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El Royal Ballet de Flanders vuelve al Generalife 35 años
después de su última visita
Coreografías de Sidi Larbi Cherkaoui, figura clave en la danza contemporánea, sobre grandes clásicos de los Ballets
Rusos El Royal Ballet Flanders, considerada la compañía más importante de Bélgica, y apunto de celebrar su 50
aniversario, vuel...
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El Royal Ballet de Flandes lleva a escena el manifiesto
pacifista de Martha Graham
La compañía belga regresa hoy al Generalife 35 años después de su última visita El programa incluye 'Chronicle', la
icónica coreografía de la bailarina americana sobre la amenaza del fascismo La bailarina estadounidense Martha
Graham se inspir...

Pulse aquí para acceder a la versión online25 Junio, 2018

4.55 minTMV: 

19800TVD: 

56000UUM: www.granadahoy.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

198 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.7

https://www.granadahoy.com/ocio/Royal-Ballet-Flandes-Martha-Graham_0_1257774486.html
https://www.granadahoy.com/ocio/Royal-Ballet-Flandes-Martha-Graham_0_1257774486.html


Un día dedicado a la ópera y al teatro de títeres
La compañía catalana Xip Xap protagoniza la cuarta jornada de la extensión del Festival La soprano Mariola Cantarero
actúa en el Falla Un día dedicado a la ópera y al teatro de títeres La extensión del Festival dedica su cuarta jornada a la
...
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El Royal Ballet de Flandes lleva a escena el manifiesto
pacifista de Martha Graham
La compañía belga regresa hoy al Generalife 35 años después de su última visita El programa incluye 'Chronicle', la
icónica coreografía de la bailarina americana sobre la amenaza del fascismo La bailarina estadounidense Martha
Graham se ins...
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Granada 'viaja'al París de las vanguardias gracias a la
orquesta Les Siècles
Granada'viaja' al París de las vanguardias gracias a la orquesta Les Siècles François-xavier Roth, fundador de Les
Siècles, debutó ayer en el 67 Festival de Música y Danza en la dirección de esta orquesta francesa, que ya protagonizó
el concie...
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Festival international de musique et de danse à Grenade
Ce festival d’opéra, de danse et de musique classique de grand renom a été fondé il y a plus d’un demi-siècle. Il propose,
entre autres, une animation nommée Trasnoche Flamenco, des soirées flamenco à partir de minuit, dans le quartier de
l’Albaic...
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LacompañíaEtcétera habla
del teatro de sombras
La compañía italiana Teatro
Gioco Vita y Yanisbel Martí-
nez, una de las fundadoras de
la compañía granadina de tí-
teres Etcétera, charlarán so-
bre teatro de sombras con-
temporáneo en el Teatro Isa-
bel la Católica a partir de las
20:00 horas.

Teatro familiar a manos
de la compañía Xip Xap
La compañía catalana Xip Xap
de Jordi Granell representa en
el FEX elmontaje itinerante y fa-
miliarTrashumancia. Pastores,
cabras y un perro –los persona-
jes principales de la obra junto
al público– pasearán de la Fuen-
te de las Batallas a la Plaza Bi-
barrambla a partir de las 21:00.

Sax It! y su música para
cuatro saxos
Los miembros de esta agru-
pación de saxofones, que han
recibido clases magistrales
individuales y de cámara de
profesores de primer nivel co-
mo Gilles Tressos, actuarán
en el Cementerio Municipal a
partir de las 21.30.

Recital de Mariola
Cantarero en el Falla
La soprano granadina Mariola
Cantarero, acompañada al pia-
no por Héctor Eliel Márquez,
ofrecerá un recital que incluye
algunas de las arias más be-
llas de Vincenzo Bellini, Giu-
seppe Verdi, Giacomo Puccini,
Ernesto Halffter y Manuel Ma-
ría Ponce, entre otros.

El Royal Ballet Flanders
vuelve al Generalife
ElRoyalBallet Flanders, consi-
derada la compañíamás impor-
tantedeBélgica, y apuntodece-
lebrar su50aniversario, vuelveal
Festival deGranada35añosdes-
puésdesuúltimavisita, de la
manodesuactual director el bel-
ga-marroquí Sidi LarbiCherkaoui.
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La extensión del Festival dedica
su cuarta jornada a la ópera y al
teatro callejero y de títeres. El pú-
blico tendrá la oportunidad de co-
nocer a la compañía italiana Tea-
tro Gioco Vita hoy en el Teatro Isa-
bel la Católica a partir de las
20:00. Moderado por la fundado-
ra de la compañía granadina Etcé-
tera, Yanisbel Martínez, el en-
cuentro tendrá como objetivo ex-
plicar las claves y el origen de la
adaptación familiar de El pájaro
de fuego a manos de la compañía
italiana –que representará maña-
na en el Teatro Isabel la Católica–.
Además, la actividad abierta al
público hasta completar aforo es-
tá dirigida a “los amantes del tea-
tro de sombras contemporáneo”.

La compañía Teatro Gioco Vita
presentará mañana en el Festival
de Granada su espectacular cuen-
to para niños con música, som-
bras y danza a partir de El pájaro
de fuego, de Igor Stravinski, y las
figuras de Enrico Baj. La forma-
ción italiana se trata de una de las
compañías de títeres más recono-
cidas a nivel mundial, con más de
40 años revolucionando el teatro
de sombras.

La compañía catalana Xip Xap,
que dirige Jordi Granell, presen-
tará hoy el espectáculo itinerante
y familiar Trashumancia. De la
Fuente de las Batallas a la Plaza
Bibarrambla un grupo de pasto-

res trasladarán su rebaño donde
el público está reunido para dis-
frutar del teatro. Pastores, cabras
y su perro son los personajes prin-
cipales, aunque el público tam-
bién, a partir de las 21:00.

La actividad fundamental de la
compañía Xip Xap es la animación
musical, el teatro de calle, paya-
sos y los títeres, llevando a cabo
espectáculos donde participan
desde 2 a 25 actores.

Sax it! nace dentro del ámbito
académico en el año 2016 y desta-
ca por sus ganas y su gran capaci-
dad para interpretar música. Los
miembros de esta agrupación de
saxofones, que han recibido cla-
ses magistrales individuales y de
cámara de profesores de primer
nivel y fama internacional como
son Silvain Malezieux, Jérôme
Laran y Gilles Tressos, actuarán
en el Cementerio Municipal.

El Auditorio Manuel de Falla
acogerá hoy el primero de los
Conciertos Solidarios organiza-
dos por el Área de Derechos So-
ciales, Educación y Accesibilidad
del Ayuntamiento en colabora-
ción con el FEX. A beneficio de
ASPACE (Asociación Granadina
de Atención a Personas con Pará-
lisis Cerebral), la soprano grana-
dina Mariola Cantarero, acompa-
ñada al piano por Héctor Eliel
Márquez ofrecerá un recital que
incluye algunas de las arias más
bellas de Vincenzo Bellini, Giu-
seppe Verdi, Giacomo Puccini, Er-
nesto Halffter, Manuel María
Ponce, Alberto Ginastera, Sebas-
tián Iradier, Carmelo Larrea y Ma-
nuel Quiroga.

●La compañía catalanaXip Xap protagoniza la

cuarta jornada de la extensión del Festival ●La

sopranoMariola Cantarero actúa en el Falla

Un día dedicado
a la ópera y al
teatro de títeres

R. C. GRANADA

PREVIA FEX

1. Una imagen tomada en una de las
caminatas de ‘Transhumancia’. 2. La
soprano Mariola Canterero en una
actuación. 3. El Teatro Gioco Vita
lleva a escena ‘El pájaro de fuego’.

1

2

3
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67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA UNA TERCERA JORNADA A LA FRANCESA

La bailarina estadounidense
Martha Graham se inspiró en uno
de los periodos más convulsos de
la historia de Europa, el que va de
1914 a 1936, para dar a luz Chro-
nicle. El ballet en tres tiempos ha-
bla de “las consecuencias de la
guerra” y del clima de tensión que
se vivía en aquel momento en el
continente, amenzado por el fas-
cismo y con la Guerra Civil Espa-
ñola recién empezada. Estrenada
el 20 de diciembre de 1936 en el
Guild Theatre de Nueva York, la
obra supuso un punto de infle-
xión en la carrera de Graham y
fue aplaudida por la crítica.

El Royal Ballet Flandes incluirá
el manifiesto pacifista en su pro-
grama, que interpretará hoy en el
Teatro del Generalife 35 años des-
pués de su última visita al Festival
de Granada. La compañía de dan-

za, considerada la más importan-
te de Bélgica y una de las más po-
tentes a nivel europeo, lo hará ba-
jo la atenta mirada de su director
actual, el belga-marroquí Sidi
Larbi Cherkaoui, cuyo estilo a ca-

ballo entre lo onírico y lo contor-
sionista lo ha hecho famoso.

El creador de Amberes, con ca-
si 20 años como coreógrafo, Pre-
mio Olivier y Ballet Tantz, ha es-
cogido para el certamen un pro-

grama que transporta a una esté-
tica contemporánea de la danza.
También revisita grandes obras
del repertorio estrenadas en el
París novecentista que se unen a
la celebración del centenario de

las actuaciones de los Ballets Ru-
sos de Diaghilev en Granada, y al
centenario de la muerte de De-
bussy: El pájaro de fuego y Fauno.

El pájaro de fuego, la primera
composición de Stravinski para los
Ballets Rusos, cambió la historia
del arte en Occidente. Fue estrena-

da en 1910 con coreografía de Mi-
chael Fokine y hoy se verá en el Ge-
neralife cómo el cuento ruso origi-
nal se convierte en un discurso so-
bre el horror que produce el fuego.

Para Fauno, el coreógrafo ha
mantenido la esencia del ballet
creado por Vaslav Nijinsky en
1912, sobre la partitura de De-
bussy, e investiga la naturaleza
salvaje del movimiento humano.

Para ‘Fauno’, el director

de la formaciónbelgaha

mantenido la esencia del

ballet creadoporNijinsky

●La compañía belga regresa hoy al Generalife 35 años después de su última visita ●El programa

incluye ‘Chronicle’, la icónica coreografía de la bailarina americana sobre la amenaza del fascismo

El Royal Ballet de Flandes lleva a escena
el manifiesto pacifista de Martha Graham

Isabel Vargas GRANADA

PREVIA

François-Xavier Roth, fundador de Les Siècles, debutó ayer en el 67 Festival de Música y Danza
en la dirección de esta orquesta francesa, que ya protagonizó el concierto inaugural con Pablo
Heras-Casado al frente. Lo hizo en la mejor compañía, el pianista francés Jean-Efflam Bavou-

zet, quien interpretó con maestría las Variaciones sinfónicas de Cesar Frank, además de la mo-
derna Joyas, la última pieza orquestal de Debussy, en el Palacio de Carlos V. Al final de la no-
che, el programa transportó a los espectadores a la París vanguardista de finales del siglo XIX.

Granada ‘viaja’ al París de las vanguardias gracias a la orquesta Les Siècles
CARLOS GIL
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O.J.D.:
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Algunos de los personajes de ‘Trashumancia’. :: F.I.M.D.

El primer lunes del 
Festival incluye la única 
actuación del Real Ballet 
de Flandes, saxo en el 
cementerio y baile 
callejero en el centro   

:: A.L.O. 
GRANADA. Las luces del Teatro 
del Generalife se vuelven a encen-
der hoy tras el gran espectáculo 
ofrecido por Blanca Li el pasado sá-
bado para acoger al Royal Ballet 
Flanders, considerada la compañía 
más importante de Bélgica, y apun-
to de celebrar su 50 aniversario, 
que vuelve al Festival de Granada 
35 años después de su última vi-
sita. El programa incluye ‘El pája-
ro de fuego’ de Stravinsky; ‘Fau-
no’, de Nijinsky, y ‘Chronicle’, de 
Martha Graham. 

