opera House 

(desde octubre) y en el Carnegie Hall (diciembre), en el que sería el primer intento 

serio de establecer representaciones regulares. El New York Herald asegura que 

“[e]l señor Noriega anuncia que el propósito es promover el interés en el arte 

dramático en español, y si esta primera aventura resulta exitosa espera que esto 

lidere el establecimiento en Nueva York de un teatro español permanente”40. En 

septiembre de 1916, The Sun reflexiona sobre el hecho de que no existan teatros 

dedicados a obras en español, y sí en italiano, alemán, francés e incluso Yiddish. 

Haciendo referencia al estreno de Goyescas, se pregunta: 

 
¿Se aclimatará la zarzuela en Nueva York? ¿Podrá el género teatral más característico del 

teatro español de entretenimiento convertirse en un atractivo de la parte de la ciudad que 

se describe topográficamente como Broadway? […] Ocasionalmente, bailarines, el pasado 

invierno una cantante y luego un compositor que trajo con él una ópera que tuvo el honor de 

representarse en el Metropolitan Opera House— estos son los pocos ejemplos de arte 

musical y dramático que se conocen en este país.41 

 

Todo apuntaba a que sí se aclimataría. En noviembre de 1916, con un 

artículo a toda página, la New York Times Magazine prepara la llegada de Joaquín 

Valverde, “Quinito”, a quien llama el “rey del tango” y considera el compositor 

español más popular. De su catálogo se conocía en los EE. UU. “Clavelitos”, canción 

que interpretaban Segurola, Mardones y Bori en sus conciertos. En el mismo 

artículo se menciona que Antonia Mercé, La Argentina, había triunfado con la 

música de Valverde, como efectivamente había ocurrido en París en 1912. 

 

El estreno de The Land of Joy coindice además con un cambio en los gustos 

musicales norteamericanos a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial, 

como comentamos arriba: ahora triunfan el foxtrot, el ragtime, y otros géneros 

populares foráneos. Quinito Valverde escribe también música ligera, y en el artículo 
 

40 “Spanish Plays Seen Here”, New York Sun (September 3, 1916).   
41 “The Spanish Theatre”, The Sun (September 15, 1916). 
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arriba citado se le compara incluso con Franz Lehar. Su producción cumple los más 

altos estándares de las de Broadway, como si fuera uno de los shows de Zeigfield 

(el empresario de referencia en los espectáculos neoyorkinos): presenta una 

historia simple y entretenida con un vestuario lujoso, una exquisita puesta en 

escena con un cuerpo de baile atractivo y una música alegre y pegadiza. Se estrena 

el 31 de octubre de 1917 en el Park Theatre y, pese a que se trata de un teatro 

alejado del centro de Broadway, se mantiene en cartel durante 12 semanas, hasta 

mediados de enero de 1918 (cuando la compañía se traslada al Knickerbocker 

Theatre en Broadway), representando para un público que no era solo hispano, sino 

también anglosajón. “La zarzuela invade Nueva York”, asegura The World 

Magazine42. La prensa se vuelca en críticas favorables a este espectáculo.  

 

El libreto de The Land of Joy, escrito por José Elizondo y Estanislao Velasco, 

subraya el imaginario español a través de las referencias a Goya, pero también a 

Granada con su Alhambra, las corridas de toros, o la feria de Sevilla. En origen la 

obra estaba en español con el título Mujeres y flores, se había estrenado en La 

Habana el 22 o 23 de junio de 1917, manteniéndose en cartel hasta el 16 de 

octubre (con más de 100 representaciones) en el Teatro Payret. Cuando se traslada 

a Nueva York se realiza una adaptación para el público norteamericano y se 

incluyen números musicales en inglés. Se modifica también el argumento para 

incorporar una historia que incluya un viaje desde Nueva York a España.  La 

producción es bilingüe y el reparto americano y español, y, sin embargo, la parte 

inglesa fue la más reprobada por la crítica, en cuanto que se consideraba 

innecesaria y sin gracia, lo que ocasionó cambios posteriores en el planteamiento 

del argumento, incorporando o eliminando partes en inglés. Así, a finales de 

noviembre decidieron cambiar la parte americana e incluyeron a los actores Julius 

Tannen, Thoman Conkey, John Daly Murphy y Edna Munsey (New York Tribune, 2 

 
42 “The Zarzuela Invades New York”, The World Magazine, 2 de diciembre de 1917.  
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diciembre 1917), aunque en la edición de la partitura publicada por Schirmer en 

1918 no aparecen estos actores. Lo cierto es que la obra se fue reconfigurando 

para adaptarse a los gustos del público y, posiblemente, a los requerimientos 

profesionales de los artistas. Por ejemplo, desde el 14 de enero, cuando se traslada 

al Knickerbocker Theatre (Broadway), Julius Tannen es el único americano que 

permanece en el elenco. La obra tuvo tal aceptación en Norteamérica que a partir 

de febrero comienza una gira por varias ciudades: Washington, Filadelfia, Cincinnati 

y Detroit, hasta abril de 191843.  

