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Arranca la 67ª edición del Festival de Granada, con su
mirada puesta en la música francesa
El Festival Internacional de Música y Danza de Granada celebra una edición centrada en la música francesa. El
programa contempla un despliegue de grandes artistas del país galo junto a otras figuras internacionales de la música y
de la danza. ...

Pulse aquí para acceder a la versión online22 Junio, 2018

@ ES.MAKEMEFEED.CO...
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Comienza la 67 edición del Festival de Granada con un
marcado acento francés
La orquesta Les Siècles y Pablo Heras-Casado protagonizan la primera cita sinfónica del Festival con un programa
dedicado a Claude Debussy, en el centenario de su muerte En el centenario de la muerte del genial compositor Claude
Debussy, indis...

Pulse aquí para acceder a la versión online22 Junio, 2018

@ GRANADADIGITAL.ES
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La emoción del FEX, a golpe de 'click'fotográfico
Una muestra en la sala Zaida exhibe el trabajo del Taller de Fotografía de los Cursos Manuel de Falla Una mirada
desafiante, un gesto con la mano flamenco e, incluso, un atrevido paso de baile han inspirado algunas de las
instantáneas que desd...

Pulse aquí para acceder a la versión online22 Junio, 2018
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56000UUM: www.granadahoy.com
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EFE ANDALUCÍA -22 JUN-
SENTENCIA MANADAEl Movimiento Feminista se concentrará mañana contra libertad de La Manada Sevilla (EFE).- El
Movimiento Feminista de Sevilla ha convocado para mañana, viernes, una concentración en el centro de la ciudad en
protesta por la sen...

Pulse aquí para acceder a la versión online22 Junio, 2018
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Heras-Casado abre el
Festival de Música con la
orquesta Les Siècles 344 A 47
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Juan J. Ruiz Molinero GRANADA

Debussy vuelve, una vez más, al
Festival, plenamente justificado
en el año del centenario de su
muerte. Pablo Heras-Casado ini-
cia esta noche en el Palacio de
Carlos V el ciclo, con la orquesta
Les Siècles, con tres obras que se
programaron hace seis años, con
motivo del 150 aniversario del
nacimiento del compositor galo:
Preludio a la siesta de un fauno, El
mar e Iberia, esta última obra
que, en aquél aniversario, inter-
pretó la Orquesta Nacional bajo
la dirección de Josep Pons, que
incluyó la versión de concierto de
La vida breve, de Falla. En el se-
gundo concierto de Les Siècles,
dirigida por su titular François-
Xavier Roth, escucharemos la
Marcha escocesa sobre un tema
popular, Jeux y Nocturnes. Des-
pués, entre otras partituras, Pie-
rre Laurent nos ofrecerá el De-

bussy pianístico de Tombeau a
Claude Debussy, Images, libro I y
II, y 12 Etudes. Patricia Patibon y
Susan Manoff abordarán, en un
recital de canto y piano, piezas
del maestro y sus discípulos Sa-
tie, Celvet y Poulenc. También
veremos, por las estrellas y solis-
tas de la Ópera de París –compa-
ñía tantas veces admirada en el
Generalife–, la versión escénica
de L’apres-midi d’un faune, entre
otras pinceladas dedicadas a la
obra del músico galo. Aunque fal-
ten sus obras corales y dramáti-
cas, nos quedaremos con sus
creaciones más conocidas y pro-
digadas en el Festival.

Pero Debussy no admite la me-
diocridad de interpretaciones,
que en otros autores, puede re-
sultar soportable. Su música ha
llenado muchas páginas del Fes-
tival. Recuerdo –esta vez no co-
mo crítico, sino como jovencísi-
mo aficionado y pianista recién
salido del Conservatorio–, el me-

morable recital que el 27 de ju-
nio de 1957 nos ofreció Walter
Giseking en el Patio de los Arra-
yanes –cuya grabación guardo
como un tesoro–, dedicado ínte-
gramente al compositor galo, en
el que no faltaban sus referen-
cias granadinas, que comenté el
pasado domingo, de La soirée
dans Grenade y La Puerta del Vi-
no. Como ocurrió, años antes
con un jovencísimo Joaquín
Achúcarro y con tantos pianistas
extranjeros y españoles, como el
más reciente Javier Perianes.

En el capítulo sinfónico men-
cionaré el Preludio a la siesta de
un fauno que interpretó, entre
tantas otras orquestas y directo-
res, la Filarmónica de Berlín, di-
rigida por Herbert von Karajan,
que, por cierto, decepcionó al
crítico, que llegó a escribir sobre
el gran mito y su versión el 3 de
julio de 1973: “Karajan nos ofre-
ció un Debussy triste y desencan-

tado. Todo el misterio, gracia,
elocuencia de L’aprés midi d’un
faune quedó ahogado en un em-
pastre orquestal purista e híbri-
do. Parecía increíble que al fren-
te de un excepcional conjunto
estuviese un gran maestro. Era,
en realidad, una pura máquina,
desprovista de elocuencia”. La
más reciente interpretación de la
obra que abre el ciclo debussya-
no, fue en la 61 edición, por la
Royal Philharmonic Orchestra,
dirigida por Charles Dutoit, que
también interpretó La mer, con
un notable acercamiento sutil.

La tiranía de los centenarios
nos obliga a repetir programas y
consideraciones, entre ellas su
tiempo. En este aspecto hay que
señalar que entre el año del naci-
miento del compositor –1862, en
Saint-Germain-en-Laye– hasta
sus primeros pasos musicales
ocurren acontecimientos cultu-
rales tan importantes como los
estrenos de Tristán, Los maestros
cantores o El ocaso de los dioses,
de Wagner; La fuerza del destino,
Don Carlo y Aida, de Verdi; Victor
Hugo escribe Los miserables;
Dostoyevski La casa de los muer-
tos; Verlaine los Poemas satur-
nianos, mientras los pintores Re-
noir, Manet y Degas asombran y
ofrecen un mundo lleno de suge-
rencias y rupturas. Éstas circuns-
tancias rozan a un joven que en
1872 ingresa en el Conservatorio
de París y no escribe su primera
melodía Noche estrellada, hasta
1878, coincidiendo con su viaje a

●Heras-Casado inicia hoy el ciclo dedicado al compositor francés en el centenario de sumuerte

● En la historia del Festival está el sublime recital de Gieseking o el insípido ‘Fauno’ de Karajan

RENSKE VROLIJK

El director granadino inaugura hoy la nueva edición del Festival de Música y Danza.

El reto Debussy

G.H.

Debussy es una de los mayores representantes de la música impresionista.

Destaca el ‘Preludio a

la siesta de un fauno’

que interpretó en 1973

la Filarmónica de Berlín
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Viena y Moscú, de la mano de la
señora von Meck, admiradora de
Chaikovsky, que no le inf luiría
demasiado, aunque sí el Boris
Goudonov, de Mussorsky y, sobre
todo, Balakirev. Cuando obtiene
el Gran Premio de Roma, en
1884, con El hijo pródigo, una
convencional cantata sobre un
texto de Eduardo Guinand, hacía
un año que había muerto Wag-
ner y Verdi estrena Otelo.

Su primera obra importante
será la Suite Bergamasca, en
1890, y en años sucesivos surgi-
rán las melodías de Fiestas galan-
tes, el comienzo de las Prosas lí-
ricas y Peleas yMelisanda, culmi-
nado en 1894 –el año que Dvo-
rak compone la Sinfonía del Nue-
voMundo– con Preludio a la sies-
ta de un fauno. Al llegar a este
momento, Debussy ha tenido
tiempo de seleccionar, elegir o
eliminar influencias. Nunca fue
un devoto de Beethoven, sí, por
cierto, de Chopin, al que tiene
presente en sus Estudes. Wagner,
Berlioz, son caminos sugerentes,
pero hay que superarlos si se
quiere hacer algo nuevo y perso-
nal. Prélude à l’après-midi d’un
faune tiene como precedente, el
Cuarteto de cuerda en sol, com-
puesto en 1893, y que sorprende
por su ruptura con la música de
cámara vienesa y sus sugeren-
cias de un nuevo mundo

Ese mundo nuevo, lleno de so-
noridades diferentes, modos y
formas, sugerencias se desarro-
lla en la fórmula orquestal del
Preludio a la siesta de un fauno,
que está considerado como el co-
mienzo mismo de la música mo-
derna, en lo que tiene de ruptu-
ra, de audacia, de propuesta per-
sonal. Se ha dicho que con la
flauta del fauno “comienza una
respiración nueva para el arte
musical”, sobre todo para su pro-
pia técnica, sus anhelos de liber-
tad y de nuevas formas de expre-
sión. El empleo de los timbres,
con su delicadeza expresiva, co-
loca a la orquesta en una atmós-
fera sutil donde adquiere prota-
gonismo instrumentos como el
arpa, la trompa o la flauta, mien-
tras la cuerda envolvente y el
metal se unen en un equilibrio
embriagador como un perfume

–¡cuántas veces emplearía este
término en el título de sus
obras!– que surge con una clari-
dad sonora absoluta y sorpren-
dente en aquellos momentos.

El Fauno tuvo éxito desde la
primera audición el 22 de di-
ciembre de 1894 en la Societé Na-
tionale, bajo la dirección de Gus-
tave Doret, convirtiéndose des-
de entonces en una pieza clave
del repertorio de todas las or-
questas y que en 1912 pone
Diaghilev y los Ballet Rusos en
escena. La idea original era un
Preludio, un interludio y una pa-
ráfrasis, pero Debussy se quedó
sólo en la primera imagen. Pero
el éxito popular casi nunca ha
ido paralelo con el de la crítica,
en muchos casos desconcertada
ante el nuevo universo abierto.
Paul Dukas fue uno de los pocos
que acertó a comprender la di-
mensión histórica de la obra en
cuanto a novedad y originalidad.
Escribe: “Por su actitud para

construir un conjunto lógico só-
lo mediante la fantasía, el talen-
to de Debussy me parece incom-
parable… La idea engendra la
forma… Lo esencial es que am-
bas concuerden perfectamente”.

