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El director granadino Pablo Heras Casado, al frente de la orquesta francesa 'Les Siècles', abre esta
noche la programación del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.
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Diosas y demonias, la primera cita con la danza del
Festival de Granada
Blanca Li y María Alexandrova homenajean a la mujer en el Teatro del Generalife En el teatro del Generalife caben todas
las historias, desde cuentos de hadas y princesas, cisnes blancos y negros a historias de amor y pasión. Este año serán
los...
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Rocío Márquez: "Escucho de todo: de Marchena a
Johnny Cash y John Coltrane"
Con la publicación de los discos 'El niño'(2014) y'Firmamento' (2017), la artista onubense ha trascendido los circuitos
tradicionales del género flamenco El próximo 24 de junio, Márquez acude al Cervantes dentro del Festival Terral, donde
most...
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Blanca Li baila la danza de las diosas
La coreógrafa presenta hoy uno de sus mejores espectáculos en el Generalife tras ocho años sin pisar un escenario
granadino Lo hará acompañada de Maria Alexandrova, primera bailarina del prestigioso Bolshoï Ballet "No volveré a
bailar en Gr...
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Debussy, testigo del doble debut en la Alhambra
Pablo Heras-Casado se estrena como director del Festival de Música y Danza, y como batuta del primer concierto
dedicado al francés en el Palacio de Carlos V 1, 3 y 6. Pablo Heras-Casado inauguró con su batuta esta edición del
Festival que él m...
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Tosca 'se pasea'por Plaza Nueva
La jornada del Fex tendrá en la proyección de la ópera de Puccini y el espectáculo itinerante callejero Fita Cola sus
platos fuertes Nigüelas, por su parte, acogerá a los saxofonistas de Ludos Tonales Imagen del espectáculo de João
Pinto, 'Fit...
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"El público debe estar preparado para enfrentarse con
cosas nuevas"
El director del Festival, Pablo Heras-Casado, estrenó anoche la edición que el dirige y en la que pretende dejar su huella
con una programación de calidad e innovadora y un FEX más depurado -con una agenda tan apretada e internacional,
¿ha res...
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La nueva sinfonía de Miguel Ríos
| 'Vuelvo a Granada' llenaba de sonidos de rock and roll la noche del jueves en el Festival Jardins de Pedralbes, en
Barcelona. Era el inicio de la nueva gira del granadino Miguel Ríos, El primer concierto de 'Symphonic Ríos', la etapa de
salida c...
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ejecución de su Séptima no fue 
casualidad. El director texano 
es un modélico cincelador de 
las obras del ruso que recrea, 
valga la redundancia, en un es-
tilo plenamente ruso, efectista, 
pirotécnico, pero sin rehuir to-
da la maldad que encierra la 
amarga música del compositor. 
Oígase (hoy tienen otra oportu-
nidad) el final de esta Quinta, 
un Allegro non troppo recorrido 
por un constructivismo soviéti-
co que hace que cada sección 
esté trabajada casi como si fue-
ra una entidad autónoma; o la 
vitriólica acidez que exudan to-
dos los formidables percusio-
nistas (titulares e invitados) en 
esta versión.  

Cuánto echaremos de menos 
este tipo de programas en la 
temporada 2018/2019. ~

MÚSICA 
ROSS 

7777 
Teatro de la Maestranza. 21 de junio. 
Programa: Obras de Ives, Bernstein y 
Shostakovich . Intérpretes: Markus Schirmer, 
piano. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 
Director:John Axelrod. 14º Concierto de Abono 

Ismael G. Cabral 

Aunque algo en segundo pla-
no por lo célebre de bastan-

tes de sus partituras, sin lugar a 
dudas las Sinfonías de Leonard 
Bernstein, junto con su valiosa 
Serenade para violín y orquesta, 
constituyen uno de los momen-
tos más inspirados del catálogo 
del norteamericano. Que el titu-
lar de la ROSS, John Axelrod, 
haya decidido tomarse tan en 

serio el centenario de Lenny nos 
está permitiendo disfrutar de 
un repertorio completamente 
desconocido en los atriles de la 
Sinfónica. Es habitual leer que 
la Sinfonía nº2 ‘La edad de la 
ansiedad’ es una obra que se to-
ma demasiado en serio a sí mis-
ma y que funciona mejor en 
unos pasajes u otros. Pero, en 
todo caso, es una creación de 
sincera belleza con pasajes in-
tensamente camerísticos, hete-
rofonías en eco (ese juego con 
los dos pianos), querencia por el 
jazz en muchas de sus líneas y 
un sinfonismo netamente ame-
ricano. En el piano solista, 
Markus Schirmer se replegó a la 

visión febril de la página que 
planteó Axelrod, muy clara en 
su interés expositivo y con el 
abrazo de puntuales atriles eri-
gidos en solistas que permitie-
ron a muchos descubrir este im-
portante monumento al eclecti-
cismo. 

Ojalá Axelrod se decidiera a 
profundizar en la música de 
uno de sus más insignes compa-
triotas compositores, Charles 
Ives. La última vez que en este 
país alguien planteó una inte-
gral sinfónica suya fue Alfredo 
Aracil cuando comandaba el 
Festival de Música y Danza de 
Granada en los albores del año 
2000. La pregunta sin respuesta 

es una de las páginas más mági-
cas -signifique lo que signifique 
ese adjetivo- de la música ‘made 
in USA’ en el siglo XX. Una mi-
niatura que nos deja boquiabier-
tos como oyentes y que la ROSS 
planteó con ejemplar sentido de 
la trascendencia y el misterio pe-
se a un inicio en la cuerda algo ti-
tubeante. La trompeta quizá po-
día haberse ubicado en algún 
otro lugar del Maestranza para 
remarcar su carácter de llamada 
lejana. ¡Más Ives! 

El concierto finalizó con otra 
interpretación de la Quinta de 
Shostakovich. Debemos concluir 
ahora que lo que ocurrió la se-
mana anterior, con una soberbia 

El tiempo de Shostakovich
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La granadina presenta 
‘Diosas y demonias’, un 
montaje junto a María 
Alexandrova en el que 
confluyen dos formas 
de entender la danza 

:: PABLO RODRÍGUEZ 
 prodriguezg@ideal.es 

GRANADA. Al principio sólo ha-
bía mujeres. Eran el alfa de una so-
ciedad en la que todo pasaba por 
ellas. «Se pensaba que las mujeres 
eran el origen de la creación y se 
las respetaba», aseguraba ayer Blan-
ca Li, que se inspira en las diosas 
del ayer, del hoy y del mañana para 
montar junto a María Alexandro-
va, estrella del Bolshoi, un espec-
táculo que protagonizará la segun-
da noche del Festival de Música y 
Danza de Granada. 

‘Diosas y demonias’ es un mon-
taje que habla no solo de la mujer 
en la danza, sino de la posición de 
lo femenino en el mundo actual. 
«Ser mujer hoy sigue siendo un 
problema», advertía ayer la grana-
dina durante la presentación de la 
obra en el Alhambra Palace. «La 
posición de la mujer no está tan 
bien reconocida como debiera en 
un mundo dominado por los hom-
bres», constató la artista, que ase-
guró que el arte no es ajeno a este 
mal. «En la danza hay muchos más 
directores y coreógrafos y en la 
música no hay directoras de or-
questa casi, ¿por qué?», se pregun-
taba. 

