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Danza de musas en los círculos del infierno
La granadina Blanca Li ofreció anoche en el Generalife su espectáculo 'Diosas y demonias'junto a la bailarina del
Bolshoï, Maria Alexandrova La obra es un canto a los tipos de feminidad La bailarina y coreógrafa granadina Blanca Li
llenó el Ge...
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Les Siècles, segundo asalto, ahora bajo la batuta de su
director
François-Xavier Roth es también el fundador de la orquesta que hoy vuelve al Carlos V El paso por el Festival de
Granada de la orquesta Les Siècles destila esencia francesa de alto nivel. Dirigida por su fundador François-Xavier Roth,
proponen...
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El síndrome del granadino (y no es la malafollá)
Pablo Heras-Casado tendrá que pasar un doble examen: el del Festival y el de su 'regreso'a la ciudad Llevo más de una
hora pensando en el título de este artículo. Sé lo que quiero contar pero no consigo decidirme si escribirlo en negativo o
en...
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Les Siècles, segundo asalto, ahora bajo la batuta de su
director
François-Xavier Roth es también el fundador de la orquesta que hoy vuelve al Carlos V El paso por el Festival de
Granada de la orquesta Les Siècles destila esencia francesa de alto nivel. Dirigida por su fundador François-Xavier Roth,
proponen...
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"En la calle el tiempo es sagrado"
-Básicamente es la historia de los bailarines, Thiago Luiz Almeida y Henrique de Souza, y de mi con relación con ellos.
Vinieron a Euskadi cuando Thiago tenía catorce años y Henrique diez. Pasaron muchos años sin conocerse hasta que
se presentaron...
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Un tibio perfume Debussy
El concierto inaugural de esta edición del Festival de Granada quedó a cargo del director del ciclo Pablo Heras-Casado y
la joven orquesta francesa Les Siècles La rica historia del Festival se basa en presentar la calidad como punto de
partida...
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Dos mujeres en la Noche de San Juan
Mágico recital de danza de Blanca Li y Maria Alexandrova en el Generalife sobre temas mitológicos, revestidos de
modernidadANDRÉS MOLINARIGRANADA Domingo, 24 junio 2018, 02:03 Suerte que el Festival de Granada no se
duerme en sus laureles, o mej...
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Pues la coreógrafa bailarina granadina Blanca Li vuelve esta noche a los Jardines del Generalife de Granada acompañada de
María a la Drogba con el espectáculo diosas y demonios un homenaje a la mujer lo hacen dentro del Festival Internacional de
Música Irán que se inauguró anoche con un concierto a cargo de la orquesta les Cycle dirigida por Pablo Heras Casado que
maneje a Claude Debussy. El propio director del festival Pablo Heras Casado fue anoche el encargado de dirigir la orquesta Les
siete en el concierto inaugural del Festival Internacional de Música y Danza que anoche habría a sus sesenta y siete edición con un
concierto en homenaje a Klöden de visita en el centenario de su muerte casado virgen en su tierra y lo hacía. Imposible de Carlos
Quinto. El festival vivirá esta noche uno de su momento estelar en los jardines del Generalife la directora coreógrafa bailarina
Blanca Lynne vuelve tras nueve años a su tierra y lo hace acompañada esta vez de María Alessandro va una de las más destacada
bailarina del Ballet Bolshoi de Moscú para interpretar diosa demoníaco. En homenaje a todas esas mujeres danza pero es un
homenaje a las mujeres se genera un homenaje a la feminidad. Y el hecho de que. Aunque estamos completamente opuestas
aunque seamos completamente diferentes podemos. Llegar a contar algo juntas no pero el festival también tiene presencia fuera de
los recintos habituales en su propósito de inundar de música la ciudad de esta mañana en el primer matinal el monasterio de San
Jerónimo ha acogido a un concierto polifónico a cargo de la Agrupación vocal francesa ensemble Aedes interpretando la música
renacentista de Tomás Luis de Victoria

La coreógrafa bailarina granadina Blanca Li vuelve
esta noche a los Jardines del Generalife de

Granada con el espectáculo "Diosas y demonios",
un homenaje a la mujer.

CANAL SUR
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : CSUR NOTICIAS 1 
DURACIÓN : 112 

 23 junio 2018 > Clica aquí para acceder al archivo

P.12

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1407934/2018/6/23/7kFkSRa6z0qYxq5iaO63TQ.mp4


No. El turismo es un motor económico imprescindible representa el trece por ciento del Producto Bruto andaluz sin embargo la
masificación turística es un hecho trae consigo también efectos muy preocupantes en algunos cascos históricos las luces y las
sombras del turismo de masas serán analizadas esta noche con nuestros compañeros de los reporteros. Yo estoy comienza la
judería de Córdoba sólo son las diez de la mañana y eso sí como nos abrimos paso hacia nuestro primer encuentro de la jornada el
purismo tienen una cara y tiene una hija pactos medioambientales después impactos en la vida cotidiana de determinados entorno
urbano es el caso de la Fiesta de los Patios un acontecimiento tan abarrotado que ha propiciado un debate sobre cómo gestionarlo
para que no pierda su sentido el festival de patios ha sido publicitado de manera temeraria. Granada y muy especialmente el
Albaicín tampoco son ajenos al fenómeno del turismo masivo. Como si este barrio ya fuera también no fuera cómo eran un barrio
morisco con vecinos que parecía un. En la Alameda de Hércules el mayor espacio público del casco histórico sevillano el número
de bares y restaurantes se ha incrementado en un doscientos treinta por ciento los locales de toda la vida va desapareciendo. El
problema es que el vecindario tradicional también desaparece. Lo que está produciendo un desplazamiento una una fuerza
centrífuga que desplaza a mucha gente que no puede pagar el el piso no. Venecia ha dicho la popularidad de esta ciudad de
apenas cincuenta y cinco mil habitantes se ha convertido en una condena a treinta millones de personas la visitan cada año
semejante disparidad no se da en ninguna ciudad española pero los síntomas de una cada vez más acuciante presión turística ha
generado movilizaciones semifinales en todo el país han cuando no se hace todavía turismo Joaquín