El Teatro Isabel la Católica al-
bergará el segundo encuentro con 
artistas del Festival. En este caso,  
con la compañía italiana Teatro 
Gioco Vita y Yanisbel Martínez, de 
la Compañía Etcétera. Una buena 
oportunidad para los amantes del 
teatro de sombras contemporáneo, 
con entrada libre.  

Al mismo sentido lúdico respon-
de ‘Trashumancia’, un espectácu-
lo itinerante, familiar, de la com-
pañía catalana Xip Xap, que dirige 
Jordi Granell. De la Fuente de las 
Batallas a la Plaza Bibarrambla, un 
grupo de pastores trasladan su re-

baño donde el público está reuni-
do para disfrutar del teatro. Pasto-
res, cabras y su perro son los per-
sonajes principales, aunque el pú-
blico también.  

En el cementerio estará el gru-
po Sax it!, nacido dentro del ámbi-
to académico en 2016 y que desta-
ca por sus ganas y su gran capaci-
dad para interpretar música. Final-
mente, el recital de Mariola Can-
tarero, de quien tienen cumplida 
información a la izquierda de es-
tas líneas, a beneficio de ASPACE, 
completa la jornada.

Ballet, ópera benéfica 
y teatro para todos

Encuentro.   Yanisbel Martí-
nez, de Etcétera, charla con los 
componentes de Gioco Vita. Tea-
tro Isabel la Católica. 20:00 ho-
ras.  

Trashumancia.   Espacio itine-
rante-familiar. De la Fuente de 
las Batallas a Bibrrambla. 21:00 
horas. 

Sax it!.   Música para cuatro sa-
xos. Cementerio Municipal. 
21:30 horas. 

Mariola Cantarero.   Auditorio 
Manuel de Falla. 21:30 horas.  

Real Ballet de Flandes.   ‘El pá-
jaro de fuego’,  y otros. Teatro del 
Generalife. 22:30 horas.

EL PROGRAMA DE HOY

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:
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TARIFA:
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La soprano interpreta una 
gala lírica acompañada al 
piano por Héctor Eliel 
Márquez, donde incluye 
tanto arias clásicas como 
canciones españolas  

:: ANTONIO ARENAS 
GRANADA. Esta tarde, en el Audi-
torio Manuel de Falla, la soprano gra-
nadina más internacional, Mariola 
Cantarero, junto al pianista Héctor 
Eliel Márquez, ofrecerán un concier-
to a beneficio de la Asociación Gra-
nadina de Atención a Personas con 
Parálisis Cerebral (ASPACE). Este co-
lectivo ha sido uno de los beneficia-
rios del Área de Derechos Sociales, 
Educación y Accesibilidad, que le ha 
permitido la organización de este 
concierto solidario en el FEX (Festi-
val Extensión) enmarcado dentro del 
Festival Internacional de Música y 
Danza (21:30 horas). La soprano ex-
plica que han preparado «un progra-
ma muy variado y para todos los gus-
tos», distinto a lo que están acostum-
brados las personas que le siguen ha-
bitualmente. «En Granada me ape-
tece estrenar cosas nuevas. En la pri-
mera parte comenzaremos con 
‘Capuleto’ de Bellini, ‘Otelo’ de Ver-
di, un aria que voy a cantar por pri-
mera vez, que desgraciadamente está 
muy de actualidad pues refleja lo que 
es la violencia de género y plasma to-
dos los miedos que puede tener una 
mujer. Le seguirá un aria de ‘La Bohè-
me’ y terminaremos con el aria de 
‘Turandot’ de Puccini», indica. 

La segunda parte será más «popu-
lar» pues serán canciones de toda la 
vida. En esta ocasión no ha metido 
zarzuela pero cantará habaneras, e 
incluso un fado,  para terminar con 
tres coplas ‘No te mires en el río’, ‘Y 
sin embargo te quiero’ y ‘Tatuaje’. No 
es la primera vez que Mariola Canta-
rero colabora con ASPACE,  puesto 
que participó en un calendario soli-
dario que se hizo hace unos cuatro 
años, del que saldría después un li-
bro titulado ‘Embajadores de Grana-
da’ con las historias de las personas 
que salían en dicho calendario. Se-
gún cuenta Cristóbal Rodríguez,  «se-

ría en la presentación de este libro 
cuando surgió la posibilidad de pen-
sar en posibles proyectos con ASPA-
CE y este año se nos ocurrió que se 
podía utilizar el Festival de Música 
para que lo hiciera». Y Mariola que 
tiene un gran corazón no dudó ni un 
momento pues «cuando me propo-
nen cosas en Granada suelo decir que 
sí porque entiendo que con un poco 
que hago ayudo mucho. Lo único que 
sé hacer es cantar y si conseguimos 
que el auditorio se llene, estaré más 
que satisfecha».  

Como buena futbolera indica que 
en el partido del lunes España no se 
juega nada, pues está clasificada y por 
eso es preferible asistir al concierto 
para la disfrutar de la música y ade-
más colaborar con una noble causa.  

Con un amigo 
Mariola se deshace en elogios al pia-
nista, Héctor Eliel, «un amigo al que 
conozco desde que estamos en el 
mundo de la música. Granada no es 
consciente del ‘musicazo’ que tiene 
pues además de pianista es compo-
sitor, dirige bastantes coros, y tiene 
una importante labor como docen-

te en el conservatorio. Con él me sien-
to muy cómoda». Por su parte, el di-
rector gerente de ASPACE, Cristóbal 
Rodríguez indica que los ingresos por 
el concierto se destinarán a la adqui-
sición de materiales de rehabilitación 
y que también están trabajando en 
«un proyecto más ambicioso como 
es la construcción de un nuevo cen-
tro, pues el actual se ha quedado pe-
queño y el ayuntamiento hace años 
nos cedió unos terrenos por la carre-
tera de Málaga cuyas obras se parali-
zaron por la crisis para construir unas 
instalaciones sin barreras arquitec-
tónicas».  

Asimismo, Cristóbal comenta que 
la venta de entradas va bien entre 
otras cosas porque «el precio acom-
paña». Igualmente explica que se 
pueden obtener en ASPACE (Depar-
tamento de Administración), ade-
más de en el Corral del Carbón y en 
el Teatro Isabel la Católica. Igualmen-
te que existe Fila 0 para aquellos que 
no puedan asistir y deseen colaborar, 
bien comprando entrada de esta Fila, 
bien ingresando el importe, 12 eu-
ros, en la cuenta ES82 2100 2449 
4402 00023034.

Mariola Cantarero ofrece un 
concierto del FEX a favor de 
ASPACE en el Manuel de Falla

Mariola, con miembros de Aspace y el cartel de la gala. :: A.A.M.
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Uno de los bailarines de Producciones Imperdibles, ayer, en la Zona Norte. :: ALFREDO AGUILAR

Cuatro bailarines 
convirtieron ayer el 
Mercadillo de Almanjáyar 
en un aeropuerto en el 
que actuaron a ritmo  
de música electrónica  

:: PABLO RODRÍGUEZ 
 prodriguezg@ideal.es 

GRANADA. En la amplia avenida 
de un barrio a las afueras de hom-
bres que hablan en los bares y bal-
cones con ropa y muchachas que vo-
cean en los mercadillos –con la ve-
nia, Cabanillas–, ellos. Llevan cami-
setas y pantalones oscuros. Arras-
tran unas maletas que despiertan la 
curiosidad. Son los pasajeros de ae-
rolíneas Imperdibles, la compañía 
que aterriza el primero de los vue-
los del FEX en la ‘pista’ de Almanjá-
yar. Se llaman María José Villar, Ma-
ría Gómez Risquet, Iván Amaya y 
Carlos Camps y la van a armar. 

A mediodía, entre tenderetes y 
brasas de cemento, bajo un sol que 
acuchilla sin piedad, su equipaje co-
bra vida. Una voz advierte «un día 
sin bailar es un día perdido» y ellos 
están dispuestos a no dejarse arre-
batar ni un solo segundo. Como som-
bras agitadas por el viento los cua-
tro bailarines saltan al unísono. Se 
contonean en movimientos impo-
sibles, liberan sus caderas curvas 
como sables y sonríen, sonríen por-
que ven las caras, los gestos de sor-
presa de señoras y chaveas. Es 
‘Deambulantes’, abran paso a la dan-
za. 

El espectáculo se creó hace tres 
años para un festival de Sevilla. Allí 
conquistó a un público que, como 
los granadinos que ahora los contem-
plan en el Almanjáyar, no pudo evi-
tar rendirse a la valentía y el esfuer-
zo de la danza de calle. No es un gé-
nero fácil. Aquí el escenario es la ace-
ra, el banco, la farola. «Los límites 
no existen», recuerda Villar. Uno 
puede ver la gota de sudor de los ar-
tistas resbalando por el cuello, pue-
de notar la tensión de los gemelos 
que se estiran y recogen como vál-
vulas al saltar y caer y volver a ascen-
der. Puede oírlos respirar más y más 
fuerte mientras la música electró-
nica que sale de los equipajes de 
mano –el montaje convierte el es-
pacio en un aeropuerto improvisa-
do– machaca el aire como el motor 
de un avión. ¡Bum, bum bum, bum! 

Describir lo que los granadinos es-
tán viendo en la mañana del domin-
go no es fácil. Ellos, antes de hacer 
lo que están haciendo ahora, lo ex-
plicaban como «danza contemporá-
nea con toques urbanos». Eso quie-
re decir que aquí todo se rige por la 
energía, la fuerza, la sinergia con la 
música, la comunicación con el es-
pectador, la introducción de movi-

mientos clásicos, sí, pero que tam-
bién la búsqueda de nuevos caminos 
para llegar a sitios distintos.  

«Es asombroso», dice una de las 
mujeres que contempla la escena co-
bijada en la sombra de un árbol. «Esto 
lo meto ‘pal’ Facebook», comenta 
otra a su lado mientras saca el mó-
vil del bolsillo. En la Zona Norte es-
tán acostumbrados a la cultura, al 
baile. Hay talleres de todo tipo todo 
el año: contemporáneo, clásico, fla-
menco... Pero no es habitual poder 
vivirlo en un espacio como el mer-
cadillo. «Yo venía a comprar y estoy 
flipando; no había visto esto aquí an-
tes», asegura una señora.  

Mientras el público mira, los cua-
tro pasajeros de ‘Imperdibles’ se aga-
rran y entrecruzan bajo el sol. Le-
vantan las piernas en ángulos impo-
sibles. Los brazos dibujan polígonos 
en el aire. Uno de ellos, Iván Ama-
ya, se permite el lujo de guiñar un 
ojo a un espectador en mitad de la 
coreografía. Gómez Risquet, por su 
parte, sonríe, no deja de sonreír. ¿Es 
esta la sensación de libertad de la que 
hablan los artistas? Seguro.  

Y la música, la música palpita como 
un corazón que acaba estallando a los 
quince minutos del comienzo. Un 
aplauso, primero; decenas de ellos 
después celebran el trabajo de los ar-
tistas, licuados por el esfuerzo, abra-
sados por la calor. «¿Ha estado bien, 
no?», se preguntan antes de sentar-
se en los bancos del mercadillo a des-
cansar. No necesitan respuesta, ha-
blan los aplausos. Son Imperdibles. 
Esto es el FEX en la Zona Norte, el 
barrio en el que ‘despega’ la danza.