La clave, en su opinión, está en 
el mantenimiento del estatus do-
minante de los hombres, un pro-
blema que deriva del cambio de 
poder en tiempos remotos y que 
tuvo su reflejo, a través de lo sim-
bólico, en la mitología. «Los dio-
ses desplazaron a la mujer y desde 
entonces estamos en un segundo 
plano», señaló la artista granadi-
na. 

Ese proceso es el alimento de 
un montaje que, además, propo-
ne un discurso escénico nada ha-
bitual en la danza. ‘Diosas y demo-
nias’ pone en escena a dos muje-
res, dos bailarinas que se unen en 
una coreografía que es el otro mo-
tivo por el que tanto Li y Alexan-
drova se embarcaron en este pro-
yecto. «Me apetecía mucho hacer 
un trabajo con alguien que fuera 
completamente diferente a mí y 
que fuera algo poco habitual en los 
ballets», señaló la coreógrafa. 

Así, mientras que Alexandrova 
es una estrella de la clásica con dos 
décadas de bagaje en el Ballet del 
Bolshoi, uno de los más prominen-
tes del mundo, Li parte de un es-
tilo que bebe de lo contemporá-
neo y pasa por el flamenco sin ol-
vidarse, eso sí, de lo clásico. Son, 
como referían ayer, dos formas de 
entender el movimiento muy di-
ferentes pero que confluyen sobre 
el escenario y no desentonan. «Bai-
lamos lo mismo, tenemos la mis-
ma coreografía pero no el mismo 
lenguaje; no sé como explicarlo, 
pero son dos cuerpos formados dis-
tintos que llegan a juntarse para 
hacer lo mismo de manera dife-
rente», intentaba explicar Blanca 
Li. 

Esas dos visiones contrapuestas 
y las dificultades idiomáticas, sin 
embargo, no han impedido que 
ambas conectaran gracias al idio-
ma de la danza. «Con María, du-
rante los ensayos nos pasaba que 
hablábamos con el movimiento. 
Nos mirábamos, nos movíamos y 
no necesitábamos palabras para 
entendernos», aseguraba una or-
gullosa Li. 

‘Diosas y demonias’, el home-
naje de Li y Alexandrova a la mu-
jer, se podrá ver esta noche en el 
Generalife a las 22:30 horas. «Una 
declaración de intenciones», en 
palabras de Pablo Heras-Casado, 
con la que Li vuelve «a su casa, con 
su familia».

Blanca Li homenajea  
a las «diosas» del ayer,  
del hoy y del mañana

Blanca Li (i) y María Alexandrova, protagonistas de ‘Diosas y 
demonias’, que se presenta hoy en el Festival. :: ALFREDO AGUILAR
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El Ensemble Aedes trae 
al céntrico monasterio un 
programa con Poulenc, 
De Victoria y Casals, y 
Plaza Nueva se convierte 
en un cine con ‘Tosca’  

:: A.L.O. 
GRANADA. Segunda jornada del 
Festival, tras el arranque de anoche. 
Y primera cita con la danza. El Teatro 
del Generalife acoge el espectáculo 
‘Diosas y demonias’, con Blanca Li y 
Maria Alexandrova, primera bailari-
na del Ballet del Bolshoi. Una produc-
ción que, al margen de sus dos prota-
gonistas, cuenta con la escenografía 
del artista Pierre Attrait (el mismo 
que realizó los decorados de Robot!), 
incluye sombras chinas y unas bri-
llantes proyecciones de Charles Car-
copino que convierten el espacio es-
cénico en una auténtica máquina de 
sueños. El elegante e imaginativo ves-
tuario de Azzedine Alaïa y Jean Paul 

Gaultier resalta, por su parte, los di-
ferentes tipos de feminidad encarna-
dos por las bailarinas, pasando del 
blanco y el negro a un rojo encendi-
do y vaporoso que convierte por un 
momento la figura de Blanca Li en un 
homenaje a la bailarina americana 
Loïe Fuller, célebre por sus vestidu-

ras flotantes y por las luces con que 
las iluminaba. Completa el espectá-
culo una impactante música electró-
nica de Tao Gutiérrez, llena de citas 
de compositores clásicos como Ca-
mille Saint-Säens, Chopin o Isaac Al-
béniz. 

Por su parte, en la primera mati-
nal, en el Monasterio de San Jeróni-
mo, lo antiguo y lo moderno se en-
cuentran en programa que ofrece la 
agrupación vocal francesa Ensemble 
Aedes. La agrupación fue fundada en 
2005 por el director de coro Mathieu 
Romano. La conjunción perfecta de 
sus 40 voces se pone al servicio de la 
polifonía renacentista de Tomás Luis 
de Victoria para, en una elipsis musi-
cal, situarla en contexto junto a la 
obra coral de Francis Poulenc o Pablo 
Casals. 

La compañía portuguesa EZ pre-
senta en el FEX su espectáculo de ani-
mación itinerante ‘Fita Cola’. Tres per-
sonajes recorren las calles con su vehí-
culo ofreciendo al público música y 
mucha interacción. La fantasía de un 
mundo imaginario que brota de esa 
cinta delgada y estrecha (fita es cin-
ta adhesiva en portugués), un mate-
rial maleable y pegajoso que se trans-
forma en la materia prima de la co-
municación. También comienzan hoy 
las proyecciones de ópera del Real, 
con ‘Tosca’. La magnífica producción 
de Nuria Espert en la que Daniela 
Dessí da vida a la heroína de Puccini, 
con Fabio Armiliato en el papel de Ca-
varadossi y Ruggero Raimondi en el 
del villano Scarpia. 

El FEX se acerca a Nigüelas con un 
concierto a cargo de Ludos Tonalis, 
un dúo de profesores de saxofón y 
piano, creado en 2007 en el seno del 
Real Conservatorio Superior de Mú-
sica de Madrid. Interpretan algunas 
transcripciones para saxo soprano de 
obras de Schumman, Gang, Creston, 
Kreisler y Albrigh.

Comienzan las matinales  
de San Jerónimo, la danza,  
y el FEX sale a la provincia

Ensemble Aedes.   Monasterio 
de San Jerónimo. 12:00 horas. 

Blanca Li.   ‘Diosas y demonias’. 
Teatro del Generalife. 22:30 horas. 

Fita Cola.   De la Fuente de las 
Granadas a la plaza de las Pasiegas. 
21:00 horas. 

Ludos Tonalis.   Nigüelas. 21:00 
horas. 

’Tosca’.   Proyección de la ópera. 
Plaza Nueva. 22:00 horas.

PROGRAMA PARA HOY

El coche de cinta adhesiva de Fita Cola recorrerá el centro. :: F.I.M.D.
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El director del Patronato 
justifica la medida por 
cuestiones de seguridad  
pero el sector echa en 
falta más anticipación 
en el anuncio y no 
descarta protestas 

:: PABLO RODRÍGUEZ 
GRANADA. La puesta en marcha 
de un nuevo protocolo de seguridad 
por parte del Patronato de la Alham-
bra y el Generalife en el entorno del 
monumento con motivo del inicio 
del Festival de Música y Danza ha 
provocado las protestas de la gremial 
del taxi de Granada. El plan restrin-
ge a cuatro el número de vehículos 

que simultáneamente pueden ocu-
par la parada de taxis que hay en las 
inmediaciones del palacio de Carlos 
V, escenario del primero de los con-
ciertos del ciclo. 

La nueva limitación, instaurada 
por motivos de seguridad y para ase-
gurar el paso de vehículos de emer-
gencia en el caso en que sea necesa-
rio según el Patronato de la Alham-

bra, impide que los taxistas aguar-
den en la calle Real como venía su-
cediendo en ediciones anteriores. 
«Los taxis pueden entrar de cuatro 
en cuatro, haciendo una rotación 
que evite colapsar la calle para que 
una ambulancia o un camión de 
bomberos puedan pasar si fuese ne-
cesario», aclaró ayer Reynaldo Fer-
nández, director del monumento. 

