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Daniel Doña, el taconeo flamenco de vanguardia se une
al FEX
El granadino representará dos de sus coreografías el 1 de julio en la Plaza de las Pasiegas y dará una charla el día 2
junto a Manuel Liñán El coreógrafo y bailarín granadino Daniel Doña estará presente en la 15 edición del FEX, la
extensión d...
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El coreógrafo y bailarín Daniel Doña presenta en el FEX
los espectáculos ‘A pie de calle’ y ‘Nada personal’
Las dos coreografías están concebidas para interpretarse en espacios no convencionales y para acercar nuevos
públicos a la danza El coreógrafo y bailarín granadino Daniel Doña estará presente en la 15ª edición del FEX, la
extensión del Festiva...
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Daniel Doña, el taconeo flamenco
de vanguardia se une al FEX
● El granadino

representará dos de
sus coreografías el 1
de julio en la Plaza de
las Pasiegas y dará
una charla el día 2
junto a Manuel Liñán
R. G GRANADA

El coreógrafo y bailarín granadino Daniel Doña estará presente en
la 15 edición del FEX, la extensión
del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con dos
espectáculos concebidos para espacios no convencionales y para
acercar la danza a nuevos públicos: A pie de calle y Nada personal.
Ambas coreografías serán interpretadas por Daniel Doña
Compañía de Danza el domingo
1 de julio, en la Plaza de las Pasiegas, a las 21:30 horas (A pie de
calle) y a las 22:30 horas (Nada
personal). No será su única participación en el certamen granadino, pues el lunes 2 de julio, a
las 13 horas, en el Palacio de la
Madraza, intervendrá junto al
bailaor Manuel Liñán en una
charla con el público moderada
por el cantaor Juan Pinilla. Su
presencia en el FEX con este programa doble será el reencuentro
de Daniel Doña, Premio El Ojo
Crítico de Danza 2016, con los
espectadores de su ciudad natal.
A pie de calle, que baila junto al
bailarín Cristian Martín, es una
propuesta en la que Daniel Doña
indaga sobre la socialización, sobre la existencia de puentes y de

G. H.

El granadino, junto a Martín y Valero, en una coreografía experimental sobre la construcción de la identidad.

caminos paralelos que puedan
unir a distintos seres humanos.
“Es cierto que el contacto con el
otro existe, pero eso no significa
complicidad, entendimiento o deseos de compartir vivencias”, comenta el coreógrafo. El espectáculo tiene música de Sylvain
Chauveau y Giovanni Sollima.
Nada personal, en la que actúan
el bailarín Cristian Martín, el músico Alfredo Valero y el propio Daniel Doña, es un encuentro multidisciplinar en el que estos tres artistas reflexionan acerca de cómo
construimos o destruimos nuestra
identidad a través de la mirada de
los otros. Un juego que dinamiza
sus identidades tornándose en
ocasiones variable, plural, racial,
a caballo entre la tradición y la

vanguardia. El movimiento junto
a la dramaturgia y la música se revelan como un camino útil para
trabajar las emociones.

Doña compartirá
tablas con el bailarín
Cristian Martín en
‘Nada personal’
Daniel Doña es uno de los máximos exponentes de la danza española actual, capaz de aunar en sus
trabajos la esencia artística de diversos lenguajes y de moverse con
absoluta naturalidad entre una
danza española renovadora, el

flamenco y la expresión más contemporánea, esquivando cualquier límite disciplinario. Premio
El Ojo Crítico de Danza 2016, Premio HEBE de Honor 2016 y Premio MAX de las Artes Escénicas en
2009 por De Cabeza, entre otros
muchos galardones, se ha convertido en uno de los referentes más
renovadores de la escena nacional
e internacional.
Además, está acostumbrado a
utilizar la calle como escenario,
como ocurre en esta ocasión en su
Granada natal, para acercar la
danza a un público mayoritario y
no especializado, dinamizar y
crear nuevos espectadores, además de proponer un diálogo continuo entre el espacio exterior y el
hecho coreográficos.