 

Según la partitura de Schirmer, The Land of Joy tiene dos actos, y la música, 

rítmica y colorista, se compone de 31 números entre los que se encuentra un 

fandango, unas seguidillas, un garrotín, una zambra gitana, un chotis, unas bulerías, 

una farruca… es decir, es un muestrario de danzas españolas que fueron, sin duda, 

lo más celebrado por la crítica, si bien es cierto que la obra cosechó alabanzas en 

general. En esta producción formó parte la Argentina, quien no había podido bailar 

en las Goyescas del Metropolitan en 1916 como estaba previsto, y había hecho su 

debut americano en el Maxim Elliot’s Theater el 10 de febrero de 1916, teatro 

situado enfrente del Metropolitan, posiblemente como ‘premio’ de consolación. En 

The Land of Joy forma parte de la compañía solo durante un tiempo. En la línea de 

lo que será su aportación y triunfo en décadas venideras, Antonia Mercé ofrece una 

versión estilizada del estereotipo español: “Presenta […] danzas clásicas [fandangos 

y tarantelas] […] y nos hace darnos cuenta de que el arte de la danza no consiste en 

mostrar un par de piernas desnudas y patear el techo de la casa”44. Después se 

incorporarían las hermanas Verdiales (o Berdiales), pero se mantienen dos mujeres 

gitanas que bailan enamorando a la audiencia, Doloretes y Manzanitita: “A 

Doloretes no debería permitírsele volver a España. Su habilidad y sinuosidad 

 
43 La verdadera gira triunfal comenzaría al año siguiente, cuando la compañía de Valverde hace un viaje por 
Latinoamérica hasta el año 1922 que comprende varias ciudades de México, Venezuela, Puerto Rico y, de nuevo, 
Cuba. 
44 “The Land of Joy, at the Park Theatre”, recorte de prensa, posiblemente de Town Topics Magazine (8 de 
noviembre de 1917) de la NY Public Library. 
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interpretando lo gitano y otras danzas propias de su tierra, su magnetismo personal 

y su energía podrían revitalizar una producción de Broadway que estuviera 

condenada a cerrar”45. El único bailarín varón que forma parte de la compañía es 

Antonio de Bilbao, uno de los más importantes bailarines internacionales españoles 

de la época, que desarrolló una gran carrera internacional en París, Bruselas, 

Londres y Nueva York, pero que es actualmente casi un desconocido46. 

 

La consecuencia inmediata del éxito de The Land of Joy es la creación de un 

espectáculo de danza llamado A Night in Spain, que se presenta ya en diciembre de 

1917 con la misma compañía de Valverde en el Cocoanut Grove, una sala en la 

parte alta del Century Theatre, con música especial escrita para la ocasión por el 

propio Valverde.   

 

La otra consecuencia es que, a partir de entonces, los programadores 

consideraron que una obra española o de temática hispana podía ser rentable si 

lograba seducir al público anglosajón. Desde este éxito arrollador, el resto de obras 

estrenadas en Nueva York se medirían en referencia a este espectáculo. The 

Wildcat, traducción de la ópera El gato montés del compositor español Manuel 

Penella (Valencia, 1880- Cuernavaca, México, 1939), estrenada en noviembre de 

1921 también en el Park Theatre con 74 representaciones, pudo competir en éxito 

con la obra de Valverde. Esta ópera cumple los estándares americanos de calidad 

en cuanto a escenografía, vestuario y coreografía, para lo cual el compositor había 

viajado a Nueva York en junio del mismo año con el objetivo de arreglar la 

producción y estudiar los espectáculos de Broadway. Penella manifiesta que lo que 

en Europa no tendría crítica en América sería ofensivo, como los trajes: “Aquí todo 