El protocolo impide también a los 
taxis aguardar en la zona de las Mim-
bres, una limitación que afectaría al 
público del Generalife y que, según 
Fernández, evita que los vehículos 
colapsen el tráfico de la zona. «Pue-
den esperar en el Paseo de los Már-
tires, que está a tres segundos del 
Carlos V, e ir entrando para no colap-
sar la entrada», explicó el director 
del Patronato, que aseguró que otros 
años el servicio se ha realizado de 
una forma «un poco desordenada». 

Quejas de la gremial 
La decisión ha pillado por sorpresa 
a los taxistas de Granada, que asegu-
raron haber recibido la notificación 
hace apenas 48 horas. «Nos lo noti-
ficaron por correo hace dos días y 
esta mañana nos ha contactado la 
Policía Local para confirmarnos que 
vigilarán que el protocolo se cum-
pla», apuntó Ramón Jesús Alcaraz, 
presidente de la Gremial del Taxi de 
Granada. 

En su opinión, se trata de una de-
cisión que perjudica al servicio y que 
acabarán pagando los usuarios. «Hay 
pocas maneras de llegar y salir de allí 
cómodo y rápido, así que el taxi se 
utiliza mucho durante los días del 
festival», constató Alcaraz, que re-
cordó que el Carlos V tiene un aforo 
que supera los 1.200 espectadores. 
«Muchos querrán subir o bajar en 
taxi y va a ser caótico». 

El presidente de la Gremial del 
Taxi espera que el protocolo pueda 
cambiarse para permitir una mejo-
ra del servicio y no descarta iniciar 
protestas. «Mañana (por hoy sába-
do) tendré que escuchar a los com-
pañeros clamar contra lo que se está 
haciendo y estoy seguro que los usua-
rios calificarán de vergüenza el ser-
vicio; así que en función de lo ocu-
rra decidiremos si iniciamos protes-
tas o no», concluyó.

La limitación a cuatro taxis  
en el Carlos V ‘calienta’  
el comienzo del Festival

Una larga cola de personas espera a los taxis tras el concierto de anoche. :: ALFREDO AGUILAR

Granada, Cenes y 
Pulianas compartirán 
área de taxi 

Los municipios de Granada, Ce-
nes de la Vega y Pulianas disfruta-
rán de un servicio de taxi común 
gracias al impulso del primer área 

de prestación conjunta de taxi, 
un proyecto en el que, una vez se 
terminen los trámites pertinen-
tes, en coordinación con la Junta, 
el Ayuntamiento de la capital asu-
mirá las funciones de órgano ins-
trumental y gestor. El proyecto, 
que beneficiará a casi de 255.000 
habitantes entre los tres munici-
pios, fue aprobado por unanimi-

dad en la última comisión delega-
da de Movilidad del Ayuntamien-
to de Granada, y trata de ser un 
primer paso para la ampliación a 
otras localidades del área metro-
politana de este servicio de taxi 
común. El alcalde de Granada, 
Francisco Cuenca, indicó que así 
se da cumplimiento a una deman-
da ciudadana.
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MIGUEL RÍOS ARRANCA EN 
PEDRALBES SU NUEVA GIRA 
«SIMPHONIC RÍOS»   P57

Venta conjunta e 
inseparable: 2,10€
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Con la Orquesta de 
Universal y la Black 
BettyBoys Band, el mítico 
roquero granadino vuelve 
a la carretera para visitar 
una decena de escenarios 

:: QUIM CABEZA Y J. E. GÓMEZ 
GRANADA. ‘Vuelvo a Granada’ lle-
naba de sonidos de rock and roll la no-
che del jueves en el Festival Jardins 
de Pedralbes, en Barcelona. Era el ini-
cio de la nueva gira del granadino Mi-
guel Ríos, El primer concierto de ‘Sym-
phonic Ríos’, la etapa de salida con la 
que ha decidido no aparcar aún su pre-
sencia en los escenarios y continuar 
a lo grande: 56 músicos sinfónicos, 4 
eléctricos y Miguel. 

A día de hoy Ríos lo ha hecho prác-
ticamente todo en el negocio musi-
cal, así que plantear una nueva ex-
cusa para salir a la carretera no debe 
ser tarea fácil. Y es que cuando llevas 
tanto tiempo en esto y has firmado 
la que se considera la primera gran 
gira de un artista de este país –Rock 
& Ríos (Polydor, 1982)-, es difícil em-
barcarse en un nuevo proyecto. Sea 
como fuere, el pasado mes de julio, 
dentro del marco del Festival Inter-
nacional de Música y Danza de Gra-
nada, en el Palacio de Carlos V, se gra-
baba el concierto que se convertiría 
en un nuevo disco en directo titula-
do ‘Symphonic Ríos’ (Universal). 
Aquel concierto es la base del conte-
nido de su actual gira: equilibrio per-
fecto entre rock y música clásica so-
bre un repertorio donde revisar to-
dos los clásicos de su carrera.  

Miguel Ríos rememoraba ese gran 
concierto en el idílico entorno de 
los Jardines de Pedralbes de Barce-

lona, y aunque en aquella ocasión 
contaba con la Orquesta Ciudad de 
Granada, para su primera cita ha con-
tado con el apoyo de la Orquesta Sin-
fónica de Universal que dirige Car-
los Checa y la banda que le acompa-
ñará durante toda la gira, Black Betty 
Boys Band, un cuarteto eléctrico de 
apoyo donde milita el gran José Nor-
tes (guitarras), Luis Prado (teclados), 
Javier Saiz (bajo) y Dani Griffin (ba-
tería).  

Con un guion infaliblemente pre-
meditado, el concierto abrió con 
aquel ‘Memorias de la carretera’ y 
‘Bienvenidos’, para ir hilando temas 
obligados como ‘Boabdil el chico…’ 
–recuerdos implícitos para Grana-
da–, ‘En la frontera’, ‘El río’, ‘No es-
tás sola’, ‘Reina de la noche’ y aquel 
himno llamado ‘Un caballo llama-
do muerte’. A partir de ahí, el públi-
co que abarrotó el anfiteatro de Pe-
dralbes comenzó a sentirse incómo-
do con unas sillas ancladas que para 
muchos sobraron. Así, punto de in-
flexión con la exigencia vocal de 
‘Todo a pulmón’, el memorable ‘El 
Blues del autobús’, ‘El sueño espa-
cial’, la pegada de ‘Antinuclear’ –que 
la orquesta engarzó con exquisitos 
arreglos–, ‘El rock de una noche de 
verano’ para cerrar con un ‘medley’ 
donde escuchar ‘Rock around the 
clock’, ‘Roll over Beethoven’ y 
‘What’d I say’.  

Con la audiencia totalmente en-
tregada, Miguel regaló un par de pro-
pinas con ‘Los viejos rockeros’ y ‘San-
ta Lucía’, para concluir con ‘Vuelvo 
a Granada’ y la grandilocuencia del 
‘Himno de la alegría’. Dejó claro que 
sobre el gran roquero, no pasan los 
años. 

