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Magistrales de Heras-Casado y Pagés en los Cursos
Manuel de Falla
Los Cursos Manuel de Falla, que organiza el Festival de Música y Danza de Granada desde 1970, ofrecen enseñanzas
de alto nivel para los profesionales de la música y la danza. Se celebrarán el próximo verano de 2018, paralelamente a
las fechas del ...
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El Festival de Música y Danza distingue este año a
Ángel Barrios
La Medalla de Honor de la 67 edición de la cita cultural premia la relevancia del compositor Su hija recogerá el galardón
El Festival Internacional de Música y Danza de Granada reconocerá este año al compositor y guitarrista granadino Ángel
Ba...
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El Festival de
Música y Danza
distingue este año
a Ángel Barrios
● La Medalla de Honor de la 67 edición

de la cita cultural premia la relevancia del
compositor ● Su hija recogerá el galardón
A. Naranjo GRANADA

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada reconocerá este año al compositor y
guitarrista granadino Ángel Barrios (Granada, 1882 - Madrid,
1964) y su legado histórico con
la Medalla de Honor.
El galardón, creado en 1997,
reconoce la relevancia artística
y profesional de los premiados,
así como su especial vinculación con el Festival, en el que el
músico ha sido homenajeado

Su legado se conserva
en el museo dedicado a
su figura en la calle
Real de la Alhambra
en distintas ocasiones, según
informó ayer la organización.
La Medalla de Honor será entregada a la hija del compositor
granadino, Angela Barrios Pavía, que en 1975 donó el ingente legado de su padre al Patronato de la Alhambra y el Generalife, en cuyo museo se conserva actualmente.
Con la Medalla de Honor, el
Consejo Rector reconoce la re-

levante trayectoria artística y
profesional Ángel Barrios, un
músico, mecenas y gestor cultural cuya historia se remonta
a los orígenes del Festival: los
conciertos en la Alhambra que
se celebraban en el Palacio de
Carlos V.
Partícipe de uno de los momentos de mayor esplendor de
la cultura granadina, mantuvo
importantes encuentros con los
intelectuales y artistas de la
época en la Taberna del Polinario (en la Alhambra) y en la antigua cafetería El Rinconcillo.
Amigo de Manuel de Falla y
García Lorca, fue uno de los artífices, junto a ambos, del Concurso de Cante Jondo (1922), y
uno de los refundadores del
Centro Artístico, Cultural y
Científico de Granada.
Desempeñó labores institucionales para la música y para
la proyección internacional de
Granada en el Ayuntamiento,
el Conservatorio y la Universidad, y como concejal organizó
numerosos eventos culturales,
así como la recuperación de los
autos sacramentales (El gran
teatro del mundo tuvo lugar en
el Patio de los Aljibes en 1927).
Este autor de zarzuelas, óperas, páginas sinfónicas, piezas
de piano y obras para guitarra

ARCHIVO

Él músico Ángel Barrios nació en Granada en 18882.

impidió la demolición sistemática del barrio del Albaicín o de
monumentos como el Corral
del Carbón.
La música de Barrios, que
fundó el Trío Iberia, con el que
triunfó en París, Londres y Roma, y más tarde el Albéniz y el
Cuarteto Iberia, se escuchó por
primera vez en la Alhambra en
1914, con el estreno de Tango,
a cargo de la Orquesta Sinfónica de Madrid, y ya en el Festival
en 1965 con la Orquesta Nacional de España y la partitura
Zambra en el Albayzín.
Desde entonces, su obra ha
sido interpretada por numerosos artistas y agrupaciones musicales en conciertos integrados en el ámbito del Festival,