Dividida –aunque sea de for-
ma aleatoria– las seis partes de
desigual longitud, se inicia con
la repetición hasta cuatro veces
del tema por la flauta, primero
sola y luego acompañada por la
orquesta que hasta la tercera ex-
posición no encuentra su armo-
nía ideal. La segunda parte, aun-
que fiel al tema principal, apor-
ta otro nuevo con el oboe. La ter-
cera parte sorprende con un
nuevo modelo melódico, de
“prodigioso y misterioso liris-
mo”, como dice Gourmet, mien-
tras en la cuarta vuelve al pri-
mer tema, expuesto sobre una
modificación rítmica, a la que
seguirá la reexposición del tema
original, para finalizar con una
la ‘coda’ de la sexta y, sobre to-
do, con esa esquematización del
tema, desnudado en sus notas
tonalmente esenciales, como si
fuese su propia sombra, muy de
acuerdo con el final del poema
con que cierra Mallarmé.

Superado su Fauno, se con-
centra en la ópera Peleas y Meli-
senda que no logra estrenar has-
ta 1902, aunque antes de conse-
guirlo, compone obras claves de
aquél periodo, donde llegó a pa-
sar dificultades para subsistir
dignamente, como las Cancio-
nes de Bilitis, los Nocturnos y Pa-
ra el piano. Sin olvidarnos de la
evocación alhambreña de Lin-
daraja, para dos pianos, a la que
me referí en el capítulo dedica-
do a su pasión granadina. Su
boda con Rosalía Texier –Lylli-
Lilo– en 1899 le trae un reman-
so de paz. El siglo XX consagra
el sueño de Debussy con el es-
treno de Peleas, compendio de
las ideas, sutilezas, novedades,
intimismo, poesía e interioris-
mo de la obra debussyana, más
humana y sensible que nunca.
No se repite, sin embargo, como
no lo hará en su Martirio de San
Sebastián, nueve años más tar-
de, en 1911, dos años antes del
estreno de La consagración de la
primavera, de Stravinsky.

ESTER DE LA FUENTE/EFE

Heras-Casado, en una fotografía reciente.

G.H.

Debussy (de pie) sirviendo de anfitrión al jovenStravinsky.

La fórmula debussyana: renovarse o morir

La obsesión por una permanen-
te renovación está en toda la
obra de Debussy, pero me de-
tengo, en razón a la programa-
ción de esta noche, en El mar,
en 1905, aunque hasta su muer-
te, tendría ocasión de refrendar
esa idea fija: sorprender, cauti-
var y hasta sufrir rechazos. Las
tres partes en que se divide –Del
alba al mediodía sobre el mar,
Juego de olas y Diálogo del vien-
to y del mar, que, por cierto, no
son los títulos primitivos– repre-
sentan en su admirable y sor-
prendente conjunto una nueva
fórmula de pensamiento musi-

Manuel de Falla. El 25 de marzo
de 1918 muere Debussy, en Pa-
rís, un año antes que su peque-
ña y adorada hija Chunchú.
Hasta aquí una breve semblanza
expuesta, en sus líneas básicas,
en el 150 aniversario de su naci-
miento. Terminaba el análisis
con estas ideas: Cada obra de
Debussy merece un comentario
explícito, por su misma diferen-
cia, porque no se encuentran las
mismas ideas ni resoluciones en
el Fauno, El Mar, Peleas y El
martirio. Debussy coincide con
Manet: “Que cada obra sea una
creación nueva”. De ahí su gran-
deza y su permanente actuali-
dad. De ahí también el reto que
representa para sus intérpretes.

cal, alejado de cualquier concep-
ción anterior. Es tal la riqueza de
los ritmos multiplicados, a veces
superpuestos y hasta opuestos; la
sucesión de temas diversos, pero
unidos por hilos invisibles; la in-
creíble riqueza de timbres que ha-
cen aparecer miles de reflejos
surgidos, casi milagrosamente, de
inéditas asociaciones armónicas y
e instrumentales. Pero sobre esos
hallazgos sonoros lo que quedará,
en el auditorio, es la intensidad
poética, la evocación profunda, el
embrujo de una música genial
que se interna en nuestro ser co-
mo un fino estilete de hermosura,

que supera cualquier idea de ‘im-
presión’ anecdótica o de imáge-
nes retóricas, para adentrarnos
en el misterio de la transforma-
ción de la realidad misma en soni-
dos, en obra de arte.
Habrá después un largo periodo
creativo de trece años, desde la
Iberia que comienza en 1906,
hasta los Estudios o la Sonata
para violín y piano, escrita un año
antes de su muerte, pasando por
El martirio de San Sebastián, los
Preludios, el viaje a Moscú, Epí-
grafes antiguos y ese terrible
1914, con la Primera guerra
mundial, que hace huir de París a

G.H.

Retrato del artista galo.
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A. Naranjo GRANADA

Una mirada desafiante, un gesto
con la mano flamenco e, incluso,
un atrevido paso de baile han ins-
pirado algunas de las instantá-
neas que desde ayer se pueden ver
en la sala Zaida de la Fundación
Caja Rural Granada a propósito de
la muestra Fotografía, música,
danza y ciudad. La exposición, que
reúne los mejores trabajos realiza-
dos por los alumnos del Taller de
Fotografía de los Cursos Manuel
de Falla en el Festival Extensión el
año pasado, se convierte en una
ilustrativa antesala de la 67 edi-
ción del Festival de Granada.

Comisariada por Francisco J.
Sánchez Montalbán y Rafael Pe-

ralbo Cano, la muestra exhibe un
valioso material fotográfico ge-
nerado a partir de los retos crea-
tivos y técnicos que el programa
del FEX ha propuesto a los alum-
nos como experiencia formativa.
Las obras que se exponen además
pasarán a formar parte de los fon-
dos documentales del Festival y
de la colección de arte de la UGR.

Además de un importante mate-
rial visual que apoya la memoria
de la cita cultural, este taller pro-
pone vivir la experiencia de un
proyecto fotográfico sobre la ciu-
dad y la música conscientes de que
más allá de lo real está la visión
personal del fotógrafo que lucha
por encontrar y proyectar una na-
rrativa personal. A partir de un
trabajo creativo y una labor inves-
tigadora a través de la mirada, los
fotógrafos componen de esta for-
ma su relato con imágenes que in-
terpretan y expresan la realidad
“filtrándola y condensándola para
darle un sentido personal”.

Cada participante ha construido
un conjunto de series de imágenes
con una intención comunicativa y
artística y, a partir de esto, resulta
fácil comprender “que las cámaras
se han apoderado de momentos
que pasan desapercibidos para el
espectador normal”, indicaron.

El taller Fotografía: Música,
Danza y Ciudadha adquirido con
el tiempo un importante protago-
nismo entre las referencias de in-
vestigación y de creatividad de
práctica fotográfica con la música
y la danza, señalaron sus organi-
zadores. Todo ello, explicaron, a
través de la profunda inmersión
que los participantes tienen en las
actividades programadas el FEX.

La exposición se fundamenta en
cinco referencias visuales: el pú-
blico, los pequeños detalles, una
forma distinta de ver la realidad,
los retratos y los escenarios ciuda-
danos (lugares como patios, pla-
zas o calles, auditorios, teatros y
edificios) que integran el paisaje
que acoge la extensión del Festi-
val. Estos “temas” invocan la mi-
rada del fotógrafo posibilitando
una visión distinta y sugerente.

Unamuestra en la sala

Zaida exhibe el trabajo del

Taller deFotografía de los

CursosManuel deFalla

Heras-Casado junto a Antonio León, presidente de la Fundación Caja Rural.

REPORTAJE GRÁFICO: ÁLEX CÁMARA

Mantones y motivos flamencos protagonizan parte de la exposición. Una de las miradas captadas en el FEX del año pasado.

Presentación de la muestra ‘Fotografía, música, danza y ciudad’ en la sala Zaida.Uno de los gestos captados por el alumnado del taller de fotografía.

La emoción del FEX, a golpe de ‘click’ fotográfico
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Isabel Vargas GRANADA

Monteverdi, Dukas, Strauss,
Schumann, Mozart, Puccini,
Leonard Cohen. El público tiene
hoy una ocasión de oro para co-
nocer a los clásicos. Y en plena
calle. La extensión del Festival
acerca la música clásica a los gra-
nadinos en su inauguración –hoy
a partir de las 10:00– donde ac-
tuarán la Banda Municipal de la
ciudad, la Aurum Brass Ensem-
ble y una decena de alumnos del
Conservatorio Profesional de
Danza Reina Sofía de Granada.

Dentro del apartado pasacalle
y circo se encuentra el proyecto
Ambulantes, músicos en ruta,
cuyos participantes anunciarán
la llegada del Festival de 10:00 a
14:30 subidos a los autobuses
urbanos de Transportes Rober
como manda ya la tradición. La
fiesta musical continuará al me-
dio día en la Torre de la Vela a
cargo de la Aurum Brass Ensem-
ble y sus fanfarrias. La forma-

ción musical interpretará piezas
de Paul Dukas, Modest Mu-
sorgsky, Aaron Copland, John
Williams, Claudio Monteverdi y
Richard Strauss en un entorno
idóneo como es el conjunto mo-
numental de la Alhambra.

