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Resumen: 

 

Este trabajo contribuye a revalorizar la figura del compositor malagueño Emilio 

Lehmberg Ruiz (1905-1959) a través de la difusión de una propuesta de catalogación de 

su obra sinfónica. Las fuentes de las que se disponía hasta el momento eran muy escasas 

y solo parcialmente se podía llegar a una entera comprensión del total del corpus sinfónico 

del autor. Era necesario proceder a la localización de sus obras orquestales (dispersas 

muchas de ellas y sin catalogar), conocer la disponibilidad de los materiales, así como los 

medios orquestales necesarios para llevarlas a los escenarios. En definitiva, poner a 

disposición de intérpretes e investigadores toda la información disponible sobre este 

repertorio y así conseguir un objetivo que debemos compartir quienes nos dedicamos a 

estas labores de investigación: hacer que estas obras vuelvan a tomar vida y recuperen su 

espacio natural en las salas de concierto. Hacer descubrir a los alumnos la riqueza de un 

repertorio para ellos prácticamente desconocido y hacerles partícipes de la necesidad de 

recuperar un patrimonio musical que también les pertenece me parecen de hecho, una 

obligación como profesor de dirección de orquesta, más en el caso de una ciudad como 

Málaga que cuenta con ejemplos más que relevantes en este sentido. 
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A MODO DE PREÁMBULO 

 
Durante el curso 2015-2016 tuve la oportunidad de emprender estudios de Máster 

oficial en Patrimonio Musical por las Universidades de Granada, Oviedo e Internacional 

de Andalucía (UNIA). En el momento de elegir un tema de investigación para mi Trabajo 

Fin de Máster enseguida surgió la idea de profundizar en la figura del compositor 

malagueño Emilio Lehmberg Ruiz (1905-1959). Autor, aún hoy, prácticamente 
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desconocido para la escena musical malagueña y al que al menos, muchos asociarán con 

la calle a él dedicada en una importante zona comercial de la ciudad.  

En mi caso, y permítanme el inciso, mi acercamiento primero a la obra de Emilio 

Lehmberg tuvo lugar en el verano de 2013, por recomendación de mi querido maestro 

Octavio Calleya y la posterior escucha del estupendo CD grabado por la Orquesta 

Filarmónica de Málaga en 2008 y dedicado a recuperar parte del legado orquestal del 

autor. En este registro la orquesta estuvo dirigida por el infatigable maestro e investigador 

José Luis Temes1. La consecuencia de esta primera aproximación al autor llegó más tarde 

con la interpretación, por parte de la Orquesta Sinfónica de nuestro centro, de su Suite de 

danzas andaluzas. Obra interesante, no solo por su interés pedagógico en el trabajo con 

el alumnado de dicha agrupación, sino por lo que suponía además en cuanto a 

recuperación del patrimonio orquestal malagueño. 

 Este concierto tendría lugar en febrero de 2014 bajo el título Picasso, Falla y 

Lehmberg, con el pintor malagueño ejerciendo como nexo de unión entre los dos 

compositores andaluces. La composición de Lehmberg apareció acompañada por las dos 

suites de El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, elección en modo alguno casual, 

pues las deudas que la obra del malagueño debe al ballet del maestro gaditano son más 

que evidentes. El programa quedó completado con el estreno de la obra Los bosques de 

cemento, de Bohdan Syroyid, ganadora del 1er. Concurso de Composición para Orquesta 

Sinfónica, certamen impulsado por el Departamento de Composición y Dirección de 

Orquesta de este centro y que precisamente lleva la denominación «Emilio Lehmberg» 

en honor al músico y con el objetivo de revitalizar su figura. 

Finalmente, mi Trabajo Fin de Máster llevó por título: «Una aproximación al 

lenguaje sinfónico de Emilio Lehmberg Ruiz: la Suite de danzas andaluzas (1941-1942)». 

Planteé este trabajo de investigación como un acercamiento a la música sinfónica del 

compositor a través del estudio de la obra que consideré más representativa de su 

                                                        
1 Emilio Lehmberg: Obras orquestales, [CD], Málaga, Verso, VRS 2067, 2008. «Granada, Impresiones 

del atardecer, Suite andaluza, Sinfonía», Orquesta Filarmónica de Málaga, dir. José Luis Temes. 
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producción en este campo y que mejor resumía los principales rasgos de su estilo 

compositivo. 