El turismo es un motor económico imprescindible
y representa el 13% del Producto Bruto andaluz.
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Musical de Andalucía para atraer viajeros a la comunidad también este verano como cada sábado estará vamos a conocer las
propuestas culturales ideal para este fin de semana en Andalucía es la revista cultural que ha elaborado María José Martínez .
Bueno está arde es la revista cultural hoy nos vamos a Granada porque ha comenzado la sexagésimo séptima edición de Festival
de Música y Danza con espectáculos y cursos de formación en espacios únicos en Córdoba arranca los fines de verano y acoge en
la antesala del Festival de la Guitarra unas paseamos por las citas del fin de semana comenzamos la revista cultural de Andalucía
María José Martínez . Tras el concierto inaugural de ayer viernes hoy continúa el Festival de Música y Danza de Granada con la
obra Dios así de en el teatro del Generalife la bailarina y coreógrafa contemporánea Blanca Li la estrella del Bolshoi María Alexandr
roba se unen en una creación original inspirada por temas mitológicos encarnan a diosas griegas a la feminidad el bien el mal la
ternura y la violencia de mañana domingo concierto del coro lesión claves en el Palacio de Carlos Quinto con repertorio de de sí de
César Franck it dejen sensu un festival que se extiende al ocho de julio con veintiséis espectáculos con una especial dedicación a
la música francesa Pablo Heras Casado director del festival pero es que esto es un reto pero evidentemente para ni como artista
que ha acordado sin aclarar esos parámetros es eh . Desafió a poder hacer ahora oye programar dos semanas de musicales
antropológico no . En Málaga Teatro Cervantes acoge la celebración del festival de verano terral que comenzó ayer con el concepto
de tienes atenta y que continúa hoy con Teresa Salgueiro que ya pisó el Cervantes cuando estaban madre de usa la interpreta su
repertorio en solitario también actuarán el portugués salvado Sobral día veintisiete Jorge Drexler el XXVIII entre otros conciertos
como de Soleá Morente y la banda Napoleón sólo llegarán hasta el siete de agosto la revista cultural de Andalucía . Cómo si
hablamos exposiciones porque en Sevilla se ha inaugurado esta semana la mostaza Murillo en el Archivo de Indias dentro de la
conmemoración de los cuatrocientos años del nacimiento del pintor estará abierta hasta el trece de enero del próximo año consta
de tres cuadros de gran formato de Murillo joven la resurrección del Señor Magdalena penitente el éxtasis de San Francisco de
Asís junto a ellos la Academia de San Fernando cederá una cuarta obra San Diego de Alcalá dando de comer a los pobres que
formará parte de la gran antológica que celebrará el Museo de Bellas Artes unos dos no los datos . Semana también se puede
visitar en la catedral de Cádiz las posición tras la tío Seris una oportunidad para disfrutar del patrimonio pictórico escultórico del
Obispado de Cádiz y Ceuta que se unen en un mismo espacio con noventa y uno obras entre ellas la Inmaculada de Murillo una
exposición que conmemora el setecientos cincuenta aniversario de traslado de la sede episcopal a la capital gaditana David
Gutiérrez ex comisario dentro . De prisión tras nació se Si claro que nada más llegar a circular en la historia de Capitán Haya alavés
elemento tan originales como el fundacional pero aclaró que si el el que Isabel se contra la Inmaculada Concepción de Bartolomé
es que la jugó el cuadro leonés vacías Bonino van Hall donde se representa la toga por el rey Alfonso X el Sabio después de a los
jóvenes la habla Javier Castro y que constituye una de las obras claves en esta exposición les reviste cultural de Andalucía el . Que
cambie es que en Córdoba ya han abierto sus puertas a los fines de verano son espacios son únicos en el casco histórico que
acompaña las calurosas noches en la ciudad de buenas películas al aire libre acogen actividades Festival de la Guitarra que sirve
de antesala a sus conciertos música proyectada son documentales musicales en su mayoría estrenos como Antonio Vega tuvo
centros otras min de Paloma conejero que se podrá ver este próximo martes OVNI Irán ya el dedicado equipo y los escucha el
próximo miércoles el ciclo termina el jueves con Camarón flamenco revolución dirigida por el algecireño Alexis Morante . Y
terminamos con la música de Cité Fitipaldis porque actúa esta noche tocan en el estadio de La Cartuja cerrando su gira veinte años
veinte ciudades y lo hará teniendo como telonero en esta ocasión a Muchachito siempre tengo que quedar en los años haya años
que me han parecido diez minutos hay meses que me han parecido una condena a veinte años al final da Silva da para mucho el
concierto de Fito Fitipaldis en Sevilla terminamos disfruten de un fin de semana lleno de cultura . Los deporte
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desarrollo de la información de este sábado en Hora catorce en Andalucía precisamente Andalucía es música es el lema que la
nueva campaña que la Consejería de Turismo ha presentado en Madrid para que los turistas que nos visiten también por nuestra
oferta musical este verano habrá más de ciento veinte espectáculos desde música clásica a flamenco informa Raquel García
denuncia decenas de propuestas hasta el próximo mes de septiembre entre conciertos y festivales música también danza en citas
ya clásicas como el Festival de Granada y otras que se estrenan como vi tarifa deporte y música electrónica junto al mar el próximo
dieciocho de agosto Carlos yenes subdirector artístico yo creo que son sitios que se prestan mucho a eso va a aprovechar esa
parte turísticas para explotar algo que es maravilloso en menos Andalucía que es el talento entonces creo que esa esa aportación
también desde la parte festivales es fundamental porque creo que ese genera industrias paralelas a lo que es el turismo que
muchas veces criticamos que somos un país turístico o en este caso Andalucía es muy turísticos no hay mucha industria hay una
industria cultural que es maravilloso los en bodegas como los que ofrece Tío Pepe festival Irene de Castro es una de sus
responsables no venimos que abrir la bodega de noche tiene mucha magia Hay aporta una oferta distinta a todo el turismo que
tenemos tan cerca de Jerez que en el de Solís playa abrimos bodegas por la noche cómo estás nocturnas que tenían que ser
distintas tenía que fue un contenido distinto a una visita de por la mañana que era como más técnica doce por la noche la más una
visita de experiencias una visita de de emociones ni de descubrir encantos y rincones distintos nombres propios que van desde
Arcángel a Eva Yerbabuena Juanes Serrat cito o el barrio . Por lo . Tanto . Quieren sólo les toca así porque es una barbaridad haya
una sonda son salga sobre las obras bien