Danz-Ando, a cargo del alum-
nado de Enseñanzas Profesiona-
les del Conservatorio Profesio-
nal de Danza Reina Sofía de Gra-
nada, presentan Together de The
XX, Preludio de la siesta de un fau-
no (fragmento) de Claude De-
bussy –a propósito de la celebra-
ción del 150 aniversario del naci-
miento del compositor galo en el
Festival–, La Estrella de Vicente
Amigo, en coreografías de Ana
Belén Fernández, Esther Rivas y
Cristina Belda. El espectáculo
para todos los públicos y gratui-
to, con una duración de 15 minu-
tos, se llevará a la Fuente de las
Granadas a las 20:30; a la Fuente
de las Batallas a las 21:00; y a
Plaza Nueva a las 21:30.

Al caer la noche, la ya cente-

naria Banda Municipal de Músi-
ca con su director titular Miguel
Sánchez Ruzafa, y la colabora-
ción de Germán Prieto, al piano,
Janos Nagy, viola, cantantes so-
listas y el Coro Clásico de Grana-

da ofrecerán un programa titu-
lado Música para una ceremonia
en el Patio del Ayuntamiento. La
formación musical tocará obras
de clásicos como Robert Schu-
mann, Wolfgang Amadeus Mo-

zart, Giulio Caccini, Giacomo
Puccini, Pietro Mascagni, Vitto-
rio Monti y Leonard Cohen de
20:30 a 22:00. El público intere-
sado podrá asistir gratuitamen-
te mientras el aforo lo permita.

Los clásicos ‘salen’ a la calle

CARLOS GIL

La Banda Municipal de Granada durante uno de sus concierto en el FEX del año pasado.

● La Banda Municipal y la Aurum Brass

Ensemble inauguran hoy la extensión del

Festival con piezas de Mozart, Monteverdi,

Schumann, Strauss y Leonard Cohen en

el Ayuntamiento y en la Torre de la Vela

AGENDA

5

Los ‘ambulantes’ salen de
gira por la ciudad
Enunambiente festivo se suma la
músicaen ruta con los tradiciona-
lesAmbulantesen losautobuses
urbanos transportesRober.De
10:00a14:30.

Toque de fanfarrias en la
Torre de la Vela
El FEX comienza con un toque de
fanfarrias desde la Torre de la
Vela a cargo de AurumBrass En-
semble para anunciar la llegada

nada ofrecerán un programa titu-
ladoMúsica para una ceremonia
en el Patio del Ayuntamiento. En-
tre las 20:30 y las 22:00.

Concierto inaugural del
Festival con Les Siècles
Laprimeracita sinfónicaarranca
degalahoycon lapresentaciónen
Españade laorquesta francesa
LesSièclesdirigidaporPabloHe-
ras-Casadoconunconciertoque
celebra lamúsicadeDebussy.A
las22:30enelPalacio deCarlosV.

del Festival. Al medio día en la To-
rre de la Vela.

Danz-Ando pone enmarcha el
Festival con sus coreografías
Danz-Ando, a cargo del Alumnado
de Enseñanzas Profesionales del
Conservatorio Profesional de Dan-
za Reina Sofía de Granada, presen-
tan Together de la banda de pop
londinense The XX,Preludio de la
siesta de un fauno (fragmento) de
Claude Debussy, LaEstrellade Vi-
cente Amigo, en coreografías de

Ana Belén Fernández, Esther Rivas
y Cristina Belda. A las 20:30 en la
Fuente de las Granadas; a las
21:00 en la Fuente de las Batallas;
a las 21:30 en Plaza Nueva.

LaBandaMunicipal de
Granada, en el Ayuntamiento
la ya centenaria BandaMunicipal
de Música con su director titular
Miguel Sánchez Ruzafa, y la cola-
boración de Germán Prieto, al pia-
no, Janos Nagy, viola, cantantes
solistas y el Coro Clásico de Gra-

TERESA MONTELLANO LÓPEZ

TERESA MONTELLANO LÓPEZ

Alumnas del Conservatorio de Danza Reina Sofía intepretan ‘Danz-Ando’.
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:: R.I. 
GRANADA. Canal Sur emitirá en 
directo hoy el concierto inaugural 
del Festival Internacional de Músi-
ca y Danza de Granada desde el es-
cenario del Palacio de Carlos V, en 
la Alhambra. Desde las 22:25 horas 
y a través de Andalucía Televisión 
(ATV) se ofrecerá la presentación en 
España de la prestigiosa orquesta 

francesa Les Siècles. Dirigida por el 
granadino Pablo Heras-Casado, ofre-
cerá un programa con obras del com-
positor francés Claude Debussy 
(1862-1918).  

En el Carlos V sonarán algunas de 
las páginas orquestales mas bellas 
de Debussy, música que impresio-
na y emociona, como ‘Prélude à 
l’après midi d’un faune’, ‘Ibéria’, ‘La 

mer’, ‘Première suite d’orchestre’, 
‘Nocturnes’...  

La redactora de Canal Sur, en Gra-
nada, Charo Rodríguez y el crítico 
de IDEAL, profesor colaborador de 
la Universidad de Granada y doctor 
en Historia y Ciencia de la Música, 
José Antonio Lacárcel, serán los en-
cargados de conducir la retransmi-
sión en ATV y RAI del concierto 
inaugural de la 67 edición del Fes-
tival de Granada. Lacárcel ha cubier-
to el Festival de Granada desde el 
año 1968, por lo que en esta edición 
de 2018 cumple medio siglo de re-
transmisiones del evento. 

Desde el 22 de junio hasta el 8 de 
julio el Festival inundará de músi-
ca y danza la Alhambra y numero-
sos escenarios de la ciudad y de la 
provincia. Serán 17 días de música 
y danza repartidos en 26 espectá-
culos con programas excepcionales 
y de gran variedad diseñados a pro-
puesta del director de orquesta Pa-
blo Heras-Casado, nuevo director 
del Festival de Granada desde sep-
tiembre del pasado año. 

Cobertura 
Canal Sur Televisión y Canal Sur 
Radio ofrecerán una amplia cober-

tura durante las dos semanas tan-
to de la programación del Festival 
como del FEX, la extensión del Fes-
tival de Granada. Además de la in-
formación en los diferentes espa-
cios informativos diarios con gra-
baciones de los conciertos y entre-
vistas con los artistas invitados, la 
revista cultural de Andalucía Tele-
visión (ATV) ‘Al Sur’ dedicará un 
programa al Festival de Granada, 
con entrevistas a los principales pro-
tagonistas en este 67 edición, en-
tre ellos el director granadino Pa-
blo Heras-Casado y la coreógrafa 
granadina Blanca Li.

Canal Sur retransmite esta  
noche el concierto de Les Siècles
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La Banda Municipal de 
Música, que actuará en el 
Patio del Ayuntamiento, 
completa la jornada 
inaugural del programa 
paralelo en la capital  

:: A.L.O. 
GRANADA. El FEX comienza con 
un toque de fanfarrias desde la To-
rre de la Vela a cargo de Aurum Brass 
Ensemble para anunciar la llegada 
del Festival. Es este, como dijo en la 
presentación del Festival Extensión 
el director Pablo Heras-Casado, «el 
lugar desde el que se anunciaban to-
dos los acontecimientos importan-
tes en la ciudad, y por tanto, es el 
mejor lugar para anunciar que co-
mienza el Festival».  

En lo alto de la antigua atalaya 
nazarí estará el grupo Aurum Brass 
Ensemble, procedente del Real Con-
servatorio Victoria Eugenia, de Gra-
nada. Uno de sus miembros, Javier 
Navas, comenta que «somos un gru-
po de diez músicos, alumnos de dis-
tintos cursos: unos de primero, oros 
de segundo y tercero...». Aurum Brass 
Ensemble se ha formado casi ex pro-
feso para el Festival, dado que unas 
audiciones a las que acudió el direc-
tor fueron el desencadenante de su 
puesta en marcha. En su nómina de 
músicos, cinco trompetas, dos trom-
pas, dos  bombardinas y una tuba, 
dirigidos todos ellos por Alejandro 
Torres.  

Desde entonces, un mes de ensa-
yos a razón de cuatro veces por se-

mana han puesto a punto un pro-
grama que incluye la ‘Tocata’ del ‘Or-
feo’ de Monteverdi; ‘La peri’ de Paul 
Dukas; la ‘Fanfarria olímpica’ de 
John Williams; ‘La gran puerta de 
Kiev’, de ‘Cuadros de una exposi-
ción’ de Mussgorsky, y un pequeño 
fragmento del ‘Réquiem’ de Verdi. 
En total, una media hora de espec-
táculo, que desde lo alto bajará por 
el Darro hasta Plaza Nueva. «Sabe-
mos que pasaremos calor, pero nos 
da igual. Lo importante es ser par-
tícipes de esta fiesta», afirma Navas. 

Jóvenes y muy preparados 
A este ambiente festivo se suman 
la música en ruta con los tradicio-
nales Ambulantes en los autobuses 
urbanos de la Rober, y las breves in-
tervenciones de danza de los Jóve-
nes-en-danza en distintos puntos 

de la ciudad. Danz-Ando, a cargo del 
Alumnado de Enseñanzas Profesio-
nales del Conservatorio Profesional 
de Danza Reina Sofía de Granada, 
presentan ‘Together’ de The XX, una 
de las piezas más coreografiadas de 
la historia reciente; ‘Preludio a la 
siesta de un fauno’ (fragmento) de 
Claude Debussy y ‘La estrella’ de Vi-
cente Amigo, en coreografías de Ana 
Belén Fernández, Esther Rivas y 
Cristina Belda. 

