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La OCG incluye un ciclo dedicado a Mozart en su nueva
temporada
La formación musical ofrecerá 22 conciertos de abono, a los que se suman didácticos familiares Un total de 22
conciertos de abono, a los que se suman cuatro didácticos familiares, componen la programación de la Orquesta Ciudad
de Granada (OCG)...
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La nueva temporada musical de la Orquesta Ciudad de
Granada contará con 22 conciertos
El ciclo ‘Mozart Instrumental’, la ópera de Rossini ‘La italiana en Argel’ o la Cuarta de Chaikovski, dirigida por Pablo
Heras Casado, platos fuertes de la programación Un total de 22 conciertos de abono, a los que se suman cuatro
didácticos f...
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Pierre-Laurent Aimard se rinde a Debussy en el Patio de
los Arrayanes
El pianista galo interpreta hoy obras maestras del músico francés como 'Images'y'Études' El nombre de Pierre-Laurent
Aimard es sinónimo de calidad y maestría al piano. El artista galo, considerado un visionario del repertorio del
instrumento d...
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#DaleLaEspalda
La pelea por la exclusiva con los jóvenes de 'la Manada'es un puro mercadeo con cifras obscenas y consecuencias
vergonzosas Anne Igartiburu no puede dar dos pasos seguidos sin que la paren y torpedeen con la cámara del móvil. Su
marido, el dir...
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#DaleLaEspalda
La pelea por la exclusiva con los jóvenes de 'la Manada'es un puro mercadeo con cifras obscenas y consecuencias
vergonzosas Anne Igartiburu no puede dar dos pasos seguidos sin que la paren y torpedeen con la cámara del móvil. Su
marido, el dir...
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250 kilos de paja y la desnudez del escenario
La compañía catalana Amer i África presenta su espectáculo de circo contemporáneo 'Envá'en la Plaza de las Pasiegas
La música clásica india y un concierto solidario completan la jornada Nueve pacas de paja y dos intérpretes. A priori es lo
pri...
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#DaleLaEspalda
La pelea por la exclusiva con los jóvenes de 'la Manada'es un puro mercadeo con cifras obscenas y consecuencias
vergonzosas Anne Igartiburu no puede dar dos pasos seguidos sin que la paren y torpedeen con la cámara del móvil. Su
marido, el dir...
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Evocación en Granada
Les Siècles / Ensemble AedesLugar y fecha: Acompañada del verdor potente de este comienzo del verano, y la eclosión
de perfumes en los jardines, tuvo lugar la apertura de la edición 67ª del Festival de Granada. Inauguraba además nueva
direcció...
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Primera cita para niños y Aimard en el recogido Patio de
los Arrayanes
'El pájaro de fuego' de los italianos Gioco Vita. / F. I. M. D.El exotismo indio llega de la mano de Ambi Subramaniam y la
plaza de las Pasiegas se llena de acrobacia, humor y pajaA.L.O.GRANADA Martes, 26 junio 2018, 02:04 El martes
ofrece el pr...
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Sonoro cuarteto de saxofones en el cementerio
ALFREDO AGUILAREn esta ocasión, fueron los músicos de Sax it! los que no rompieron el silencio habitual en el
camposanto, sino que le otorgaron una nueva sonoridad IDEALGRANADA Martes, 26 junio 2018, 02:08 El patio de las
cenizas del cementerio ...
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A. Naranjo GRANADA

Un total de 22 conciertos de
abono, a los que se suman cua-
tro didácticos familiares, com-
ponen la programación de la
Orquesta Ciudad de Granada
(OCG) para la nueva tempora-
da 2018/19, que fue presenta-
do ayer en el Auditorio Manuel
de Falla y en la que tendrá mu-
cha presencia la figura de Mo-
zart, con un ciclo dedicado ín-
tegramente al genio austríaco.
El alcalde de Granada, Francis-
co Cuenca, destacó la elevada
calidad del programa, con im-
portante presencia de artistas
granadinos, y reclamó a los
“amantes” de la orquesta a que
“adquieran el abono para im-
pulsarla, favorecerla y darle es-
tabilidad”. Todo, en un mo-

mento delicado para la OCG
tras haber denunciado los mú-
sicos en los últimos meses su
difícil situación.