Uno de los primeros objetivos que me propuse al iniciar mi investigación fue 

realizar una catalogación de la producción sinfónica del compositor. Tal documento, se 

erigió en pieza clave para adquirir un conocimiento general del total de su producción en 

este campo creativo. Un conocimiento que me permitió centrar mi trabajo en una obra 

concreta, la Suite de danzas andaluzas. Un pormenorizado estudio analítico de esta obra 

me llevó a una caracterización del lenguaje y del estilo compositivo orquestal de Emilio 

Lehmberg, con el fin de ubicar a nuestro autor dentro de las corrientes musicales que se 

sucedieron en España entre la etapa previa al conflicto civil y los primeros y difíciles años 

de la posguerra. 

 

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DEL COMPOSITOR.  

ALGUNAS CONSIDERACIONES ESTILÍSTICAS 

 
Emilio Lehmberg Ruiz (Málaga, 1905; Las Rozas, Madrid, 1959), de padre 

alemán2 y madre malagueña, comienza en su infancia estudios de piano y violín en su 

ciudad natal3. Trasladado muy joven a Madrid, ingresa en el Conservatorio Nacional 

donde asiste a las clases de composición y piano de los afamado maestros Conrado del 

Campo y Leopoldo Querol respectivamente. Además, en este centro obtendrá premios en 

Armonía y Composición4. Hacia 1929 se integra como violinista o violista en diversas 

orquestas madrileñas, a la vez que comienza a estrenar varias de sus obras orquestales. 

En 1931 obtiene el «Premio Izquierdo» del Ateneo de Sevilla y, más tarde, en 1942, el 

«Premio Carmen del Río» de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por su 

trayectoria artística5. En la mayor parte de su producción desarrollará un estilo 

                                                        
2 Su padre, Emilio Otto Lehmberg Thielecke, sería uno de los supervivientes del naufragio de la corbeta 

alemana Gneisenau en el puerto de Málaga, en diciembre de 1900. Véase Gema Martínez, «Un naufragio 

en la memoria», Sur (3-04-2005), pp. 36-37. 

3 María Encina Cortizo Rodríguez, «Lehmberg Ruiz, Emilio». En: Diccionario de la música española e 

hispanoamericana. Emilio Casares Rodicio (dir.), 10 vols., Madrid: SGAE, 1999-2002, vol. 6, p. 851. 

4 Augusto Bárcena, «El Compositor Emilio Lehmberg», [en línea], Ritmo, Vol. 15, n.º174, 1944, p. 8, 

<https://goo.gl/g7aVYq> [Consultado el 24-10-2013]. 

5 José Luis Temes, Notas del CD Emilio Lehmberg: Obras orquestales. Málaga: Verso, VRS 2067, 2008. 

Orquesta Filarmónica de Málaga, dir. José Luis Temes, p. 7. 
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nacionalista, con claras influencias de Falla, pero alejado de las corrientes renovadoras 

europeas y sin mostrar vínculos claros con la Generación del 27. A partir de la década de 

los años 40, las necesidades materiales le llevarán a centrar sus esfuerzos en la música de 

teatro y revista y hacia el género cinematográfico, donde desarrollará una importante 

carrera con cerca de cuarenta títulos entre películas, noticiarios para el NO.DO y 

documentales6. Ya no volvería a la música de concierto hasta la composición de su 

Sinfonía para la festividad de Santa Cecilia el mismo año de su muerte.  

En resumen, la obra de Emilio Lehmberg no será sino fiel reflejo de las 

circunstancias, con unos más que prometedores inicios que se verán truncados por la 

guerra y por la necesidad de subsistencia. Su interesante producción sinfónica manifiesta 

una sólida formación, una aquilatada factura orquestal y un perfecto dominio del lenguaje 

y la forma. Sin embargo, la herencia falliana será clara, con una impregnación a veces 

superficial y “epidérmica”. En la mayoría de los casos, su música aparecerá teñida de un 

nacionalismo de corte andalucista y casticista, que no caerá en el recurso fácil de la cita 

folklórica directa y no llegará a ser decadente. Lehmberg mostrará en sus obras una 

constante búsqueda de un andalucismo más estilizado, más evolucionado y más rico 

orquestalmente. En palabras de nuestro querido prócer de la música malagueña, D. 

Manuel del Campo, «Emilio Lehmberg es el compositor malagueño más relevante del S. 

XX». 

EL CATÁLOGO DE SU PRODUCCIÓN SINFÓNICA 

 El presente documento se plantea como una revisión, a la luz de los últimos datos 

obtenidos, de la catalogación incluida en mi trabajo de investigación: «Una aproximación 

al lenguaje sinfónico de Emilio Lehmberg Ruiz: la Suite de danzas andaluzas (1941-

1942)». 

