
15 fex  
Festival Extensión  

 
67 Festival Internacional  
de Música y Danza  
de Granada  
 
del 22 de junio al 8 de julio 2018  

 

Nota de prensa 
8|06|2018 
 
 

La extensión del Festival de Granada:  
una realidad cercana, abierta y diversa 

 

A la variedad y riqueza a la que acostumbra la programación del FEX 

“tomando” calles, plazas y lugares emblemáticos, se suman este año 

interesantes actividades como proyecciones de ópera, clases magistrales 

abiertas y encuentros con grandes artistas. 

 
El próximo 22 de junio comienza la 15ª edición del FEX, la extensión del Festival de 
Granada -este año en las mismas fechas que los conciertos en programación-.  
Como cada año y con espíritu de fiesta, llenará de arte y encuentros las calles, plazas 
y espacios emblemáticos de la ciudad y la provincia. Este año podrán disfrutarse 65 
citas, 12 de ellas en otros municipios, que abarcan muy diversos géneros: danza 
contemporánea, flamenco, circo y pasacalle, ópera, música clásica y músicas del 
mundo, entre otras actividades abiertas al público, en donde no solo el arte, el 
conocimiento y el disfrute, sino también aspectos como la accesibilidad, 
solidaridad e inclusión, son cuerpo y alma de este gran foco de atención del Festival 
con la intención de atenderse todas las sensibilidades, edades y gustos posibles de un 
público que se mezclará, unas veces siguiendo la huella del FEX y la mayoría por 
sorpresa, en una rica agenda que extenderá su oferta hasta el 8 de julio. 
 
Participarán numerosos artistas y agrupaciones de diversas latitudes: India, 
Mongolia, Etiopía, Nigeria, Marruecos, Polonia, Italia y Francia, para presentar las 
tradiciones y riquezas expresivas de sus respectivos países; habrá fanfarrias de 
alturas anunciando el comienzo del Festival desde la torre de la Vela en la 
Alhambra; acciones de calle con músicos y bailarines ambulantes y recitales a cargo 
de los alumnos del Conservatorio Superior de Música «Victoria Eugenia» de 
Granada. También un estreno de las coreografías Más tiempo que vida de Eva 
Yerbabuena y Clowns de Ángel Rodríguez, que serán interpretadas por el alumnado 
del Conservatorio Profesional de Danza «Reina Sofía» de la capital. Los mayores 



estarán presentes en un taller de danza contemporánea que desmonta cualquier 
frontera para la participación en el arte. 
 
En la nueva colaboración con el Teatro Real, se presentan tres sugerentes 
producciones de ópera que serán proyectadas en distintas plazas y palacios de 
Granada: Tosca, Il Barbiere di Siviglia y Le nozze de di Figaro. 
 
Una edición más la Asociación Entrelibros presentará en el Hospital Materno 
Infantil «Virgen de la Nieves», en su ánimo de promover el encuentro con las 
emociones y el conocimiento a través de la literatura, el espectáculo BailaMe un 
cuento del grupo Jóvenes-en-Danza gracias a la colaboración con el Conservatorio de 
Danza. A esta visita a personas que de otra forma y por sus circunstancias tendrían 
acceso reducido al arte en vivo, también un año más el Festival estará en el Centro 
Penitenciario de Granada (Albolote) gracias en esta ocasión a la colaboración del 
Conservatorio Superior de Música con el FEX. 
 
La programación incluye tres conciertos solidarios, con entrada a 12€, en los que 
participarán la soprano granadina Mariola Cantarero, la Schola Pueri Cantores y el 
pianista francés Jean-Francois Dichamp, cuya recaudación se destinará 
respectivamente a las asociaciones Aspace -atención a personas con parálisis 
cerebral-, Aldaima -asociación andaluza de apoyo a la Infancia- y Asociación Calor y 
Café -asistencia al transeúnte y proyectos de desarrollo en África-. 
 
La extensión a la provincia hará posible la accesibilidad al arte a un numeroso 
público del entorno, invitando a todo el que pueda desplazarse a visitar esos bellos y 
ricos rincones cercanos, engalanados por el FEX de arte y fiesta. Habrá citas de la 
Extensión del Festival en Benamaurel, Castell de Ferro, Cortes y Graena, Fuente 
Vaqueros, Gualchos, Huéscar, Nigüelas, Santa Cruz del Comercio, Tozar, Zafarraya y 
Sierra Nevada. 
 
A todas estas actuaciones se suman otras actividades abiertas al público, de gran 
interés. Además de la exposición de fotografía de los alumnos del Taller de 
fotografía de 2017 en la Sala Zaida, las personas interesadas en los entresijos del 
proceso creativo de la música y las artes escénicas mostrado desde diversos ángulos, 
tendrán la posibilidad de acercarse a los artistas y su pensamiento en dos clases 
magistrales abiertas al público (piano, con Pierre-Laurent Aimard y danza, con 
María Pagés), así como en una serie de encuentros moderados con artistas y 
compañías presentes en esta edición del Festival como François-Xavier Roth, Teatro 
Gioco Vita, Patricia Petibon, Manuel Liñán con Daniel Doña y José María Sánchez-
Verdú. 