Al caer la noche, la ya centenaria 
Banda Municipal de Música con su 
director titular Miguel Sánchez Ru-
zafa, y la colaboración de Germán 
Prieto, al piano, Janos Nagy, viola, 
cantantes solistas y el Coro Clásico 
de Granada ofrecerán un programa 
titulado Música para una ceremo-
nia en el Patio del Ayuntamiento de 
Granada. 

Fanfarrias y música rodante 
para iniciar los actos del FEX

La Banda Municipal de Granada. :: RAMÓN L. PÉREZ
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El director y el gestor, 
los dos perfiles del 
granadino, conviven 
en las últimas horas 
previas al inicio del 
‘festival de festivales’ 

GRANADA. Hace unos años, el pe-
riodista Daniel Verdú se pregunta-
ba en un artículo publicado en El 
País hasta dónde sería capaz de lle-
gar Pablo Heras-Casado. El grana-
dino, ya un talento emergente de 
la escena clásica, contestó por la vía 
de los hechos. Dirigió en el Metro-
politan Opera y el Carnegie Hall, 
se puso al frente de formaciones de 
peso como la Orquesta Filarmóni-
ca de Viena o la Orquesta Sinfóni-
ca de la Radio Sueca. Hace unos me-
ses, cuando se hizo pública su lle-
gada a la dirección del Festival de 
Música y Danza, el ciclo de su ciu-
dad natal, muchos trasladaron la 
pregunta al mítico certamen. ¿Has-
ta dónde lo llevaría? El granadino, 
serio, disciplinado como buen hijo 
de policía, lleva desde entonces in-
tentando contestar, como hizo con 
aquel artículo periodístico, por la 
vía de los hechos.  

La receta para lograrlo es la in-
tensidad y con ella, según todos los 
colaboradores consultados, Heras-
Casado no está teniendo medida. 
«Está muy enfocado en el trabajo, 
en lo que va a hacer», asegura Ca-
lio Alonso, su asistente. El grana-
dino le acompaña desde hace poco 
menos de un año. Ha seguido de 
cerca todo el esfuerzo realizado por 
el director en los últimos meses 
para hacer un festival «digno de 
Granada». «Ha sido un año muy in-
tenso, con mucha emoción... Es un 
momento muy especial para él y 
creo que es muy confidente de lo 
que va a hacer», apunta. «Es muy 
especial para él y para nosotros que 
se haya hecho cargo del festival, 
está dándolo todo para que salga 
perfecto», señala, por su parte, Mi-
riam Heras-Casado, su hermana. 

La intensidad la mostró ayer, al  
culminar un viaje de más de 2.000 
kilómetros en menos de 24 horas 
para plantarse en Granada y arran-
car el festival. Tras ensayar en Pa-
rís con Les Siecles –la orquesta que 
le acompañará esta noche– y dor-
mir en Madrid,  ni siquiera pasó por 
casa. Con el traje enfundado en una 
mano y el petate al hombro, el di-
rector llegó a media tarde a la sala 
Zaida. Allí le esperaba la plana ma-
yor de la Fundación Caja Rural y de 
la Universidad de Granada, entida-

des con las que el certamen cola-
bora desde hace años.  

Heras-Casado se estrenó firman-
do un convenio que extiende la co-
operación con la entidad bancaria, 
un acuerdo que permite la exposi-
ción de las fotografías que los alum-
nos de uno de los cursos Manuel de 
Falla realizan durante los recitales 
del ciclo y que afianza el patroci-
nio de uno de los conciertos clave 
del programa. En esta edición es el 
de la clausura. Sonará la Philhar-
monia Orchestra, con un reperto-
rio inspirado en Wagner y Beetho-
ven, dirigida por Esa-Pekka Salo-
nen. «Va a ser una pasada, el reper-
torio es acertadísimo y la orquesta 
es una de las mejores del mundo», 
confesaba Heras-Casado a Antonio 
León tras firmar el convenio. 

Los nuevos tiempos, la era He-
ras-Casado, no han implicado gran-
des transformaciones. El granadi-
no ha realizado pequeños ajustes 
pero ha mantenido algunas apues-
tas de equipos anteriores. Entre 
ellas, mantener la vinculación con 
el ámbito académico. El director 
aprovechaba la visita a la sala Zai-
da para verse con el vicerrector de 
Extensión Universitaria de la UGR, 
Víctor Medina, y con el rector de 
la Facultad de Bellas Artes, Fran-
cisco José Sánchez Montalbán 
‘Monty’. A ambos les reiteraba la 
importancia de «aunar esfuerzos» 
y ampliar los horizontes del certa-
men con trabajos como los del ta-
ller de fotografía.  

«Está bien escogido el lema de 
este año –‘De los sentidos para los 
sentidos’–porque a veces un festi-
val que tiene a algunos de los me-
jores artistas del momento se aso-
cia con lo intelectual, lo elitista y 
creo que eso debe ser al contrario: 
el festival debe estar conectado con 
lo sensorial –aseguraba–. Hay que 
ver y respirar la música y la foto-

grafía es un buen vehículo para per-
cibir la intensidad de lo que hace-
mos». 

De lo institucional, Heras-Casa-
do saltó a lo público. La trascenden-
cia de su trabajo sobre los escena-
rios ha atraído este año una mayor 
atención por el festival y ayer los 
medios se arrojaban sobre el direc-
tor para conocer sus primeras im-
presiones. «Estoy muy emociona-
do», confesó. «Me siento muy arro-
pado y siento mucha emoción por 
vivir un festival que se ha prepara-
do con ambición». Se refería a un 
programa que tiene la música fran-
cesa como protagonista pero con la 
que el director ha pretendido algo 
más que reunir a los mejores. «No 
es un cajón de sastre. Me interesa 
más contar una historia, la histo-
ria del festival  y de la influencia 
que tanto el ciclo como la ciudad 
han tenido en la historia de la mú-
sica». 

Esa forma de ver el programa es 
de la que se está sirviendo para 
cumplir el principal de sus objeti-
vos:  la internacionalización. A ello 
aludió también ayer. Internaciona-
lización fue la primera palabra que 
le vino a la mente al acceder al car-
go. Su obsesión era que Granada 
traspasara no solo las fronteras del 
público habitual de la clásica sino 
que llegara más allá de los Pirineos, 
al otro lado del Atlántico. Hace unos 
meses citó a productoras, críticos, 
periodistas especializados y com-
pañeros de la música de América y 
Europa en Nueva York y París. Apo-
yado por su equipo, no paró hasta 
convencerlos de la trascendencia 
de un ciclo que lleva casi siete dé-
cadas citando en Granada, esa ca-
pital de la cultura andaluza que as-
pira a serlo de Europa en 2031, a lo 
mejor de la música y la danza.  

Ayer anunció los primeros resul-
tados: «Este año el festival será re-
transmitido en Alemania, Letonia, 
Islandia, Polonia, Francia, suiza, 

De la carretera al escenario
Pablo Heras-Casado debuta como director del Festival poniéndose al frente de Les Siecles

PABLO 
RODRÍGUEZ

 prodriguezg@ideal.es 
@pabrodgar

Heras-Casado, instantes antes de iniciar el ensayo con Les Siecles, la orquesta que hoy le acompañará. :: R. L. P.

Heras-Casado y Nina von Krogh, coordinadora artística del festival. :: R. L. P.

El director (i) y Antonio León, antes de firmar el convenio. :: R. L. P.

Pablo Heras-Casado  
Director del Festival 

Sobre el programa del festival 
«No debe ser un cajón de 
sastre sino tener una 
conexión especial que 
ponga en valor su historia» 

Sobre sus emociones 
«Siento mucha emoción 
por vivir un festival  
tan ambicioso, estoy 
deseando que empiece» 

Sobre la música 
«La música permite el 
diálogo, algo que es tan 
importante en Europa  
en estos momentos»

LAS FRASES
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Dinamarca, Reino Unido, Alema-
nia, Estados Unidos y China –dijo 
a los periodistas–. Habrá correspon-
sales de medios como France Tele-
vision, Le Monde, Télérama, Con-
cert Classic, Die Welt, Kronen Zai-
tung, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung...».  

El gestor y el director 
La de ayer fue también una jorna-
da para comprobar los dos perfiles 
que conviven en Heras-Casado. Si 
el gestor arrancó en la Zaida, el di-
rector lo hizo en el Carlos V. Allí 
llegó pasadas las nueve de la noche, 
sin parar, aún con la chaqueta. Lo 
esperaban los mismos músicos de 
los que se despidió en Francia ho-
ras antes, los mismos que hacían 
sonar timbales, violines, cajas y 
flautas para saludarle al entrar en 
el edificio. 

Sin ritos, Heras-Casado se subió 
al escenario cuando caía la noche 

ante un puñado escaso de colabo-
radores, técnicos, periodistas y fa-
miliares. Es ahí donde se transfor-
ma. Sale el director que engancha 
al músico. Atento a los detalles y 
perfeccionista. Certero en la indi-
cación, didáctico, saludó a los mú-
sicos y bromeó con ellos. Pidió que 
le ajustaran el podio y que bajaran 
las luces que molestaban a algunos 
de los integrantes de la orquesta. 
Luego, con un gesto de cabeza, ini-
ció la ejecución: Debussy. 