El alcalde estuvo acompaña-
do por el delegado de Cultura,
Turismo y Deporte de la Junta
en Granada, Guillermo Quero,
y por el director gerente de la
OCG, Günter Vogl, además de
por la concejal de Cultura, Ma-
ría de Leyva. Cuenca quiso ala-
bar el papel de la orquesta “co-
mo un referente de nuestra cul-
tura” y afirmó que Granada
“ofrece una de las mejores pro-
gramaciones culturales de todo
el Sur de Europa”.

Así, entre los pilares de la
nueva programación está el ci-
clo monográfico Mozart Instru-
mental, una propuesta que re-
cupera cuatro magníficas obras
concertantes para clarinete,
violín, oboe y flauta a cargo de
grandes solistas como José Luis
Estellés, Sergey Malov, Ramón
Ortega y Karol Valter. Otro
puntal del menú diseñado,
apuesta por el maestro y direc-
tor del Festival de Música y
Danza que el viernes pasado
arrancó, precisamente bajo la
batuta del gran director grana-
dino Pablo Heras-Casado.

El afamado director granadi-
no dirigirá esta temporada a la
OCG junto a su Joven Acade-
mia Instrumental en un progra-
ma que traerá a Granada a Ro-
meo y Julieta y la Cuarta de
Chaikovski. La programación
se completa con otra creación
insigne, única y popular, el Ré-
quiem de Mozart –los días 15 y
16 de marzo–, “una obra que se
renueva en cada interpreta-
ción, tan maravillosa que es el
mejor regalo que la OCG y el
Coro de la OCG harán al públi-
co que tenga la suerte de escu-
charla”, afirmó el alcalde.

Como colofón de la tempo-
rada, los días 16 y 18 de mayo,
la ópera vuelve al Auditorio
Manuel de Falla, de la mano de
la Orquesta granadina, y con
total garantía de máxima cali-
dad: será el popular título de
Rossini La italiana en Argel.

La OCG incluye un ciclo dedicado
a Mozart en su nueva temporada
●La formación

musical ofrecerá 22

conciertos de abono, a

los que se suman

didácticos familiares

J. A.

Presentación de la nueva temporada de la OCG.

Cuenca llama a los
“amantes” de la
orquesta a ayudar a
“darle estabilidad”

LAS CLAVES

5

NAVIDAD

El musical granadino
‘El Mesías participativo’
En diciembre tendrá lugar elmu-
sical granadino ‘El Mesías parti-
cipativo’, un proyecto que, en co-
laboración con la Obra social La
Caixa, contará con la presencia
demás de 300 voces de quince
formaciones corales.

ORQUESTA

El alemán Günter Vogl,
gerente interino de la OCG
El contrabajista alemánGünter
Vogl es actualmente el gerente
interino de la Orquesta Ciudad
de Granada, que está en proceso
de elegir a su gerente.

GRANADA

Pablo Heras-Casado
dirigirá a la OCG
El granadino Pablo Heras-Casa-
do dirigirá esta temporada a la
Orquesta Ciudad de Granada
junto a su Joven Academia Ins-
trumental en un programa que
traerá a Granada a ‘Romeo y Ju-
lieta’ y la Cuarta de Chaikovski.

ROSSINI

La ópera vuelve al
Auditorio Manuel de Falla
La opera volverá al Falla bajo la
direcciónmusical de Giancarlo
Andretta y dirección escénica de
Rafa Simón con ‘La italiana de
Argel’ de Rossini.
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Nueve pacas de paja y dos intér-
pretes. A priori es lo primero
que se verá hoy a partir de las
21:30 en la Plaza de las Pasie-
gas. El título de este espectácu-
lo, Envà, en castellano tabique,
hace referencia a una pared del-
gada, que se construye para se-
parar espacios de una lado a
otro del escenario, lo que ven-
dría a “reflejar simbólicamente
la estupidez de la naturaleza
humana y todo lo que hacemos
en vano para encontrarnos con
el otro”. Precisamente de en-
cuentros y desencuentros, de
buscar sin saber muy bien por
qué, se encuentra lleno el proce-
so que iniciaron hace ya dos
años, en 2016, la compañía cir-
cense que forman Amer y África.