Han sido dos las fuentes principales utilizadas como punto de partida para este 

trabajo. Por un lado, y en cuanto a una primera catalogación de obras, se dispuso de la 

información facilitada por María Encina Cortizo en la voz que ella elabora sobre el autor 

                                                        
6 Ibid., p. 6. Una de sus composiciones para el cine le haría merecedor del Premio Nacional del Sindicato 

del Espectáculo en 1957. Véase M. E. Cortizo Rodríguez, «Lehmberg Ruiz, Emilio», obra citada, p. 851. 
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en el Diccionario de la música española e hispanoamericana7. Por otro lado, se contó 

con la excelente investigación que despliega José Luis Temes en las notas que acompañan 

al CD Emilio Lehmberg. Obras orquestales8. Con estos datos iniciales y tras una ardua 

labor de investigación, fue posible la localización y disposición de la práctica totalidad 

de la producción orquestal de Emilio Lehmberg, a excepción de dos de las obras9. Las 

entidades en las que se localizaron estos materiales fueron las siguientes: Biblioteca del 

Conservatorio Superior de Música de Málaga (BCSMA), Archivo de la Orquesta 

Sinfónica de Málaga (AOSM), Archivo Lehmberg de la Orquesta Filarmónica de Málaga 

(ALOFM), Archivo de la Orquesta Filarmónica de Málaga (AOFM), Biblioteca del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid (BRCSMM), Archivo de la Sección de 

Música del Ateneo de Sevilla, Archivo personal de D. José Luis Temes y Archivo 

Sinfónico/CEDOA de la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE).  

Para realizar este catálogo ha sido crucial el acceso a todo el material que la 

familia Lehmberg envió hace años a la Orquesta Filarmónica de Málaga, en especial lo 

contenido en la caja numerada como P1 (Personal 1). Ordenados meticulosamente en 

distintas carpetas encontré desde recortes de prensa hasta programas de mano, pasando 

por cartas y correspondencia, copias de contratos de edición de sus partituras, 

declaraciones de obras y otros documentos relacionados con la SGAE e incluso hojas de 

inscripción de obras en el Registro General de la Propiedad Intelectual (RGPI).  

Igualmente vital ha sido todo el material hemerográfico localizado, en un número 

superior a ochenta referencias, y que incluye desde reseñas, anuncios y críticas de 

conciertos, programas de mano, anuncios de emisiones radiofónicas, reseñas biográficas, 

menciones de premios concedidos o anuncios de ediciones de sus obras, hasta llegar a los 

artículos escritos por el propio compositor. Además del material conservado por la familia  

                                                        
7 M. E. Cortizo Rodríguez, «Lehmberg Ruiz, Emilio», obra citada, p. 851. 

8 J. L. Temes, Notas del CD Emilio Lehmberg: Obras orquestales…, obra citada, pp. 5-9. 

9 Estas dos piezas son Amanecer (1931) que, como veremos, posiblemente sería integrada en una obra 

posterior, y de la que se tiene constancia únicamente por las críticas del estreno aparecidas en la prensa de 

la época; y la suite Málaga (1934), incluida por M. E. Cortizo en su catalogación, y de la que deducimos, 

en base a nuestro estudio, que llegó a existir una partitura orquestal de la que no fueron copiados los 

materiales. 
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Lehmberg, he consultado las hemerotecas digitales de la Biblioteca Nacional, de la 

Fundación Juan March, de los diarios ABC, La Vanguardia y SUR, así como de la revista 

Ritmo. 

 En vista de todo este material, y con el ánimo de ser lo más conciso posible en 

esta catalogación, voy a evitar aquí todas las citaciones bibliográficas necesarias. Toda la 

información utilizada para la elaboración de este catálogo ha sido extraída de las fuentes 

antes descritas.  En este afán de concreción he seguido el modelo utilizado por la SGAE 

en la serie Catálogos de compositores que editó ya hace algunos años, a cargo de su 

sección de Publicaciones y Ediciones del Departamento de Comunicación. El orden 

seguido en cuanto a la relación de las obras ha sido el cronológico. Se proporciona el 

minutaje aproximado en las obras que han sido grabadas o interpretadas recientemente. 