El francés es el escogido para su 
segundo debut. «Es un músico que 
compuso sobre Granada sin haber 
estado nunca en ella... Apenas co-
noció a Falla pero ambos se influen-
ciaron mutuamente», había dicho 
de él minutos antes del ensayo. Es 
la historia que contará hoy. Será a 
las diez y media de la noche, desde 
Granada y para todo el mundo, tras 
pasar –‘in ictu oculi’– de la carrete-
ra al escenario.El director, recién llegado a Granada. :: R. L. P.

El granadino, que reconoció ayer su emoción por el inicio del festival, aprovechó para inmortalizar con su móvil el espacio en el que dirigirá esta noche. :: RAMÓN L. PÉREZ

Pablo Heras Casado y su hermana Miriam. :: R. L. P.
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METROPOLI
VELADAS
CLÁSICAS
ESTIVALES
LOS FESTIVALES
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DE TEATRO, MÚSICA,
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Y CIRCO

LA REVISTA DE OCIO DE EL MUNDO. Nº738. DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2018
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FESTIVAL CÁCERES 
HASTA EL 1 DE JULIO. WWW.GRANTEA-

TROCC.COM. T ESPECTÁCULOS: «CÓMI-

CO ESENCIAL», DE EL BRUJO; «EL CABALLE-

RO DE OLMEDO», DE EDUARDO VASCO... 

Más allá de Mérida, Extremadura tiene 
otra gran cita con el teatro en Cáceres. 
Aquí, Rafael Álvarez, el Brujo, presentará 
durante dos noches su nuevo monólogo 

Cómico esencial (29 y 30 de junio) en la 
hermosa plaza de Las Veletas. Se trata de 
un espectáculo metateatral, que el intér-
prete describe así: «Si antes escribía las 
obras, ahora voy a mostrar el andamiaje 
con el que éstas se montan y se hacen. Es-
pero compartir estos momentos con un 
público que sé que ya me conoce y lo que 
espera de mí: gozar». Por la ciudad rena-

centista también pasarán funciones como 
La cueva de Salamanca (22 de junio), con 
la que el veterano Emilio Gutiérrez Caba 
ha triunfado en el Teatro de la Comedia; 
El Caballero de Olmedo (23 de junio), diri-
gida por Eduardo Vasco; o El criticón (28 
de junio), de Baltasar Gracián, adaptada 
por Teatro del Temple, que acaba de cele-
brar su 25 aniversario. Como curiosidad, 
del 26 al 29 de junio, la Escuela Superior 
de Arte Dramático de Extremadura ofrece-
rá un llamativo espectáculo en el que se 
adentra en el teatro nipón y, en concreto, 
en danza kamigata-mai. La globalización 
era esto.      
 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE GRANADA  
HASTA EL 8 DE JULIO. WWW.GRANA-

DAFESTIVAL.ORG. TYsFq ES-

PECTÁCULOS: ROYAL BALLET DE FLAN-

DES, SOLISTAS DE LA ÓPERA DE PARÍS, 

PEPE EL HABICHUELA, MARÍA PAGÉS...  

Un recinto lleno de magia como La Al-
hambra acoge el que quizás sea el certa-
men coreográfico más importante del pa-
ís. En su 67 edición, actuarán compañías 

internacionales de la talla 
del Royal Ballet de Flandes 
(25 de junio), que presen-
tará un programa con co-
reografías de la legendaria 
Martha Graham y de su ac-
tual director, Sidi Larbi 
Cherkaoui. La Ópera de 
París ofrecerá una gala con 
las estrellas y solistas de su 
ballet (7 de julio). Además, 
por allí pasarán figuras pa-
trias como María Pagés, 
Blanca Li, la compañía de 
Manuel Liñán o la Compa-
ñía Nacional de Danza, 
que mostrará la Carmen 
coreografíada por el sueco 
Johan Inger (5 de julio). En 
cuanto al apartado musi-
cal, cabe destacar  el con-
cierto que dará la Orquesta 
Sinfónica del Teatro Ma-
riinsky San Petersburgo (1 
de julio) en el Palacio de 
Carlos V o el dúo entre la 
cantaora Rocío Márquez y 
el oscarizado cantautor 
uruguayo Jorge Drexler (3 
de julio).  

 
F E S T I V A L  D E  M É R I D A   
D E L  2 9  D E  J U N I O  A L  2 6  D E  A G O S -

T O . WWW.FESTIVALDEMERIDA.ES .  

Ts ESPECTÁCULOS: «FEDRA», CON 

LOLITA, «NERÓN», CON RAÚL ARÉVA-

LO, «ELECTRA», DEL BNE... 

Es uno de los festivales con más solera y 
tradición de nuestro país. La legendaria 

T E A T R OE S C E N A
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I N F O R M E

DE MÉRIDA A PERALADA PASANDO POR ALMAGRO, 
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EN ORDEN CRONOLÓGICO, PARA PLANTAR  
CARA AL CALOR, AL CALOR DE LOS ESCENARIOS
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Margarita Xirgú lo inauguró en 1933 con 
una Medea adaptada por Miguel de 
Unamuno y, desde entonces, casi todos 
los grandes de nuestra escena han pisa-
do la arena de su imponente anfiteatro 
romano, un lugar en el que el especta-
dor realmente siente el peso de la His-
toria sobre sus hombros. Este año, el 
festival dirigido por Jesús Cimarro vuel-
ve a apostar por su mezcla de rostros 
populares y tradición para atrapar al 
gran público. Su inauguración se ha 
adelantado al 29 de junio y se abrirá con 
un espectáculo de danza: El Ballet Na-
cional de España presentará Electra, 
una pieza de Antonio Ruz que tuvo un 
gran éxito en su estreno en el Teatro de 
la Zarzuela. Después, llegarán platos 
fuertes como la vuelta de Raúl Arévalo 
al teatro con Nerón (del 11 al 15 de julio) 
o el regreso de Lolita al coliseo extreme-
ño con una moderna versión de Fedra 
(del 1 al 5 de agosto), a cargo de uno de 
los tándems más prolíficos e imaginati-
vos de nuestras tablas, el director Luis 
Luque y el dramaturgo Paco Bezerra. 
En el apartado cómico, destacan monta-
jes como Las Amazonas (del 8 al 12 de 
agosto), con un impresionante reparto 
femenino que contará con las guerreras 
Loles León, Silvia Abascal, Olivia Moli-
na y Amparo Pamplona, o La comedia 
del fantasma (del 15 al 19 de agosto), pro-
tagonizada por Ángel Ruiz, ganador del 
MAX por su brillante Miguel de Molina 
al desnudo.  
 
FESTIVAL GREC DE BARCELONA  
DEL 2 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. 

WWW.BARCELONAFEST IVAL .COM.  

TYsFq ESPECTÁCULOS: JAN FA-

BRE, RYUICHI SAKAMOTO, AKRAM KHAN, 

MOTUS TEATRO, SILVIA PÉREZ CRUZ, RO-

CÍO MOLINA... 

Ojo a su nómina de artistas internacio-
nales: el belga Jan Fabre, el músico ni-
pón Ryuichi Sakamoto, la compañía de 
danza Cloud Gate Dance Theatre of Tai-
wan, el coreógrafo británico Akram 
Khan, los italianos Motus Teatro… Y la 
nómina española tampoco desmerece: 
Álex Rigola, Rocío Molina, Silvia Pérez 
Cruz, Silvia Munt, Albert Pla, Mario 
Gas… En total, hay programados 83 es-
pectáculos de teatro, danza, circo y músi-
ca, una cifra algo inferior al centenar que 
se programó en la anterior edición y que, 
como explica Francesc Casadeus, direc-
tor del certamen, se debe a una apuesta 
por subir la calidad en detrimento de la 
cantidad. El hilo vertebrador de esta edi-
ción será el diálogo entre Oriente y Occi-
dente y, en ese sentido, el certamen se 
abrirá el 2 de julio con El poema de Guil-
gamesh, rei d’Uruk, dirigido por Oriol 
Broggi, uno de los grandes 

CLÁSICOS EN ALCALÁ 
HASTA EL 8 DE JULIO WWW.CLASI-

COSENALCALÁ.NET. T ESPECTÁCU-

LOS: «UNA HUMILDE PROPUESTA», 

«MENDOZA», «A SECRETO AGRAVIO, 

SECRETA VENGANZA»... 
No se dejen engañar por el nombre del 
festival, puesto que pocos clásicos, al 
menos de forma ortodoxa, se podrán ver 
en este certamen. El director Carlos Ala-
dro, responsable de su programación, 
ha potenciado la visión más contempo-
ránea y actual de nuesto repertorio. En 
esa línea hay que enmarcar el trabajo de 
compañías como Los Números Imagi-
narios, que volverá a presentar una rup-
turista visión del mito de Don Juan (sá-
bado 23). Entre los estrenos absolutos 
con los que cuenta el festival, destaca 
Una humilde propuesta (23 y 24 de junio), 
el último montaje de Laila Ripoll, Pre-
mio Nacional de Literatura Dramática 
2015, quien ha adaptado un cruel ensayo 
de Jonathan Swift (Los viajes de Gulliver) 
en el que apostaba por que los más po-
bres vendieran a sus hijos a los ricos pa-
ra comérselos como medida para resol-
ver los problemas de sobrepoblación y 
miseria de las clases bajas.    
 
VERANOS DE LA VILLA 
DEL 30 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE. 

WWW.VERANOSDELAVILLA.COM. 