"Andalucía es música" es el lema que la nueva
campaña que la Consejería de Turismo ha

presentado en Madrid, para que los turistas que
nos visiten también por nuestra oferta musical.
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El baluarte cultural de la marca Granada
Un músico del FEX toca en el mercado de San Agustín. / ALFREDO AGUILAREl Festival de Música y Danza, que toma
la ciudad estos días, es el principal atractivo de cara al exterior en plena temporada bajaPABLO RODRÍGUEZGRANADA
Domingo, 24 junio 2018,...
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María Pagés. Una oda al tiempo
La bailaora combina la tradición y la modernidad en un espectáculo donde se recrean varios palos flamencos combina
con naturalidad la tradición flamenca y los ritmos contemporáneos siguiendo sus influencias gitanas, árabes, judías,
africanas, ...
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Roth debuta en el 67 Festival de Granada en la dirección
de Les Siècles
Granada, 23 jun (EFE).- François-Xavier Roth, fundador de Les Siècles, debutará mañana en el 67 Festival Internacional
de Música y Danza de Granada en la dirección de esta orquesta francesa, que ya protagonizó anoche el concierto
inaugural con Pab...
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Una orquesta para el siglo XXI
GRANADA.-22-VI-2018. Palacio de Carlos V. LXVII Festival Internacional de Música y Danza de Granada. LES
SIÈCLES. Director: Pablo Heras-Casado. Obras de Claude Debussy. Calificación: *** La visita por vez primera a España
de la atractiva orque...
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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
AGUILARLa granadina presenta 'Diosas y demonias', un montaje junto a María Alexandrova en el que confluyen dos
formas de entende...
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El arte coreográfico en el 67º Festival Internacional de
Música y Danza de Granada
María Pagés y compañía en Una oda al tiempo. Foto: David Ruano Es ésta la primera edición del Festival Internacional
de Música y Danza de Granada a cargo de su nuevo responsable, el director granadino Pablo Heras Casado, y dedica
una parte esenc...
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El Ensemble Aedes ofrecer un concierto en el Festival
de Granada, bajo la dirección de Mathieu Romano, con
obras de Poulenc, Victoria y Casals
El Festival de Granada acoge hoy a las 12 horas un concierto en el Monasterio de San Jerónimo del Ensemble Aedes
que, bajo la dirección de Mathieu Romano, interpretará un programa formado por obras de Francis Poulenc, Tomás Luis
de Victoria y Pabl...
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El FEX afrontará el segundo día de
festival con dos estilos muy dife-
rentes. Por un lado con la majes-
tuosidad de la proyección en Pla-
za Nueva de la ópera Tosca y por
otro con el contracultural espec-
táculo de calle Fita Cola.

En lo que respecta a la ópera,
esta llegará a la edición de este
año de la mano del Teatro Real.
Tosca será la primera proyección

de las tres que se emitirá en Plaza
Nueva. En esta producción de la
veterana actriz Nuria Espert, la
soprano italiana Daniela Dessí
dará vida a la heroína de Puccini,
con el tenor Fabio Armiliato en el
papel de Cavaradossi y el bajo ba-
rítono Ruggero Raimondi en el
del villano Scarpia. La actividad
será la primera de las proyeccio-
nes que completarán Il Barbiere
di Siviglia y Le nozze di Figaro los
días 2 y 5 de junio.

Por otra parte, el espectáculo
producido por el grupo portugués
Projeto EZ tendrá lugar a las
21:00 horas, con un recorrido que
comenzará en la Fuente de las

Granadas y llegará hasta la Plaza
de las Pasiegas. Su director João
Pinto, acompañado de los intér-
pretes Joel Maia y Daniel Amo-
rim, presentan este espectáculo
itinerante para todos los públicos
en el que los tres personajes de
Fita Cola recorrerán las calles de
Granada montados en un peculiar
vehículo, ofreciendo al público
una pieza en la que reinará la mú-
sica y la interacción escénica.

El espectáculo se define como
“la fantasía de un mundo imagi-
nario que brota de esa cinta delga-
da y estrecha (fita es cinta adhesi-
va en portugués), un material ma-
leable y pegajoso que se transfor-
ma en la materia prima de la co-
municación”. Más que un espec-
táculo itinerante o más que una
instalación, la performance de es-
tos artistas portugueses se preten-
de, como ellos mismos la plan-
tean, como “una invitación a libe-
rarnos de la rutina”.

En lo que respecta a Projeto EZ,
la compañía se publicita como un
grupo de profesionales que nació
con la idea de “proporcionar al
público la vivencia de ideas y ex-
periencias estúpidas, velando por
la innovación tecnológica y la se-
guridad”. Para ello “se considera
el día a día un reto constante, por
lo que las ideas y desafíos van más
allá de las propuestas de Projeto
EZ, pues construyen ideas impo-
sibles para otras entidades, adap-
tando marcas y conceptos”. La
obra presenta la itinerancia como
espectáculo mismo y el grupo se
distingue por una estética carac-
terística creada por el citado auto-
didacta, el creador del proyecto,
João Pinto.

Por último, el Festival de Exten-
sión se acerca a la localidad grana-
dina de Nigüelas con un concierto
a cargo de Ludos Tonales, un dúo
de profesores de saxofón y piano,
creado en 2007 en el seno del Real
Conservatorio Superior de Música
de Madrid, y premiado reciente-
mente con el Primer Premio en el
Concurso de Cámara Antón García
Abril (2017). En el espectáculo se
llevarán a cabo algunas transcrip-
ciones para saxo soprano de obras
del músico romántico alemán Ro-
bert Schumman, así como otros
más contemporáneos, caso del
músico estadounidense Paul Cres-
ton, así como otras composiciones
del violinista Fritz Kreisler o el sa-
xofonista de jazz, Gerard Albright.

La ópera ‘Tosca’ se proyectará en Plaza Nueva, gracias a la colaboración del Teatro Real de Madrid, este sábado.

● 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

5

Tosca ‘se pasea’
por Plaza Nueva

Imagen del espectáculo de João Pinto, ‘Fita Cola’.
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67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA UNA JORNADA SIN FRONTERAS

“No volveré a bailar en Granada
hasta que no me inviten”. Lo dijo
Blanca Li el año pasado en una
entrevista con Granada Hoy. Di-
cho y hecho. La coreógrafa gra-
nadina presenta hoy a las 22:30
uno de sus mejores espectáculos,
Diosas y Demonias, en el Teatro
del Generalife tras ocho años sin
pisar un escenario de la ciudad.
Lo hace acompañada de la pri-
mera bailarina del Ballet del Tea-
tro Bolshoï, Maria Alexandrova.
“Decidimos embarcarnos en es-
ta aventura de mujeres porque es
algo que se hace muy poco en la
danza: un espectáculo donde
dos mujeres bailen juntas. Son
casi inexistentes en el ballet”, se-
ñalaba la artista ayer en una rue-
da de prensa con Heras-Casado y
Alexandrova.