 
45 Dramatic Mirror. Recorte de prensa de la NY Public Library.  
46 Antonio Vidal, o Antonio de Bilbao, apodo que viene de Antonio “el de Bilbao” porque, aunque nació en Sevilla, 
pasó su niñez en la ciudad vasca. Navarro García, J. L. (2008). Historia del Baile Flamenco I. (pp. 327-329). 
Sevilla, Signatura Ediciones. https://www.juntadeandalucia.es/cultura/flamenco/content/antonio-el-de-bilbao-
bailaor (último acceso, 20 de agosto de 2020). 
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tiene que ser nuevo […], genuino […] Es todo muy interesante y deslumbrante para 

los ojos de un europeo”47. En agosto del año anterior, 1920, se había estrenado 

en el Maxine Elliott’s Theatre de la ciudad la obra teatral Spanish Love, en versión 

de Avery Hopwood y Mary Roberts Rinehart basada en una comedia del dramaturgo 

español José Feliú y Codina, manteniéndose nueve meses seguidos en cartel con 

312 representaciones48. Spanish Love es una obra dramática con importante 

presencia de música incidental que incluye música diegética del autor francés Henri 

Maurice Jacquet (1886- 1954). La obra repite de nuevo las claves del éxito anterior: 

es una producción suntuosa de temática exótica que, en este caso, llega a Nueva 

York con una propuesta escénica espectacular y novedosa desde París49. El libreto 

es una traducción al inglés de Aux jardins de Murcie (1911), pieza dramática en 

francés de gran éxito, que, a su vez, es una adaptación de María del Carmen 

(1896), la comedia española en tres actos de Feliú y Codina. Ambas tuvieron tanto 

éxito que ya en 1921 se estrenó una versión cinematográfica norteamericana de 

Spanish Love con el título de Serenade, mientras de la obra de Penella haría Ernst 

Lubitsch una versión estrenada en Alemania que en noviembre llegaría ya a EE. UU.   

 

Mientras se impulsaba la ópera y la zarzuela española para público 

norteamericano, la población española e hispana residente en EE. UU. se 

continuaba organizando para gestionar su propio espectáculo en español. Con el 

impulso de Manuel Noriega y un músico actualmente desconocido, Fernando L. 

Cabello, se llevaban a cabo representaciones de teatro o teatro lírico español en 

salas alquiladas que estaban alejadas del área principal de Broadway, como el Park 

Theater (calle 59 con Columbus Circle)—, Amsterdam Opera House (calle 44), el Cort 

Theatre (calle 48) o incluso más lejos, el Leslie Theatre (calle 88 con Broadway).  

 

 
47 “Spanish Author Studies America”, State, 5 de junio de 1916. 
48 Este dato se ha tomado de la página oficial de la base de datos de Broadway, Internet Broadway Database 
https://www.ibdb.com/ (último acceso, 5 de agosto de 2020).  
49 Vid. Perandones: “Spanish Love triunfa en Nueva York: estudio de la circulación y recepción de la obra teatral 
María del Carmen de Feliú y Codina”, Hispanic Music Series, Universidad de Oviedo (en prensa).  
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En diciembre de 1916, se puede leer en The New York Times, “de cara a 

fundar en Nueva York un teatro español permanente, dos representaciones de 

operetta ligera española tendrán lugar el miércoles y el viernes de esta semana en 

el Amsterdam Opera House”50. El diario también anuncia el inicio de una temporada 

que comenzará a partir del mes siguiente, en enero de 1917, comandada por 

Fernando L. Cabello.  Sin embargo, los medios eran muy escasos, puesto que, como 

se anuncia en el mismo periódico pocos días más tarde, la segunda representación 

hubo de cambiarse porque no llegó la partitura que pretendía interpretarse, El Dúo 

de la Africana51. En mayo de 1917, la Gran Compañía Española de Ópera y Zarzuela 

dirigida por Cabello interpretará La Marsellesa (sobre libreto de Miguel Ramos 

Carrión y música de F. Caballero) zarzuela con la que se inauguraba la temporada 

del Teatro Garden (al lado de Madison Square)52. Y desde 1918, tendrán lugar 

representaciones cada domingo en el Amsterdam Opera House con la compañía 

dirigida por Noriega.  

 

En cualquier caso, sin duda el proyecto más ambicioso de Noriega es el que 

realizó en abril de 1919 en colaboración con Cabello, como director de orquesta, en 

la Gran Compañía de Ópera y Zarzuela, de la que desconocemos si había tenido 

continuidad desde 1917. Para esta ocasión se rebautiza el Park Theatre como 

Teatro Español, el primero en la historia de la ciudad, por medio de una empresa 

española, griega y americana.  Esta iniciativa cuenta con el apoyo de los más 

importantes artistas españoles vinculados con Nueva York: María Barrientos, 

Hipólito Lázaro, José Mardones, Pau Casals y Andrés de Segurola; este último sería 

nombrado presidente del Teatro Español y Noriega su director artístico (Kanellos, 