T Y s F q U E S P E C T Á C U L O S :  

MATTHEW HERBERT, «CROWD» DE 

GISÈLE VIENNE,  «UNTIL THE LIONS», 

DE AKRAM KHAN... 
Siguiendo el exitoso modelo del año 
pasado, el Ayuntamiento de Madrid 
ha programado 75 citas culturales y 
festivas repartidas en los diferentes 
puntos de la ciudad para que los ma-
drileños descubran su ciudad durante 
el verano. Entre las propuestas escéni-

cas, destaca ntil the lions, del coreógra-
fo británico, de origen bangladesí, 
Akrama Khan, que se podrá ver del 19 
al 21 de julio en el Teatro Circo Price. 
En Matadero tendrá lugar Crowd (6 y 7 
de julio), una rave electrónica a cargo 
de la francesa Gisèle Vienne. Otras ci-
tas apetecibles: el homenaje al legen-
dario Bambino por parte de Martirio y 
otros artistas flamencos (1 de julio) o 
el concierto de Matthew Herbert jun-
to al Coro de la Universidad Politécni-
ca de Madrid (29 de junio).  
 
FESTIVAL DE VERANO DE  
SAN LORENZO DEL ESCORIAL 
DEL 28 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO. 

WWW.TEATROAUDITORIOESCO-

RIAL.ES. YsF ESPECTÁCULOS: 

«PAGAGNINI», JAMES RHODES, «THE 

OPERA LOCOS», «DIVINAS PALABRAS»... 
La empresa Clece es responsable de 
confeccionar el festival de verano del 
impresionante Teatro Auditorio de la 
Comunidad de Madrid en San Lorenzo 
del Escorial. Un certamen que se basa 
fundamentalmente en la música clási-
ca. Su gran estrella para este verano se-
rá el pianista británico James Rhodes (3 
de agosto) quien, gracias a su libro Ins-
trumental. Memorias de música, medici-
na y locura, se convirtió en un persona-
je muy popular en nuestro país (hace ya 
meses que se instaló aquí y comparte su 
fascinación por España en Twitter). 
Yllana presentará dos montajes: su ya 
clásico del humor Pagagnini (13 de ju-
lio) y The Opera Locos (5 de agosto), un 
acercamiento a la ópera desde su gam-
berra perspectiva. También llama la 
atención el ballet Divinas palabras (1 de 
agosto), una aproximación al esperpen-
to de Valle-Inclán desde el baile, a cargo 
del Ballet de la Generalitat Valenciana.

TEXTOS: JOSÉ LUIS ROMO

JAMES RHODES

LAS 
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DE 

MADRID
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creadores de la escena catala-
na. Otro de los must es Belguian Rules 
(20 y 21 de julio), de Jan Fabre, una car-
ta de amor a su país que maravilló a 
quienes la pudieron ver en el Teatro 
Central de Sevilla. 
 
F E S T I V A L  D E  A L M A G R O  
DEL 5 AL 29 DE JULIO. WWW.FESTIVAL-

DEALMAGRO.COM TYF ESPECTÁCU-

LOS: «FRAY LUIS DE LEÓN», CON EMI-

LIO GUTIÉRREZ CABA, «LA DAMA 

DUENDE», DE HELENA PIMENTA... 

Tras siete años llevando las riendas de 
este festival, Natalia Menéndez dejó la 
dirección después de haber celebrado 
brillantemente su 40 aniversario. Así 
que éste es un año importante para la 
localidad manchega, que ha dado la 
bienvenida a Ignacio García, quien ha 
apostado por unir las dos orillas del 
Atlántico y rescatar la tradición del Si-
glo de Oro en Latinoamérica. Colombia 
será el país invitado en la nueva edi-
ción, que participará con cinco espectá-
culos, tres teatrales y dos musicales, y 
una exposición (precisamente, una 
pintura de Botero es la imagen del fes-
tival). También formaciones proceden-
tes de México, Ecuador, Brasil, Cuba o 
Argentina desembarcarán en Almagro 
durante el mes de julio. Carlos Hipóli-
to recibirá el premio Corral de Come-
dias el 5 julio y Emilio Gutiérrez Caba 
protagonizará un recital de Fray Luis 
de León, en el que él mismo ha selec-
cionado los textos (6 de julio). La Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico es cla-
ve en este certamen y, aunque este año 
no estrenará ningún espectáculo nue-
vo, ofrecerá cinco montajes que ya han 

pasado por el Teatro del La Comedia: El 
burlador de Sevilla, La dama duende, El 
banquete, Los empeños de un casa y la 
exitosa La dama boba, dirigida por Al-
fredo Sanzol.    
 
FESTIVAL AL CARRER 
6, 7 y 8 DE JULIO. WWW.ALCARRERVI-

LADECANS.COM. UsESPECTÁCULOS: 

«WET FLOR», «WE DING», «CULBUTO»... 

Con 29 ediciones a sus espaldas, este 
certamen con espectáculos de calle 
llena de alegría y color las aveni-
das de la villa barcelonesa de 
Viladecans cada verano. En 
esta ocasión se ha progra-
mado más de una treintena 
de actividades, que van 
de la danza al circo pa-
sando por shows de magia 
o de música. Destacan mon-
tajes como el show de clowns 
Wet Flor o Culbuto. 
 
F E S T I V A L  D E  P E R A L A D A  
D EL 5 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO. 

W W W . F E S T I V A L P E R A L A D A . C O M .  

YsF ESPECTÁCULOS: «THAÏS», IN-

TERPRETADA POR PLACIDO DOMINGO, 

RECITAL DE JAVIER CAMARENA... 

Año tras año, el festival ampurdanés 
puede presumir de una programación 
multidisciplinar y de muchos kilates. 
En esta ocasión, una de sus grandes ba-
zas será contar con toda una leyenda 
como Plácido Domingo, que interpre-
tará la ópera Thaïs (29 de julio), de 
Massenet, en versión concierto. Otro 
tenor que apunta maneras de mito es 
Javier Camarena, capaz de llegar a los 
nueve históricos do de pecho del aria 

Ah, mes amis, de La hija del regimiento. 
El mexicano ofrecerá un recital en la 
Iglesia del Carmen (27 de julio) en el 
que interpretará piezas de Mozart, Bel -
lini o Donizetti. También pasarán por 
el certamen personalidades como la 
siempre chic Carla Bruni, Joan Manuel 
Serrat, Rufus Wainwright o Silvia Pé-
rez Cruz. En cuanto a la danza, cabe 
destacar la visita de la estrella Svetlana 
Zakharova y otros solistas del Teatro 
Bolshói (13 de agosto) o el montaje de 
María Pagés Una oda al tiempo (20 de 
julio), que cosechó un gran éxito en los 
Teatros del Canal. 
 
FESTIVAL DEL  
CASTILLO DE NIEBLA  
DEL 14 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO. 

WWW.DIPHUELVA.ES.  Ts ESPECTÁ-

CULOS: «NERÓN», CON RAÚL ARÉVALO, 

«REY LEAR», DE ATALAYA TEATRO... 

Con 34 ediciones a sus espaldas, este 
pequeño festival onubense se ha conso-
lidado como un referente en cuanto a 
los clásicos en Andalucía. Para este ve-
rano, ha seleccionado seis espectáculos 
entre los que destaca el montaje de Ne-
rón (4 de agosto), interpretado por Raúl 
Arévalo, o una nueva versión de El rey 
Lear, a cargo de la veterana compañía 
Atalaya Teatro. Con esta cumbre de 
Shakespeare, la compañía conmemora 
35 años de trayectoria y 10 desde que 
recibiera el Premio Nacional de Teatro. 

Además, la coreógrafa Rafaela Ca-
rrasco mostrará Mi nombre es 

sombra, un espectáculo 
que mezcla el flamenco 

con cuatro grandes 
mujeres de nuestro 

ESTE AÑO, EL FESTIVAL DE ALMAGRO SE HA VOLCADO CON SURAMÉRICA. EN SU SECCIÓN OFF  
SE PODRÁ VER «JUANA INÉS, PARÁFRASIS DE SÍ MISMA», UN MONTAJE PROCEDENTE DE MÉXICO. 
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Siglo de Oro: las místicas Teresa de Je-
sús y sor Juana Inés de la Cruz, la nove-
lista María de Zayas y la actriz María 
Calderón.    
 
FESTIVAL DE OLMEDO 
DEL 13 AL 22 DE JULIO. WWW.OLME-

DO.ES/OLMEDOCLÁSICO. T ESPEC-

TÁCULOS: «EL CABALLERO DE OLMEDO», 

«CRIMEN Y TELÓN», «OTELO»... 

«Que de noche le mataron, al Caballero, la 
gala de Medina, la flor de Olmedo». Estos 
versos de Lope de Vega sirvieron para ha-
cer célebre a la localidad vallisoletana en 
su drama El caballero de Olmedo y, cada ve-
rano, la villa rememora al Fénix de los In-

genios con un festival en el que 
nunca falta una de sus obras. 
Precisamente, el domingo 14 se 
podrá ver este título dirigido 
por Eduardo Vasco, ex respon-
sable de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, y protagoni-
zado por dos pesos pesados de 
nuestro verso como Daniel Al-
baladejo o Arturo Querejeta. 
Este año, el certamen se inau-
gura con el estreno absoluto de 
Las mujeres sabias (viernes 13), 
una personal visión del drama-
turgo y director Andrés Alemán 
del clásico de Molière, al que se-
guirá un Otelo (sábado 14) a car-
go de la compañía Clásicos 
Contemporáneos. Para la clau-
sura, Ron Lalá traerá su humor 
gamberro con Crimen y telón 
(domingo 22), una parodia del 
cine negro en el que un investi-
gador trata de averiguar quién 
mató al teatro.  

FESTIVAL DE OLITE 
DEL 20 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO. 