Con ‘Symphonic Ríos’, Miguel 
pasará por una decena de ciudades. 
Tras el inicio en Barcelona, el pró-

ximo seis de julio estará en un esce-
nario muy significativo, el Teatro 
Real de Madrid, para más tarde, el 
23 de agosto, convertirse en estre-
lla del Starlite de Marbella, y pasar, 
ya en septiembre, a Ponferrada, San-
tander, Valencia, Valladolid, Sevi-
lla, y cerrar la gira en Bilbao. Miguel 
no ha incluido a Granada en esta 
gira, puesto que se trata de reme-
morar un concierto que ya se ofre-
ció en el Festival de Música y Dan-
za de Granada, pero no se descarta 
que pudiese ser el más brillante cie-
rre para esta nueva etapa del ‘Sym-
phonic Ríos’. 

Miguel asegura que la unión del 
rock con la música clásica es real-
mente sorprendente. «Me ofreció 
la oportunidad de ‘vestir’ mis can-
ciones de una manera nunca antes 
vista, había hecho versiones acús-
ticas o con piano solo, pero nunca 
con orquesta. Fue un premio al que 
no pude negarme», comentaba el ar-
tista granadino durante la presen-
tación de la gira. Para él, hay mati-
ces que enriquecen mutuamente a 
quienes se adentran en esta fusión. 
«el ritmo, las síncopas y los contra-
tiempos son habituales del rock e 
inusuales para la música sinfónica, 
lo que a su vez ofrece una oportu-
nidad nueva a músicos acostumbra-
dos a interpretar Mozart y Beetho-
ven».  

En aquel concierto del Carlos V, 
los músicos de la OCG afirmaron es-
tar encantados y haber disfrutado 
de lo lindo con los ensayos y el con-
cierto final, al igual que ha ocurri-
do con los miembros de la Orques-
ta Sinfónica de Universal, toda una 
experiencia que reportará grandes 
noches musicales, al menos las diez 
que tendrán el placer de acoger la 
vuelta de ‘Mike Ríos’. 

La nueva sinfonía 
de Miguel Ríos

Inició en Barcelona una gira con 
orquesta para deleitar con su 

‘Symphonic Ríos’

 Madrid.  6 julio. Teatro Real 
 Marbella.  23 agosto. Festival Star-
lite. 
 Ponferrada.  8 sept, Auditorio Mu-
nicipal 
 Santander.  22 sept. Palacio de De-
portes. 
 Valencia.  29 sept. Plaza de Toros 
 Salamanca.  5 octubre. Pabellón 
Multiusos 
 Valladolid.  20 octubre, P. Pisuerga. 
 Sevilla.  24 nov. Auditorio FIBES 
 Bilbao.  1 dic. Arena.

GIRA ‘SYMPHONIC RÍOS’

Miguel Ríos con la Orquesta Sinfónica de  
Universal Music, dirigida por Carlos Checa.  
:: FOTOS: QUIM CABEZA INDYROCK

Miguel Ríos junto al guitarrista de la Black Boys Band Miguel delante de Carlos Checa.

Concierto en los jardines de Pedralbes.
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DEBUSSY INAUGURA 
EL FESTIVAL

Les Siècles, con Pablo 
Heras-Casado, primer 
concierto de la 67ª 
edición del gran evento 
cultural granadino   P52

Venta conjunta e 
inseparable: 2,10€

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

111000

12610

Diario

1647 CM² - 183%

15610 €

1,52-53

España

23 Junio, 2018

P.19



Pablo Heras-Casado dirige a Les Siècles en el concierto inaugural del 67º Festival Internacional de Música y Danza. :: FOTOS DE ALFREDO AGUILAR

Una orquesta 
francesa para una 
música impresionista 
en un primer día de 
gran expectación 

:: ANDRÉS MOLINARI 
GRANADA. Notable expectación 
ante la primera actuación, por parti-
da doble, de Pablo Heras-Casado al 
frente del Festival: dirigiendo toda 
la cita musical veraniega y también 
al frente de una orquesta francesa 
desconocida por estos lares. Un on-
dulante solo de flauta fue el primer 
son de la noche y, con él, quedaba ex-
plícito el peculiar programa de la se-
sión inaugural, sin esa gran orques-
ta de campanillas en la tarima del 
Carlos V, ni sobre los atriles la parti-
tura de una de esas grandes sinfonías 
que cada uno se sabe de memoria y 

tararea por lo bajini. Una apuesta ini-
cial y osada por la música francesa, 
abundando en ese sempiterno dile-
ma entre el desdén y la admiración 
que sentimos los españoles frente a 
todo lo galo. Nobleza obliga. El pasa-
do 25 de marzo se cumplían cien años 
de la muerte del compositor francés 
Claude Debussy, un músico atípico, 
que afrentó a los consagrados de su 
tiempo y afrontó una forma de com-
poner difusa y en apariencia caótica, 
en la que las melodías son hilvanes 
sin pespuntear y los arpegios suge-
rencias sin  subrayar. 

Pablo supo comenzar con la mito-

logía, desde un fauno que echa la sies-
ta hasta Baco que da nombre a la ba-
canal de la suite para orquesta, tan 
poco escuchada. Porque  hay gente a 
la que la mitología le aburre. Por eso 
dejó para la segunda parte el Debussy 
más transitado, sonoro y paisajísti-
co. El atinado Pablo mismo se sintió 
como en la Arcadia, con su porte in-
negablemente apolíneo y su gesto 
casi hercúleo, esforzado en corregir 
algún amago de desmán en el metal 
y un par de desorientaciones en las 
cuerdas.  

Es sabido que Claude Debussy nun-
ca estuvo en España y menos en Gra-

nada. Sin embargo, la seducción por 
lo ibérico era inevitable y una mira-
da concreta sobre la Alhambra se la 
propició nuestro Manuel de Falla, 
tan encandilado con la música del 
francés que le dedicaría un famoso 
artículo y su única obra escrita para 
guitarra. En Ibéria, de Images, está 
España escondida tras el pentagra-
ma como intuimos el camino entre 
la neblina. Pablo unas veces levantó 
la niebla para ver el día de fiesta con 
rutilo y brillo del metal, y otras dejó 
espesarse la grisura para que los per-
fumes de la noche concordasen con 
esta primera del festival y segunda 

El director dirige en su ciudad
Inauguración del Festival con Pablo Heras-Casado canalizando música de Claude Debussy
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del verano. Violines primeros enfren-
tados a los segundos, empaste por 
momentos conseguido, arpas que 
evocaban el Parnaso. Todo muy bien 
armonizando, acertando en dirigir la 
orquesta con la suavidad necesaria 
para que oigamos el lápiz dibujando 
el misterio, cuya descripción por De-
bussy tanto desasosegaba a Stravinski, 
más amigo del escoplo y de la fragua. 

La orquesta francesa tradujo la obra 
de su compatriota sin empalago ro-
mántico ni hispanofilia melosa. Mar-
có muy bien las diferencias entre el 
discurso descriptivo y esos parénte-
sis que introduce Debussy y que des-
pistan al oyente poco avezado. Jugó 
sin estrépito con las interpolaciones 
y se nota que gozó con los pasajes in-
completos, transmitiendo ese mis-
mo gozo a los que escuchamos. 

Frente a esta orquesta sin fama 
pero con la corrección por atril, un 
director que pinta los sonidos en el 
aire con su además muy teatral sin 
llegar al histrionismo, sin demasia-

da esclavitud visual en tener que ir 
hojeando la partitura ni marcar el 
compás con la batuta. Al no usarla te-
nía sus manos libres para señalar con 

el dedo, balancear la palma como ha-
cen las olas del francés, saludar las 
entradas rutilantes del metal, acari-
ciar el aire para ordenar sosiego y mo-

rigeramiento, cerrar en círculo pul-
gar con índice para aseverar que se 
dé la nota precisa.    