Las plantillas orquestales de las obras se citan según el modelo usual, basado en 

el utilizado en el volumen Daniel’s Orchestral Music10. Los instrumentos de viento se 

referencian según la fórmula habitual: flauta, oboe, clarinete, fagot - trompa, trompeta, 

trombón, tuba. Los respectivos instrumentos auxiliares, de haberlos, aparecen entre 

corchetes; en este caso se utiliza un punto (.) para separar un ejecutante de otro, y la barra 

inclinada (/) para indicar los doblamientos. En cuanto a la percusión, se señala el número 

de instrumentistas necesarios además del timbalero (p.ej., timb+3). Se utilizan las 

siguientes abreviaturas: arp (arpa), C I (Corno Inglés), cl bjo (clarinete bajo), cfg 

(contrafagot), cel (celesta), cu (cuerda), fltn (flautín), pno (piano), timb (timbales). 

 

Amanecer (1931) 

Plantilla (No consta)  

Fecha de Composición (F.c): ca.1931. 

Estreno (E): 5-03-1931, Madrid, Palacio de la Música, Orquesta Lassalle, dir. José 

Lassalle (el autor dirige su obra). 

Se desconoce el paradero de esta partitura. Se conoce de su existencia por las críticas del 

concierto de estreno aparecidas en la prensa madrileña en marzo de 1931. Se plantea la 

hipótesis de que esta pieza no localizada pueda ser una versión preliminar de su obra 

                                                        
10 David Daniels, Daniels’ Orchestral Music, 5ª ed., Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2015, p. ix. 
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Impresiones del atardecer, que el autor incluiría como parte integrante de la suite La 

Romería de Zamarrilla (1931) y que posteriormente reorquestaría como pieza 

independiente en 1935. El hecho constatable es que, en reseñas biográficas sobre el autor 

aparecidas con posterioridad en prensa y programas de mano, nunca se citará esta primera 

obra, apareciendo en su lugar Impresiones del atardecer, con idénticos datos de estreno 

que la primera (1931, Palacio de la Música, Orquesta Lassalle). 

 

La Romería de Zamarrilla (1931)       20’ 

2[1.fltn] 2 2 2 – 2 2 0 0 – timb – pno/cel – cu 

1. Introducción y danza de la gitanilla - 2. Impresiones del atardecer - 3. Danza de los 

Romeros (Los Verdiales) - 4. Canción lejana (Nocturno) - 5. Danza final 

F.c: ca.1931. 

E: 13-04-1932, «Obras galardonadas con el “Premio José María Izquierdo” del curso 

1930-31», Sevilla, Teatro de la Exposición (actual Teatro Lope de Vega), Orquesta Bética 

de Cámara, dir. José del Castillo Díaz. 

Manuscrito (Mns.): Sección de Música del Ateneo de Sevilla (materiales solamente). 

La obra, presentada bajo el lema «Psicología», resultó ganadora de una de las dos 

primeras menciones honoríficas concedidas (el primer premio quedó desierto). Durante 

muchos años perdida, fue recuperada recientemente por D. Fco. Javier Gutiérrez Juan, 

director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y Presidente de la Sección de Música 

del Ateneo de Sevilla (se encontraba oculta dentro de la partitura de M. López Farfán ¡Ya 

vienen los Magos!). Hay una versión para banda, realizada por Antonio Moreno Pozo 

(estrenada por Gutiérrez Juan al frente de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla el 30-

05-2012). La segunda pieza de la suite sería extraída y reorquestada por el autor como 

obra independiente. 
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Granada (1931)          12’ 

2[1.fltn] 2 2 2 – 2 2 0 0 – timb+1 – cu 

1. Albaicín - 2. Sacromonte - 3. Alhambra - 4. Generalife - 5. Fiesta 

F.c: junio, 1931(rubricada por el autor). 

E: 18-12-1933, Madrid, Teatro Capitol, Orquesta Capitol, dir. Maestro Franco11. 

Mns: SGAE (partitura y materiales). 

Grabación (G): Emilio Lehmberg: Obras orquestales, [CD], Málaga, Verso, VRS 2067, 

2008, Orquesta Filarmónica de Málaga, dir. José Luis Temes. 

Se trata de la orquestación de su obra para piano Granada. Suite de danzas andaluzas 

(editada por Manuel Villar, Granada, noviembre 1931). Hay versión para orquesta de 

pulso y púa (no localizada) realizada por Germán Lago, director de la Orquesta Ibérica 

de Madrid (estreno 2-05-1932, Teatro de la Comedia). Versión que sería grabada para 

discos Odeón por esta misma formación (julio, 1933, Nº 203.423).  