Ambas artistas encarnarán du-
rante más de una hora a las dio-
sas de la mitología griega, desde
Deméter a Hécate, pasando por
Perséfone, hasta llegar a las ven-
gativas Erinias griegas y las Fu-
rias romanas, en una original y
fascinante puesta en escena,
obra del artista Pierre Attrait –el
mismo que realizó los decorados
de Robot!–. “Me quise inspirar en
ellas porque son increíbles. En la
mitología primitiva sólo había
diosas. Se creía que ellas era el
origen de la vida, del mundo, de
la creación. Se las respetaba y se
las admiraba. Luego llegaron los
dioses y se empezó a complicar
la cosa. Imaginad que un día vi-
vamos en un mundo donde la
mujer vuelva a ser respetada y
vista de manera igual que un
hombre... Es una utopía”, refle-
xionó Li, que cree que “ya es ho-
ra de que por una vez las mujeres
tengamos la posibilidad de vivir
la vida que deseamos vivir”.

Según la coreógrafa granadi-
na, “ser mujer hoy en nuestra so-
ciedad todavía es un problema.
La posición de ésta no está reco-
nocida. Vivimos en un mundo
dominado por los hombres y lo

masculino”. La bailarina cree
que es importante prestar aten-
ción a los cambios en materia de
derechos de la mujer aunque
“nuestro Gobierno sea eminen-
temente femenino, algo aluci-
nante”. Ya que muchas veces, en
palabras de Li, “hablamos de
otros países como si aquí no pa-
saran cosas; yo vivo en Francia,
que es un país moderno, y está
dominado totalmente por lo
masculino”.

En el mundo de la danza, Li
también opina que la mujer jue-
ga un papel menos relevante en
comparación con el del hombre:
“Hay muchos más tíos directo-
res, con poder, aunque el baile es
una profesión con muchas muje-

res capacitadas”. La artista re-
cordó además el escaso porcen-
taje de mujeres al mando de una
orquesta, a lo que Heras-Casado
contestó que “algunas empiezan
a haber”. Diosas y Demonias no
sólo rendirá homenaje a “las mu-
jeres del mundo”, sino también a
“las pioneras que revoluciona-
ron el mundo de la danza como
Isidora Duncan y Martha Gra-
ham”. “Son mujeres que cambia-
ron en gran parte la danza y la
hicieron evolucionar hacia la
danza moderna en momentos
donde lo tenían más difícil”, ex-
plicó la creadora, que dijo que en
el montaje se evoca “todas esas
personalidades sin contar histo-
rias, porque no soy muy narrati-
va”.

A la hora de elaborar este due-
lo dancístico, Li buscaba a al-
guien que se hubiera iniciado en
la danza desde pequeña, pero
que fuera muy diferente a ella.
“Alexandrova es rusa, yo andalu-
za. Yo he viajado por todo el
mundo, he hecho danza contem-
poránea, hip-hop, flamenco,
africana; ella ha estado 19 años

trabajando en el templo de la
danza clásica”, resumió.

Durante los ensayos, las dos
hablaban a través del movimien-
to y de las miradas, algo que va
más allá del lenguaje. “Tengo la
sensación de estar hablando to-
do el día con ella, pero si me pre-
guntas cómo hablamos soy inca-
paz de contestarte”, reconoció.
Bailando les pasa algo similar.
“Tenemos la misma coreografía
pero la ejecutamos con un len-
guaje distinto, ya que maneja-
mos dos técnicas completamen-
te diferentes. Somos dos cuerpos
que han vivido la danza de otra
manera pero encajan juntos; es
muy interesante”, aclaró.

La estrella del Bolshoï Ballet,
que actúa por primera vez en
Granada, nunca había trabajado
con una coreógrafa mujer. “Ella
es muy inteligente y muy fuerte.
Dirige una compañía –El Calenti-
to, que este año cumple 25 años–
y eso es increíble. Ella es mi he-
roína”, declaró Alexandrova.

El elegante e imaginativo ves-
tuario de Azzedine Alaïa y Jean
Paul Gaultier resalta, por su par-
te, los diferentes tipos de femini-
dad encarnados por las bailari-
nas, pasando del blanco y el ne-
gro a un rojo encendido y vapo-
roso que convierte por un mo-
mento la figura de Li en un ho-
menaje a la bailarina americana
Loïe Fuller, célebre por sus vesti-
duras flotantes y por las luces
con que las iluminaba. Completa
el espectáculo una impactante
música electrónica del granadi-
no Tao Gutiérrrez, llena de citas

de compositores clásicos como
Camille Saint-Säens, Chopin o
Isaac Albéniz.

Ambas, virtuosas y sabias, di-
ferentes e iguales al mismo tiem-
po como las dos caras de una
misma moneda, representarán
el caos y la armonía que reina en
la tierra y en el interior de cada
persona mientras bailan la dan-
za de las diosas.

En el primer matinal del Festi-
val de Granada, en el Monasterio
de San Jerónimo, lo antiguo y lo
moderno se encuentran hoy en
programa que ofrece la agrupa-
ción vocal francesa Ensemble
Aedes. La agrupación fue funda-
da en 2005 por el director de co-
ro Mathieu Romano, músico per-
teneciente a una nueva genera-
ción de directores versátiles que
han decidido trabajar la música
a cappella de todos los tiempos.
La conjunción perfecta de sus 40
voces se pone al servicio de la po-
lifonía renacentista de Tomás
Luis de Victoria para, en una
elipsis musical, situarla en con-
texto junto a la obra coral de
Francis Poulenc o Pablo Casals.

Blanca Li baila la
danza de las diosas

LAURENT-PHILIPPE

Alexandrova y Li representarán hoy el montaje ‘Diosas y Demonias’.