Impresionismo  
La mer es el culmen del impresionis-
mo musical. Debussy hace sonar las 
olas y el viento de forma magistral. 
Y la orquesta dirigida por Pablo dibu-
jó con su afán por gustar estos juegos 
de elementos telúricos y aquella cal-
ma que sigue o que preludia la tem-
pestad. Hemos escuchado esta obra 
maestra de la música impresionista 
más de una vez en el Festival, pero 
anoche se notaba el brío de Pablo y 
que toreaba en su tierra.  

Ante su ademán incontenible y su 
brío inagotable la orquesta se creció. 
Una orquesta nítida y gustosa de la 
espectacularidad en los finales pom-
posos y rimbombantes, más virada a 
la opacidad en los arpegios plácidos, 
aunque con un par de solos engasta-
dos según el mejor estilo. Para una 
noche en la que las sutilezas gana-

ron a las grandezas, los guiños a las 
miradas frontales y los pasajes de sen-
cilla belleza a los instantes de fulgor 
sublime, que son los que uno siem-
pre anda buscando en citas tan im-
portantes como este festival. 

Saludo al nuevo director del Fes-
tival, en su doble faceta ante  la  de-
cisión y de la batuta. Satisfacción por 
que un granadino que triunfa ante 
las orquestas del mundo dirija en su 
ciudad natal. Interés por esta nove-
dad de que un director del festival lo 
abra dirigiendo él mismo, sin hacer 
caso al mohín prejuicios de algún gra-
nadino aquejado del mal endémico 
de la ciudad. Y atinado en calafatear 
la nao musical que hubo de zarpar 
anoche camino de la historia, hacien-
do su 67 singladura. Lo que comen-
zó en delicuescencias mitológicas se 
concretó en tierra hispana y mar sin 
patria, en un periplo con el Pirineo 
como timón: allá la orquesta y el com-
positor, acá, salvándoles las velas a 
ambos, tema y director. 

Pablo García dialoga con José Entrena, presidente de la Diputación.

Un momento de la ejecución.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, J. A. Montilla.

Representantes de Junta, Ayuntamiento y Universidad.
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CLAUDIA SAN MARTÍN CASTILLOMÁLAGA

El Festival Terral, que se celebra
entre el  junio y el  de agosto, re-
cibe a la cantaora Rocío Márquez,
que acude al Teatro Cervantes el
próximo domingo  de junio
(. horas) con un espectáculo de
flamenco tradicional. Un formato
íntimo en el que recordará sus pri-
meros proyectos musicales y viajará
hasta lo más nuevo.

¿Cuál fue su primer recuerdo
dentro del mundo del flamenco? 

La primera vez que me subí a un
escenario tenía nueve años. Fue en
una peña en Palos de la Frontera, en
Huelva. En mi casa cantan muy
bien, lo hacían en bodas, bautizos,
comuniones y Navidades, pero na-
die se dedicaba profesionalmente
a ello. Siempre tenía el cante cerca
y por eso desde pequeña ya sabía
cantar fandango. Con nueve años
entré en la peña y ya me volví loca
‘del to’. Conocí el flamenco y cuando
fui un poco más mayor me presenté
a concursos, lo que me ayudó a
abrirme las puertas. Algunos de los
premios que recibí fueron en Mála-
ga, como el de la Torre del Cante,
que recuerdo con mucho cariño. La
Lámpara Minera fue un punto de
inflexión. A partir de ahí ya me metí
más de lleno en el flamenco. 

¿Cuál cree que ha sido su evo-
lución en la música desde su pri-
mer trabajo?

En estos últimos años mis in-
quietudes han ido variando. Me en-
canta el flamenco tradicional, de
hecho, el formato que traemos al
Cervantes es de guitarra y palmas.
Sigo haciendo peñas y festivales y
disfruto muchísimo, pero también
es verdad que los últimos proyectos
que he planteado, como los discos
de El Niño o Firmamento, son más
aperturistas. Últimamente me gus-
ta la tradición pero para tomarla
como  punto de partida, y a partir
de ahí ir probando con otros gustos,
otros estilos y colores. Ahora mismo
es en el momento que me encuen-
tro: combinando los temas tradicio-
nales con otros más aperturistas,
por decirlo de alguna manera.

¿Cuáles son ahora sus influen-
cias musicales?

Me gusta escuchar música de
todo tipo. De flamenco escucho so-
bre todo a los cantaores del princi-
pio del siglo pasado, como Pastora,
Vallejo, Marchena, Tomás Pavón...
Todo ese tipo de voces me vuelven
loca. Pero también me gusta mucho
Johnny Cash o John Coltrane.

¿Cómo definiría su estilo mu-
sical ahora?

Creo que las etiquetas clasifican
mucho y me cuesta bastante en-
contrar una palabra para definir-
me. Creo mucho en el poder com-
binar en la misma creación forma-
tos distintos. Poder defender espec-
táculos diversos y aprender de cada
uno lo que me pueda aportar. Qui-
zás si tengo que decir algo que me
defina es que tengo un carácter
muy inquieto. Me gusta estar en
búsqueda permanente, partiendo
de la tradición y disfrutando de ella.

El festival Terral también par-
ticipan con artistas como Soleá

Morente o Jorge Drexler. ¿Con
qué va a sorprender al público
malagueño en su actuación en el
Cervantes?

Con Jorge Drexler actuo en el
Festival de Música y Danza de Gra-
nada a principios de julio, el día .
Venimos al Cervantes con un for-
mato tradicional, con guitarra y
palma. Me apetecía mucho por-
que hace ya tiempo que no lo ha-
cía. El año pasado estuvimos en el
Castillo de Gibralfaro en un diálo-
go, como otro concepto u otra idea
de espectáculo. También he estado

en Benalmádena hace unos meses
con una pianista maravillosa y Luis
García Montero con el espectáculo
Desconcierto. Por eso, como las úl-
timas veces que había venido a
Málaga había traído otros tipos de
propuestas, al Cervantes me ape-
tecía venir con un corte más tradi-
cional. A la guitarra vendrá Manuel
Herrera, un guitarrista excepcio-
nal. A las palmas y los coros esta-
rán Los Mellis. 

¿Cómo ve su carrera artística
dentro de, por ejemplo, cinco
años?

Lo que intento es vivir el día a día
y expresar la necesidad que tengo;
poner toda la carne en el asador
para cumplirla. Cada trabajo dis-
cográfico y cada espectáculo que
he hecho partía de la necesidad
que tenía en ese momento. Me
cuesta mucho responder esta pre-
gunta porque como no sé qué ne-
cesidades artísticas voy a tener
dentro de equis años. O qué querré
hacer entonces. Ahora mismo es-
toy cumpliendo lo que quiero, que
es probar diferentes formatos y
que todo esto se pueda ir desarro-
llando en el mismo tiempo y sentir
que es viable y compatible estas
distintas vertientes: lo tradicional
y lo más vanguardista. Confío mu-
cho en la coincidencia de líneas di-
ferentes y de poder ir combinando
espectáculos diversos.

¿Siente que está cumpliendo
sus sueños?

Me siento muy afortunada de
poder vivir de lo que más amo que
es la música y el flamenco. Poder
ir haciendo distintos espectáculos
e ir cambiando de estilo, seguir en
esa búsqueda, que creo que es lo
que me da vidilla y me hace sentir
desarrollada. La verdad es que me
considero muy afortunada y agra-
decida con el mundo y los aficio-
nados, con el público, con el res-
paldo de la compañía des discos,
Universal, que apuesta por los tra-
bajos discográficos que estamos
haciendo. En fin, me considero
una afortunada. 