La danza ‘despega’ en la  
Zona Norte con Imperdibles

Danza urbana a ritmo 
de electrónica da  
otro aire a un caluroso 
domingo de mercadillo
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François-Xavier Roth 
dirigió a los músicos 
franceses, que 
estuvieron acompañados 
en el Carlos V por las 
voces del coro de la OCG  

:: JOSÉ ANTONIO LACÁRCEL 
GRANADA. Segunda actuación de 
la Orquesta Les Siècles en el marco 
del Festival de Música y Danza, esta 
vez con la colaboración del pianista 
Jean-Efflam Bavouzet y el Coro Ciu-
dad de Granada que dirige Héctor 
Eliel Márquez. En esta segunda ac-
tuación, en el Palacio de Carlos V, la 
orquesta fue dirigida por su titular 
François Xavier Roth. Y de nuevo la 
música francesa como gran protago-
nista de la jornada teniendo como 
base y fundamento a Claude De-
bussy, en el centenario de su muer-
te, completándose el programa con 
otros dos nombres franceses: Camil-
le Saint Säens y el belga César Franck 

a quien culturalmente podemos con-
siderar francés. 

La presencia de la música france-
sa en la programación del Festival 
granadino ha sido una gratísima no-
ticia. Es de admirar la música, y la 
cultura en general, del país vecino. 
Y parece que, a pesar de la afirma-
ción del rey francés cuando Felipe V 
ciñe la corona española de que ya no 
había Pirineos, lo cierto es que esa 
muralla natural bien parece que ha 
separado y mucho a dos pueblos que 
se desconocen bastante. Bien es cier-
to que los románticos y post-román-
ticos franceses han mostrado siem-
pre un gran interés por España. Pero 
también lo es que ha sido a través 
del estereotipo, a través del tópico, 
creando una España fantástica que 
poco o nada tenía con la realidad. Por 
nuestra parte han existido algunos 
ejemplos de imitación un tanto ser-
vil, y en general un conocimiento 
superficial que, en buena parte, tuvo 
su contrapartida cuando era el fran-
cés el idioma del bachiller español 
en el siglo pasado. Intelectualmen-

te sí ha existido un intercambio y la 
historia de nuestros grandes artistas 
y creadores –músicos, pintores, es-
critores, intelectuales de varias dis-
ciplinas– siempre ha estado muy vin-
culada a Francia y en buena parte so-
mos deudores de su capacidad de aco-
gida. Pensemos si no en nombres 
como los de Albéniz, Falla, Picasso... 
La lista se haría demasiado larga. 

Pero volvamos a nuestro tema. 
Volvamos a la música francesa que 
en esta edición es gran protagonis-
ta. Dejando atrás grandes composi-
tores románticos como Berlioz, Bi-
zet, Gounod, Massenet, y otros mu-
chos como Lalò, Chabrier, Saint 
Säens, nombres importantísimos en 

la historia de la música universal que 
han tenido acento francés: Debussy, 
Ravel, el grupo de los Seis y más ade-
lante Oliver Messiaen, Pierre Bou-
lez, lista interminable y francamen-
te gloriosa. 

Y Debussy que siempre produce 
un impacto emocional único. Es-
pléndido exponente de la sutileza 
de la música francesa, verdadero crea-
dor del impresionismo musical que 
se da la mano con el impresionismo 
pictórico, que encuentra motivos 
inspiradores en Mallarmé y en tan-
tos y tantos franceses creadores que 
jalonan la historia de la cultura gala. 
En 1899 ya tenía acabados los Noc-
turnos que anoche sonaron en Car-
los V. Otro de los grandes franceses, 
Paul Dukas, decía de Nuages que es 
continua fluctuación de acordes sun-
tuosos, progresiones ascendentes y 
descendentes que evocan el movi-
miento de las arquitecturas aéreas. 
Hermosas palabras que definen esos 
momentos únicos que anoche se pu-
dieron escuchar, con ese etéreo tra-
tamiento del ritmo, de la armonía y 

de la melodía. Esas combinaciones 
sublimes que encierran un mundo 
estético único, incomparable, el mun-
do estético de Debussy, ese creador 
que afirmaba que los músicos mu-
chas veces solamente escuchaban la 
música escrita por los buenos músi-
cos pero que nunca escuchaban la 
música que está escrita en la natu-
raleza. Y ese sonido de la naturaleza 
es el que capta con exquisita paleta 
un verdadero pintor del sonido como 
es el gran músico francés. 

Esos tres Nocturnos, verdadera 
maravilla de la música francesa, es-
tos tres nocturnos que hablan de las 
nubes, de las fiestas y del canto de 
las sirenas, tuvieron una afortuna-
da versión: la de la orquesta Les 
Siècles que, bajo la dirección de F. X. 
Roth, supo transmitir todo ese mun-
do de sensaciones y emociones in-
materiales que surgen de la obra de 
Debussy. Se escuchó entonada la 
cuerda, seguras las maderas, bien en 
general los metales y acertada la per-
cusión. En el canto de las Sirenas es 
de destacar la acertada intervención 

El Carlos V, con acento francés
La orquesta dedicó su segunda noche en el Festival a la música de Saint-Saëns, Debussy y Franck

La segunda noche de Les Siècles en el Festival de Música y Danza estuvo marcada por la música de Saint-Saëns, Debussy y Franck. :: ALFREDO AGUILAR

El pianista Jean-Efflam 
Bavouzet, invitado 
especial de la segunda 
noche de Les Siècles
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del coro de la OCG que dirige Héc-
tor Eliel Márquez. Todos los parti-
cipantes contribuyeron a ofrecer 
una hermosa versión de los Noc-
turnos. Previamente los presentes 
habían escuchado un Debussy en 
interpretación menos convincen-
te, con la cuerda aseada pero sin al-
canzar la brillantez y los vientos 
con intervenciones aceptables, me-
jor en madera que en metal.  

Avance estético 
Todo esto en la convencional mar-
cha escocesa sobre un tema popu-
lar. Después volvió un Debussy 
más intenso, mucho más avanza-
do estéticamente en estos Jeux 
donde utiliza con verdadera maes-
tría los recursos tímbricos de la or-
questa. Los músicos franceses in-
terpretaron esta obra, ya muy avan-
zada en cuanto a planteamientos, 
de una manera adecuada, sin es-
pecial brillantez, pero con el sufi-
ciente decoro. Tendría que ser en 
la segunda parte donde Les Siècles 
y el director brillaran de verdad y 

arrancaran fuertes aplausos del pú-
blico. 

Debussy estuvo acompañado en 
el programa por César Franck con 
el que nunca hubo una buena sin-
tonía, lo que ahora llamamos quí-
mica. El universo de Franck está 
muy alejado del de Debussy. El fran-
cés tiene una personalidad arrolla-
dora y el belga es mucho más con-
servador en sus planteamientos. 
Para ofrecer las Variaciones Sinfó-
nicas, opus 46 de Franck se contó 
con la colaboración del pianista Jean 
Efflam Bavouzet, que ofreció una 
versión muy acertada, llena de mu-
sicalidad de la obra, demostrando 
personalidad y buen gusto, además 
de una acertada técnica. La orques-
ta cumplió su cometido y el pianis-
ta, ante los insistentes aplausos, 
ofreció una hermosa versión de La 
Puerta del Vino, de Debussy. Muy 
lógico, muy apropiado para el lu-
gar donde estaba. Todo un detalle 
del pianista francés. 

Y el programa se cerraba con la 
Bacanal de la ópera de Saint-Säens, 
Sansón y Dalila. Es una página muy 
intensa, muy pasional, tiene una 
enorme brillantez, un intenso sen-
tido rítmico y una hermosa melo-
día. El aire orientalista y lleno de 
sensualidad de esta danza ha sido 
el colofón de una noche de músi-
ca muy gratamente expuesta y con 
la que el público se ha sentido sa-
tisfecho.

La coral granadina 
acompañó con su voz a 
los músicos franceses 
en el ‘Canto de sirenas’
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E l festival debe estar co-
nectado con lo sensorial», 
decía Pablo Heras-Casa-
do, hablando sobre su pri-

mera edición a la batuta del Festi-
val de Música y Danza de Granada, 
con Francia como gran protagonis-
ta del 2018. «Me interesa contar 
una historia, la historia del Festival 
y de la influencia que tanto el ciclo 
como la ciudad han tenido en la 
historia de la música», seguía di-
ciendo el nuevo director de la cita 
musical por antonomasia de la Gra-
nada cultural.  

Historias y sensaciones. Influen-
cia, creatividad e inspiración. Por-
que Granada inspira. Aunque a ve-

ces parezca expirar. Inspiró, por 
ejemplo, a Debussy, sobre el que 
Pablo Heras-Casado decía que «es 
un músico que compuso sobre Gra-
nada sin haber estado nunca en 
ella… Apenas conoció a Falla, pero 
ambos se influenciaron mutua-
mente». Que menudo mal rollito 
para la hostelería… Debussy ha 
sido el gran protagonista del fin de 
semana en el Palacio de Carlos V, 
merced a la orquesta Les Siecles, 
que ha venido al Festival con el 
apoyo de la Embajada de Francia y 
de la Alianza Francesa de Granada, 
cuya impronta en el panorama cul-
tural de nuestra ciudad es cada vez 
más importante, visible y aprecia-

ble.  No soy experto en música clá-
sica y poco les puedo anticipar so-
bre Les Siecles y la selección de pie-
zas elegidas para sus conciertos, 
pero me gusta que no sea más de lo 
mismo. Que no solo de la Quinta 
Sinfonía de Beethoven y de las Val-
quirias de Wagner puede vivir la 
melomanía más entendida y exi-
gente, efectivamente. Es como 
cuando éramos chaveas y salían las 
recopilaciones Monstruo con los 
Grandes Éxitos del año, los temas 
más pegadizos y facilones. O esos 
Greatests Hits que las compañías 
de discos sacaban de sus grupos de 
cabecera cuando no tenían álbum 
nuevo. Música muy reconocible y 

trillada, agradecida y previsible, 
pero que solo apelaba al pasado y a 
la nostalgia, sin capacidad de sor-
presa u originalidad alguna. 

Me parece un acierto que el Fes-
tival se arriesgue buscando nuevos 
caminos y propuestas diferentes, 
alternativas y arriesgadas. Que uno 
de los retos autoimpuestos por Pa-
blo Heras-Casado es la producción 
de espectáculos ex profeso, únicos 
y originales para su estreno en Gra-
nada, durante los próximos vera-
nos. Y ahí es donde se va a compro-
bar si, efectivamente, estamos 
ante un Festival nuevo o, sencilla-
mente, ante nuevas ediciones del 
Festival de toda la vida.

UN FESTIVAL 
NUEVO

JESÚS LENS

Julio Jesús 
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E l coqueto teatro del ho-
tel Alhambra Palace fue 
el espacio elegido para 
la concesión de la con-

decoración de‘Oficial de la Orden 
al Mérito a FFrançoise Souchet, na-
cida en Angers y residente en Gra-
nada desde 1976 donde dirige La 
Maison de France y participa en 
numerosas actividades cultura-
les y académicas que le valieron, 
en 2003, el nombramiento de cón-
sul honoraria. La medalla le fue 
entregada en el transcurso de la 
sesión del domingo del Festival 
Internacional de Música y Dan-
za de Granada.  

En torno a siete decenas de per-
sonas, entre autoridades como 
Marie-Christine Rivière, agrega-
da cultural y directora delegada 
del Institut français de España y 
Margarita Buet, directora de la 
Alianza Francesa de Granada, fa-
miliares y amigos de la homena-
jeada, asi como los profesores de 
la UGR RRafael Ruiz, Javier Suso y 
Mª Eugenia Fernández, se dieron 
cita en el acto del hotel que estu-

vo presidido por el cónsul gene-
ral de Francia en Sevilla, DDidier 
Maze, quien en su interveción, 
leída en español, realizó una am-
plia semblanza biográfica de la se-
ñora Souchet, brindando de esta 
forma un reconocimiento públi-
co a toda una vida consagrada a la 
enseñanza de la lengua y cultura 
francesa. 