 

Evocación Española (1931-32)        3’  

3[1.2.fltn] 3[1.2.C I] 3[1.2.cl bjo] 2 –  4 3 3 1 – timb+3 – arp – cu 

F.c: 1932 (rubricada por el autor). 

E: 02-12-1931, Logroño, Teatro Bretón, Sociedad de Conciertos de Logroño, dir. Joaquín 

Gasca. 

Mns: Archivo José Luis Temes (fotocopia de la partitura y materiales editados con medios 

informáticos). 

Esta partitura parece ser una versión revisada de la obra estrenada en Logroño en 1931. 

Existe una versión editada de esta obra (Ildefonso Alier, Madrid, octubre 1932), con el 

subtítulo “Capricho Sinfónico” y dedicada “A mi querido amigo Joaquín Gasca”, 

consistente en un guion (red. para pno.) y diez particellas (vl. I, vl. II, vcl., cbjo., fl., cl, 

sx. tpt., tbn. III, y perc. [caja y bombo]) y que más bien parece un arreglo para orquestina. 

                                                        
11 Es posible que el estreno se produjera antes, pues de la correspondencia entre el autor y el editor de la 

pieza pianística del mismo nombre se deduce que este estaba previsto bajo la dirección de Arturo Saco del 

Valle, en aquellos años director de la Orquesta Clásica de Madrid, y dedicatario de la 4ª pieza de la suite 

homónima para piano. Véase: Contrato de edición de Granada. Suite de danzas andaluzas (y cartas entre 

ambos), 08-07-1931, Granada y Madrid, Partes: Emilio Lehmberg y Manuel Villar. Fuente: ALOFM. 
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Existe también una versión para cuarteto de pulso y púa (no localizada) estrenada por el 

Cuarteto Pro-Arte (13-05-1935, Conservatorio de Madrid). 

 

Tres piezas clásicas (1933-34)        3’  

2 2 2 2 – 2 0 0 0 – timb – cu 

1. Pavana - 2. Impromptu - 3. Minuetto 

F.c: Madrid, junio, 1934, la primera de las piezas; Madrid, diciembre, 1933, la última de 

ellas (rubricadas por el autor). 

E: 04-12-1934, Madrid, Teatro Escuela de Arte (María Guerrero), Orquesta de la 

Asociación Profesional de Estudiantes del Conservatorio (F.U.E.), dir. Emilio Lehmberg.  

Mns: AOFM 

En la sede madrileña de la Fundación Juan March se conserva el programa de mano (con 

signatura, M-Pro-2511) del estreno de esta pequeña colección de piezas. En dicho 

concierto también se interpretó otra obra del autor, Evocación Española. 

 

Málaga (ca. 1934)           

Plantilla (no consta) 

1. Bulerías del Perchel - 2. Malagueña - 3. Gibralfaro - 4. El Puerto - 5. Pedregalejo 

F.c: ca. septiembre, 1934. 

E: No consta 

Deducimos que existió esta versión orquestal de su obra para piano Málaga. Suite de 

danzas andaluzas (editada por Manuel Villar, Granada, octubre 1934) por una carta 

mecanografiada de Emilio Lehmberg dirigida al Presidente del Comité Sinfónico en la 

que le solicita su autorización para que sea copiado el material de orquesta de su obra 

“Málaga” (suite de danzas andaluzas), y así poder ser estrenada en Madrid y luego 

interpretada en Logroño, 11-09-1934, (Fuente: Archivo epistolar de Julio Gómez García. 

Fundación Juan March. M-AE-Lehmberg). Se plantea la hipótesis de que existiera al 

menos un manuscrito de la partitura orquestal (no localizado). De la primera pieza de la 

suite, “Bulerías del Perchel”, existen versiones para vl. y pno. (no localizada, 18-12-1934, 

Madrid, Teatro del Conservatorio, Eduardo Hernández Asiaín, vl., Ataúlfo Argenta, pno.) 



 

 

Catálogo orquestal de Emilio Lehmberg Ruiz 

 David García Carmona  
 

 

 
Hoquet, nº 6 (2018), pp. 6-22. ISSN 2340-454X  15 
 

y para banda (no localizada, grabada para La Voz de su Amo, septiembre 1934, Banda 

Hispánica, dir. maestro Godes. AE.4387.). 

 

Impresiones del atardecer (1935)                                                  8’ 

3[1.2.fltn] 2 2 2 – 4 2 3 0 – timb – arp – cu 

F.c: Primavera, 1935 (rubricada por el autor). 