¿Cuándo publicará su próxi-
mo trabajo y hacia qué estilo es-
tará encaminado?

Mi próximo trabajo seguramen-
te saldrá en marzo que viene. Aho-
ra mismo estamos en búsqueda, y
por ahora puedo contar poco. Es-
tamos en el proceso creativo, que
me lleva tiempo y aún no nos he-
mos metido a grabar. El tiempo es-
timado será marzo, pero no sé si lo
retrasaremos o podremos adelan-
tarlo. Sigo en la búsqueda, en el ca-
mino... Sigo en la línea más van-
guardista porque es en la que me
encuentro cómoda, así que por ahí
andarán los tiros. 

¿Qué le une a Málaga?
Con Málaga me siento muy

agradecida porque mis comienzos
fueron aquí, con la Torre del Cante
y un concurso en Mijas. Aquello
fue lo que me animó a presentar-
me a la Lámpara Minera. Me tomé
un año haciendo concursos antes
de presentarme a la Lámpara, y en-
tre ellos, dos fueron en Málaga.
Noto aquí mucho apoyo, mucho
cariño, mucha afición que admiro.
Estoy deseando y con muchas ga-
nas estar por esa tierra. 
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Rocío Márquez
Cantaora. Con la publicación de los discos El niño (2014) y Firmamento (2017), la artista onubense ha trascendido los
circuitos tradicionales del género flamenco. El próximo 24 de junio, Márquez acude al Cervantes dentro del Festival
Terral, donde mostrará su lado jondo más ortodoxo 

La cantaora Rocío Márquez acude al Cervantes el próximo domingo 24. L.O.

«Me gusta estar en búsqueda permanente, partiendo de la tradición y disfrutando de ella», asegura la artista�

«Escucho de todo: de Marchena a
Johnny Cash y John Coltrane»

Me encuentro
ahora en el

proceso creativo de otro
proyecto que verá la luz
el próximo 2019»
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Hora veinticinco . Hola . Tienen miedo que despierte y quedarnos callados hasta que acabe el programa sólo somos un lo mejor la
gente lo agradecería ya el fauno de Busi esta noche en Granada en el Palacio Carlos Quinto con grado de la Alhambra . Ha dirigido
Pablo Heras Casado que por cierto es el director también de que el segundo festival más antiguo de lo que es el Festival
Internacional de Música y Danza de Granada El este Granada me parece tan incierta que el diálogo cultural en Europa están
importante de necesario eso que está también cuenta mucho entre pues por ejemplo dos artistas como Manuel de Falla Debussy
que apenas se conocieron pero que se inspiraron mutuamente . No bonitas de la historia de la música y el resto del programa
también tragan poco después ese de ese tipo debía algún culturales si es de Granada un día que yo entrevisté . El estaban
entrando Granada . Yo como haberse callado porque video una cosa Isaías que seguro menos usted lo que tu dices . Bueno

Ángels Barceló y Javier Torres comentan los
espectáculos que se verán esta noche en Granada

en el Palacio Carlos V.
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PAÍS : Spain 
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Suman esta noche comienza en Granada el festival de música y danza a las diez podrán ver en directo el concierto inaugural en
Andalucía Televisión y oírlo in Radio Andalucía Información en el Palacio Carlos V de Granada estas Chan lo Rodríguez Charo todo
preparado ya para la inauguración. Bueno nosotros ya estamos disfrutando de esta música del concierto inaugural que dirige el
director precisamente de este certamen Pablo Heras Casado que se ha convertido en el innovador de esta sesenta y siete edición
del Festival Internacional de Música Danza quiere darle una trascendencia internacional y lo va a hacer en este concierto inaugural
el Palacio de Carlos V abrirá sus puertas a las diez y media de la noche para oírla la dirección de la orquesta decía que el con un
programa de Davis y con el que este festival celebra el centenario de la muerte de este compositor además cuenta con las estrellas
de la Ópera de París por ejemplo o con el Royal Ballet de Flandes también Pierre et blande sigue Aimar que tendrá la suerte de
hacer sonar su verano en un lugar tan emblemático como el Patio de los Arrayanes en la Alhambra esta es la peculiaridad de este
Festival Internacional de Música y Danza de Granada que no se ve en un lugar campera cualquiera también estarán figuras de talla
internacional españolas como María Pagés o Blanca Li que actuara en el teatro del Generalife el próximo domingo más de un
centenar de espectáculos. En sitios emblemáticos pero también en la calle en Granada y en pueblos de la provincia hasta el día
ocho de julio para este festival. A medida que ayer por la tarde llegaban el Palacio de Carlos V los músicos del sí a Clegg
comentaban con cierto asombro sobre la imponente fachada del momento de entró en palabras del director Pablo Heras ese
esperaba el mejor escenario del mundo y sellaron el programa de esta noche que sonará con instrumentos de la época ya en la
que David Si escribió las partituras. El director Pablo Heras asumió la responsabilidad del festival con el compromiso de estar a la
altura de su reputación internacional y mantener la esencia hacen también granadino esta ha sido su fórmula puede ser un cajón
desastre de grandes nombres estrellas sino darle un dispuso que tengo una conexión que haga el Festival de Granada único que
no se parezca nada de lo que ocurre en otros escenarios del mundo este año se prestará especial atención a la música francesa un
despliegue de grandes artistas del país galo y otra figura de la música qué hay de la danza internacionales como la granadina
Blanca Li también se estrenará la nueva versión de de prodiga al son del coreógrafo italiano Simone Weil astro con música de
Prokófiev a cargo del Ballet de la Ópera de París efectiva al sigue también con su vocación de ampliar registros con estrenos como
la obra de Sánchez Verdú memoria del rozó la actuación de Rocío Márquez. Eh

Esta noche comienza en Granada el Festival de
Música y Danza.

CANAL SUR
PAÍS : Spain 
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DURACIÓN : 175 

 22 junio 2018 > Clica aquí para acceder al archivo

P.24

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1407934/2018/6/23/4SVDO0sin0OTeIsLkpzlw.mp4