Por su parte, Françoise Souchet 
agradeció a las autoridades su pre-
sencia y manifestó sentirse «abru-
mada» y muy honrada de recibir 
esta  condecoración. También que 
«Granada, mi ciudad de adopción 
me ayudó a alcanzar mis objeti-
vos y por ello diría que esta dis-
tinción que acabo de recibir se la 
debo también a esta  ciudad. Lle-
gué a Granada en 1976 y me en-
candiló. Me sentí acogida de tal 
manera, que supe en seguida que 
mi vida estaría unida a esta ciu-
dad». Desde entonces han trans-
currido tres décadas y ha forma-
do al menos a dos generaciones 
de alumnos que han decidido fa-
miliarizarse con el francés.  

Después hablaría de la anual 
‘Cita Cultural Francesa’ con Gra-
nada, de la colaboración con ‘Gra-
nada 13 artes’, dedicada a la poe-
sía; o ‘Fiarte’, centrada en el arte, 
cuyo presidente YYamal Din no 
quiso perderse el acto. Se habló 
también de ‘Just Go Granada’ para 
la organización de viajes, de ‘Gra-
nada secreta’, así como con la Cá-
mara de Comercio e Industria de 
Granada y del coro mixto a cua-
tro voces de La Maison de France 
que «con sus vicisitudes inevita-
bles ha logrado alcanzar un nivel 
musical muy aceptable gracias al 
buen hacer de su director, MMiguel 
Ángel García al que quiero felici-
tar».   

Igualmente, tuvo palabras de 
agradecimiento «a todos y cada 
uno de los profesores y animado-
res de talleres y en especial a MMari 
Paz Cirujano, que ya éramos com-
pañeras de facultad y representa 
un gran apoyo para mí. También 
a EEmilie Quesada, su secretaria; a 
‘Maison de France’,  a la asocia-
ción ‘Encuentros’, a la asociación 
‘Flam’, y a la agencia consular de 
Francia».  

También agradeció la ayuda 
prestada por la Guardia Civil, la 
Policía Nacional y Policía Local a 
las que felicitó porque el trato que 
reciben los turistas es excelente 
y al Consulado General de Fran-
cia en Sevilla en la persona del  
cónsul general actual, Didier Maze 
«por su ayuda, su apoyo y por la 
organización de este acto».

ANTONIO ARENAS
LA MIRILLA

Toda una vida en 
pro de Francia 

Los asistentes y la homenajeada, en el teatro del Alhambra Palace. :: A. A.

Françoise Souchet, condecorada con 
la medalla de la Orden del Mérito 
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Espectacular regreso de la bailarina Blanca Li a su tierra a Granada en el Festival Internacional de Música Danza de Granada lo
hizo además acompañada por María las Drogba una de las más destacadas figuras del Ballet de Moscú juntas interpretaron diosas
demonios una producción inspirada en temas mitológicos que constituye le un homenaje a la mujer. Ya lo había anunciado María
Alessandro va en la presentación previa. Su que por eso el público llenó por completo el aforo de los Jardines del Generalife para
contemplar y deleitarse con el espectáculo de la bailarina rusa de la granadina Blanca Li que volvía a Granada con compañía hay
espectáculo propio diosas Demonio. Virtuosa y sabia diferentes e iguales Lee y Alessandro va encarnaron anoche dos caras de
una misma moneda el caos y la armonía en la en la tierra un duelo dos mujeres inspirado en la mitología ah y un homenaje a la
mujer con una brillante puesta en escena que transformó el escenario en un espacio de sueño. Esta noche vuelve a la escena la
orquesta Leszek le esta vez con su director el maestro François Xavier roto. La extensión del festival tiene hoy como protagonistas
producciones imperdonable detrae el hip hop danza urbana a la calle esta noche lo harán en zafarrancho ahí en la plaza de la Fassi
llegan de Granada con un espectáculo original que ya han dado una muestra esta mañana en la zona norte de la ciudad

Espectacular regreso de la bailarina Blanca Li a su
tierra, Granada, en el Festival Internacional de

Música y Danza de Granada.
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dos minutos para la cultura el Festival de Música y Danza de Granada que cumple su edición número sesenta y siete vivió anoche
un lleno absoluto Premis Sanz la orquesta francesa inauguró el festival bajo la tutela del director del mismo Pablo Heras Casado
vuelve esta noche al Palacio de Carlos quinto esta vez dirigida por su fundador François Xavier Not que nos propone un viaje al
universo sonoro de finales del siglo XIX y por supuesto con piezas de Clos de visita al que está dedicado el festival con motivo del
centenario de su muerte

El Festival de Música y Danza de Granada, que
cumple su edición número 67, vivió anoche un

lleno absoluto.
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Tu . No . Sí . Sí nos vamos en Granada continúa el Festival Internacional de Música de Granada hoy nuevo concierto dedicado a
déficit bajo la dirección de François Xavier Roth acompañado por el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada ah

En Granada continúa el Festival Internacional de
Música y Danza de Granada.
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Apasionante velada de danza
GRANADA.- 23-VI-2018. Teatro del Generalife. LXVII Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Espectáculo
de danza Diosas y Demonias. BLANCA LI y MARIA ALEXANDROVA (bailarinas). Dirección artística y escenográfica:
Blanca Li. Calificació...
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El Royal Ballet Flandes regresa al Generalife 35 años
después
Granada, 24 jun (EFE).- El Royal Ballet Flandes, considerada la compañía más importante de Bélgica, vuelve mañana al
Festival de Granada, 35 años después de su última visita, de la mano de su actual director, el belga-marroquí Sidi Larbi
Cherkaoui...
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El segundo 'round' de Les Siècles y danza itinerante por
la provincia
Matthieu Romano y el Ensemble Aedes. / GÉRALDINE ARESTEANUEl Ensemble Aedes cambia el programa principal
por el FEX para ofrecer madrigales y canciones francesas en la Real ChancilleríaA.L.O.GRANADA Domingo, 24 junio
2018, 15:10 Tercera jornada ...
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Gálvez y Arellano comparecen esta semana en el
Parlamento para explicar sus planes al frente de sus
consejerías
SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS) El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de
Arellano, y la titular andaluza de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, informan esta semana en el
Parlamento andaluz so...
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Gálvez y Arellano comparecen esta semana en el
Parlamento para explicar sus planes al frente de sus
consejerías
El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, y la titular andaluza de
Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, informan esta semana en el Parlamento andaluz sobre las
líneas de actuac...
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Gálvez y Arellano comparecen esta semana en el
Parlamento para explicar sus planes al frente de sus
consejerías
El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, y la titular andaluza de
Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, informan esta semana en el Parlamento andaluz sobre las
líneas de actuac...
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Gálvez y Arellano comparecen esta semana en el
Parlamento para explicar sus planes al frente de sus
consejerías
El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, y la titular andaluza de
Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, informan esta semana en el Parlamento andaluz sobre las
líneas de actuac...
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Gálvez y Arellano comparecen esta semana en el
Parlamento para explicar sus planes al frente de sus
consejerías
SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) - El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez
de Arellano, y la titular andaluza de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, informan esta semana en el
Parlamento ...
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dado Max, así que imagínate, más
contentos no podemos estar.
–¿Qué diferencias percibe des-
de la creación entre los espec-
táculos de calle y los espectá-
culos de sala?
–Es completamente diferente. En
la calle el artista está al mismo ni-
vel que el público. No hay un esce-
nario que haga las veces de pedes-
tal o de ensalzar a la obra o al artis-
ta. Estamos al mismo nivel. No hay
una iluminación u otros elemen-
tos que se puedan manipular en
beneficio de la obra. Todo es muy
directo y muy real. El público está
ahí y si no le gusta coge y se va. Por
otra parte puedes llegar a públicos
que nunca se habrían planteado
pagar una entrada e ir a un teatro.
Pasan por ahí, ven algo que les
gusta, se paran y dicen “oye, pues
igual esto de la danza merece la
pena”. Para mí eso es lo interesan-
te. En la calle no puedes perder el
tiempo, es sagrado. Tienes que
captar la atención porque si no,
ese que está pasando igual no se
para. Conseguir un punto de cone-

xión íntima con el público en un
medio abierto es muy especial.
–Lagalade lospremiosMaxes-
te año fue bastante reivindicati-
va ¿Se es consciente desde la
clase política y de la sociedad
del capital artístico que existe
en España?

–Personalmente creo que no. No
se es consciente de los recursos,
de la gente y del talento que hay.
Sobre todo en artes escénicas. Y
en danza ya ni te cuento. Parece
por otra parte que hubiera que
obligar a la gente a que lo apre-
ciase, cuando es un valor en sí. Es
evidente que otros países de Eu-
ropa están a años luz. Ya desde el

colegio, los niños van a ver obras,
las estudian, se crea conciencia,
se crea público que entiende to-
do esto como parte de la riqueza
del país.
–¿Creequeesta incomprensión
ocurre también cuando habla-
mos de obras interdisciplina-
res?Esdecir, piezasquizásmás
indefinibles, que mezclan la
danza, lamúsica, el teatro, la li-
teratura, artes audiovisuales...
–Hay que tener claro que esta par-
te interdisciplinar siempre existe.
Mi trabajo me resulta imposible
etiquetarlo. Muchas de mis obras
tienen texto y no estoy catalogado
como teatro, sino como danza. Es
un poco absurdo, hoy en día ten-
dría que abrirse la veda. Todo son
artes escénicas. Conviene un poco
empezar a utilizar términos que
no excluyan a nadie.
–Este jueves se aprobó llevar
al pleno del congreso de los di-
putados un estatuto de los ar-
tistas para mejorar sus condi-
ciones laborales. ¿Cuáles son
las dificultades para sacar
adelante un proceso así?
–Es un poco la sensación de tener
que estar tirando del carro. Y de un
carro muy pesado además. Lo tris-
te es que si me comparo con otros
compañeros de otras comunida-
des autónomas tengo la sensación
de que tampoco me puedo quejar,
porque parece que en Euskadi nos
dan más ayuda que en otros sitios
y tenemos una mejor infraestruc-
tura. Estamos en una situación
“privilegiada, pero cuesta mucho
sacar las cosas adelante.
–En ese contexto que plantea
¿Qué significa para vosotros un
evento como el FEX?
–A nosotros nos da el pan nuestro
de cada día. Por eso es necesario
apoyar estos festivales. Esto sí que
necesita un apoyo institucional, in-
condicional además. No es sólo el
Festival, si no todo lo que genera y
la riqueza que supone para la ciu-
dad. Tenemos que empezar a valo-
rar la cultura como un bien necesa-
rio y que aporta riqueza, no sólo en
lo que nos reporta como humanos,
sino también en lo económico.

G. H.

El espectáculo de calle Meeting Point.