●La coreógrafa presenta hoy uno de sus

mejores espectáculos en el Generalife tras

ocho años sin pisar un escenario granadino

●Lo hará acompañada deMaria Alexandrova,

primera bailarina del prestigioso Bolshoï Ballet

Lasartistas recordarán

en laobraapionerasde

ladanzacomoIsadora

DuncanyMarthaGraham

La agrupación vocal

EnsembleAedes estará

en elMonasterio de San

Jerónimo por lamañana

ÁLEX CÁMARA

La coreógrafa granadina junto a Heras-Casado y Maria Alexandrova.
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–Con una agenda tan apretada e
internacional, ¿ha resultadomás
difícil de lo que pensaba compa-
tibilizar su trabajo comodirector
de orquesta con la de dirección
del Festival de Música y Danza?
–Bueno, más o menos lo que tenía
previsto. Sabía que sería difícil en
muchos aspectos, sobre todo por la
distancia, pero todo es cuestión de
buena planificación. Yo no dejo de
tener contacto con el consejo rector
–pocos años habrá habido tantas
reuniones– ni con el círculo de me-
cenazgo. Luego, evidentemente,
tengo a todo un equipo my bien sin-
cronizado que trabaja. Pero estar
fuera también tiene sus ventajas,
en muchos casos es práctico para
entrevistas, reuniones...
–¿Cómo se concentra para tanta
actividadocómodesconecta?
–Estoy muy acostumbrado porque
en un mismo día estoy ensayando
en una ciudad concreta un reperto-
rio concreto y al momento siguien-
te tengo que ser capaz de desconec-
tar porque tengo una reunión de
planificación para otro proyecto a
tres años vista. O simplemente des-
conectar para estar con tu familia.
Esta rutina de cambiar todo el
tiempo de escenario y de situación
la tengo muy ejercitada y me sale
naturalmente.
–Las clases magistrales de los
Cursos Manuel de Falla se han
abierto al público este año por
primera vez. ¿Qué otras noveda-
desdestacaríadeestaedición?
–La cuestión de la divulgación es
fundamental, porque el Festival tie-
ne que abrirse todo lo posible al pú-
blico y a los granadinos. Con estas
clases se ve el funcionamiento de la
cocina, lo que se hace antes de salir
a escena. En esta línea también es-
tán los encuentros con artistas que
charlan con un presentador y con el
público. Además, el FEX tiene una
presencia muy importante y estoy
especialmente contento de la pro-
gramación de este año: todo lo que
se ofrece son espectáculos de pri-
mer nivel, muy novedosos y con
compañías muy premiadas. La cali-
dad es muy importante y es lo que
siempre atrapa al público.
–Usted, en una anterior entrevis-
ta aGranadaHoy, había calificado
el FEX como “un cajón de sastre

en el que se mete todo”. ¿Cuáles
son las novedades de esta edi-
ción?
–Ha habido que depurar muchísi-
mo. Efectivamente era un batiburri-
llo o un cajón de sastre en el que me-
ter conciertos más asequibles pero
sin ningún criterio o selección. Ha-
bíaunmontóndeservidumbresyno
mucho interés. Sea un espectáculo
en cualquier rincón de la provincia o
un espectáculos para niños, tiene
quetenercalidad.
-¿Cree que existía la idea de que
el FEX se acerca a espectadores
más jóvenesmientras que al Fes-
tival acude un público de más
edad y también demás poder ad-
quisitivo? En Granada, al menos,
siempre ha existido un poco esa
visión elitista del Festival. ¿Está
deacuerdo?
–Evidentemente el FEX es todo gra-
tuito pero cada espectáculo puede
ser algo complementario al Festi-
val, no repetir su contenido en ver-
sión barata y pobre. Tienen que ser
propuestas artísticas alternativas
que complementan el formato del

Festival con músicas del mundo,
teatro de calle, espectáculos para
niños...
–Este año ha abierto el Festival
con la dirección de Orquesta Les
Siècles y participa en uno de los
cursos Manuel de Falla. ¿Su pre-
sencia en la programación será
algo propio de esta edición por
la expectación que había con su
nombramiento o formará parte
del selloHeras-Casado?
–Yo soy director de orquesta y para
mí es natural formar parte en el
Festival de esa manera, que ya se
me había propuesto muchas veces.
Mi participación en los cursos es
testimonial: también me habían
perdido desde hacía tiempo dar
clases de dirección y en esta oca-
sión he querido estar presente y
apoyar los cursos de esa manera.
Cada año habrá que ir viéndolo so-
bre la marcha. Siempre antepon-
dré que el público del Festival vea
muchos artistas que pasen por
aquí, pero estaré presente también
como arista, aunque sea de forma
testimonial.

–Esta 67 edición tiene un marca-
doaire francés.Desdeelprincipio
manifestó su intención de que
el Festival superara localismos
y patriotismos. ¿Cómo cree que
está progresando ese proceso de
internacionalización?
–Cualquier festival de música es
evidentemente una manifestación
humana universal que no tiene
fronteras. Para mí, como artista,
hay que saber comunicar al público
de forma lo más universal posible lo
que haces. Todo debe estar pensado
para un llegar a los espectadores,
vengan de donde vengan. Con ese
propósito, el primer paso es no pro-
gramar no para traer a Granada
músicos que no han estado antes si-
no músicos que cualquier persona
del mundo tendría interés por ver-
los para que se asomen a la progra-
mación. Internacionalizar es dar
cabidaatodosestosartistasylapro-
gramación está pensada para que
atraiga a cualquier amante de la
música y la danza del mundo. Lue-
go hay que dotar al festival de los
medios suficientes para promocio-