Y el Granada todo está listo para que comience esta misma noche una nueva edición del prestigioso festival de música Irán saque
podemos además en Andalucía Televisión es la edición número sesenta y siete que además este año va a estar dedicada al
compositor francés Claude débil si de cuya muerte se cumplen cien años su cuenta Pedro no macho. Ese patio del Palacio de
Carlos V en el recinto de la Alhambra es el lugar donde cada inicio de verano comienzan a sonar la música Nadal desgranaba una
edición la de este año en la que la música francesa va a ser la vía por la que transcurran diecisiete jornadas con una programación
innovadora heterogénea pero que también va a atender a la tradición esquivar a la diez de la noche escenario estará ocupado por
los músicos de la orquesta francesa que debuta en España y que bajo la dirección de Pablo Heras interpretará esto noche obras de
DC todo lo puedan seguir en directo a partir de las diez a través de Andalucía Televisión Radio Andalucía Información. Ayer a última
hora de la tarde los músicos de de siete comenzaban a llegar al Palacio de Carlos V en su primer encuentro con el monumento no
ocultaban cierto asombro ante la imponente fachada dentro como reconoce Pablo Heras se encontraron con un escenario de
ensueño visitar Carlos siempre la Alhambra siempre es un siempre es un un impacto enorme para cualquier visitante ver mundo
pero yo creo que entrar a una sala de conciertos como está configurado ahora en este espacio pero ese cometemos al de
conciertos Yoyes estos sonidos aunque sea conocido mientras afinando transforman el espacio un lugar mágico oí yo creo que que
con convencimiento que no ningún otro escenario en el mundo como este. Para celebrar las múltiples conexiones de la música
francesa y española y el centenario de la muerte de Debussy el festival se inicia esta noche con un programa íntegro dedicado al
músico francés interpretado por una de las grandes orquestas del momento que además utiliza instrumentos originales de la época
de Claude Debussy. Pablo Heras asumió una doble responsabilidad al aceptar la dirección del Festival de Música y Danza por un
lado configurar un programa que mantenga el festival como una de las referencias imprescindibles en este tipo de citas proto
cumplir las expectativas que se esperan de un artista yo trabajo como director ha conseguido el máximo reconocimiento
internacional Ésta ha sido su fórmula. No puede ser un cajón desastre de grandes nombres estrellas sino darle un discurso que
tengo una conexión que haga al Festival de Granada único que no se parezca nada de lo que ocurre en otros escenarios del
mundo precisamente conectarlo para para poner en valor la ciudad su historia su patrimonio la Alhambra la Alhambra sido siempre
destino para grandes artistas y ha sido un foco de inspiración este año se prestará especial atención a la música francesa un
despliegue de grandes artistas del país galo y otra figura de la música de la danza internacionales como la granadina Blanca Li
también se estrena a la nueva versión de te prodiga el son el coreógrafo italiano Simone al astro convulso mica de Prokófiev a
cargo del Ballet de la Ópera de París efectiva al sigue también con su vocación de ampliar registros en estrenos como la obra de
Sánchez Verdú memoria del rozó con la actuación de Rocío Márquez hijo tres. Mira

El Granada, todo está listo para que comience
esta misma noche una nueva edición del
prestigioso Festival de Música y Danza.
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Pablo Heras Casado dirige hoy a la orquesta francesa Les y que con un programa dedicado a David si en el Festival de Granada
ahí esta noche en el Wanda Metropolitano Bruno Mars . El Amorós a las órdenes de tardes

Agenda Cultural, Con Marta García.
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El director granadino Pablo Heras Casado al frente de la orquesta francesa le que hable abren esta noche la programación del
Festival Internacional de Música y Danza de Granada con un concierto dedicado a Claude Debussy la música francesa será la
protagonista del festival ahora que se cumplen cien años de la muerte del compositor francés la programación oficial cuenta con un
total de veintiséis espectáculos de música y danza repartidos por diferentes escenarios algunos tan emblemáticos como el Patio de
los Arrayanes de la Alhambra o los Jardines del Generalife así les dejamos volvemos a las cuatro después del telediario buenas
tardes gracias por estar ahí

El director granadino Pablo Heras Casado, al
frente de la orquesta francesa 'Les Siècles', abre

esta noche la programación del Festival
Internacional de Música y Danza de Granada.
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yo . Sí sí Nos vamos ahí refiriendo no sin antes recordarles que comienza el Festival Internacional de Música y Danza de Granada
la primera que dirige Pablo Heras Casado que protagonizará junto a la orquesta francesa le Ecclesia el concierto inaugural
dedicado al compositor Claude de dice en el centenario de su muerte . En

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

RNE-1
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El director granadino Pablo Heras Casado al frente de la orquesta de música clásica francesa Leszek en la que vamos a escuchar
en un instante abre esta noche la programación del Festival Internacional de Música Danza de Granada con un concierto en el
Palacio de Carlos Quinto dedicado a club de bici . La música francesa será la protagonista en la edición de este año del festival
ahora que se cumplen cien años de la muerte del compositor francés Pablo Heras Casado debuta como director del certamen ya
esta noche llevará la batuta en el primer concierto sube al escenario como artista para intentar dar lo mejor de mí con la música de
decir entonces pues se ha visto muy arropado por esta parte artística pero evidentemente todo está preparado como hable que
conoce estival . No tenemos años insistiendo mucha emoción finalmente ya estaría internada estás viviendo el festival Los
preparado con tanta emoción y con tanta ambición también para la música para la ciudad . Se mañana el teatro del Generalife
acogerá la primera sesión de Danza con el espectáculo Diosa In the money hace la bailarina coreógrafa granadina Blanca Li con la
presencia de María Alessandro va a primera bailarina del Ballet el teatro Bolshoi de Moscú . Ah sí . Una propuesta

El director de orquesta granadino Pablo Heras-
Casado y Les Siècles abre la edición número 67 el