Llegar a conseguir
el punto de conexión
íntima con el público
en unmedio abierto
es algo muy especial”

ASIER ZABALETA. ARTISTA

–¿Dequé trataMeetingPoint?
–Básicamente es la historia de
los bailarines, Thiago Luiz Al-
meida y Henrique de Souza, y
de mi con relación con ellos.
Vinieron a Euskadi cuando
Thiago tenía catorce años y
Henrique diez. Pasaron mu-
chos años sin conocerse hasta
que se presentaron a una audi-
ción de nuestra compañía, Ert-
za. Ahora son inseparables.
Meeting Point habla un poco de
eso, de los encuentros. De todo
el tiempo que hay que dejar pa-
sar o incluso la distancia que
hay que recorrer para que se
materialicen muchos encuen-
tros que al final son básicos en
nuestras vidas. También con
encuentros del lenguaje artís-
tico y de cómo pueden mate-
rializarse en uno sólo. En nues-
tro caso, tanto ellos como yo
venimos de ámbitos diferentes
de la danza.
–¿Cómo fue el proceso de
creativo de la obra?
–Llevamos trabajando desde
enero del año pasado. Mi obje-
tivo era utilizar su propio mate-
rial, dialogar desde lo que ellos
saben hacer en sus estilos, el
hip hop o el break dance, e in-
tentar sacarle la poesía. Quitar-
le esa característica que pue-
den tener estos lenguajes de
competitividad o afán por el
virtuosismo y acercarme a la
poesía. A los cinco meses ya es-
tábamos estrenando y al poco
tiempo nos recibíamos el pre-
mio a mejor espectáculo calle-
jo de Euskadi. Al año nos han

Álvaro Holgado GRANADA

ENTREVISTA

● La obra se representa hoy en la plaza de las Pasiegas

“En la calle el tiempo es sagrado”
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42-43 LA OBRA REPRESENTA UN CANTO A LA FEMINIDAD

Regreso triunfal
de Blanca Li
al Generalife
con ‘Diosas
y demonias’
● La granadina llena
junto a Alexandrova,
bailarina del Bolshoï

CARLOS GIL

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

15000

2286

Diario

1674 CM² - 155%

6854 €

1,42-43

España

24 Junio, 2018

P.34



Blanca Li se mueve bajo los focos
como pez en el agua. En realidad,
se retuerce como un demonio en
los círculos del infierno de Dante.
De eso trató la segunda gran jorna-
da del Festival de Granada, que es-
ta vez subió unos metros para lan-
zar el embrujo en el Generalife. La
pasada noche versó sobre el míni-
mo milímetro epitelial que separa
a las diosas de las demonias. El ro-
ce de carne tersa entre los cielos
más algodonados y la incandes-
cencia eterna de los infiernos. Dan-
tesco, pero en la mejor de sus acep-
ciones se presentó ayer el espectá-
culo de Blanca Li, Diosas y demo-
nias, que ayer trajo a esta ciudad
bajo la ‘reclamada’ invitación ex-
presa de la artista.

Compartió escenario con toda
una estrella del ballet Bolshoï, Ma-
ria Alexandrova, que actuó por pri-
mera vez en Granada y lejos de la
frialdad que se le intuye al país del
vodka, transmitió en movimientos
ligeros y precisos la pasión hereda-
da del viejo Mediterráneo.

Elespectáculobailólaspartituras
de Tao Gutiérrez, música en la que
seincluyenlosarreglospsicoacústi-
cosde Ladanzamacabra,deCamil-
le Saint-Saëns, Concierto núm. 1
para piano y orquesta (Larghetto)
deFrédéricChopin, Serenata árabe
de Isaac Albéniz, grabados por la
Orchestre Mad4Strings.

Solamente dos mujeres. Dos
cuerpos que se trenzan al compás.
Flexibilidad sensible, enamora-
miento anatómico. Dos caras de
una feminidad absoluta, descar-
nante y tan bella como los colores
fulgurantes que desprende el aver-
no, esta vez, de las diosas. Delica-
deza y fortaleza conjugadas en una

coreografía de potencia sorda, un
homenaje a la mujer en clave de
panorámica de la mitología griega.
De cuando, pese los escarceos y se-
cuestros de Zeus, las mujeres y so-
bre todo las caprichosas diosas,
eran libres y jugadoras de la parti-
da en las mismas condiciones que
sus homólogos macho.

Las prendas son parte principal
en esta obra, que imaginativas y
elegantes se esfuerzan a través de
las texturas, cortes y colores en de-
mostrar que hay muchos tipos de
feminidad. El vestuario de Azzedi-
ne Alaïa y Jean Paul Gaultier pasa-
ron del blanco y el negro a un rojo
encendido y vaporoso que convier-
te por un momento la figura de Li
en un homenaje a la bailarina ame-
ricana Loïe Fuller, célebre por sus
vestiduras flotantes.

Blanca Li, granadina ya univer-
sal se paseaba por las tablas como
un demonio furioso, elegante y so-
brecargado de mensaje ‘funesto’.
Alexandrova, por su parte, armo-
nía celestial que lejos de luchar
contra el caos que representa Li,
amaba en movimientos ese tán-
dem perfecto representado en el
Generalife. Aquí el maniqueísmo
pierde su sentido, todo se abraza y
fluye. Cada cosa tiene su lugar. La
belleza en dos tonalidades. Diosas
y demonias: Li y Alexandrova, una
lección de contrapuntos sosteni-
dos por la belleza de la vida misma.

REPORTAJE GRÁFICO: CARLOS GIL.

La bailarina y coreógrafa granadina Blanca Li llenó el Generalife junto a la bailarina Maria Alexandrova.

● 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

Danza de musas en los
círculos del infierno

Alba Rodríguez GRANADA

CRÓNICA
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El paso por el Festival de Granada
de la orquesta Les Siècles destila
esencia francesa de alto nivel. Di-
rigida por su fundador François-
Xavier Roth, proponen para el
concierto de hoy un viaje al univer-
so sonoro de finales del siglo XIX,
y la conjunción de vanguardia y
creatividad que se dieron cita en
el París de aquellos años, en un
momento fundamental en la for-
mación de los estilos modernos.
Cesar Franck, Camille Saint-Saëns
y Claude Debussy se unen en este
programa, que nos transporta a
los salones de concierto del París
decimonónico. Junto al pianista
francés Jean-Efflam Bavouzet in-
terpretarán las novedosas Varia-
ciones sinfónicas de Cesar Frank

Además de la vanguardista Jo-
yas, la última pieza orquestal de
Debussy, un gran ‘poema baila-
do’, escrito para una coreografía
de Nijinsky y los Ballets Rusos de
Diaghilev, el programa incluye
los evocadores tres Nocturnos de
Debussy, una suerte de sinfonía
sin primer movimiento en los que
desfilan las nubes, festejan las
personas y cantan seductora-
mente las sirenas, contando con
la colaboración del Coro de la Or-
questa Ciudad de Granada dirigi-

do Héctor Eliel Márquez, para el
Canto de sirenas. Y para cerrar,
Bacanal, una de las melodías más
conocidas de la ópera Sansón y
Dalila de Saint-Saëns.

François-Xavier Roth es uno de
los directores más carismáticos y
emprendedores de su generación.

Es Director General de Música en
Colonia, asumiendo la dirección
artística de la Ópera y Orquesta de
Gürzenich. Ha sido nombrado Di-
rector Principal Invitado de la Lon-
don Symphony Orchestra desde la
temporada 2017-2018. Su reper-
torio abarca desde la música del si-
glo XVII a obras contemporáneas,
incluyendo todos los géneros: mú-

sica sinfónica, de cámara y ópera.
En 2003 funda Les Siècles, orques-
ta de un nuevo género que inter-
preta cada repertorio con los ins-
trumentos históricos adecuados,
con la que lleva quince años.

Con motivo de su actuación en
el Festival de Granada se ha orga-
nizado un encuentro con el maes-
tro Roth, que será conducido por
Margarita Buet, presidenta de la
Alianza Francesa, institución cola-
boradora del Festival. La cita es en
la sala de conferencias del Palacio
de Carlos V, a las 19 horas.

El concierto será transmitido
en directo por RNE-Radio Clási-
ca, y a través de esta, a numerosos
países de la Unión Europea de Ra-
diodifusión (Alemania, Francia,
Dinamarca, Letonia, Islandia, Po-
lonia y Suiza); y en diferido por
los canales franceses Mezzo (Pay
TV), France 2 y France Musique;
por las plataformas digitales Takt
1, Tencent (China), y por todo el
mundo a través de Culturebox,
YouTube y Dailymotion.

ÁLEX CÁMARA

La formación abrió el pasado viernes el ciclo, también en el Carlos V.

● François-Xavier

Roth es también

el fundador de la

orquesta que hoy

vuelve al Carlos V

Les Siècles, segundo
asalto, ahora bajo la
batuta de su director

El recital transporta

al público hasta los

salones demúsica del

París decimonónico

1. El espectáculo
tuvo lugar en el
Teatro del Generalife
2. La obra homenajea
la figura libre de la
mujer. 3. La bailarina
del ballet ruso visitó
pro primera vez
Granada 4. Lamúsica
y arreglos son de Tao
Gutiérrez.

1

2

3

4

R. C. GRANADA

LA PREVIA
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El monasterio de San Jerónimo
recibió ayer en el marco del FEX
la reunión de lo antiguo y lo mo-
derno. Ensemble Aedes, una de
las formaciones francesas más
reputadas en la interpretación de
música antigua, ofreció un recital
bajo la dirección de Mathieu Ro-
mano, fundador del conjunto y
perteneciente a una nueva gene-
ración de directores versátiles que
han decidido trabajar la música a
cappella de todos los tiempos.

Regio recital a
cappella enel
monasterio de
SanJerónimo

FESTIVAL DE GRANADA / J. ALBORNOZ
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ORQUESTA LES SIÈCLES
★★★★★

Lugar: Palacio de Carlos V Fecha: Vier-
nes 22 de junio Programa Debussy:
Prélude á l’aprés-midi d´un faune, L 86;
Premiére suite d´orchestre, L. 50; Iberia,
de Images II, L 122; La mer, L 109; Con-
junto: Orquesta Les Siècles Director:
Pablo Heras-Casado

La rica historia del Festival se
basa en presentar la calidad co-
mo punto de partida y la varie-
dad programática. Siempre he-
mos tenido primeras aparicio-
nes –memorables, como decía,
las de Gieseking, Rubinstein,
Kempf, Karajan, Boulez, Fon-
teyn, Nureyey, la contempora-
neidad danzística de Maurice
Bejart y un largo etcétera– y
conjuntos seleccionados que
aparecieron una vez y repitieron
otras muchas. La calidad y la
personalidad es la pauta cons-
tante exigida al Festival a lo lar-
go de su historia.

Los nuevo en la noche inaugu-
ral de la 67 edición no era el pro-
grama Debussy, harto conocido
y muy bien resuelto en la 61 edi-
ción, conmemorando el 150 ani-
versario de su nacimiento, sino
la presentación de un conjunto
orquestal de la calidad de Les
Siècles y una partitura inédita
del propio Debussy que rescató
hace seis años esta orquesta
francesa y que la viene ofrecien-
do en sus conciertos. Bajo esa li-
mitada premisa de lo ‘nuevo’,
Heras-Casado, apoyado en la
calidad de Les Siècles, cimenta-
da sobre la perfección instru-
mental –en especial, en el vien-
to y, sobre todo el metal, como
demostró en El mar–, ha hecho
frente con dignidad a la búsque-
da de la variedad que ofrece las
obras del galo, para no caer en la
monotonía y la simple lectura,
por perfecta técnicamente que
sea. Ha comprendido esa respi-
ración nueva, de la que hablaba
en un anterior análisis, que ema-
na del Preludio a la siesta de un
fauno, con el empleo de los tim-
bres, su delicadeza expresiva su-
mergiendo a la orquesta en esa
atmósfera sutil a la que me refe-
ría. Y lo ha hecho con sobriedad,
sin mostrar en toda su intensi-
dad ese mundo íntimo y miste-

rioso de la partitura que abrió
un camino nuevo para la música
contemporánea, en una versión
simplemente discreta.

Sobre estrenos del Festival en
España recordemos, por ejem-
plo, la Octava, de Mahler, que
Frühbeck ofreció en el Festival

granadino, en 1970, y los innu-
merables estrenos de partituras
contemporáneas, entre ellas el
Réquiem, de García Román. El
viernes escuchamos una parti-
tura de Debussy, rescatada por
Les Siècles, perdida, como mu-
chas cosas menores, en los

bahúles del olvido, producto de
un trabajo de conservatorio,
previo a la también obrita cir-
cunstancial que le valió el Pre-
mio de Roma. La Primera suite
para orquesta –Réve fue orques-
tada por Philippe Manoury–
aunque ofrece algunas pincela-

das del futuro genio, es una pie-
za que bebe del posromanticis-
mo, quiere imitar a Wagner en
algunos espacios orquestales,
pero, en conjunto, sólo tiene el
aliciente de haberla sacado sa-
biamente el conjunto francés del
olvido. Por lo menos completa-
ba, sin más pretensiones que las
divulgativas, un momento de un
concierto dedicado al composi-
tor galo.