del Fex y de los Cursos Manuel
de Falla.
Además, en 1982 con motivo
del centenario de su nacimiento, el Festival le rindió homenaje con una conferencia de Antonio Gallego Morell y un recital del guitarrista y maestro José Luis Rodrigo, en el marco de
los Cursos Manuel de Falla.
El Museo-legado Ángel Barrios
es una de las actuaciones culturales más novedosas y recientes del
Patronato de la Alhambra y Generalife. Situada en la calle Real
de la Alhambra, la vivienda de la
familia Barrios se edificaría a lo
largo de los siglos sobre los baños
de la Mezquita Mayor y una casa
nazarí (siglo XIV ambos).
Desde 1975 el museo ha ido

acogiendo una serie de exposiciones del legado, en un primer
momento de carácter permanente y posteriormente con una serie
de exposiciones temporales, de
acuerdo a los criterios museológicos y museográficos de cada
época. La actuación que ahora
acomete el Patronato de la Alhambra y Generalife con motivo
del cincuentenario de su fallecimiento no solo pretender enriquecer y actualizar la visión sobre la figura de Ángel Barrios, de
su obra y su legado, sino revelar
el extraordinario valor histórico
y artístico de las edificaciones
donde se asentó la casa de la familia Barrios y todo lo que en este espacio aconteció durante el
devenir de los siglos.
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El Festival otorga la Medalla
de Honor a Ángel Barrios y
su legado histórico
:: R.I.
GRANADA. El compositor y guitarrista granadino Ángel Barrios y
su legado histórico han sido reconocidos con la Medalla de Honor
del Festival 2018. El galardón creado en 1997 reconoce la relevancia
artística y profesional de los premiados, así como su especial vinculación con el Festival y su rica
historia, en el que el músico ha sido
homenajeado en distintas ocasiones.
La Medalla de Honor que cada
año concede el Festival de Granada será entregada In Memoriam a
la hija del compositor granadino,
Ángela Barrios Pavía, quien precisamente donó el ingente legado
de su padre al Patronato de la Alhambra y el Generalife en 1975,

conservado hoy en el museo. Tal
como acordó el Consejo Rector del
Festival, en la pasada reunión del
18 de mayo, se trata de recocer la
relevante trayectoria artística y
profesional Ángel Barrios (Granada, 1882 - Madrid, 1964), un músico, mecenas y gestor cultural cuya
historia nos remonta a los orígenes del Festival: los Conciertos en
la Alhambra que se celebraban en
el Palacio de Carlos V, en los que
Barrios tuvo un papel muy importante.
Amigo de Manuel de Falla y Federico García Lorca, fue uno de los
artífices junto a esos dos genios del
Concurso de Cante Jondo (1922)
y uno de los refundadores del Centro Artístico, Cultural y Científico de Granada.
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La oposición municipal irá a
los tribunales si no recibe más
información sobre el Centro Lorca
:: J.A.M.
GRANADA. Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Granada criticaron ayer muy duramente la situación de «desinformación»
que padecen en torno a los consorcios públicos donde está presente
el consistorio, tales como el del Centro Lorca, el Granada para la Música –que gestiona la Orquesta Ciudad de Granada– y el del Festival
Internacional de Música y Danza.
Singularmente, los representantes
de IU, Francisco Puentedura, y de
Ciudadanos, Lorena Rodríguez,
amenazaron con ir a los tribunales
si no se empiezan a desvelar aspectos relacionados con el presupuesto del Centro Lorca o las contrapartidas derivadas del convenio con