Festival de Granada 2018 con Debussy.
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Rocío Márquez: "Escucho de todo: de Marchena a
Johnny Cash y John Coltrane"
El próximo 24 de junio, Márquez acude al Cervantes dentro del Festival Terral, donde mostrará su lado jondo más
ortodoxo El Festival Terral, que se celebra entre el 22 junio y el 7 de agosto, recibe a la cantaora Rocío Márquez, que
acude al Teat...
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El 67 Festival Internacional de Música y Danza de
Granada llevará su extensión a dos pueblos de nuestra
comarca
Actuarán este domingo en Santa Cruz del Comercio y en Zafarraya, con dos actuaciones del mismo espectáculo que
sólo dura 15 minutos. Actuaciones en la comarca Domingo 24 de junio SANTA CRUZ DEL COMERCIO. Plaza de la
Constitución, 21.00 y 21....
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Un homenaje a la mujer de Blanca Li, comienzo de la
danza Festival Granada
Granada, 22 jun (EFE).- El Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que se inaugura hoy, arrancará la
programación dedicada a la danza con "Diosas y demonias", una producción de Blanca Li en la que la artista granadina
comparte el ...
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Heras-Casado abre el Festival de Granada con orquesta
Les Siecles y Debussy
Granada, 22 jun (EFE).- La orquesta francesa Les Siècles, dirigida por Pablo Heras-Casado, quien también se sitúa al
frente del Festival Internacional de Granada en su 67 edición, arranca hoy una cita única con la música y la danza con
un conc...
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Sábado, 23 de junio del 2018
GUERRA CIVIL - Sevilla- Menos conocido que su hermano fotógrafo y aviador, José, y que su hermano pintor, Antonio,
Fernando Ortiz Echagüe (1892-1946) fue uno de los grandes periodistas de la primera mitad del siglo XX y al cubrir la
Guerra Civ...
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Sábado, 23 de junio del 2018
GUERRA CIVIL - Sevilla- Menos conocido que su hermano fotógrafo y aviador, José, y que su hermano pintor, Antonio,
Fernando Ortiz Echagüe (1892-1946) fue uno de los grandes periodistas de la primera mitad del siglo XX y al cubrir la
Guerra Civil e...
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Noticias Comarca de Alhama
REDACCION Noticias Comarca Alhama 22 Junio 2018 El 67 Festival Internacional de Música y Danza de Granada
llevará su extensión a dos pueblos de nuestra comarca Actuarán este domingo en Santa Cruz del Comercio y en
Zafarraya, con dos actuacione...
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La limitación a solo cuatro taxis en el Carlos V calienta
el inicio del Festival
Actuación en el Carlos V en la última edición del Festival de Música y Danza. / RAMÓN L. PÉREZLa puesta en marcha
de un nuevo protocolo de seguridad en la Alhambra y provoca las quejas de la gremialPABLO RODRÍGUEZ Viernes, 22
junio 2018, 21:14 La ...
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RTVA
Canal Sur emitirá en directo este viernes, 22 de junio, el concierto inaugural del Festival Internacional de Música y Danza
de Granada desde el escenario del Palacio de Carlos V, en la Alhambra. Desde las 22.25 hora s y a través de Andalucía
Telev...
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Blanca Li presenta este sábado 'Diosas y demonias', la
primera cita del...
RAMÓN L. PÉREZEl estilo de danza clásica «intenso y apasionado» de Alexandrova «conjuga a la perfección con el
ideario» de LiEUROPA PRESSGRANADA Viernes, 22 junio 2018, 16:41 Las bailarinas Blanca Li y María Alexandrova
homenajean este sábado a ...
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Blanca Li presenta este sábado 'Diosas y demonias', la
primera cita del festival con la danza
Las bailarinas Blanca Li y María Alexandrova homenajean este sábado a la mujer en el Teatro del Generalife, en la
Alhambra, con la obra 'Diosas y demonias', la primera cita con la danza del 67º Festival de Granada. Alexandrova,
primera bailari...
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Pablo Heras-Casado, de la carretera al escenario
El granadino debuta como director del Festival poniéndose al frente de Les Siecles | Hace unos años, el periodista
Daniel Verdú se preguntaba en un artículo publicado en El País hasta dónde sería capaz de llegar Pablo Heras-Casado.
El granadino, y...
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EL BALLET NACiONAL DE ESPAÑA 40 AÑOS EN
iMÁGENES
Fundado en 1978, el Ballet Nacional de España es una compañía estatal de danza dedicada a preservar y promover el
baile español en todas sus variedades. La calidad de sus profesionales a lo largo de su historia, entre los que se cuentan
Antonio Ga...
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Arranca el Festival de Música y Danza de Granada
Este año celebra su 67 edición y lo hace con la figura de Debussy como eje principal ya que se conmemoran los 100
años de su muerte. Esta semana nos cuenta el crítico musical Alejandro Fernández. Escucha Clásicos en edición de
bolsillo en Play...
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Heras-Casado abre el Festival de Granada con orquesta
Les Siecles y Debussy
Granada, 22 jun (EFE).- La orquesta francesa Les Siècles, dirigida por Pablo Heras-Casado, quien también se sitúa al
frente del Festival Internacional de Granada en su 67 edición, arranca hoy una cita única con la música y la danza con
un conc...
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El tiempo de Shostakovich
Las Sinfonías de Leonard Bernstein, junto con su valiosa Serenade para violín y orquesta, constituyen uno de los
momentos más inspirados del catálogo del norteamericano Aunque algo en segundo plano por lo célebre de bastantes
de sus partituras...
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EL BALLET NACiONAL DE ESPAÑA 40 AÑOS EN
iMÁGENES
Fundado en 1978, el Ballet Nacional de España es una compañía estatal de danza dedicada a preservar y promover el
baile español en todas sus variedades. La calidad de sus profesionales a lo largo de su historia, entre los que se cuentan
Antoni...
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Arranca el Festival de Música y Danza de Granada
Este año celebra su 67 edición y lo hace con la figura de Debussy como eje principal ya que se conmemoran los 100
años de su muerte. Esta semana nos cuenta el crítico musical Alejandro Fernández.
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El Festival condiciona y complementa el resto de la
agenda granadina
Aunque nos alejemos un poco de nuestro estilo musical de cada semana, tenemos que hablar del inicio del Festival
Internacional de Música y Danza de Granada, según palabras de Antonio Muñoz Molina es "el evento que nació en la
Alhambra para recoger...
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Comienza la 67 edición con un marcado acento francés
y con Heras-Casado al frente
En el centenario de la muerte del genial compositor Claude Debussy, indiscutible pionero de la modernidad musical, el
Festival de Granada recuerda su obra, cargada de evocación y simbolismo, a lo largo de una atractiva edición que
comienza este vi...
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La exposición 'Una habitación propia' del Centro Lorca
se amplía dos semanas más
GRANADA, 22 (EUROPA PRESS) La exposición 'Una habitación propia' del Centro Lorca, que iba a cerrar sus puertas
este domingo, 24 de junio, va a ser ampliada dos semanas más para hacerla coincidir con el Festival Internacional de
Música y Danza de...
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La exposición ‘Una habitación propia’ del Centro Lorca
se amplía dos semanas más
La exposición ‘Una habitación propia’ del Centro Lorca , que iba a cerrar sus puertas este domingo, 24 de junio, va a ser
ampliada dos semanas más para hacerla coincidir con el Festival Internacional de Música y Danza de Granada , según
han inform...
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La exposición 'Una habitación propia'del Centro Lorca
de Granada se amplía dos semanas más
GRANADA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) - La exposición 'Una habitación propia'del Centro Lorca, que iba a cerrar sus
puertas este domingo, 24 de junio, va a ser ampliada dos semanas más para hacerla coincidir con el Festival
Internacional de Música y...
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La exposición 'Una habitación propia' del Centro Lorca
se amplía dos semanas más
22/06/2018 - 10:49 La exposición 'Una habitación propia' del Centro Lorca, que iba a cerrar sus puertas este domingo, 24
de junio, va a ser ampliada dos semanas más para hacerla coincidir con el Festival Internacional de Música y Danza de
Granad...
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La exposición 'Una habitación propia'del Centro Lorca
se amplía dos semanas más
La exposición 'Una habitación propia'del Centro Lorca, que iba a cerrar sus puertas este domingo, 24 de junio, va a ser
ampliada dos semanas más para hacerla coincidir con el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, según
han informado...
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Suerte a todos integrada celebra desde hoy una nueva edición de su festival de música y danza se inaugura con un concierto de la
Orquesta francés sale sí que a partir de las diez de esta noche en el Palacio de Carlos cientos en la Alhambra Charo Rodríguez.
Hoy comienza en gran aval las sesenta y siete edición el Festival Internacional de Música y Danza un evento que comienza
ardiendo a las puertas del Palacio de Carlos V para celebrar el concierto y no Ugal que precisamente dirige el nuevo director
también del festival Pablo Heras Casado con un concierto dedicado al compositor francés Claude de visita en el centenario su
muerte entre las piezas que se van a escuchar esta noche en el Palacio de Carlos V está Iberia una composición dedicada
precisamente al folclore español y sobretodo al folclore andaluz también comienza hoy será por la mañana el Festival Extensión que
celebra conciertos a pie de calle hasta el día ocho de julio Granada está del festival. El patio del Palacio de Carlos V suele ser el
lugar que el festival granadino dedicada a música sinfónica esta noche para abrir edición Pablo Heras Casado dirigirá a la orquesta
francesa de si ex primera vez que actúan en España con un repertorio de Claude Debussy en el centenario de su muerte la música
francesa será durante los próximos diecisiete días la vía para transitar por un encuentro artístico que tiene como reto ofrecer un
discurso que trascienda lo paran desenterrados eso no puede ser un cajón desastre de grandes nombres estrellas sino darle un
dispuso que tengo una conexión que haga el Festival de Granada único que no se parezca nada de lo que ocurre en otros
diccionarios del mundo durísimamente conectarlo para para poner en valor la ciudad su historia su patrimonio la Alhambra la
Alhambra sido siempre destino para grandes artistas indios y un foco de inspiración además de mantener su esencia el festival
sigue con vocación de sumar con estrenos como la obra de Sánchez Verdú memoria del rojo actuación de Rocío Márquez Jorge el
tres de ver la danza más vanguardista

El LXII Festival de Música y Danza de Granada
arranca este viernes con un concierto de Claude

Debussy en el Palacio de Carlos V, en la Alhambra.
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