1990). Algunos de estos cantantes incluso colaboran en la temporada (Blanchart 

 
50 Es decir, zarzuela, puesto que interpretan Marina, de Arrieta, y El puñao de rosas, de Chapí el primer día. “Light 
Opera in Spanish”, New York Times (December 18, 1916). 
51 “Spanish Opera has Mishap. Missing Score of an Operetta Replaced with Vaudeville”, New York Times 
(December 23, 1916). 
52 Programa de la función de inauguración en el Repositorio Digital de Música de la Universidad EAFIT en 
Colombia. http://patrimoniomusical.eafit.edu.co/handle/10784.1/5965  
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estrenó Maruxa; Barrientos y Mardones interpretaron Marina). Sin embargo, no 

tardaron en aparecer los problemas, incluyendo una huelga de los 80 miembros de 

la compañía de actores, actrices y cantantes. Kanellos afirma que la razón por la 

que este proyecto fracasó fue la ingenuidad y falta de experiencia de Noriega.  No 

obstante, la prensa señala otras causas. Tras el estreno de Maruxa, el 19 de abril, 

las críticas no fueron especialmente favorables por la falta de exotismo andaluz y la 

ausencia de vistosidad en la escena —o más bien pobreza de medios. Al mismo 

tiempo se señaló la falta de profesionalidad de los cantantes, y su actuación se 

consideró torpe53. La Prensa del 9 de mayo de 1919 apunta incluso que el número 

de espectadores que asistieron a las representaciones fue decayendo y, además, 

con la huelga la compañía tuvo que devolver las entradas a los pocos que ocupaban 

la sala. Las críticas comparan a Maruxa con The Land of Joy, con lo que la zarzuela 

de tipología regional gallega salía perdiendo en contraposición con la brillante 

exposición de alegres tópicos españoles de Valverde. 

 

 

6. Consideraciones finales 

 

En el mismo 1919, desde julio y hasta octubre, la Spanish Opera Company 

representa en el Cort Theatre, entre otras, La Viejecita de Fernández Caballero y 

una revista de Manuel Penella, Dreams of Three (cuyo original castellano era Las 

musas latinas); pese a los fallos de escena y a los errores, estas obras cuentan con 

más éxito, posiblemente porque, como señala The Evening Word, abundan en ellas 

las canciones y danzas españolas. Y es que a partir de 1919 el teatro lírico en 

español se asienta en Nueva York: la producción de zarzuelas ya es regular, Penella 

es incluso invitado por la comunidad española a quedarse para dirigir las 

temporadas de teatro lírico, y distintas compañías cubrirán la demanda existente de 

zarzuela. Sin embargo, podemos asegurar que las temporadas de zarzuela que se 

 
53 “Spanish Opera at Park”, The Brooklyn Daily Eagle (April 21, 1919).  
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habían llevado a cabo desde 1916, gestionadas por la comunidad hispana y 

dirigidas principalmente a este mismo público, exhiben un repertorio de éxito en 

España pero reciben poco reconocimiento por parte de la crítica norteamericana 

debido a la falta de espectacularidad de las propuestas (por falta de medios) y 

porque no cumplían las expectativas exóticas de españolidad.  

 
El éxito y establecimiento del teatro lírico español dirigido al público 

norteamericano tiene lugar también a partir de 1916, debido a las causas 

comentadas: el crecimiento de la comunidad hispana en la ciudad y la progresiva 

valorización de la lengua y cultura españolas, factores que tienen su origen en el 

expansionismo e imperialismo económico estadounidense. En este contexto, la 

ópera Goyescas de Granados no cumple del todo las expectativas porque el 

compositor presenta un españolismo vinculado a un discurso estético moderno que 

quiere distanciarse del estereotipo andalucista sobre España, un tópico que se había 

asentado en los EE. UU. en el siglo XIX.  

 

Los años 20 serán ricos en producciones artísticas, tanto cinematográficas 

como teatrales o líricas, de obras de temática hispana, como apunta Kagan. Sin 

embargo, la narración y estudio de estos casos quedará para futuros trabajos. 
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Identity. (En español: 065- 11/2020SP; in English: 065-11/2020EN) Noviembre/November 

2020. 

66. Lucía Guerra. Translaciones literarias. Difusión y procesos de traducción de la obra de María 

Luisa Bombal en los Estados Unidos / Literary Shifts. María Luisa Bombal: Circulation and 

Translation Processes in the United States. (En español: 066-12/2020SP; in English: 066-

12/2020EN) Diciembre/ December 2020. 

67. Leyla Rouhi. Translaciones literarias.	Sobre La Celestina y sus traducciones al inglés / Literary 

Shifts. On La Celestina and English Translations. (En español: 067-01/2021SP; in English: 067-

01/2021EN) Enero/ January 2021. 

 

 

 

 