“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 FEXmás depurado

JUAN ESPADAS. ALCALDE DE SEVILLA

REPORTAJE GRÁFICO: ALEX CÁMARA

Pablo Heras-Casado abrió ayer la primera edición que afronta como director del Festival de Música y Danza.
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nar esto, por eso se presentó en
Nueva York o París. Ese trabajo mi-
nucioso pero constante de atraer a
prensa extranjera, además de los
nacionales para que tenga un eco
global es muy importante.
–Es un pocomás corto que en las
últimas ediciones, se desarrolla
con 17 días y 26 espectáculos,
¿cómo está respondiendo el pú-
blico?
–No es del todo cierto que sea más
corto. En los últimos tres o cuatro
años ha sido más largo, pero todas
las décadas anteriores tenía este
formato. No es una novedad, es
volver al formato original. Y sobre
la respuesta del público, está sien-
do muy buena. Es cierto que para
artistas de fama mundial pero que
no han tenido tanta presencia en
España, la venta de entradas cues-
ta más, es más lenta. Pero ya contá-
bamos con ello, es un riesgo que
hay que asumir cuando uno apues-
ta por la calidad. Eso es una respon-
sabilidad y un deber del programa-
dor, por eso algunos nombres para
los que todavía quedan algunas en-
tradas. Por ejemplo, en el ámbito
de la danza he apostado por pro-
puestas que tengan contraste, con
estéticas más novedosas.
–En cuanto a la danza, dijo que el
retoera “ofrecerpropuestasdife-
rentes, contrastadas y contem-
poráneasquenoahuyentenalpú-
blico”.
–No quiero ahuyentar al público
pero si la historia de la humanidad
se hubiese hecho sólo con propues-
tas para contentar a los espectado-
res no estaríamos donde estamos.
El público debe estar preparado
para enfrentarse con cosas nuevas.
Para oír una y otra vez la misma
Quinta de Beethoven o la misma
Sexta de Tchaikovsky no estamos
los artistas, ni los festivales, ni los
creadores o compositores. Hay que
ofrecer nuevas perspectivas con la
máxima calidad o el arte se muere.
–¿En este marco puede englo-
barse la propuesta Diosas y de-
monias de Blanca Li y la estrella
del Ballet del Bolshoï María Ale-
xandrova?
–Blanca Li es una gran personali-
dad en Francia, su país de adop-
ción, y una granadina universal.
Un festival como el de Granada tie-
ne que ser un escaparate de las pro-
puestas más interesantes e innova-
doras, sea con ballet contemporá-
neo o con un repertorio más clási-
co. Lo que no se puede repetir lo
que se hace en un escenario una y
otra vez desde hace 30 años.
–A eso se refería cuando decía
que “Granada ha sido siempre
una ciudad beethoveniana ywag-
neriana”?
–No exactamente. La novedad que
el gran público desconoce es que
mucho antes de que el Festival fue-
ra un festival, cuando se hacían
conciertos en el Carlos V a finales
del siglo XIX, el público y la ciudad
apreciaban mucho la música de
Beethoven y de Wagner. Nadie se
podía imaginar que tan al sur de
Europa había esa afición tan gran-
de por esos dos compositores. Hay
que contextualizar que Granada en
ese momento era una ciudad muy

Europea, no sólo exótica y de fol-
klore.
–Al hilo de la insistencia con las
creaciones propias del Festival,
usted respondía que lo importan-
te es que los artistas hagan pro-
gramas propios para el marco
específico del Festival. Esa es la

línea de trabajo de esta edición.
–Exactamente. En esta edición,
prácticamente todo responde a
eso. Un festival, el de Granada o
cualquier otro, no debe ser una
acumulación de grandes éxitos de
la música y programas al tuntún
que se repitan y hayan estado en

otros festivales otras temporadas.
Un Festival tiene que ser capaz de
generar un discurso y generar algo
nuevo. Muchas veces se contratan
programas a un manager que tie-
nen solistas u orquestas en gira, y se
compra un pack que ya viene he-
cho. Eso es lo menos creativo que se

puede uno imaginar. Es un corta y
pega. A mí como artista me intere-
sa crear una línea, no sólo traerlos
necesito saber qué van a hacer. En
ese sentido, prácticamente el 90%
de la programación está confeccio-
nada para el Festival.
–Este año se presentó también
una nueva imagen del Festival.
¿Cómoestá funcionando?
–Pues creo que de maravilla, a todo
el mundo le encanta. Al equipo, y a
mí personalmente, nos gusta mu-
cho. Tiene continuidad con el logo
anterior pero con un paso o moder-
nización que es necesaria.
-Se puede seguir su gira por su
actividad en redes sociales, en
las que es muy activo. ¿Cómo se
está desarrollando en este apar-
tadoelFestival?
–Yo soy muy sensible a esto. Había
una web demasiado antigua, muy
obsoleta y limitada. En relación
con la nueva imagen, hemos crea-
do una web del siglo XXI. Ahora el
trabajo en redes sociales tiene que
ser muy constante. Yo creo que se
puede hacer un material muy bue-
no con mucha calidad, y me parece
que el Festival está haciendo muy
buen trabajo.
–La OCG recobra protagonismo
en esta edición. ¿Qué opina de lo
que está ocurriendo con la or-
questa?
–No tengo las últimas informacio-
nes, pero según tengo entendido la
deuda que acumulaba la OCG por
la falta de pagos de las administra-
ciones se está solventado. Es muy
penoso que atraviese esa situación
una orquesta como la OCG, que ha
demostrado que ha estado sobra-
damente a la altura en un momen-
to en el que se le han limitado mu-
chísimo los recursos; que ha sabido
mantener el nivel artístico que ha
tenido siempre muy por encima del
resto de orquestas de Andalucía, lo
tengo que decir; que se ha mostra-
do fuerte y orgullosa de sí misma...
Y que sea precisamente la que más
problemas tiene para subsistir fi-
nancieramente y a la que más se le
negocia y se le ponen más proble-
mas para la financiación es triste.
Por parte de las administraciones
es vergonzoso y espero que haya
una solución rápida. Evidentemen-
te, yo estoy convencido, además de
por el apego y por el amor que le
tengo, que la orquesta debe tener
un papel preponderante.
–El nuevo ministro de Cultura,
José Guirao, es un almeriense
que está ligado a la ciudad a tra-
vés de la Fundación Lorca, ¿cree
que su nombramiento será bene-
ficiosoparaGranada?
–Espero que sí y ruego encarecida-
mente que haya alguien que tenga
la clarividencia de darle a la ciudad
la importancia que ha tenido histó-
ricamente y que tiene todavía hoy
en día. Y que sepa también contra-
pesar bien la importancia artística
de la Andalucía oriental. Alguien
bien conectado, a la altura del lega-
do que tiene Granada. Siempre,
cuando hay un cambio, es una oca-
sión para nuevas oportunidades,
aunque tengo que decir que con el
anterior Gobierno había un apoyo
claro al festival.

Paraescucharunay
otra vez laQuintade
Beethovennoestamos los
artistasni los festivales”

La rutina de cambiar
todo el tiempode
escenario y de situación
la tengomuy ejercitada”

Por parte de las
administraciones, es
vergonzoso que la OCG
atraviese esta situación”

Un festival nodebe ser
unaacumulaciónde
grandeséxitos quehan
estadoenotros festivales”

Cada año estaré
presente también como
artista, aunque sea de
forma testimonial”

El FEXeraun
batiburrillo enel quehabía
muchas servidumbres y
nomucho interés”
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M. Valverde GRANADA

El consejero de Cultura, Miguel
Ángel Vázquez, explicó ayer que
las administraciones integradas en
el consorcio que rige el Centro Fe-
derico García Lorca están “ulti-
mando los detalles” con la funda-
ción que lleva el nombre del poeta
para culminar el traslado de los
fondos lorquianos a Granada “an-
tes del 30 de junio”.