WWW.OLITETEATROFESTIVAL.COM  T 

ESPECTÁCULOS: «MENDOZA», «LA FIES-

TA DEL VIEJO», «COMEDIA AQUILANA»... 

Lo de marco incomparable suena a tópi-
co, pero realmente el castillo de la loca-
lidad navarra, en cuya plaza de armas se 
desarrolla parte de este certamen, me-
rece el calificativo por su romántica es-
tampa. En su XIX edición, este festival 
va a tener un marcado acento hispano-
mericano con los estrenos de Mendoza, 
a cargo de la compañía mexicana Los 
Colochos, o la producción argentina La 
fiesta del viejo (22 de julio), una versión 
de El rey Lear, del dramaturgo y director 
Fernando Ferrer. El veterano  Alfonso 
Zurro, que a lo largo de su trayectoria 
ha ganado premios como el Ercilla o el 
Premio Andaluz de Teatro Breve, hará 
doblete con Luces de bohemia (20 de ju-
lio) y una adaptación de Hamlet (3 de 
agosto). Además, Ana Zamora presen-
tará Comedia aquilana (27 de julio), uno 
de los grandes éxitos de crítica del Tea-
tro de la Comedia, que hará gira por 
muchos de los festivales clásicos. 
 
SAGUNT A ESCENA 
DEL 25 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE. 

WWW.IVC.GVA.ES. YTs ESPECTÁCU-

LOS: «FEDRA», CON LOLITA, «EL JARDÍN 

DE LAS DELICIAS», MARIE CHOUINARD... 

El certamen valenciano se está convirtien-
do en un punto de referencia para los 
amantes del teatro contemporáneo. Si el 
año pasado contó con  Israel Galván, uno 
de nuestros artistas consagrados en Avig-
non, éste desembarcará en su teatro roma-
no uno de los últimos trabajos de la cana-

diense Marie Chouinard. Se trata de El jar-
dín de las delicias, un vibrante homenaje a 
El Bosco, creado para el V centenario del 
pintor holandés. Lolita, convertida en Fe-
dra, es otro de los platos fuertes de su pro-
gramación, en la que conviene estar aten-
tos a su sección OFF Romá, que aglutina 
casi una treintena de espectáculos gratui-
tos de teatro de calle, circo, música... 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE CANTE DE LAS MINAS 
DEL 2 AL 12 DE AGOSTO. WWW.FESTI-

VALCANTEDELSMINAS.ORG. q ESPEC-

TÁCULOS: VICENTE AMIGO, HERMANOS 

VIVANCO, DIANA NAVARRO... 

Todo auténtico amante del flamenco tiene 
que peregrinar, al menos una vez en la vi-
da, a este festival murciano en el que se mi-
de la temperatura del arte jondo. La Cate-
dral del Cante acogerá a aquellas nuevas fi-
guras que quieren hacerse con sus presti-
giosas lámparas. En esta edición, pasarán 
por el certamen Diana Navarro (3 de agos-
to), una de las últimas grandes de la copla, 
el inclasificable Pitingo (4 de agosto) o el 
guitarrista Vicente Amigo (7 de agosto). 
Como curiosidad, hay que apuntar que este 
año México ha sido galardonado con el Pre-
mio Catedral del Cante, así que las ranche-
ras estarán muy cerca de los cajones y las 
guitarras flamencas.     
 
FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE SANTANDER 
DEL 1 AL 25 DE AGOSTO. WWW.FESTI-

VALSANTANDER.COM. YsF ESPEC-

TÁCULOS: LONDON SYMPHONY ORCHES-

TRA, BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA,   

BÈJART BALLET LAUSSANNE... 

Santander se vuelca con la mú-

A LA IZQUIERDA, «MENDOZA», DE LA COMPAÑÍA MEXICANA LOS COLOCHOS, QUE, TRAS SU PASO POR EL FESTIVAL DE OTOÑO Y EL DE ALMAGRO, GIRA-
RÁ POR VARIOS CERTÁMENES ESTE VERANO. A LA DERECHA, «COMEDIA AQUILANA», DE ANA ZAMORA, OTRA OBRA CON MUCHO RECORRIDO.
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sica clásica durante el mes de 
agosto. Este certamen cuenta con un po-
tente ciclo sinfónico que incluye algunas 
de las grandes orquestas internacionales. 
La presencia más esperadas es la del 
maestro Sir Simón Rattle, que dirigirá la 
London Symphony Orchestra (14 y 15 de 
agosto), tras varios años al frente de la Fi-
larmónica de Berlín. En el programa se 
encuentra una pieza tan conocida como 
la Novena Sinfonía de Mahler. El 25 de 
agosto será el turno de la Budapest Festi-
val Orchestra bajo la batuta de su direc-
tor Ivan Fischer y, atención, porque está 
considerada como una de las diez mejo-
res orquestas del mundo. Más allá de la 
música, destaca la presencia del históri-
co Béjart Ballet de Lausanne, que pre-
sentará su pieza Syncope (8 de agosto) o 
de María Pagés y su Oda al tiempo (10 
de agosto).  
 
FESTIVAL DE TEATRO  
CLÁSICO DE ALCÁNTARA 
DEL 2 AL 8 DE AGOSTO. WWW.FESTI-

VALDEALCANTARA.ES. T ESPECTÁCU-

LOS: «CYRANO DE BERGERAC», «CASA 

O’REI», «LAS MUJERES SABIAS»... 

Este pueblo cacereño  lleva más de treinta 
años organizando un interesante certa-
men, para el que, al cierre de esta edición, 

aún no se ha cerrado la programación. Sin 
embargo, podemos adelantar que la expla-
nada junto al claustro de San Benito aco-
gerá piezas como el Cyrano de Bergerac, 
protagonizado por José Luis Gil (Aquí no 
hay quien viva), una versión musical de Las 
mujeres sabias o el muy curioso Casa O’rei, 
de la compañía Ibuprofeno Teatro. Esta 
formación gallega ha trasladado al clásico 

de Shakespeare El rey Lear a una cocina, el 
monarca es un chef que debe repartir su 
casa de comidas entre sus hijas... Una ape-
titosa tragedia entre fogones. 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE TEATRO, MÚSICA  
Y DANZA DE SAN JAVIER 
DEL 1 AL 24 DE AGOSTO. WWW.FESTI-

VALTEATROSANJAVIER.COM TYs 

ESPECTÁCULOS: SARA BARAS, «LA VA-

LENTÍA», «BEN HUR», «FILOCTETES»... 

Gracias a su impresionante auditorio, la 
localidad murciana de San Javier puede 
acoger espectáculos de gran formato y se 
ha convertido en una especie de subsede 
de Mérida. Este año, tres producciones 
estrenadas allí pasarán por su escenario 
(Ben Hur, a cargo de Yllana; Filoctetes, 
con Pepe Viyuela y Pedro Casablanc, y 
Las amazonas, con Loles León, Olivia Mo-
lina y Silvia Abascal). Pero, además, ha-
brá espacio para lo último de Sanzol (La 
valentía) y para la danza con Sara Baras, 
que clausurará el festival el 24 de agosto 
con Sombras, un montaje que ideó para el 
XX aniversario de su compañía y que lle-
nó el madrileño Teatro Nuevo Apolo. 
 
FIRA TÁRREGA 
DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE. WWW.FI-

RATARREGA.CAT TYs ESPECTÁCU-

LOS: «LA TORTUGA DE GAUGUIN»... 

Esta feria es una de las más queridas por 
los aficionados gracias al buen ambiente 
que se respira en sus calles, con múltiples 
espectáculos al aire libre. Este año se han 
programado 50 funciones, de ocho países 
diferentes, que quieren poner el foco en 
nuestro pasado reciente para entender 
nuestro presente. El certamen se abrirá 
con La tortuga de Gauguin, de la compañía 
francesa Lucamoros. De aquí han salido 
algunos de los espectáculos que luego han 
dado la sorpresa en las carteleras de Ma-
drid y Barcelona. Hay que estar atentos...

FESTIVAL DE AVIGNON 
DEL 6 DE JULIO AL 24 DE JULIO 
WWW.FESTIVAL-AVIGNON.COM 
ESPECTÁCULOS:  ROCÍO MOLINA, 

SASHA WALTZ, MILO RAU...  

Para cualquier amante de la escena con-
temporánea, el festival comandado por 
Oliver Py es un festín gourmet. Por ello, 
da mucha alegría ver que allí triunfan 
artistas patrios como Rocío Molina, 
quien estrenará A grito pelao (6 y 7 de ju-
lio). Pero su nómina de artistas interna-
cionales apabulla: el suizo Milo Rau, la 
alemana Sasha Waltz, el lituano Oska-
ras Korsunovas...

P A R A  P E E R E G R I N A R  F U E R A  D E  E S P A Ñ A

FRINGE 
DEL 3 AL 27 DE AGOSTO 
www.EDFRINGE.COM. ESPECTÁ-

CULOS: 2ND COMING AGAIN, THE 39 

STEPS, ADULTING, AEROPLANE JELLY... 

El inabarcable festival de Edimburgo 
tiene más de  70 años de historia y es 
una referencia mundial. Lo mejor de 
este certamen es que uno no necesita 
gastarse mucho dinero, basta con reco-
rrer la Royal Mile arriba y abajo para 
ver espectáculos de calle de primer ni-
vel o ir a sus pubs y dejarse sorprender 
por espectáculos de cabaret que luego 
dan el salto al lado Off del West End. 

FESTIVAL DE BAYREUTH 
DEL 25 DE JULIO AL 28 DE 
AGOSTO. WWW.BAYREUTHER-
FESTPIELE.COM. ESPECTÁCULOS:  

TRISTÁN E ISOLDA, PARSIFAL, LOS 

MAESTROS CANTORES DE NÚREMBERG... 

