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Este volumen nace con el objetivo de complementar la edición crítica 
y propuesta performativa (publicada en 2021) y poner a disposición 
del público una transcripción de la partitura revisada que, sin duda, 
facilitará su acceso a intérpretes y directores en mejores condicio-
nes y les será más factible incorporarla a su repertorio. 
A pesar de haber sido llamada a ser una de las grandes piezas del re-
pertorio español para violonchelo de la segunda mitad del siglo XX, el 
Concierto para violoncello y orquesta ha quedado ciertamente en tie-
rra de nadie debido a la ausencia de una edición crítica de la partitura. 
En esta edición vamos a encontrar los elementos clave para entender 
la obra y poder devolverle el valor que merece, brindando al mundo 
del violonchelo la posibilidad de sumar a su repertorio la interpreta-
ción de una gran obra de Manuel Castillo.

La presente edición ofrece un estudio crítico en castellano firmado  
por Guillermo Cobo García, quien realiza también la transcripción de 
la partitura, y traducido al inglés por Marta Andrés Cantón.

Manuel Castillo Navarro-Aguilera (Sevilla, 1930-2005) es una de las figu-
ras más emblemáticas de la composición andaluza de la segunda mitad 
del siglo XX. En su haber cuenta con una producción que abarca unas 
ciento cincuenta obras, a través de las que cultiva todos los géneros 
musicales, salvo el dramático. Su trayectoria profesional le llevó a des-
tacarse como uno de los principales referentes musicales gracias a los 
numerosos premios y condecoraciones que obtuvo en vida. También 
recibió múltiples encargos que cristalizaron en el estreno de la mayor 
parte de sus obras.
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