Vázquez emplazó al martes,
cuando se inaugurará en el citado

enclave cultural granadino un sim-
posio sobre la figura del escritor,
para conocer los detalles sobre el
“itinerario concreto” en lo referen-
te a su traslado.

El consejero de Cultura indicó
que en la apertura del encuentro El
archivo lorquiano en su nueva eta-
pa: reflexiones, retos y nuevos hori-
zontes estarán representadas las
instituciones públicas y la Funda-
ción Federico García Lorca, que ha
custodiado los fondos en su sede
de la Residencia de Estudiantes de
Madrid hasta la fecha, si bien una
parte de los mismos ya están en
Granada para la exposición Una
habitación propia.

Así, este próximo martes, se po-
drán “conocer todos los detalles
sobre la llegada del legado”, expli-
có Vázquez, quien garantizó que se
trabaja “con el objetivo de cumplir
con el acuerdo y que el legado esté
aquí antes del 30 de junio”.

En cuanto a los detalles y la fe-
cha en que se realizará, el titular
andaluz de Cultura aludió a las
“cuestiones de seguridad” que se
han de “salvaguardar” pues son
“legajos muy importantes”, y a la
necesidad de garantizar que “su
llegada sea la que merece un lega-
do de tanta importancia. “En 15
años, cuatro días son pocos”, seña-
ló también el consejero, que pidió
“paciencia” al respecto.

En relación al posicionamiento
del Partido Popular, que en los úl-
timos días ha denunciado el “oscu-
rantismo” del proceso para la elec-
ción del gerente del Centro Lorca,
Miguel Ángel Vázquez apuntó a un
“pataleo pueril” y a que a sus diri-
gentes en Granada “parece que les
molesta que llegue el legado”, un
“hito” en la “historia” de la ciudad

que esta formación, a su parecer,
trata de “ensuciar”. Vázquez seña-
ló que el Ministerio de Cultura es-
taba en la firma del acuerdo en di-
ciembre para la llegada del legado
lorquiano. “Ahora, cuando ya no
está el Partido Popular, porque de-
mocráticamente ha sido desaloja-
do de La Moncloa, intenta entur-
biar”, concluyó.

Cultura afirma que
el legado de Lorca
llegará “antes
del 30 de junio”
● El consejero, Miguel Ángel Vázquez, tilda
de “pataleo pueril” la moción municipal del
PP para llevar los acuerdos a la Fiscalía

G. H.

El consejero afirma que los detalles se darán el próximo martes.

La exposición ‘La
Habitación Propia’
se prorroga 15 días

La exposición Una habita-
ción propia, que iba a cerrar
sus puertas este domingo,
va a ser ampliada dos sema-
nas más para hacerla coin-
cidir con el Festival Interna-
cional de Música y Danza de
Granada. Así, la muestra se
podrá visitar finalmente
hasta el día 8 de julio, de
forma que se mantendrá en
el tiempo durante todo el
desarrollo del afamado fes-
tival granadino, que arranca
este viernes y culmina en
esa misma fecha.
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48 A 53 LA COREÓGRAFA BLANCA LI VUELVE HOY AL GENERALIFE TRAS OCHO AÑOS

Heras-Casado
estrena su Festival

● Rinde tributo a Debussy dirigiendo a la orquesta
francesa Les Siècles en el Palacio Carlos V

ÁLEX CÁMARA
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Son ya 67 ediciones de un even-
to hecho piedra de la historia
de esta ciudad que goza del re-
conociendo nacional y mundial
como referente de la cultura.
Anoche un francés centenario
fue el testigo de excepción –su
edad, recorrido y presencia en
las páginas de la Historia de la
música lo avalan– en un primer
concierto bautismal por parti-
da doble. Claude Debussy fue
la sangre viva del recital inau-
gural del Festival de Música y
Danza 2018 –aquí el primer es-
treno– y al tiempo fue la melo-
día del bautismo del granadino
Pablo Heras-Casado como di-
rector del certamen, que ade-
más no dudó en nombrarse co-
mo la batuta del primer en-
cuentro en el Carlos V.

La orquesta Les Siècles siguió
el ritmo y las indicaciones del
‘granadino sinfónico’ que so-
brecogió en un debut marcado
por la ligereza y simpatía de
movimientos interrumpidos
por segundos de furia conteni-
da cuando la batuta tenía que
rasgar el cielo. En un Festival
dedicado al centenario de la

muerte de Debussy, el concier-
to de anoche se desenvolvió al
amparo de la arquitectura del
palacio de Carlos V y con la ve-
nia de las piezas del francés ho-
menajeado: Prélude à l’après-
midi d’un faune y Première suite
d’orchestre, en la primera parte,
y tras el intermedio, Ibéria, de
Images y La mer.

La noche comenzó tranquila,
con la quietud de un tan espera-
do como cálido verano también
de estreno. Apenas unas hojas
del bosque de la Alhambra se
movían sobre las cabezas de los
cientos de asistentes al concier-
to. Los atuendos no salieron de
lo clásico, echarpes, por si lue-
go refrescara en las alturas de la
ciudad, los trajes de chaqueta
para los más conservadores y
los vaqueros con americana pa-
ra los miembros más jóvenes
del club de fan del Festival.
Mientras los espectadores lle-
gan, se asientan a las faldas de
la fortaleza y si acaso toman un
aperitivo en el Ambigú y com-
parten sensaciones sobre el
programa, el calor o impresio-
nes varias en las que reina la
cultura –que para algo son las
semanas grandes de la ciudad–.
El nuevo protocolo de seguri-
dad de la Alhambra restringió a

que sólo pudiera haber cuatro
taxis al mismo tiempo en la pa-
rada del Carlos V.