Los catalanes pasaron hasta
13 residencias artísticas para lle-
gar al estreno de la obra en el úl-
timo mes de abril, lo que habla
del arduo camino hasta perfilar
y pulir el resultado que querían.
“Una de las complejidades a la
hora de elaborar el espectáculo
era el hecho de ser sólo dos in-
térpretes con una sola disciplina
de circo. Nuestro objetivo era
buscar una sencillez que al mis-
mo tiempo hiciera que los espec-
tadores no quisieran irse ni per-
der la atención durante 45 mi-
nutos ”, apunta Amer.

Y es que se trata de una esce-
nografía en principio limpia, con
nueve pacas de paja, los dos in-
térpretes y la desnudez del esce-
nario. “Queríamos meter un ele-
mento natural en un espacio ur-
bano. Meter un trozo de tierra
entre el asfalto. En Cataluña hay
muchos campos de trigo. Es un
elemento que desde la infancia
está ahí con nosotros: ves cómo
se desarrolla, cómo se pone ver-
de, cómo lo cortan, lo aran. La
paja tiene una dualidad muy
interesante. Es a primera vista
muy bonita, muy maja, todo el
mundo quiere jugar con ella.
Pero cuando la tocas pica, es in-
cómoda, se mete por todos la-
dos”, cuenta África, que recono-
ce que “después de todo el pro-
ceso, la paja es un personaje más
dentro del espectáculo”.

Un montaje en el que la rela-
ción con este objeto sobre el que
se construye la acción viene
acompañado del movimiento y
la técnica de ‘mano a mano’.
Trata básicamente de la figura
del ‘portador’ y la figura del
ágil, que van esculpiendo imá-
genes mediante sus cuerpos,
manteniéndose siempre en con-
tacto a través de un equilibrio
excepcional como principal sus-
tento. Pero no es precisamente

el aplauso fácil por la habilidad
física de los intérpretes lo que
busca. “A la gente le gusta y le
seguirá gustando el circo. Es un
arte que tiene esa habilidad,
que requiere un entrenamiento
y que de otra forma no sería po-
sible. Por eso llama más la aten-
ción. Lo que pasa es que, al con-
trario que ocurre con el teatro o
la danza, en el circo parece que
después de cada truco o des-
pués de cada habilidad que
mostramos hay que aplaudir. Yo
digo que lo haga si lo sienten.

Habría que sensibilizar al públi-
co de a poco, sobre todo con res-
pecto a todo lo que se está tra-
bajando desde el circo contem-
poráneo. Un paso fundamental
sería dejar tener esta percep-
ción de que el circo sólo está
pensado para un público infan-
til”, reivindica la compañía ca-
talana.

Un síntoma más de la madu-
rez de esta disciplina, que sigue
creciendo y desarrollando un
discurso cada vez más autóno-
mo, más adulto, y que al igual
que Envá, no piensa tanto en
una gama de espectadores con-
creta, sino en la creación de un
discurso artístico reconocible
en la voz de sus creadores.

Cambiando de tercio, la no-
che tendrá otros focos desde los
que poder disfrutar esta jornada
del FEX. Por su parte, el Carmen

de los Mártires acogerá a las
22:00 horas un concierto de
música clásica del sur de la In-
dia, a cargo de Ambi Subrama-
niam, violinista, pianista y can-
tante indoamericano reconoci-
do a nivel internacional. En su
programa se mostrará el arte de
la música carnática, uno de los
estilos musicales considerado
por muchos como las melodías y
estructuras rítmicas más sofisti-
cadas en lo que se refiere a las
músicas del mundo.

Este sonido tan característico

tiene la peculiaridad de que,
aún siendo muy rígido, ofrece
vías para la improvisación del
artista, asemejándose de alguna
manera a las características de
las estructuras de los palos del
flamenco, rígidas en esencia,
pero a partir de las cuales pue-
den desarrollarse infinidad de
variaciones.