P.6

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 55

O.J.D.: 12610

TARIFA: 761 €

E.G.M.: 111000

ÁREA: 108 CM² - 12%

SECCIÓN: DEPORTES

19 Junio, 2018

Blanca Li recogerá
con dos años de
retraso la Medalla
de la Fundación
Rodríguez-Acosta
:: A.L.O.
GRANADA. El 3 de febrero de
2016, se celebró una reunión de
Patronato de la Fundación Rodríguez-Acosta en la que sus miembros decidieron por unanimidad
que la bailarina, cineasta y realizadora granadina Blanca Li recibiera la Medalla de Honor de dicha Fundación correspondiente
al año 2015. En el acta de aquella
reunión, los patronos fundamentaron dicha concesión «en razón
a su destacada y valiosa labor artística, así como a la proyección
nacional e internacional de su actividad, que ha sido ya alabada y
reconocida, y
que queda patente en su trayectoria profesional».
En aquel momento, los responsables de la
Fundación hicieron público
su deseo de que La bailarina
la artista grana- Blanca Li.
dina afincada en
París recibiera dicho galardón en
junio del mismo año. Sin embargo, han pasado dos años sin que la
entrega de dicho reconocimiento se haya podido llevar a efecto.
Parece que con ocasión de su
visita a Granada para participar en
la presente edición del Festival
Internacional de Música y Danza, y pendiente de cerrar algunos
flecos de índole contractual, va a
ser posible, por fin, que la bailarina reciba esta Medalla de Honor.
En la reunión que hoy celebrará
el Patronato de la Fundación se
van a perfilar los últimos detalles.
También está pendiente de entrega la Medalla de Honor concedida en febrero de este año a la cantaora flamenca Marina Heredia,
que tendrá lugar en breve.
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El Festival de Música y Danza otorga
a Ángela Barrios su Medalla de Honor
La hija del compositor
granadino, depositaria de
su legado, que ha donado
a las instituciones, va a
recibir la distinción el
próximo martes 26
:: J.A.M.
GRANADA. Ángela Barrios –llamada cariñosamente Angelita por los
miles de personas que la conocen y
la admiran–, hija del compositor Ángel Barrios (Granada, 1882-Madrid,
1964), va a recibir el próximo martes 26 la Medalla de Honor del Festival Internacional de Música y Dan-

za de Granada. Una distinción que
han recibido con anterioridad figuras de la talla de Maya Plisetskaya,
Daniel Barenboim, Maurice Béjart,
Lorin Maazel, Joaquín Rodrigo o Miguel Ángel Gómez Martínez. Con
esta distinción se reconoce, en vida,
el celo de la hija del autor de ‘La Lola
se va a los puertos’, y en cierta medida, también a su padre, quien vivió los últimos años de su vida huérfano del reconocimiento que su extraordinaria producción musical merece.
El acto de entrega tendrá lugar
junto al Archivo que conserva el legado de Ángel Barrios en el recinto
de la Alhambra, donde pronto se

inaugurará un museo para recordar
la figura del compositor granadino,
según proyecto del arquitecto Juan
Domingo Santos.
La concesión de la Medalla de Honor es un acto de justicia para la labor realizada por Ángela Barrios,
completamente desinteresada en
tiempos donde cualquier recuerdo
de un artista está sujeto a todo tipo
de mercadeos. No ha sido así en el
caso de la hija de Ángel Barrios, consciente en todo momento del papel
histórico que le tocó como depositaria de un legado, el de su padre,
donde se mezclan la composición,
la interpretación –Barrios creó el famoso Cuarteto Iberia–, y la divul-

Ángela Barrios, en una entrevista para IDEAL. :: R.L.P.
gación, merced a su estrecha amistad con personajes como Manuel de
Falla. Ángela ha respetado fielmente la voluntad textual de su padre
de «legar todo a Granada sin pedir