La Caixa, que tiene causa en la concesión de un crédito años atrás y
que sigue siendo un completo misterio.
Ayer, la oposición al completo pidió explicaciones sobre temas como
los gastos previstos para el primer
ejercicio de funcionamiento del Centro cuando llegue el legado –cifrados en torno a los 700.000 euros, de
forma oficiosa–, el salario del futuro gerente –que tendría un montante de 68.000 euros brutos, más alto
que el del propio alcalde–, y la forma de financiar el coste del Centro,
así como la fijación de su plantilla.
También se afeó al equipo de gobierno que las decisiones que se toman
en el Consorcio del Centro Lorca se
hagan a espaldas de la Comisión.
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Clausura del Festival Internacional Cádiz en
Danza, en el que han participado un año más
compañías nacionales e internacionales.
Todo absurda del Festival Internacional caddie centrándose en el que han participado un año más compañías nacionales e
internacionales en este festival la compañía la nórdica de Granada estrenado rojo estándar y la Sala Central Lechera una fusión de
circo danza El espectáculo ha recibido este año uno de los premios de la Feria Europea de las Artes Escénicas el Rayo les gracias
dijo las . El festival
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Ángel Barrios y su legado histórico, Medalla de Honor
del Festival de Granada
Granada, 19 jun (EFE).- El Festival Internacional de Música y Danza de Granada reconocerá este año al compositor y
guitarrista granadino Ángel Barrios (Granada, 1882 - Madrid, 1964) y su legado histórico con su Medalla de Honor. El
galardón, crea...
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Concert privé de Pierre-Laurent Aimard à Grenade
Hommage à Debussy dans le cadre de la Puerta del Vino à Grenade Le centenaire Debussy est à l’honneur au Festival
de Grenade avec le pianiste Pierre-Laurent Aimard en concert privé ! Le Festival de Grenade rend hommage au
compositeur françai...
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El compositor y guitarrista Ángel Barrios, medalla de
Honor del Festival de Música y Danza
El galardón reconoce la relevancia artística y profesional de los premiados, así como su especial vinculación con el
festival El Festival Internacional de Música y Danza de Granada reconocerá este año al compositor y guitarrista
granadino Ánge...
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El compositor y guitarrista Ángel Barrios, medalla de
Honor del Festival de Música y Danza
El Festival Internacional de Música y Danza de Granada reconocerá este año al compositor y guitarrista granadino Ángel
Barrios y a su legado histórico con la Medalla de Honor. Este galardón creado en 1997 reconoce la relevancia artística y
pro...
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El compositor y guitarrista Ángel Barrios, medalla de
Honor del Festival de Música y Danza
El Festival Internacional de Música y Danza de Granada reconocerá este año al compositor y guitarrista granadino Ángel
Barrios y a su legado histórico con la Medalla de Honor. Ángel Barrios, Medalla de Honor del Festival de Música y Danza
Es...
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Ángel Barrios y su legado histórico, Medalla de Honor
del Festival de Granada
El galardón, creado en 1997, reconoce la relevancia artística y profesional de los premiados, así como su especial
vinculación con el FestivalEFEGRANADA Martes, 19 junio 2018, 12:33 El Festival Internacional de Música y Danza de
Granada reconoce...
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Ángel Barrios y su legado histórico, Medalla de Honor
del Festival de Granada
El compositor y músico granadino Ángel Barrios toca la guitarra rodeado de amigos. EFE/Archivo Granada, 19 jun
(EFE).- El Festival Internacional de Música y Danza de Granada reconocerá este año al compositor y guitarrista
granadino Ángel Barri...
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Ángel Barrios y su legado histórico, Medalla de Honor
del Festival de Granada
Granada, 19 jun (EFE).- El Festival Internacional de Música y Danza de Granada reconocerá este año al compositor y
guitarrista granadino Ángel Barrios (Granada, 1882 - Madrid, 1964) y su legado histórico con su Medalla de Honor. El
galardón, cr...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.18

19 Junio, 2018

URL: www.cadenaser.com

UUM: 5501000

PAÍS: España

TVD: 805200

TARIFA: 8052 €

TMV: 3.12 min

Pulse aquí para acceder a la versión online

Ángel Barrios y su legado histórico, Medalla de Honor
del Festival
La Medalla de Honor que cada año concede el Festival de Granada será entregada In Memoriam a la hija del compositor
granadino, Ángela Barrios Pavía, quien precisamente donó el ingente legado de su padre al Patronato de la Alhambra y
el Generalife ...
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