Siempre que me he referido a la
Iberia de Debussy, he tenido la
tentación que ya conocen los lec-
tores reiteradamente, de recurrir
a Falla porque esa idea de “la ver-
dad sin la autenticidad”, cuando
el compositor se sumerge en las
imágenes de España y de Grana-
da, es la mejor definición de una
música que huye de la “española-
da” habitual en otros autores ex-
tranjeros, incluso de muchos es-
pañoles, para imaginar unas pá-
ginas donde la evocación es la ba-
se de una referencia de auténtica
y profunda impresión interna.
Ahí están las sugerencias de Par
les rues y par les chemis, el miste-
rio ensoñador de Les perfums de
la nuit y esa resurrección de la luz
y de la alegría de Matin d’un jour
de fête, de la Iberia, de Images.
Una obra en la que Heras-Casado
se ha encontrado más a su gusto,

J. J. Ruiz Molinero

CRÍTICA

● 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 calidad y la

personalidad es la

pauta constante

exigida al Festival REPORTAJE GRÁFICO: ALEX CÁMARA

El viernes se llevó a cabo una partitura ‘olvidada’ de Debussy, rescatada por la orquesta francesa.

En ‘Iberia’, el director Heras-Casado se encontró más cómodo.

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA

Un tibio perfume Debussy
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con pulcritud, buscando, con
afán gestual de sus manos, el co-
lorido exigible a una partitura, no
superficial desde luego, pero sí
con el latido festivo de multitudes
en el camino andaluz, por más se-
ñas. Subrayó muy bien el intimis-
mo y preciosismo de los Perfumes
de la noche –Falla los recrearía en
sus Noches, adivinando también
el Generalife–, para culminar en
ese aire festivo del último movi-
miento, con los violines imitando
a bandurrias, panderetas lejanas,
etc. que son simples apuntes
anecdóticos porque la originali-
dad de la paleta orquestal re-
quiere una especial concentra-
ción para resaltar la utilización
de las sonoridades en su intimis-
mo y sugerencias y no con ampu-
losidades que no vienen a cuen-
to, porque no hay concesiones
folclóricas.

Las tres partes en que se divi-
de El mar ,escrita en 1905, un
año antes que Iberia –Del alba al
mediodía sobre el mar, Juego de
olas y Diálogo del viento y del
mar, que, por cierto, no son los
títulos primitivos– represen-
tan, como decía en anterior co-
mentario, una nueva fórmula
de pensamiento musical. He-
ras-Casado y Les Siècles expu-
sieron correctamente esa ri-
queza referida de los ritmos
multiplicados, superpuestos y
hasta opuestos; la sucesión de

temas diversos, pero unidos por
hilos invisibles. La homogenei-
dad del conjunto francés, bajo
la mano del granadino, abordó
exquisitamente la exuberancia
de timbres que hacen aparecer
miles de ref lejos surgidos, casi
milagrosamente, de inéditas
asociaciones armónicas e ins-
trumentales. Pero quizá no se
llegó a trasmitir al auditorio la
intensidad poética, la evoca-
ción profunda, el embrujo de
una música genial que se inter-
na como un fino estilete de her-
mosura, superando la ‘impre-
sión’ anecdótica, incluso su
propia belleza. Aquí sí destacó
la brillantez, a la que me refería
al comienzo, del viento y los
metales de Les Siècles, dentro
de su perfecto entramado.

Finalizaba el concierto –sin
los efectos grandiosos de otras
inauguraciones sinfónico-cora-
les– con justas ovaciones al tra-
bajo realizado, tras un efectista
y popular regalo, para una vela-
da en la que Les Siècles y Heras-
Casado dejaron constancia de
su valía en un programa sobre
la idea del Debussy de la reno-
vación permanente, aunque su
perfume fuese, a veces, dema-
siado tibio en la noche que
abría la 67 edición.

Director y orquesta

expusieron de forma

correcta la riqueza

referida de los ritmos
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Comienzan los cursos
Manuel de Falla
Como cada año, y dentro del
marco del Festival de Granada,
se inauguran los cursos Ma-
nuel de Falla, esta vez, serán
clases magistrales de Direc-
ción coral con Pablo Heras-Ca-
sado y Mathieu Romano, direc-
tor del Ensemble Aedes quie-
nes han ofrecido hoy un con-
cierto en las Matinales del Fes-
tival. Como cada año, tendrá
lugar en el Auditorio Manuel de
Falla.

Cuatro cuerpos, cuatro
altavoces en
‘Deambulantes’
Deambulantes es un espectáculo
creado para cuatro intérpretes y
cuatro altavoces móviles. Con
música compuesta expresamente
para ellos, dos bailarines de con-
temporáneo y dos bailarines de
hip-hop y danzas urbanas juegan
en el espacio creando una atmós-
fera sonora que se desplaza a vo-
luntad. A las 11:30 en la calle
Joaquina Eguaras. En el marco
del FEX.

Encuentro con el director
François Xavier Roth
En el palacio de Carlos V, a partir
de las 19:00 horas y con entrada
libre, tendra lugar la charla con
el director de orquesta francés.
La ponencia, moderada por Mar-
garita Buet Solano, Presidenta
de la Alianza Francesa de Grana-
da dará al público la oportunidad
de acercarse a algunos de los ar-
tistas que forman parte de la
programación del Festival, en es-
te caso, al fundador de la or-
questa Les Siècles.

G. H.

LA AGENDA DE HOY
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L
LEVO más de una hora pensando en
el título de este artículo. Sé lo que
quiero contar pero no consigo deci-
dirme si escribirlo en negativo o en

positivo. La primera opción es la más tenta-
dora: Los granadinos contra Granada. Parte
de la crítica (entre la constructiva y la enfer-
miza), se crece con la tesis del agravio y al-
canza el clímax cuando introducimos el in-
grediente de la fatalidad. Ganivet se suicidó;
Ayala se exilió; a Lorca lo asesinamos. Por de-
bajo de estos grandes nombres, Granada tie-
ne una larga historia de cadáveres que han
terminado alimentando ese lugar común de
que “nadie es profeta en su tierra”. Se dice en
muchas ciudades; aquí es verdad.

Lo pensaba el viernes en el arranque del
Festival de Música y Danza cuando le hacían
el traje a su nuevo director: “Justito, justito”;
“¿Este programa y esta orquesta para un
concierto inaugural?”. En el patio de buta-

cas el interés por saber dónde estaba senta-
da Anne Igartiburu eclipsaba los plantea-
mientos artísticos pero no los políticos.
Pablo Heras-Casado lo tendrá difícil. Toda-
vía no se han cerrado las heridas por el cam-
bio de gobierno en Madrid cuando ya se ha
activado en todos los partidos el modo elec-
toral previendo que Susana Díaz disolverá
la legislatura en otoño. La excusa, el relato,
ya se ha puesto sobre la mesa: la crisis de
la financiación. Pedro Sánchez renuncia a
reformar el modelo autonómico y da una
bofetada a Andalucía optando por los
acuerdos bilaterales con las comunidades:
¿para eso se ha llevado a la exconsejera
Montero a Madrid?, ¿tan difícil era enfriar
el tema creando, por ejemplo, una comi-
sión?, ¿de verdad pensamos que Andalu-
cía conseguirá los 4.000 millones en que se
ha cifrado la infrafinanciación a costa de
Cataluña, Madrid o País Vasco?

El clima importa y, lamentablemente, las
páginas de cultura cada vez están menos
alejadas de las de política. Los críticos harán
sus críticas, pero Heras-Casado tendrá que
pasar un doble examen: el del programa y
el del ‘regreso’ a su ciudad natal. Se ha reser-
vado el concierto inaugural, ha tenido la
osadía de renunciar al éxito seguro de los

Beethoven y Wagner que tanto nos gustan y
¡hasta ha impregnado de rojo el logo del
Festival! Es un director de éxito, tiene una
trayectoria más que acreditada y, aunque
caiga en la frivolidad, reconozcamos que
tiene su tirón que sea el marido de una de las
presentadoras de televisión más conocidas
de este país. Pero vuelvo al dilema de base:
al final no está muy claro si la ecuación re-
sultante es positiva o negativa.

A mí me gustó el concierto. Mucho. Me
atrajo la fuerza con que dirige Heras-Casa-
do. Si lo medimos en aplausos, al público
también. ¿Suficiente para hablar de éxito?
Pues dependerá de los escurridizos intan-
gibles que en una ciudad como Granada
terminan contaminándolo todo.

Es el mismo juego de contradicciones que
Blanca Li llevó anoche al Generalife con su

montaje de Diosas y demonias. Tan diferen-
tes, tan compenetradas. Enfrentadas unas
veces, camufladas otras. Cuando todavía
está en la memoria su espectacular monta-
je de Poeta en Nueva York, otra granadina se
ha unido este año a Heras-Casado en la
apertura del Festival. ¿Se lo perdonamos?
Hace tres temporadas, Granada hasta fue
capaz de saldar la avinagrada deuda que te-
nía pendiente con Rafael Amargo y, desde
hace unos años, otro grande de la escena, el
tenor José Manuel Zapata, también se pa-
sea con cierta soltura por su ciudad.

Me gustaría pensar que algo está cam-
biando. Que no vamos a esperar a que no es-
tén para reconocer y rectificar. Que salieron
de Granada para triunfar, pero no huyendo
sino construyendo un camino que, necesa-
riamente, debía ser de ida y vuelta. Este
planteamiento nos lleva a la segunda opción
del titular: Los granadinos con Granada. Los
ingredientes que lo sostienen no son tan po-
pulares: nos obliga a ser generosos, a ente-
rrar prejuicios e, incluso, a tener fe. Y nada
de esto se puede prescribir… En este punto
de indecision, mi única seguridad es lo que
todos sabemos: que debe haber algo en el
ambiente que moldea el ADN del granadi-
no. Y no es (sólo) la malafollá...

EL SÍNDROME DEL GRANADINO (Y NO ES LA MALAFOLLÁ)
La colmena

MAGDALENA
TRILLO

@magdatrillo

5

Pablo Heras-Casado
tendrá que pasar un doble
examen: el del Festival y el
de su ‘regreso’ a la ciudad

Directora de
Granada Hoy
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:: A.L.O. 
GRANADA. Tercera jornada del 
Festival y segunda intervención de 
Les Siècles tras el ‘asalto’ inicial del 
pasado viernes en el concierto inau-
gural. Es también la única oportu-
nidad para ver al conjunto al com-
pleto, con su director, François-Xa-
vier Roth, al frente del mismo. El 

programa para el concierto que se 
iniciará a las 22:30 horas en el Pala-
cio de Carlos V propone un viaje al 
universo sonoro de finales del siglo 
XIX, y la conjunción de vanguardia 
y creatividad  que se dio cita en el 
Paris de aquellos años, en un mo-
mento fundamental en la forma-
ción de los estilos modernos. Cesar 

Franck, Camille Saint-Saëns y Clau-
de Debussy se unen en este progra-
ma, que transportará al espectador 
que se acerque al patio circular –aún 
quedan entradas disponibles– a los 
salones de concierto del París deci-
monónico. Junto al pianista francés 
Jean-Efflam Bavouzet interpreta-
rán las novedosas ‘Variaciones sin-
fónicas’ de Cesar Franck. 