nada a cambio». Ella tampoco ha pedido nunca nada. Por eso, este homenaje sirve para colocar en el aprecio público una figura a la que amigos y conocidos veneran.
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Danza Mobile, las artes escénicas como vía de
comunicación de la diversidad
Posted at 15:26h in Noticias sobre la discapacidad by cesarvidal EFE (17/06/2018) La compañía Danza Mobile recibirá
mañana lunes el Premio Max de carácter social como reconocimiento a un proyecto artístico que abre “una vía de
comunicación”...
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Danza Mobile, las artes escénicas como vía de
comunicación de la diversidad
EFE (17/06/2018) La compañía Danza Mobile recibirá mañana lunes el Premio Max de carácter social como
reconocimiento a un proyecto artístico que abre "una vía de comunicación" a personas con discapacidad intelectual,
enriqueciendo el escenario de...
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La teniente de alcalde delegada de Cultura, Dolores Marchena, ha felicitado a la compañía Danza Mobile por la
concesión del Premio Max de Carácter Social, que se le entregará hoy lunes en Sevilla. Marchena ha destacado que
“Danza Mobile ha represe...
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El bailarín Daniel Doña acercará la danza a nuevos
públicos en el FEX
El granadino interpretará 'A pie de calle' y 'Nada personal'EFEGRANADA Lunes, 18 junio 2018, 12:26 El coreógrafo y
bailarín granadino Daniel Doña participará en la 15 edición del Fex, la extensión del Festival Internacional de Música y
Danza de ...
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El bailarín Daniel Doña acercará la danza a nuevos
públicos en el Festival de Granada
Granada, 18 jun (EFE).- El coreógrafo y bailarín granadino Daniel Doña participará en la 15 edición del Fex, la extensión
del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con dos espectáculos concebidos para espacios no
convencionales y pa...
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Sevilla acoge la entrega de los Premios Max de las
Artes Escénicas
La obra de teatro "Los Gondra", la coreografía "La desnudez" o el espectáculo de calle "Olea", entre los favoritos de la
XXI edición de los Premios Max de las Artes Escénicas que se fallan esta noche del lunes en Sevilla. La compañía
sevillana, Da...
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El bailarín Daniel Doña acercará la danza a nuevos
públicos en el Festival de Granada
Espectáculo de danza con la participación de Daniel Doña. EFE/Archivo Granada, 18 jun (EFE).- El coreógrafo y bailarín
granadino Daniel Doña participará en la 15 edición del Fex, la extensión del Festival Internacional de Música y Danza de
Gra...
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José del Tomate
José Fernández “José del Tomate” nació en Almería en una familia de artistas. Su padre, Tomatito, y su bisabuelo,
Miguel Fernández Cortés “El Tomate”, apodo que también heredó su abuelo antes que él, han sido para él una
inspiración artística. Rec...
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El torero Manuel Díaz "El Cordobés" tendrá que
someterse a una intervención quirúrgica de
cadera por la que permanecerá retirado de los
ruedos durante una larga temporada.
A Manuel Díaz el Cordobés como él mismo dice la vida no se lo ha puesto fácil y una vez más vuelve a golpearle el diestro ha
tenido que cortar la coleta temporalmente tendrá que someterse a una intervención quirúrgica de cadera estará retirado de los
ruedos durante una larga temporada cero a pesar del varapalo lo afronta con el espíritu positivo que le caracteriza . Manuel Díaz El
Corte pues ha decidido cortar su temporada en la que cumplía su vigesimoquinto aniversario de alternativa tras recibir los informes
médicos que le han aconsejado no demorar más una intervención necesaria para reparar la lesión de cadera que viene padeciendo
desde la pasada campaña así es el comunicado que el torero ha colgado en sus redes social es con el siguiente mensaje no será
fácil pero nada lo fue en mi vida volveremos a vernos será inolvidable gracias por tanto cariño una decisión nada fácil ya que este
año el cordobés celebra sus bodas de plata como matador de toros Manuel tenía pensadas veinticinco citas muy especiales en
diferentes cosos taurinos que ahora se han truncado . El diestro tiene por delante un largo proceso de recuperación que como él
mismo ha dicho afronta con la misma actitud positiva con la que ha afrontado todos los retos de su vida con ilusiones renovadas y
la mente puesta en ver si es posible que esté la próxima temporada el torero ha dicho que espera devolver al público el cariño y
respeto es de ellos ha recibido en el que ha sido su cuarto de siglo de una exitosa trayectoria dentro y fuera de los ruedos
recordemos que el pasado mes de febrero Manuel resultó herido en el festival taurino que se celebró a beneficio de la Asociación
Española contra el Cáncer Granada durante la lidia sufrió una cogida que le seccionó el tendón de uno de los dedos de Schumann
Izquierda pero no fue el único del año pasado en septiembre Díaz tuvo otro infortunio también en Granada en concreto en la
localidad de Baza donde sufrió un traumatismo cerrado en hemitórax izquierdo con fractura de las cosquillas inferiores del que se
recuperó en apenas días seguro que este parón les sirve para volver con más fuerza . Seguro que si hice algo se le da bien agregó
Martín Berrocal
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