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ANTÓN GARCÍA ABRIL 

 

 

Nació en Teruel el 19 de Mayo de 1933.  

 

Ha sido un compositor de música orquestal, como Concierto mudéjar, Concierto 

para piano y orquesta, Concierto de las Tierras Altas, Alba de los caminos, Can-

tos de Ordesa, entre otras. También compuso música de cámara, cantatas, obras 

vocales y bandas sonoras para películas y series de televisión como El hombre y 

la Tierra, Anillos de oro, Fortunata y Jacinta, Santiago Ramón y Cajal. etc. 

 

En 1997 estrenó su Ópera “Divinas palabras” basada en la obra del dramaturgo 

Ramón María del Valle Inclán. Con esta obra García Abril consigue mostrar con 

su música el esperpéntico texto valleinclanesco. 

 

Durante su carrera ha recibido numerosos galardones: 

 

Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 

Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. 

Presidente de Honor de la Real Academia de Nobles Artes de San Luis de Zara-

goza. 

Premio Nacional de Música de España. 

Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victoria. 

Premio Sol Mayor de Aragón. 

Premio del Festival de Música de Cine de Tenerife. 

Medalla de Oro de la Academia de Cine. 

Premio especial a un trayecto en la edición XV de la Música Aragonesa. 

Medalla de oro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. 

 

 

El pasado 17 de Marzo de 2021 falleció en Madrid a causa del Covid- 19 y  

desde la Asociación queremos dedicarle un cariñoso recuerdo y un sencillo  

homenaje. 

 

Descanse en paz, maestro. 
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