Más cerca 
Además, con motivo de su actua-
ción en el Festival de Granada se ha 
organizado un encuentro con el 
maestro Roth, que será conducido 
por Margarita Buet, presidenta de 
la Alianza Francesa, institución co-
laboradora del Festival. La cita es en 
la sala de conferencias del Palacio 
de Carlos V, a las 19:00 horas. La en-
trada es libre hasta completar afo-
ro.  

Por otro lado, el FEX se pone la 
gorra de lado hoy para ofrecer un 
programa donde los sonidos con-
temporáneos se bailan en calles y 
plazas. Por un lado, el espectáculo 
‘Deambulantes’ va a hacer honor a 
su nombre, presentándose en tres 
puntos distintos: la capital y las po-
blaciones ‘templarias’ –del Temple–, 
de Santa Cruz del Comercio y Zafa-
rraya. Con música compuesta ex-
presamente para ellos, dos bailari-
nes de contemporáneo y dos baila-
rines de hip-hop y danzas urbanas 
juegan en el espacio creando una at-
mósfera sonora que se desplaza a vo-
luntad.  

En la plaza de las Pasiegas, al caer 
la tarde, se ofrece ‘Meeting Point’, 
un espectáculo que habla de cómo 

superar las distancias y volver a en-
contrarse, descubriendo aspectos 
del otro que ignorábamos.  

La jornada musical del FEX se 
completa con el segundo concierto 
del Ensemble Aedes, quienes vuel-
ven a repetir el modelo probado ayer 
en el Monasterio de San Jerónimo 
de unir músicas aparentemente dis-
pares en un atractivo programa. El 
repertorio se centra en la canción 
francesa tradicional del Renacimien-
to y las obras de los compositores 
Fénelon y Monteverdi, influencias 
importantes en las composiciones 
de Luciano Berio. 

El segundo ‘round’ de Les Siècles y 
danza itinerante por la provincia

Matthieu Romano y el Ensemble Aedes. :: GÉRALDINE ARESTEANU

Deambulantes.   Danza contem-
poránea y hip-hop. Joaquina Egua-
ras (Granada). 11:30 y 12:15 horas. 
Santa Cruz del Comercio (21:00 y 
21:30 horas). Zafarraya (22:30 y 
23:00 horas). 

François-Xavier Roth.  Encuen-
tro con el artista. Palacio de Carlos 
V. 19:00 horas.  

Meeting point.   Break-dance y 
hip-hop. Plaza de las Pasiegas. 
21:00 y 22:30 horas. 

Ensemble Aedes.  Madrigales 
italianos y canción francesa tradi-
cional. Real Chancillería. 21:30 
horas. 

Les Siècles.  Con François-Xa-
vier Roth y Jean-Effiam Bavouzet. 
Palacio de Carlos V. 22:30 horas. 

EL PROGRAMA DE HOY

El Ensemble Aedes  
cambia el programa 
principal por el FEX para 
ofrecer madrigales y 
canciones francesas en la 
Real Chancillería 
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Mágico recital de danza 
de Blanca Li y Maria 
Alexandrova en el 
Generalife sobre temas 
mitológicos, revestidos 
de modernidad  

:: ANDRÉS MOLINARI 
GRANADA. Suerte que el Festival 
de Granada no se duerme en sus lau-
reles, o mejor dicho, entre sus cipre-
ses. Dichosos los ojos que ven esta 
danza contemporánea, rica de pre-
sentación y enjundiosa de médula, 
empequeñeciendo tanta memez 
como se suele presentar bajo el pa-
raguas de la modernidad y ampara-
da en la libertad de los falsos crea-
dores. Ocasión única la Noche de 
San Juan de este año para ver estas 
dos artistas: diosas y diablesas, que 
cuentan su fábula con el cuerpo he-
cho garganta, el ritmo transforma-
do en lengua y el Generalife fanta-
seado en Parnaso.   

Ya sé que la danza no necesita ar-
gumento, que es mujer que se vale 

sola y seduce sin atalajes. Pero hil-
vanar la noche con la magia es jeri-
beque apetecible y más sin son dos 
mujeres las que bailan, crean y con-
vencen. 

Diosas y diablesas es un espectá-
culo concreto y con la justa dosis de 
minimalismo, sobre todo en la mú-
sica. El dúo de mujeres juega a de-
cir y desdecir todo lo que ya los grie-
gos peroraron sobre el número dos. 
Desde ese inicio navegando sobre 
persiana, queda clara la propuesta: 
Una es luz, la otra sombra; una es 
cuerpo, la otra alma; una haz, la otra 
envés; una cara, la otra cruz; una vis-
te de blanco, la otra es puro negro. 
Ambas se intercambian los papeles 
divinos y demoníacos para ensam-
blar todo aquel mundo imaginario 
que habitaba la cumbre del Olimpo, 
con las experiencias vitales de cada 
una: de la granadina por Nueva York, 
París o Berlín, y de la moscovita tras 
sus brillantísimas encarnaciones de 
Guiselle, Carmen o Coppélia. 

Abundoso vuelo de brazos, uso 
mesurado del suelo. Vídeo el justo 
para que Cleopatra ame las serpien-

tes salidas de la cabeza de Medusa y 
el bosque arrope a la náyade de co-
lores. La escenografía de Pierre 
Attrait gusta sin distraer. Subraya 
que estamos ante dos mujeres que 
caminan por el suelo pero que, en 
cualquier momento, pueden em-
prender su vuelo. Solo motas dis-
persas que afean sin demeritar: so-
nido deformado por excesivo volu-
men y algún hiato de ritmo a esce-
nario vacío.  

Dos juncos en la noche 
Delgadas, esbeltas, cimbreantes, dó-
ciles a la música pero enhiestas al 
instante. Juncos sin arena que en-
raíce su ademán, gramíneas balacea-
das por un viento interior que nace 
de sus talentos o agitadas con furia 
para que crepiten sus bellos cuer-
pos. Una coordinación perfectamen-
te estudiada, diosas que bailan in-
dependientes sin amagos de eros ni 
de lesbos. Todo fugaz, llameante, 
como es la noche de las hogueras y 
del amor. Venus desdoblada. Peina-
dos relamidos o desordenados para 
que las sumidades completen el ele-

gante mundo de la orilla. Porque en 
esta noche de San Juan el Generali-
fe se convirtió en laguna. Esta vez 
sin cisnes de tutú ni almidón, aun-
que la Alexandrova procede de ese 
mundo en el famoso Bolshoi. Pero, 
por una noche, la ribera de esa lagu-
na mágica se alargó desde Moscú 
hasta la España de Albéniz, para que 

la granadina insinuase pasos de dan-
za de impecable sabor mediterrá-
neo, innecesarios de faralaes.  

Como la ninfa Eco amaba a Nar-
ciso, así se escuchan ecos de Chopin 
que se reflejan en este lago encan-
tado de niebla vertical delantera y 
persistente persiana trasera. En me-
dio, un vestuario que  propende a la 
sencillez de tirante fino y falda va-
porosa. Sin embargo el granate co-
lor de llama, de nuevo, nos recordó 
que estábamos en la Noche de San 
Juan en la que toda magia es posi-
ble. Inolvidable ese solo de Blanca 
en rojo, con imágenes evanescen-
tes pero prietas de fuego y de vol-
cán.  

Un aquelarre en negro fumoso y 
una larga y trepidante bacanal de 
pelo al aire, casi derviche, pusieron 
fin a este magnífico espectáculo, 
dando paso a la noche más corta del 
año. En contraste los aplausos más 
largos y sinceros dejándonos a to-
dos con ganas de más. Porque una 
noche es escaso tiempo para el mis-
terio pero un poco de Blanca con Ma-
ria, ya es mucho.   

Dos mujeres en la Noche de San Juan
Bailando entre las sombras bajo un estilo minimalista. :: ALFREDO AGUILAR

Alexandrova y Li. :: A. AGUILAR
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FESTIVAL LA ENSEMBLE 
AEDES BRILLA EN SAN 
JERÓNIMO  P65
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El Monasterio de San 
Jerónimo acogió ayer  
la primera de las citas 
matinales del Festival  
de Música y Danza 

:: JOSÉ ANTONIO LACÁRCEL 
GRANADA. Una más que intere-
sante apuesta la planteada por el 
Ensemble Aedes y su director, 
Mathieu Romano, para el concier-
to matinal en la iglesia del Monas-
terio de San Jerónimo, dentro de 
la programación del Festival. Es-
cribimos que ha sido una apuesta 
más que interesante porque resul-
ta atractivo y novedoso el que se 
unan nombres aparentemente tan 
dispares como los de Poulenc y To-
más Luis de Victoria. Y entre am-

bos otros dos autores como el in-
signe Falla y Pau Casals, más ale-
jado de las tareas compositivas por 
su excepcional categoría como vio-
lonchelista, pero con aportaciones 
muy importantes en el mundo de 

la composición. Recordemos, de 
pasada, ‘El pesebre’ obra de sufi-
ciente interés y calidad a pesar de 
que sea poco conocida. Unir a un 
destacado miembro del grupo de 
Los Seis y a un renacentista del al-

tísimo nivel de Victoria es apues-
ta valiente y no carente de riesgos, 
muy bien asumidos y superados. 

Pero no sólo ha sido aunar estos 
dos nombres, estos dos estilos, es-
tas dos épocas tan diferentes y que, 
sin embargo, presentan puntos co-
munes. Es que además Mathieu 
Romano ha escogido distintos mo-
tetes con el mismo texto de estos 
dos grandes autores, contando con 
el aditamento de los trabajos rea-
lizados por Falla y –en una ocasión– 
por Casals y los ha llevado a la in-
terpretación presentando un pris-
ma muy interesante de contrastes 
y de coincidencias. Estéticas mu-
sicales muy diferentes, conceptos 
totalmente dispares, pero con un 
nexo de unión. El planteamiento 
de Romano no ha podido ser más 
atractivo y el resultado francamen-
te bueno. 

El programa de Ensemble Aedes 
se centraba en dos grandes etapas 
de la historia del cristianismo, de 
la liturgia católica. De un lado el 
tiempo de Semana Santa, con su 
intensa profundidad religiosa, con 
la invitación a la reflexión, al re-
planteamiento de la vida tenien-
do presente los trágicos sucesos 
que se conmemoran durante la Se-
mana Santa y su pórtico de la Cua-
resma. La otra gran etapa es, por el 
contrario, tiempo de gozo, tiempo 
de alegría, centrándose en el naci-
miento de Jesús. Dos momentos 
trascendentales del Cristianismo 
vistos desde la óptica de unos gran-
des músicos. Como brillante intro-
ducción los ‘Motetes para un tiem-
po de penitencia’, de Poulenc. In-
mediatamente el responsorio ‘Te-
nebrae factae sunt’, de Victoria, 
tiene su correspondiente prolon-
gación en el del mismo nombre de 
Poulenc y la versión –bellísima– 
de Falla, que el autor califica de 
versión expresiva. Algo similar ocu-
rrirá con ‘O vos omnes’ de Victo-
ria, que tiene la respuesta de la ver-
sión –yo la calificaría de muy me-
diterránea– de Pau Casals. El ‘O 
magnum mysterium’ del gran abu-
lense tiene su réplica en el de Pou-
lenc. Y luego la alegría desbordada 
de la Navidad en el autor francés 
frente a una visión más austera, la 
del castellano. 

Tan atractiva oferta ha sido muy 
bien llevada a cabo por unas bue-
nas voces, conjuntadas, gratísimas 
y bien empastadas, la de los com-
ponentes del Ensemble Aedes y 
una dirección eficaz, elegante, so-
bria y muy ajustada, la del joven 
músico Mathieu Romano, que ade-
más ha demostrado ser un exce-
lente comunicador.