El repertorio estará a cargo
del niño prodigio, Ambi Subra-
maniam, quien fue nombrado
con 16 años como el nuevo rey
de la música clásica india y el
nuevo rey del violín clásico in-
dio por el periódico indio Times
of India. El fenómeno indú llega
a Granada con un reconocido
pedigrí a nivel internacional
tras haber actuado desde muy
joven en lugares como Leipzig,
Los Ángeles o Lille.

Ya en otro lugar de la ciudad,
a las 21:30 horas, la Schola Pue-
ri Cantores de la Catedral de
Granada dará un recital dedica-
do a la música sacra y al canto
coral en la Iglesia del Sagrado
Corazón. Bajo la atenta mirada
del director Héctor Eliel Már-
quez, la formación musical in-
terpretará obras de Gregorio
Allegri y de Gabriel Fauré.

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA

G.H.

Imagen del espectáculo que se llevará a cabo en la Plaza de las Pasiegas.
G.H.

‘Envá’ se estrenó el pasado mes de abril en Hospitalet de Llobregat.

Álvaro Holgado GRANADA

PREVIA FEX

● La compañía catalana Amer i África presenta su espectáculo de circo contemporáneo ‘Envá’ en
la Plaza de las Pasiegas ● Lamúsica clásica india y un concierto solidario completan la jornada

La obra, de 45minutos,
utiliza la técnica del
‘mano amano’ como
disciplina principal

“Queríamos sembrar
un trozo de tierra en
el asfalto”, explican los
creadores de ‘Envá’

250 kilos de paja y la
desnudez del escenario

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUAL

15000

2088

Diario

853 CM² - 79%

2330 €

48

España

26 Junio, 2018

P.17



ÁLEX CÁMARA

La esencia
sugestiva

● El Royal Ballet de
Flandes emociona
con su ‘Chronicle’

46-47 UN RESURGIR DE LAS CENIZAS
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67 FESTIVALDEMÚSICAYDANZACUARTA JORNADA

Después de que Blanca Li y Maria
Alexandrova llevarán a escena su
atrevido montaje Diosas y Demo-
nias el pasado sábado, el Teatro del
Generalife recibió ayer una de las
visitas más especiales en todo el
Festival: la del Royal Ballet de Flan-
des. Considerada la compañía más
importante de Bélgica, el cuerpo
de baile dirigido por Sidi Larbi
Cherkaoui se presentó 35 años des-
pués de su última actuación en el
certamen con un programa de dan-
za clásica pasado por un filtro con-
temporáneo. A través de él, revisi-
tó con gran maestría técnica gran-
des obras del repertorio estrenadas
en el París novecentista que se unen
a la celebración del centenario de
las actuaciones de los Ballets Rusos

de Diaghilev en Granada, y al cen-
tenario de la muerte de Debussy: El
pájaro de fuego y Fauno.

El espectáculo arrancó de la me-
jor manera posible: con la llamati-
va versión coreográfica del director
belga-marroquí de El pájaro de fue-
go. Estrenado en 1910 con coreo-
grafía de Michael Fokine, el ballet
con música de Stravinski cambió la
historia del arte en occidente. Este
montaje, que fue estrenado por el
Stuttgart Ballet en 2015, coinci-
diendo con el nombramiento de
Larbi, lo presentó la compañía bel-
ga el año pasado en Gante.

En manos de Cherkaoui, el cuen-
to ruso original mutó en un discurso
sobre el horror que produce el fue-
go. El público no pudo resistirse a
los sugerentes movimientos de los
bailarines mientras una de las artis-
tas emulaba ser el pájaro de fuego
(sugestivas telas rojas incluidas).

A través de un juego de luces im-
pecable y con los bailarines rodea-

dos de espejos, el reputado coreó-
grafo indagó en paralelo la idea de
belleza que ofrece el metafórico
acto de resurgir de las cenizas co-
mo renovación de vida. El tímido
aplauso no hizo justicia a la cali-
dad técnica e interpretativa, su-
mada a la innovadora puesta en
escena, de la adaptación de este
clásico modernizado.