E: 06-09-1946, Teatro Victoria Eugenia, San Sebastián, Orquesta Sinfónica de San 

Sebastián, dir. Emilio Lehmberg. (Fuente: hoja inscripción RGPI) 

Mns: AOSM (fotocopia de la partitura), SGAE (materiales). 

G: Emilio Lehmberg: Obras orquestales, [CD], Málaga, Verso, VRS 2067, 2008, 

Orquesta Filarmónica de Málaga, dir. José Luis Temes. 

Como ya hemos comentado, una versión previa (aunque muy similar) de esta obra figura 

como 2ª pieza de la suite La Romería de Zamarrilla. Asimismo, hemos planteado la 

hipótesis de que esta partitura tuviera en la obra Amanecer (1931) una versión preliminar 

ya que, en reseñas biográficas sobre el autor aparecidas en prensa y programas de mano, 

posteriores a la rúbrica realizada por el autor en la partitura (primavera 1935), nunca se 

citará a la primigenia Amanecer, apareciendo en su lugar Impresiones del atardecer, con 

idénticos datos de estreno que aquella (1931, Palacio de la Música, Orquesta Lassalle). 

 

Scherzo (para gran orquesta) (1935)                                                 

3[1.2.fltn] 3[1.2.C I] 3[1.2.cl bjo] 2 –  4 3 3 1 – timb+3 – arp – cu 

F.c: Madrid, 9-19 julio 1935 (rubricada por el autor). 

E: 27-03-1936, «Interpretación de obras premiadas en el Concurso de Composición 1934-

1935», Salón de Actos del Conservatorio, Madrid, Orquesta Filarmónica de Madrid, dir. 

Emilio Lehmberg. 

Mns: BRCSMM (solo partitura). 4/156. R. 57.644 

En la portada aparece el siguiente texto autógrafo del compositor: “Conservatorio 

Nacional de Música y Declamación. Concurso de Composición 1934-1935”, constando 

como título «Scherzo». La obra sería anunciada en prensa y en el programa de mano 

(adjunto a la partitura) como Scherzo para gran orquesta, tema elegido para el concurso. 

Posteriormente esta obra sería estrenada y anunciada como Scherzo Humorístico. 
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Scherzo Humorístico (1935-36)                                                 

Plantilla estimada: 3[1.2.fltn] 3[1.2.C I] 3[1.2.cl bjo] 2 –  4 3 3 1 – timb+3 – arp – cu  

F.c: Madrid, 9-19 julio 1935 (rubricada por el autor, titulada como Scherzo). 

E: 18-10-1936, Teatro Calderón, Madrid, Orquesta Filarmónica de Madrid, dir. 

Bartolomé Pérez Casas. (Anunciada como primera audición, el autor dirige su obra), 

Mns: No se conserva el manuscrito con dicho título. Manuscrito de Scherzo en BRCSMM 

(solo partitura). 4/156. R. 57.644. 

En una crítica sin firmar del estreno, aparecida en El Sol (21-10-1936), se identifica a esta 

obra como la composición premiada en el Concurso del Conservatorio madrileño del año 

anterior.  

 

Scherzo para instrumentos de arco (1935)                                                 

Orquesta de cuerda 

F.c: 1935 (según programa de mano del concierto celebrado el 10-01-1941). 

E: 13-08-1940, según anotación en la partitura autógrafa «Estrenada por la Orquesta 

Filarmónica de Madrid en la Plaza de toros de Málaga el 13 de agosto de 1941». dir. 

Emilio Lehmberg.  

Según hoja de inscripción en RGPI: 10-01-1941. Fecha del estreno madrileño: Teatro 

Español, Orquesta Filarmónica de Madrid, dir. Bartolomé Pérez Casas.  

Mns: AOSM (partitura y materiales) / BCSMA (solo partitura), signatura: L15.  

El manuscrito que se conserva en AOSM, en formato apaisado y de mejor calidad, 

aparece con la dedicatoria «A la Orquesta Filarmónica de Málaga, afectuosamente”. 

 

Vals Impromptu (1939)                                                 

0 0 1 0 – 2 0 0 0 – timb – cu 

F.c: Madrid, septiembre 1939 (rubricada por el autor). 

E: 12-04-1941, Circo Price, Madrid, (Información aparecida en hoja de inscripción en 

RGPI). 