Victoria y Poulenc 
unidos en el recital 
de Ensemble Aedes 

Un momento del recital de la Ensemble Aedes, coral dirigida por Mathieu Romano. :: ALFREDO AGUILAR

Público en el Monasterio de San Jerónimo, ayer. :: A. AGUILAR
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El Festival de Música y Danza, que toma la ciudad estos días, es  
el principal atractivo de cara al exterior en plena temporada baja

El baluarte cultural 
de la marca Granada

SC
Un músico del FEX toca en el mercado de San Agustín. :: ALFREDO AGUILAR
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Ruz, concejal de Turismo del Ayun-
tamiento de Granada. La edil recuer-
da que el Consistorio ha ido a las úl-
timas ediciones de FITUR –la feria del 
sector turístico por antonomasia– con 
las marcas ‘Granada, ciudad de festi-
vales’ y ‘Granada, ciudad de la músi-
ca’. «El Festival de Música y Danza es 
un tema cultural, pero también un 
recurso turístico que encaja con la la 
imagen turística que queremos dar 
de la ciudad», señala. 

La promoción del ciclo se ha he-
cho este año también en el exterior 
a través de Andalusian Soul, una ini-
ciativa autonómica que ‘vende’ a las 
grandes plataformas internacionales 
las posibilidades de la región. La idea 
es, como confirma Ruz, hacer del ci-
clo «un revulsivo» en una época con-
siderada por los expertos como me-
nos propicia para las visitas. «Es tem-
porada baja, aunque tengamos las ca-
lles llenas de turistas, y si nuestro pro-
pósito es tratar de desestacionalizar 
el turismo, el Festival puede ser una 
oportunidad para lograrlo», explica. 

Los hosteleros de Granada consta-
tan este potencial del certamen y coin-
ciden en la importancia de su venta 
para incentivar las visitas en los me-
ses de junio y julio. «Cultura y turis-
mo es un binomio que genera siner-
gias muy interesantes para ambos 
sectores y es evidente que el Festival 
de Música y Danza es el evento cul-
tural más importante del año, por lo 
que para nosotros es muy importan-
te», afirma Antonio García, secreta-
rio general de la Federación de Hos-
telería de Granada. 

La patronal no maneja datos eco-
nómicos del impacto directo en la ciu-
dad, pero sí ha constatado una subi-
da de la ocupación de habitaciones 
en los hoteles al calor de las posibili-
dades que ofrecen los convenios fir-
mados con la dirección del  certamen. 
«Desde hace años tenemos un acuer-
do que se renueva de forma automá-
tica y que pone al alcance del sector 
un número de entradas, lo que nos 
permite paquetizar. Así no vendes la 
habitación, sino también un produc-
to y esto hace la oferta mucho más 
atractiva», explica. 

El sector, aunque satisfecho con 
los resultados actuales, está conven-
cido de que las posibilidades del ciclo 
son mucho mayores. Para mejorar, 
asegura García, es importante tener 
el programa cerrado y anunciado cuan-
to antes. Coincide esta demanda con 
una de las promesas que el nuevo di-
rector, Pablo Heras-Casado, hizo al 
comienzo de su mandato y el único 
‘pero’ que se le ha puesto hasta aho-
ra a su gestión. «Con toda la pruden-
cia, pediría que se hiciera público todo 
o una parte –los cuatro o cinco prin-
cipales espectáculos– antes de navi-
dad, así podríamos ir a FITUR y a otras 
ferias a comerciarlo mucho mejor», 
dice el secretario general de los hos-
teleros. 

Otro de los cambios que reclaman 
los hosteleros tiene que ver con los 
horarios. El inicio de los espectácu-
los –en torno a las 22:30 horas– y su 
duración impide que los estableci-
mientos granadinos puedan ‘recoger’ 
a los espectadores que salen con ga-
nas de tomar la última cerveza. «El 
decreto de ampliación de horas de la 
Junta de Andalucía no se puede apli-
car durante el Festival porque no se 
trata de días festivos, por lo que nos 
gustaría tender la mano para buscar 
una solución que creemos que sería 

muy positiva para todos», pide Gar-
cía. Desde el Consistorio, que cono-
cen esta reivindicación de los hoste-
leros, aseguran que entienden la  pe-
tición y están dispuestos a hablar para 
encontrar una solución. «Eso supon-
dría una modificación de la norma 
andaluza y todo se puede discutir y 
cambiar», responde Ruz. 

Perfil del visitante festivalero 
Aunque no hay datos del público fo-
ráneo que viene específicamente por 
el ciclo, la cifras de asistentes del pro-
pio ciclo sirven para tener una idea. 
En 2017, 29.212 personas presencia-
ron algunas de las citas del Festival 
de Música y Danza. El FEX, por su 
parte, atrajo a 41.144 espectadores. 
«Se trata, en cualquier caso, de un pú-
blico diferente al del mito ahora que 
la cultura se ha democratizado: es gen-
te nacional en su mayoría, muchas 
veces de Madrid, que quiere consu-
mir unos festivales que son muy co-
nocidos», explica García. 

Tanto él como la edil Ruz destacan 
el carácter prescriptor de estos visi-
tantes. «Vuelven, siempre vuelven 
porque disfrutan de los festivales y 
porque una ciudad como Granada 
siempre ofrece atractivos, así que lue-
go son prescriptores de lo que tene-
mos», dice el secretario general de los 
hosteleros. «Son turistas normalmen-
te con un poder adquisitivo alto y con 
una formación cultural importante 
que aprecia la programación, lo que 
puede ofrecer Granada como ciudad 
patrimonial y que, a su regreso, se 
convierten en los mejores embajado-
res de la ciudad», asegura, por su par-
te, la concejal. 

Ahora, estos ‘embajadores’ y los 
granadinos tienen tres semanas para 
disfrutar de la música y la danza. Una 
fiesta de la cultura, con un impacto 
real sobre la ciudad, que se está eri-
giendo en pilar cultural de la Marca 
Granada.

C uando el pasado vier-
nes el director Pablo 
Heras-Casado levan-
tó la batuta en el po-
dio del Carlos V y los 
músicos de Les 

Siècles afrontaron la primera de las 
piezas de Debussy, una nueva edición 
del Festival de Música y Danza de Gra-
nada tomó forma en la capital naza-
rí. El ciclo, que tiene sus anteceden-
tes en los recitales sinfónicos del XIX 
y se originó gracias al impulso de fi-
guras como Antonio Gallego Burín o 
Ángel Barrios, cumple 67 años con-
vertido en el principal baluarte cul-
tural de la Marca Granada. Su presen-
cia en medios, con un gran número 

de corresponsales acreditados de me-
dios nacionales e internacionales, y 
su impacto en una ciudad que duran-
te las próximas semanas se verá inun-
dada por la música y la danza son las 
señas más evidentes del poderío de 
un ciclo con un legado artístico y cul-
tural incalculable. Lo decía el nuevo 
director del ciclo hace unos días cuan-

do recordaba en la sala Zaida la in-
fluencia que ha tenido en la historia 
de la música y las figuras que han pa-
sado por los escenarios de la ciudad. 
Margot Fonteyn, Rudolf Nuréyev, 
Herbert von Karajan, Martha Arge-
rich, Lorin Maazel, Artur Rubinstein, 
Victoria de los Ángeles, Andrés Sego-
via o Pilar López son algunos de los 
gigantes que se asociaron al certamen 
y que hoy dan lustre a su trayectoria. 

Ese legado inmaterial, sumado a 
las posibilidades de las nuevas edicio-
nes, abandera la marca que el equipo 
de gobierno municipal está intentan-
do construir en los últimos tiempos. 
«Para nosotros es fundamental el tu-
rismo de festivales», asegura Raquel 

PABLO 
RODRÍGUEZ

 prodriguezg@ideal.es 
@pabrodgar

«Son muchos los que 
suben y bajan del 
festival en taxi» 
El Festival de Música y Danza se 
deja notar también en el transpor-
te. Según la gremial del taxi, son 
muchos los que utilizan este 
transporte para acceder y salir de 
escenarios como el Carlos V, el Ge-
neralife o los Arrayanes. «Algunos 
de los espacios tienen un aforo de 
1200 personas y eso lo notamos 
estos días», asegura Ramón Jesús 
Alcaraz, presidente de la Gremial 
del Taxi de Granada. Este aspecto 
anda de actualidad tras la puesta 
en marcha de un nuevo protocolo 
que limita a cuatro el número de 
vehículos que pueden estar al 
mismo tiempo en la parada de la 
Alhambra. El viernes ya se pudo 
comprobar el efecto de la nueva 
medida. El Patronato de la Alham-
bra contabilizó la entrada de 130 
taxis y aseguró que el servicio se 
hizo «de forma ordenada». La gre-
mial, por su parte, calificó el acce-
so de «malo» y criticó la presencia 
de numerosos coches oficiales en 
el estacionamiento. «Que los 
vehículos oficiales limiten el 
transporte público y la gente ten-
ga que bajar andando me parece 
súper fuerte», criticó Alcaraz

Hoteles como el Abades o el Palace, en la imagen, acogen a gran parte del público del Festival. :: A. A.

Público del Festival sube a un taxi en la parada de la Alhambra. :: ALFREDO AGUILAR
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Como es tradición, el Festival de Música y 
Danza vuelve para inundar de cultura la ciu-
dad. Durante las próximas tres semanas, al-
gunos de los artistas, directores y compañías 
más importantes de la escena nacional e in-
ternacional pasarán por los escenarios grana-
dinos. Al mismo tiempo, a través del FEX, los 
espectáculos tomarán calles y plazas de la ciu-
dad para que todo el público pueda disfrutar 
de las propuestas que harán estos días de Gra-
nada una gran capital de la música y la danza.

SUBE

El Festival inunda 
Granada de música

El espectáculo de Blanca Li. :: A. A.
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Hemeroteca Hoy hace 29 años

Lo que son las co-

sas. Diez años 

antes de su úl-

tima edición en 

los pabellones de 

lo que hoy es el parque Mi-

guel Hernández, aquella en 

la que las goteras encharca-

ron los jamones y llevaron a 

sus respon-

sables a 

echar el 

cierre pa-

ra repen-

sar todo 

el esque-

ma ferial 

de la capi-

tal arousa-

na, Fexdega 

funcionaba 

todavía co-

mo una má-

quina.

La edición 

vigesimoter-

cera se inau-

guraba el día 

de San Xoán 

de 1989, entre 

una expecta- ción solo 

comparable al calor asfixian-

te que, como está sucedien-

do ahora, 29 años después, 

dominó aquel mes de junio. 

Muchos de ustedes no ne-

cesitarán que nadie se lo re-

cuerde, pero del movimien-

to que generaba entonces 

Fexdega da buena cuenta 

el hecho de que agregados 

comerciales de varios paí-

ses de la Comunidad Euro-

pea (así se denominaba la 

unión), África, Asia y Améri-

ca se diesen cita en la ciudad 

para asistir al evento.

Cua- trocientos ex-

positores, que 

se dice pron-

to, represen-

taban en Fex-

dega, en aquel 

momento diri-

gida por Juan 

Luis Castro-

mán, a un 

millar de fir-

mas comer-

ciales. Vehí-

culos de úl-

tima ge-

neración 

para la lu-

cha contra 

la conta-

minación 

y el fue-

go, de patente 

sueca y factura italiana, por 

cierto, llamaban la atención 

junto a lo que sin dura era el 

no va más tecnológico de la 

época: un videoteléfono, que 

hoy nos parecería un arma-

toste cualquiera, desperta-

ba la admiración del respe-

table. El futuro ya está aquí.

El primer videoteléfono
se presentó en Fexdega

1989

spon-

a 

el 

pa-

en-

do

ue-

rial 

api-

usa-

dega

naba 

a co-

a má-

dición 

moter-

e inau-

 el día 

n Xoán

9, entre 

xpecta ción solo

pos

se 

to,

tab

deg

mo

gi

Lu

m

m

m

c

c

go, 

sueca y factura i
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