Tras el intermedio, la compañía
vestida de negra llevó a escena
Chronicle, un rompedor ballet en
tres tiempos de Martha Graham
inspirado en uno de los periodos
más convulsos de la historia de Eu-
ropa, el que va de 1914 a 1936. La
pieza, que habla de “las consecuen-
cias de la guerra”, arrancó la prime-
ra ovación de la noche. Brazos en
alto (una clara alusión al fascismo),
el cuerpo de baile ejecutaba la dan-
za que marcó un antes y un después
en la carrera de la propia Graham.

Para Fauno, el coreógrafo belga
mantuvo la esencia del ballet crea-
do y protagonizado por Vaslav Ni-
jinsky en 1912, sobre la partitura
de Debussy de 1894. El dúo de bai-
larines formado por Nicola Wills y
Philipe Lens exhibieron la natura-
leza salvaje del movimiento huma-
no, potenciando así la sensualidad
en el paso a dos. El espectáculo se
despidió con Debussy hecho carne
y una conclusión en la cabeza de al-
gunos: el Royal Ballet de Flandes
voló muy alto en el Generalife.

REPORTAJE GRÁFICO: ÁLEX CÁMARA

La compañía belga regresó ayer al Generalife 35 años después de su última visita al Festival.

● La compañía belga clavó sus adaptaciones en clave contemporánea de ‘El pájaro de fuego’

y ‘Fauno’ ● El programa también incluyó ‘Chronicle’, la icónica coreografía de Martha Graham

El Royal Ballet de Flandes
‘vuela’ alto en el Generalife
Isabel Vargas GRANADA
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1.Cuerpo de baile del
Royal Ballet de
Flandes.2.
Contorsionismos
imposibles.3.La
compañía demostró
su técnica en los 70
minutos de función.
4.La representación
de ‘El pájaro de fuego’
contó con espejos.

1

2

3

4

‘El pájaro de fuego’ en el
Teatro Isabel la Católica
La compañía Teatro Gioco Vita
presentará hoy su espectacular
cuento para niños con música,
sombras y danza a partir de El
pájaro de fuego, de Igor Stra-
vinski, y las figuras de Enrico
Baj, en el Teatro Isabel la Cató-
lica a las 19:30.

Eliel Márquez dirige a la
Schola Pueri Cantores
La Schola Pueri Cantores de la
Catedral de Granada dará un re-

cital dedicado a la música sacra y
al canto coral en la Iglesia del Sa-
grado Corazón a las 21:30. Bajo la
atenta mirada del director Héctor
Eliel Márquez, la formación musi-
cal interpretará obras de Gregorio
Allegri y de Gabriel Fauré.

Amer i Àfrica Circ presenta
el espectáculo ‘Envà’
La compañía catalana de circo
Amer i Àfrica Circ llevará a escena
hoy su últimomontaje en la Plaza
de las Pasiegas a las 21:30.Envà
es una propuesta para todos los

públicos que presenta la compa-
ñía de circo catalana Amer y Áfri-
ca, quemuestra un delicado equi-
librio que combina circo, acroba-
cia y 250 kg de paja.

Un concierto demúsica
clásica del sur de la India
El Carmen de losMártires acoge
hoy a las 22:00 un concierto de
música clásica del sur de la In-
dia, a cargo del violinista, pianista
y cantant Ambi Subramaniam. El
programa se centrará en la sofis-
ticadamúsica carnática.

G. H.
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El nombre de Pierre-Laurent
Aimard es sinónimo de calidad
y maestría al piano. El artista
galo, considerado un visiona-
rio del repertorio del instru-
mento de cuerda percutida,
rendirá hoy homenaje a De-
bussy en el Patio de los Arraya-
nes a partir de las 22:30, den-
tro de la programación del 67
Festival de Música y Danza de
Granada. Lo hará con motivo
del centenario del nacimiento
del compositor.

El músico recuperará Tom-
beau a Claude Debussy, una
obra colectiva encargada por el
musicólogo Henri Prunieres en
1920 como homenaje al genial
autor francés. La pieza recoge
algunas de las páginas más com-
plejas y conmovedoras para pia-
no de principios del siglo XX fir-
mados por autores de la talla de
Malipiero, Bartók, Goossens,
Stravinski y Dukas.