Notas sueltas, melodías acom-
pasadas nadando en arpegios.
Una decenas de dedos acarician-
do a la musa en plena Alhambra.
Antes de que cayera la noche,
desde el paseo de los tristes se
podían escuchar lo que sería la
antesala y primer bocado de un
Festival de Música y Danza que
aparece renovado con unas nue-
vas manos en sus partituras, las

del joven director granadino,
Pablo Heras-Casado. Desde la
Torre de la Vela subían al cielo
las fanfarrias a cargo de Aurum
Brass Ensemble, parte del FEX,
la extensión del ciclo. El festival
ha comenzado, Granada regresa
a su cita con la música, la llama-
da alta cultura y sobre todo, con
los cientos de personas que ano-
tan en su agenda estas semanas
como requerimiento máximo.

REPORTAJE GRÁFICO: ÁLEX CÁMARA

● 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

2

La primera nota de

la jornada llegó a

cargo de Aurum Brass

Emsemble, del FEX

Alba Rodríguez GRANADA

CRÓNICA

Debussy, testigo del doble
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Parece que los iconos grana-
dinos han decidido guiñar a es-
ta edición. La Alhambra espera-
ba ayer su cita anual como con-
tinente regio el primer concier-
to inaugural, por su parte, el es-
píritu hecho piedra de Federico
García Lorca, el Centro que lle-
va su nombre, decidía ampliar
dos semanas más la estancia de
su primera exposición Una ha-
bitación propia para hacerla
coincidir con el Festival.

De vuelta a la panorámica ex-
clusiva del Carlos V, a las 22:30
horas de la noche. Comienza la ci-
ta y si Heras-Casado convivía con
los nervios del estreno, apenas se
podía percibir desde las butacas.
El director, de gesto amable y ele-
gante perpetuo, saluda al respe-
table después de que los músicos
tomen asiento. Aplausos y más
aplausos para un orgullo patrio
que regresa al cielo de la cultura
de su ciudad. Las luces se desva-
necen y comienza el recital. En-
carnados en la misma partitura,
como en una enajenación de con-
centración que transgredía los si-
glos entre la composición de la
pieza y su interpretación, músi-
cos y director dieron contorno de
vanguardia a un Debussy que no
puede pasar de moda, al menos
no en esta disciplina.

Los músicos, jóvenes exper-
tos en instrumentos históricos,
se valieron de su virtuosismo
para desarrollar cada nota, si-
lencio y vibración. Les Siècles,
fundada en 2003 por el músico
François-Xavier Roth, robó en
ocasiones el protagonismo a
Heras-Casado. La música habló
y en este caso las ‘gargantas’
eran francesas.

Elección icónica y certera pa-
ra un comienzo de edición de
fragancia gala, dedicada al que

llaman ‘Claude de France’. El
compositor francés nunca pisó
Granada pese a pertenecer a
una generación de artistas que
gozaban de los paisajes román-
ticos de la Alhambra y el Gene-
ralife, aunque no se le tendrá
en cuenta porque desde ano-
che vive instalado en entre sus
murallas.

La siesta del fauno, el poema
bucólico de Mallarmé que ins-

piró composición del músico
fue la primera en llegar, a la que
le siguió el estreno en España
de la Primera suite de orquesta,
una de las novedades del catá-
logo de Debussy, (cuyo tercer
movimiento Rêve fue orquesta-
do por Philippe Manoury (n.
1952) y estrenado en 2012). Se
trata de una partitura de 1887
rescatada del olvido por la or-
questa Les Siècles y su funda-
dor François-Xavier Roth.

Cerraron el programa dos
obras cumbre del sinfonismo de
Debussy, que se presentan co-
mo un canto a la evocación, a la
imagen y a la libertad. Iberia,
de la serie Images, es la más po-
pular de las tres Imágenes, que
a su vez está compuesta de tres
partes: Par les rues et par les che-
mins. Sevillana, Les parfums de
la nuit, y Le matin d’un jour de
fête. La bajada del telón vino
con La mer, una de las grandes
obras orquestales del siglo XX,
terminada en 1905.

Llegaba el final de la primera
noche, el perfume fue el espera-
do, notas francesas, instrumen-
tos franceses y pasión andaluza
en su realización. El Festival ha
regresado, tomen aire que vie-
nen dos semanas de viaje a
Francia en aerolínea granadina.

1, 3 y 6. Pablo Heras-Casado inauguró con su batuta esta edición del Festival que
él mismo dirige. 2. La orquesta francesa Les Siècles tiene pocos años de vida, se
fundó en 2003 y siempre ha apostado por la sangre joven para tocar instrumentos
históricos. 4 y 5. El cóctel inaugural contó con las principales autoridades.

6

3 5

4

El recital lo abrió

‘La siesta del fauno’,

inspirado en el poema

bucólico de Mallarmé

debut en la Alhambra
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Anoche se puso en marcha de forma oficial el Festival Internacional y Danza de Granada.

Anoche se puso en marcha de forma oficial el
Festival Internacional y Danza de Granada.
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hablamos ahora de asuntos relacionados con la cultura en Granada la música la danza van a ser los grandes protagonistas durante
las dos próximas semanas gracias al Festival Internacional de Música y Danza que llega este año es su edición ya número sesenta
y siete Jesús Reina el Palacio de Carlos Quinto acogió anoche la primera gran cita con la música sinfónica Canal Sur ofreció en
directo el concierto en Andalucía Televisión y en Radio Andalucía Información en el que Pablo Heras Casado dirigió la orquesta
francesa Les si eclipsó en la primera vez que actúa en España con un repertorio de Claude Debussy en el centenario de su muerte
y este sábado tenemos en el festival de música y danza la primera cita importante con la danza la coreógrafa directora granadina
Blanca Li vuelve a nuestra ciudad con un espectáculo lleno de actualidad diosas de money una reivindicación de feminidad .
Feminismo escuchamos a la coreó la granadina decidimos hacer esta esta aventura de mujeres porque es algo que se hace muy
poco en alza eh espectáculos donde dos mujeres bailan juntas es algo que casi inexistente digamos en los bares no y luego
también me apetecía mucho hacer un trabajo . Con alguien que fuera de alguna manera como yo es decir que haya vivido desde su
infancia en el mundo de la danza pero que fuera completamente diferente de mí porque me apetecía contar la danza desde puntos
de vista muy diferentes pero a través de la feminidad con una estética vanguardista como practicamente siempre como es habitual
en ella Blanca Li forma pareja con una de las mejores bailarinas clásica del momento la rusa Maria Alexandr roba

En Granada, la música la danza van a ser los
grandes protagonistas durante las dos próximas

semanas, gracias al Festival Internacional de
Música y Danza que llega este año es su edición

67.
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