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24 DE MAYO DE 2021 

EL CONSEJO ONDEA LA BANDERA DE EL BIERZO
POR EL FALLECIMIENTO DE CRISTÓBAL HALF
ADOPTIVO DE LA COMARCA 

La institución comarcal mantendrá hoy y mañana
a media asta en señal de duelo por el fallecimiento d
Hijo Adoptivo de la Comarca, que murió ayer en Villafranca del Bierzo a 
los 91 años. 

El Pleno del Consejo Comarcal acordó nombrar Hijo Predilecto de El 
Bierzo a Cristóbal Halffter el 27 de junio de 2016. El 
coincidiendo con la celebración del 25 aniversario de la institución en 
Villafranca del Bierzo, se le hizo entrega del 

El presidente de la Comarca, Gerardo Álvarez Courel, lamenta la pérdida 
del compositor al que “siempre hemos sentido y admirado como un 
berciano más porque, gracias a él, El Bierzo se escribe con letras 
mayúsculas en el mundo del arte y de la cultura

Cristóbal Halffter nació en Madrid en 1930. Desde los años 50 vivió
Villafranca del Bierzo, junto a su mujer, la pianista villafranquina María 
Manuela Caro, que falleció en 2017. 

Desarrolló una brillante carrera como 
orquesta, reconocida a nivel internacional. 
espectro creativo que va desde la música coral, de cámara y electrónica, 
hasta la ópera y la escritura para la gran formación
las óperas Don Quijote (2000), Lázaro (2008) y Ajedrez (2013). 

A lo largo de su vida, recibió numerosos premios y distinciones
Premio Nacional de Música (1953), la Medalla de Oro al mérito en las 
Bellas Artes (1981), es miembro, desde 1983, de la
Bellas Artes de San Fernando de Madrid, 
León de las Artes (1986), la Medalla de Oro del Instituto Goethe (1988), 
el Premio Nacional de Música (1989), el Premio de Com
del año (1994), entre otros muchos, y fue 
en 2014, el premio Kulturpreis (Kiel, Alemania)
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