La intervención de Aimard se
completará con una selección
de las mejores páginas para pia-
no de Debussy, como las evoca-
dores Images y Études. Las dos
series de Images para piano,
compuestas entre 1901 y 1905
la primera y en 1907 la segun-

da, son una buena muestra de
lo que la música impresionista
dio de sí.

La primera pieza de Images I
es Reflejos en el agua, una de las
muchas y hermosas obras que
el músico impresionista dedicó
a la sustancia líquida, que ejer-

ce gran magnetismo por la be-
lleza de su sonido.

De Images II el festival desta-
có Peces de oro, inspirada en
una tabla japonesa con dos pe-
ces dorados sobre fondo de la-
ca negra que poseía el composi-
tor galo.

Pierre-Laurent Aimard, acla-
mado como una figura esencial

en la música actual y como pia-
nista único en la interpretación
del repertorio de todos los
tiempos, destaca por una repu-
tada carrera internacional.

El repertorio de Aimard está
particularmente dedicado a la
música contemporánea. Fue
solista en varias estrenos de
obras como Répons de Pierre
Boulez, Klavierstück XIV de
Karlheinz Stockhausen o los es-
tudios nº 11 y 13 de György Li-
geti. También ha tocado la obra
de compositores más jóvenes
como George Benjamin y Mar-
co Stroppa.

En reconocimiento a una vi-
da al servicio de la música, ob-
tuvo el prestigioso Internatio-
nal Ernest von Siemens Music
Prize 2017.

La primera vez que participó
en el Festival de Granada fue en
1987, en un concierto con el En-
semble Intercontemporain di-
rigido por Pierre Boulez, en el
Palacio de Carlos V.

G.H.

Elmúsico debutó a los 20 años debutó con la Orquesta Sinfónica de Chicago.

● El pianista galo

interpreta hoy obras

maestras del músico

francés como

‘Images’ y ‘Études’

Pierre-Laurent Aimard
se rinde a Debussy en el
Patio de los Arrayanes

Elmúsico recuperará la

pieza colectiva ‘Tombeau’

dondeparticiparonDukas

yBartók, entre otros

R. C. GRANADA
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TEATRO

La compañía Teatro Gioco Vita presenta hoy en el Festival de Granada su espectacular cuento para ni-
ños con música, sombras y danza a partir de El pájaro de fuego, de Igor Stravinski, y las figuras de Enri-
co Baj. La formación italiana se trata de una de las compañías de títeres más reconocidas a nivel mun-
dial, con más de 40 años revolucionando el teatro de sombras.
3Teatro Isabel La Católica, a las 19:30 horas.

‘El pájarode fuego’, uncuentodesombrasymúsica
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#DALELAESPALDA

A
NNE Igartiburu no puede dar dos
pasos seguidos sin que la paren y
torpedeen con la cámara del móvil.
Su marido, el director de orquesta

Pablo Heras-Casado, se acaba de estrenar al
frente del Festival de Música y Danza de Gra-
nada, pero es la periodista vasca la que atrae
todas las miradas. Impresionante su pacien-
cia y sincera su imborrable sonrisa. Es el pre-
cio de salir en un medio como la televisión
que todavía planta cara a los influencers de
las redes sociales y que, por supuesto, vende
mucho más que un auditorio y un teatro.

La televisión, generalista o a la carta, sigue
siendo el gran escaparate del periodismo. Y

de lo que no lo es. Los principios éticos se
vuelven peligrosamente maleables cuando
entra en juego la tiranía de las audiencias y
se diluyen las líneas rojas de hasta dónde lle-
gar por una historia. La cobertura informa-
tiva de un caso tan sensible como el de los
violadores de la Manada ha vuelto a saltar
todas las alarmas. Este fin de semana tuvi-
mos un aperitivo cuando los compañeros pa-
racaidistas de una cadena nacional se salta-
ron el pacto del resto de periodistas para no
acosar al padre del Prenda –muy mayor y en
silla de ruedas– y lo veremos en los próximos
días cuando conozcamos el desenlace de la
guerra abierta entre las privadas para lograr
las primeras entrevistas con los agresores.