Mns: SGAE (partitura y materiales) / BCSMMA (sólo partitura), signatura: L17. 
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En la copia conservada en BCSMMA, manuscrita y rubricada por el compositor aparece 

la siguiente dedicatoria: «Para el Conservatorio Superior de Música y Declamación de 

Málaga, con mi mayor afecto y reconocimiento. Madrid, 2 de noviembre de 1940». En 

AOFM se conserva otra copia apaisada (nº RGPI: 48016), manuscrita y rubricada por el 

compositor con la siguiente dedicatoria «A mi querido amigo Pepe Cabezas, secretario 

de la Orquesta Filarmónica de Málaga, con un abrazo para todos sus componentes» 

 

Intermedio de “El Molinuco” (1940)                                                 

2[1.2/fltn] 2 2 2 – 2 2 3 0 – timb+3 – arp – cu 

F.c: Madrid, enero 1940 (rubricada por el autor). 

E: Como obra independiente: 19-05-1944, Festividad de S. Isidro, Glorieta de Cuatro 

Caminos, Madrid, Orquesta de Educación y Descanso, dir. (no consta). 

Mns: ALOFM (partitura manuscrita de la zarzuela; materiales incompletos solamente de 

este Intermedio: ob. 2, fg. 2º, vl. 1º, vl. 2º, vla. vcl. y cb.). 

La pieza pertenece a su zarzuela El Molinuco, con texto de Antonio Paso (padre) y 

Manuel Soriano Torres. El manuscrito de la zarzuela aparece rubricado en la portada y 

con la dedicatoria «A mi querido amigo D. Cecilio Luna». También aparece la leyenda 

«Estrenado en Burgos, el 20 de marzo de 1942». Según las rúbricas que cierran varios de 

sus números la zarzuela se compuso entre enero y agosto de 1940, siendo iniciada en 

Madrid y finalizada en Mijas (Málaga). 

 

Suite de danzas andaluzas (1941-42)                                                 19’ 

3[1.2.fltn] 3[1.2.C I] 3[1.2.cl bjo] 3[1.2.cfg]   –  4 3 3 1 – timb+3 – 2 arp – cu  

1. Bulerías - 2. Farruca - 3. Fandango - 4. Bolero - 5. Zapateado 

F.c: Nos. 1,2 y 3: Mijas, agosto 1941; nº 4: Madrid, septiembre 1942; nº 5: Madrid, 

octubre, 1942 (rubricados por el autor). 

E: 18-03-1945, Teatro Monumental, Madrid, Orquesta Sinfónica de Madrid (Orquesta 

Arbós), dir. Enrique Jordá (el autor dirige su obra). 

Mns: SGAE (partitura y materiales). 

G: Emilio Lehmberg: Obras orquestales, [CD], Málaga, Verso, VRS 2067, 2008, 

Orquesta Filarmónica de Málaga, dir. José Luis Temes. 
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La segunda pieza aparece dedicada «A mi querido amigo Julián Perera». Las tres primeras 

piezas de esta suite tuvieron un estreno previo bajo el título Tres danzas andaluzas (junio, 

1942, 5º y último concierto, Palacio de Sto. Domingo, Granada, Orquesta Filarmónica de 

Madrid, dir. Bartolomé Pérez Casas, el autor dirige su obra). Se trata de la orquestación 

de varias piezas para piano, incluidas inicialmente en la 4ª Suite de danzas andaluzas, 

escrita en el verano de 1939, y que, a excepción de la primera, serían editadas años más 

tarde dentro de las colecciones para piano: Bailes de España (1957, Ediciones 

“Lemberg”, Madrid) y Danzas de España (1958, Editorial Música Moderna, Madrid). La 

tercera de las piezas, bajo la denominación del original pianístico, “Fandango del 

Molinillo”, tiene una versión para banda conservada en el Archivo de la Banda Municipal 

de Málaga rubricada con la siguiente dedicatoria «A la Banda Municipal de Música y a 

su director, Antonio Palanca. Madrid, enero de 1941».  

La obra también aparece denominada como Suite de danzas españolas o como Suite 

andaluza (CD, Verso, 2008, Orquesta Filarmónica de Málaga, dir. José Luis Temes.). 

 

Danzas antiguas (ca.1954)                                                   10’30’’ 

Orquesta de cuerda 

1. Preludio - 2. Giga - 3. Minueto - 4. Pavana - 5. Rondó 

F.c: No consta, (ca. 1954) Partitura no autógrafa. 

E: 11-08-1954, Teatro García Barbón, Vigo, Orquesta de Cámara de Vigo, dir. Francisco 

Rey Ramos. 

Mns: SGAE (partitura y materiales, copias no autógrafas). 