Lograr entradas para este certamen 
es algo casi milagroso (ármense de 
paciencia si lo intentan) pero si Wag-
ner es su pasión, no lo duden... por-
que compensa. Los mismos títulos 
se suceden año tras año pero en esta 
ocasión guiarán la orquesta maes-
tros como Christian Thielemann o 
¡el propio Placido Domingo!

RAFAEL ÁLVAREZ,  
EL BRUJO, PRESENTA-
RÁ «CÓMICO ESEN-
CIAL» EN EL FESTIVAL 
DE CÁCERES Y DIANA 
NAVARRO (ABAJO)  
ACTUARÁ EN EL FESTI-
VAL INTERNACIONAL 
DE CANTE DE LAS  
MINAS DE MURCIA. 
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Cuando Pablo Heras-Casado era
adolescente empapelaba las ca-
lles de Granada con los carteles
de sus conciertos junto a la Cape-
lla Exaudi y La Cantoría. Tenía
17 años y soñaba con dedicarse a
la música antigua Hoy quizás

cerá el martes. “Cada año, se es-
trenará una obra de encargo ins-
pirada en La Alhambra. Repre-
senta historia viva de lo que so-
mos”, enfatiza. Este año comenza-
rá con Memoria del rojo, de José
María Sánchez-Verdú.

Y ello, sin olvidar los vínculo
rusos que explorarán Valeri Ger-
giev y su orquesta del TeatroMa-
riinski de San Petersburgo. “Bus-
cando esa relación con Granada
o España y las diferentes cultu-
ras”, remata.

Heras-Casado convierte Granada
en una fiesta de música y danza
El director de orquesta programa una panoplia de propuestas
entrecruzadas para la nueva cita creativa de su ciudad natal

El director Pablo Heras-Casado, en Granada. / GEMMA ESCRIBANO

JESÚS RUIZ MANTILLA, Madrid

la música antigua. Hoy, quizás
alguien con esas mismas aspira-
ciones quiera parecerse al hom-
bre maduro que sigue pegado a
las paredes de su ciudad, pero
ahora como responsable del Fes-
tival de Música y Danza de Gra-
nada, que dirige y que hoy co-
mienza con él al frente de la or-
questa Les Siècles.

Aceptó el reto sin dudarlo. Es
un director de orquesta versátil,
que comenzó alternando los re-
pertorios más ancestrales con la
música de vanguardia para de-
sembocar en un intérprete in-
quieto y reflexivo, con una carre-
ra consolidada a nivel internacio-
nal como una de las cabezas visi-
bles de su asombrosa generación
en España. Pero de todo lo que
ha ido labrando desde su aprendi-
zaje junto a maestros como Ha-
rry Christophers, Pierre Boulez o
Gerard Mortier hasta la titulari-
dad de orquestas como la Saint
Luke’s, en Nueva York, o su etapa
como principal director invitado
en el Teatro Real, quizás sea este
nuevo puesto lo que más le pesa.

“Es mi ciudad, tengo una res-
ponsabilidad grande con ella”, re-
calca. Y con otras cosas: “Con
nuestro patrimonio musical. Con
distinguir y dar entidad propia a
un acontecimiento de décadas
que últimamente había quedado
algo desdibujado.Mi ambición es
dotarle de discurso y ampliar su
proyección internacional”.

Ofrecer primicias
Por eso, aspira a dar al festival
entidad exclusiva: “Que lo que se
lance desde aquí sea la primera
vez que se programa. Busco ofre-
cer algomás sofisticado y comple-
jo, crear vínculos entre estilos, re-
pertorios, épocas...”. Falla y De-
bussy, Glinka, Rimski-Korsakov,
Stravinski, Albéniz, Santiago de
Murcia, Lully… Flamenco, barro-
co, renacimiento, romanticismo
sinfónico... El baile de Blanca Li,
el Ballet de Flandes y la Compa-
ñía Nacional de Danza... El tron-
co de los Habichuela, un herma-
namiento de cante y milonga en-
tre Rocío Márquez y Jorge
Drexler... La Alhambra, el Corral
del Carbón, el Teatro Isabel la Ca-
tólica, el AuditorioManuel de Fa-
lla, espacios y propuestas al aire
o bajo techo, un mes de música,
danza, conferencias y embrujos.

Ha decidido prestar mucha
atención a los lazos con Francia:
“¿Qué vio Debussy en la postal
que Falla le envió de la Puerta
del Vino para dedicarle uno de
sus preludios pianísticos? ¿Cómo
fue capaz de captar su esencia
sin viajar aquí?”. Preguntas que
tendrán respuestas en el recital
que Pierre-Laurent Aimard ofre-
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Eh de Cultura varias cosas hoy comienza el festival internacional de música y danza de Granada inicie el primer bajo la dirección de
Pablo Heras Casado que va a protagonizar junto al orquesta francesa les inglés el concierto inaugural dedicado al compositor . En
el centenario de su muerte

Hoy comienza el Festival Internacional de Música
y Danza de Granada.

RNE-1
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : LAS MAÑANAS DE ANDALUCIA 
DURACIÓN : 19 
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Cultura esta noche comienza en Granada las sesenta y siete edición del Festival Internacional de Música y Danza Onda Cero
Granada Ana de gracia escaleras de salida de esta noche para el festival de música y danza hoy les toca subir el telón al director
Pablo Heras Casado en el Palacio Carlos Quinto de la Alhambra ese es el reto pero evidentemente para mí como aquí claro . Es .
Que esa subió muy suave desde esta noche y hasta el ocho de julio Granandos llenará de música teatro ballet ópera durante un
mes

Esta noche comienza en Granada la 67 edición del
Festival Internacional de Música y Danza.

Onda Cero
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : MAS DE UNO ANDALUCIA 
DURACIÓN : 32 
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Heras-Casado convierte Granada en una fiesta de
música y danza
El director de orquesta programa una panoplia de propuestas entrecruzadas para la nueva cita creativa de su ciudad
natal Cuando Pablo Heras-Casado era adolescente empapelaba las calles de Granada con los carteles de sus
conciertos junto a la Ca...
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El 67º Festival de Música y Danza comienza este viernes
con la orquesta Les Siècles dirigida por Heras-Casado
Palacio de Carlos V El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, asiste este viernes a las
22,30 horas a la inauguración del 67º Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con un concierto de la
orquesta france...
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Una muestra acerca las creaciones del Festival de
Granada como la antesala de la 67 edición
Granada, 21 jun (EFE).- La Sala Zaida, de Fundación Caja Rural Granada, acoge desde hoy la exposición "Fotografía,
música, danza y ciudad" que, con los trabajos del taller de los 48 Cursos Internacionales Manuel de Falla, se convierte
en la antesa...
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Una muestra acerca las creaciones del Festival de
Granada como la antesala de la 67 edición
Granada, 21 jun (EFE).- La Sala Zaida, de Fundación Caja Rural Granada, acoge desde hoy la exposición "Fotografía,
música, danza y ciudad" que, con los trabajos del taller de los 48 Cursos Internacionales Manuel de Falla, se convierte
en la an...

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Junio, 2018

@ LLAVE EN MANO (EFE
espana.servidornoticias) -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.30

http://espana.servidornoticias.com/52_andalucia/5465868_una-muestra-acerca-las-creaciones-del-festival-de-granada-como-la-antesala-de-la-67-edicion.html
http://espana.servidornoticias.com/52_andalucia/5465868_una-muestra-acerca-las-creaciones-del-festival-de-granada-como-la-antesala-de-la-67-edicion.html


Teatro, ópera, danza... Un verano repleto de festivales
clásicos
De Mérida a Peralada pasando por Almagro, seleccionamos diferentes propuestas en orden cronológico para plantar
cara al calor, al calor de los escenarios Festival Cáceres (hasta el 1 de julio). Espectáculos: Cómico esencial, de El
Brujo; El Ca...
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Arranca la 67ª edición del Festival de Granada, con su
mirada puesta en la música francesa
La ciudad nazarí acoge un programa con 26 espectáculos de gran variedad musical. El Festival Internacional de Música
y Danza de Granada celebra una edición centrada en la música francesa. El programa contempla un despliegue de
grandes artistas...
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Arranca la 67ª edición del Festival de Granada, con
especial atención a la música francesa
La ciudad nazarí acoge un programa con 26 espectáculos de gran variedad musical. El Festival Internacional de Música
y Danza de Granada celebra una edición centrada en la música francesa. El programa contempla un despliegue de
grandes artistas...

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Junio, 2018

@ REDESCENA.NET/HOM
E/INDEX.PHP -TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.redescena.net

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.33

https://www.redescena.net/noticia/6503/arranca-la-67a-edicion-del-festival-de-granada-con-especial-atencion-a-la-musica-francesa/
https://www.redescena.net/noticia/6503/arranca-la-67a-edicion-del-festival-de-granada-con-especial-atencion-a-la-musica-francesa/


Arranca la 67ª edición del Festival de Granada, con
especial atención a la música francesa
La ciudad nazarí acoge un programa con 26 espectáculos de gran variedad musical. El Festival Internacional de Música
y Danza de Granada celebra una edición centrada en la música francesa. El programa contempla un despliegue de
grandes artistas...
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Arranca la 67ª edición del Festival de Granada, con su
mirada puesta en la música francesa
La ciudad nazarí acoge un programa con 26 espectáculos de gran variedad musical. El Festival Internacional de Música
y Danza de Granada celebra una edición centrada en la música francesa. El programa contempla un despliegue de
grandes artistas...
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