La pelea por la exclusiva es un puro merca-
deo con cifras obscenas y con consecuencias
vergonzosas: en un encuentro pagado y

amable con los agresores, la víctima termi-
nará convertida en culpable y los culpables
en víctimas. Eso no es periodismo; es espec-
táculo. Falta formación en perspectiva de
género en la judicatura pero también en los
medios. No podemos justificar al agresor ni
caer en la trampa de la condescendencia. No
podemos darles un altavoz si el mensaje que
queremos transmitir es que no hay impuni-
dad frente al maltrato y la violencia contra
las mujeres. Y no olvidemos que no es ningu-
na opción; es nuestra obligación como ga-
rantes del derecho a la información, forjado-
res de la opinión pública y vigilantes de
nuestro sistema democrático y de valores.

La ola de indignación que desató la conde-
na a 9 años de prisión por abusos –y no por
agresión sexual– continúa ahora con su po-
lémica puesta en libertad y ya se ha situado
en la base del creciente movimiento impul-
sado por mujeres periodistas para intentar
sensibilizar a los medios y boicotear cual-
quier programa que les dé cobertura. #Da-
leLaEspalda, #NoEsUnCirco, #NoCompres-
Manada. Es la fuerza de la calle y funciona.
La entrevista a la madre del Cuco terminó
enterrando La Noria: un bloguero dio la
alerta y los anunciantes huyeron…

La colmena

La pelea por la exclusiva con los
jóvenesde ‘laManada’ esunpuro
mercadeoconcifrasobscenas
y consecuencias vergonzosas

MAGDALENA
TRILLO

@magdatrillo
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#DALELAESPALDA

A
NNE Igartiburu no puede dar dos
pasos seguidos sin que la paren y
torpedeen con la cámara del móvil.
Su marido, el director de orquesta

Pablo Heras-Casado, se acaba de estrenar al
frente del Festival de Música y Danza de Gra-
nada, pero es la periodista vasca la que atrae
todas las miradas. Impresionante su pacien-
cia y sincera su imborrable sonrisa. Es el pre-
cio de salir en un medio como la televisión
que todavía planta cara a los influencers de
las redes sociales y que, por supuesto, vende
mucho más que un auditorio y un teatro.

La televisión, generalista o a la carta, sigue
siendo el gran escaparate del periodismo. Y

de lo que no lo es. Los principios éticos se
vuelven peligrosamente maleables cuando
entra en juego la tiranía de las audiencias y
se diluyen las líneas rojas de hasta dónde lle-
gar por una historia. La cobertura informa-
tiva de un caso tan sensible como el de los
violadores de la Manada ha vuelto a saltar
todas las alarmas. Este fin de semana tuvi-
mos un aperitivo cuando los compañeros pa-
racaidistas de una cadena nacional se salta-
ron el pacto del resto de periodistas para no
acosar al padre del Prenda –muy mayor y en
silla de ruedas– y lo veremos en los próximos
días cuando conozcamos el desenlace de la
guerra abierta entre las privadas para lograr
las primeras entrevistas con los agresores.

La pelea por la exclusiva es un puro merca-
deo con cifras obscenas y con consecuencias
vergonzosas: en un encuentro pagado y

amable con los agresores, la víctima termi-
nará convertida en culpable y los culpables
en víctimas. Eso no es periodismo; es espec-
táculo. Falta formación en perspectiva de
género en la judicatura pero también en los
medios. No podemos justificar al agresor ni
caer en la trampa de la condescendencia. No
podemos darles un altavoz si el mensaje que
queremos transmitir es que no hay impuni-
dad frente al maltrato y la violencia contra
las mujeres. Y no olvidemos que no es ningu-
na opción; es nuestra obligación como ga-
rantes del derecho a la información, forjado-
res de la opinión pública y vigilantes de
nuestro sistema democrático y de valores.