La programación del FEX es posible gracias al apoyo de diversas instituciones y 
numerosos patrocinadores y colaboradores.  
 
 
 
 
 
 



Pasacalle, circo y propuestas escénicas 
 Ambulantes, músicos en ruta en los autobuses urbanos de Transportes Rober 

anuncian la llegada del Festival – 22 de junio  
 Fanfarrias desde la Torre de la Vela, a cargo del Aurum Brass Ensemble – 22 de junio 
 Danz-Ando, breves intervenciones de danza con el alumnado del Conservatorio de 

Danza Reina Sofía de Granada –  22 de junio 
 FITA COLA, pasacalles, animación itinerante – 23 de junio 
 Trashumancia, espectáculo itinerante, familiar – 25 de junio 
 Envá, acrobacia, humor y 250 kg de paja  – 26 de junio 
 …Sodade, circo, acrobacia y músicos. Cia francesa – 4 de julio 
 LANÖRDIKA. Circo y danza – 8 de julio 
 Cova, propuesta escénica, ópera desde una perspectiva no convencional – 3 de julio 

 
Proyecciones de ópera del Teatro Real 

 Tosca de Giacomo Puccini – 23 de junio 
 Il barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini – 2 de julio 
 Le nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart – 5 de julio 

 
Danza 

 Deambulantes, danza contemporánea y hip-hop  – 24 de junio 
 Meeting Point, cruce de lenguajes como el break-dance y el hip-hop – 24 de junio 
 Clowns y Más tiempo que vida, dos estrenos por Jóvenes-en-danza – 27 de junio  
 A pie de calle y Nada personal, Daniel Doña Compañía de Danza – 1 de julio 
 La Siesta, teatro, danza, música, humor. Certamen Coreográfico de Madrid – 6 de 

julio 
 Clase abierta de danza con María Pagés. Flamenco – 27 de junio 

 
Clásico 

 Grupos de Cámara Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia: Sax It (25/6), 
Ensemble Tébano y Wochepa Caballerizas Quartet (29/6), y Ensemble Glauka (30/6) 

 Ludos Tonalis – 23 de junio. Saxofón y piano (C.I. Mús. Cámara Antón García Abril) 
 Banda Municipal de Música de Granada – 22 y 29 de junio 
 Ensemble AEDES,  Cruce de miradas. Madrigales italianos y canción francesa – 24 de 

junio 
 
Otras músicas 

 Ambi Subramaniam, violín, música clásica del sur de la India – 26 de junio 
 Brigada Bravo & Díaz (AIE), músicas populares de la Gran Guerra – 27 de junio 
 Gundecha Brothers, Dhrupad, música clásica del norte de la India – 29 de junio 
 NES, trío de voz, chelos y percusión. Jazz, clásico, árabe y canción francesa. – 1 de 

julio 
 Sedaa, “voz” en persa, música tradicional de Mongolia y Oriente Próximo – 3 de julio 
 Janusz Prusinowski Kompania, Vigüela yMaria Siwiec, encuentro entre tradiciones 

musicales del centro de Polonia y de las dos Castillas. Estreno España – 6 de julio 
 Talleres de baile con ambas formaciones: danzas campesinas polacas y jotas, 

seguidillas y fandangos del centro de la Península Ibérica – 6 de julio 
 El mundo por montera, show de música con tintes de cabaret – 8 de julio 
 Minha Lua,  grandes voces femeninas de la Nueva Canción con Victoria Cruz. 

Estreno España – 29 de junio 
 Ogun Afrobeat, música nigeriana que adapta ritmos tradicionales con armonías  del 

funk y del soul. Cetursa Sierra Nevada  – 7 de julio.  



 
Flamenco 

 María Terremoto (AIE), Cante. Giraldillo Revelación en la Bienal de Flamenco (2016) – 2 
de julio 

 Arpa Jonda, Flamenco – 28 de junio 
 
Inclusión 

 Muestra del Taller entreactos-entregenraciones.Obra social “La Caixa” – 4 de julio 
 Muestra del Taller escena inclusiva Obra social “La Caixa” y del Taller entreactos, 

entregeneraciones – 7 de julio 
 Fekat Circus, circo como eje de transformación social desde Etiopía – 5 de julio 

 
Conciertos Solidarios 

 Mariola Cantarero, soprano, y Héctor Eliel Márquez, piano – 25 de junio 
 Schola Pueri Cantores, agrupación coral – 26 de junio 
 Jean-François Dichamp, piano – 7 de julio 

 
 
 
 
Información: 
https://granadafestival.org/ 
 
 
Descarga de fotos: 
https://drive.google.com/drive/folders/1n6y8Hf_kAIIPcMewh9uqbTDGuQ5vPU_h 
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