G: Proyecto Orquestal Promúsica de Málaga 2013/2014, [CD], Málaga, Cambaya, 

Antequera Records, 2015, Orquesta de Cámara Promúsica de Málaga, dir. Javier Claudio 

Portales. 

Los números 2, 3 y 5 fueron estrenados con anterioridad (22-11-1946, Conservatorio de 

Málaga, según consta en la hoja de inscripción del RGPI). Los números 1, 2, 3 y 5 

tuvieron una versión pianística (no localizada) de igual denominación, Danzas Antiguas 

(estreno 13-12-1950, Concierto antológico sobre obras de Lehmberg, Centro Cultural 

Medina, Madrid, Alfredo Romero, pno.). 
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Sinfonía para la festividad de Santa Cecilia (1959)                                          37’18’’ 

2 2 2 2 – 2 2 0 0 – timb – cu 

1. Andante. Allegro - 2. Andante - 3. Allegro (Scherzo) - 4. Allegro, quasi Presto  

F.c: 1959. Partitura no autógrafa, no rubricada. 

E: 17-01-1962, «Estreno de la Sinfonía Póstuma de Emilio Lehemberg [sic]», Fiestas de 

Invierno 1962, Salones del Conservatorio, Málaga, Orquesta Sinfónica de Málaga, dir. 

Pedro Gutiérrez Lapuente. 

Mns: SGAE (partitura y materiales). 

G: Emilio Lehmberg: Obras orquestales, [CD], Málaga, Verso, VRS 2067, 2008, 

Orquesta Filarmónica de Málaga, dir. José Luis Temes. 

En ALOFM se conservan dos copias de la reducción para piano de la partitura. En la 

primera aparece el nombre del autor dentro de un círculo (de distinta tinta) y con la 

expresión “No”. La segunda aparece sin autor y con una estampa en la que reza «LEMA 

Tierra y Cielo». L. Caballero, en su crítica del concierto de estreno (Sur, 18-01-1962) nos 

pone tras la pista en una crítica que no tiene desperdicio alguno: 

 

Obra que debe ser Premio Málaga 1962. Pese a todas las “Bases”. Obra que 

nace de una inspiración moderna, contemporánea, actual, pero sin 

abstracciones demoledoras, sin atomización de sonidos, sin ese afán de 

seguir y copiar los movimientos “dodecafónicos” y abstractos de la música 

de hoy. 

Efectivamente, suponemos que su viuda, como postrero homenaje a su marido y en busca 

del merecido reconocimiento al compositor en su ciudad natal, presentó la obra al Premio 

de Composición Ciudad de Málaga de 1962 (D. Manuel del Campo, en la entrevista 

mantenida con él, fue quién me anticipó esta posibilidad). El Concurso lo ganaría Manuel 

Angulo con su obra Cuatro movimientos para orquesta (11-11-1961, Conservatorio de 

Málaga, Orquesta Sinfónica de Málaga. dir. Odón Alonso)12. 

 

  

                                                        
12 Víctor Pliego de Andrés, Manuel Angulo: Catálogos de Compositores Españoles. Madrid: Sección de 

Publicaciones y Archivos, Departamento de Comunicación, SGAE, 1992, p. 13. 
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Otras obras orquestales probables (sin localizar): 

 

- Sinfonieta en re. Aparece mencionada entre las composiciones de Emilio Lehmberg en 

varias fuentes hemerográficas13. En el programa del estreno en Madrid de su Scherzo para 

instrumentos de arco, 10-01-1941, aparece la siguiente reseña: «Actualmente trabaja en 

una nueva obra, titulada Sinfonieta en re». No hay constancia de que concluyera esta obra, 

y tampoco se ha localizado la partitura. 

- Serenata romántica. Aparece mencionada por Augusto Bárcena en su artículo «El 

Compositor Emilio Lehmberg», del siguiente modo: «Serenata Romántica, publicada 

para orquesta en Arte Musical, y para banda en la revista Harmonía». En efecto, la versión 

para banda fue publicada en abril de 1934 por dicha editorial; sin embargo, no se ha 

localizado la versión orquestal. Nos consta, eso sí, una reseña de haber sido retransmitida 

por Unión Radio, interpretada en versión camerística por el sexteto de dicha emisora 

(ABC Sevilla, 4-06-1936. p. 38). 

 

  

                                                        
13 Véase p. ej., Augusto Bárcena, «El Compositor Emilio Lehmberg», [en línea], Ritmo, Vol. 15, n.º 174, 

1944, p. 8, <https://goo.gl/g7aVYq> [Consultado 24-10-2013]. 
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