La ola de indignación que desató la conde-
na a 9 años de prisión por abusos –y no por
agresión sexual– continúa ahora con su po-
lémica puesta en libertad y ya se ha situado
en la base del creciente movimiento impul-
sado por mujeres periodistas para intentar
sensibilizar a los medios y boicotear cual-
quier programa que les dé cobertura. #Da-
leLaEspalda, #NoEsUnCirco, #NoCompres-
Manada. Es la fuerza de la calle y funciona.
La entrevista a la madre del Cuco terminó
enterrando La Noria: un bloguero dio la
alerta y los anunciantes huyeron…

La colmena

La pelea por la exclusiva con los
jóvenesde ‘laManada’ esunpuro
mercadeoconcifrasobscenas
y consecuencias vergonzosas

MAGDALENA
TRILLO

@magdatrillo
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#DALELAESPALDA

A
NNE Igartiburu no puede dar dos
pasos seguidos sin que la paren y
torpedeen con la cámara del móvil.
Su marido, el director de orquesta

Pablo Heras-Casado, se acaba de estrenar al
frente del Festival de Música y Danza de Gra-
nada, pero es la periodista vasca la que atrae
todas las miradas. Impresionante su pacien-
cia y sincera su imborrable sonrisa. Es el pre-
cio de salir en un medio como la televisión
que todavía planta cara a los influencers de
las redes sociales y que, por supuesto, vende
mucho más que un auditorio y un teatro.

La televisión, generalista o a la carta, sigue
siendo el gran escaparate del periodismo. Y

de lo que no lo es. Los principios éticos se
vuelven peligrosamente maleables cuando
entra en juego la tiranía de las audiencias y
se diluyen las líneas rojas de hasta dónde lle-
gar por una historia. La cobertura informa-
tiva de un caso tan sensible como el de los
violadores de la Manada ha vuelto a saltar
todas las alarmas. Este fin de semana tuvi-
mos un aperitivo cuando los compañeros pa-
racaidistas de una cadena nacional se salta-
ron el pacto del resto de periodistas para no
acosar al padre del Prenda –muy mayor y en
silla de ruedas– y lo veremos en los próximos
días cuando conozcamos el desenlace de la
guerra abierta entre las privadas para lograr
las primeras entrevistas con los agresores.

La pelea por la exclusiva es un puro merca-
deo con cifras obscenas y con consecuencias
vergonzosas: en un encuentro pagado y

amable con los agresores, la víctima termi-
nará convertida en culpable y los culpables
en víctimas. Eso no es periodismo; es espec-
táculo. Falta formación en perspectiva de
género en la judicatura pero también en los
medios. No podemos justificar al agresor ni
caer en la trampa de la condescendencia. No
podemos darles un altavoz si el mensaje que
queremos transmitir es que no hay impuni-
dad frente al maltrato y la violencia contra
las mujeres. Y no olvidemos que no es ningu-
na opción; es nuestra obligación como ga-
rantes del derecho a la información, forjado-
res de la opinión pública y vigilantes de
nuestro sistema democrático y de valores.

La ola de indignación que desató la conde-
na a 9 años de prisión por abusos –y no por
agresión sexual– continúa ahora con su po-
lémica puesta en libertad y ya se ha situado
en la base del creciente movimiento impul-
sado por mujeres periodistas para intentar
sensibilizar a los medios y boicotear cual-
quier programa que les dé cobertura. #Da-
leLaEspalda, #NoEsUnCirco, #NoCompres-
Manada. Es la fuerza de la calle y funciona.
La entrevista a la madre del Cuco terminó
enterrando La Noria: un bloguero dio la
alerta y los anunciantes huyeron…

La colmena

La pelea por la exclusiva con los
jóvenesde ‘laManada’ esunpuro
mercadeoconcifrasobscenas
y consecuencias vergonzosas

MAGDALENA
TRILLO

@magdatrillo
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#DALELAESPALDA

A
NNE Igartiburu no puede dar dos
pasos seguidos sin que la paren y
torpedeen con la cámara del móvil.
Su marido, el director de orquesta

Pablo Heras-Casado, se acaba de estrenar al
frente del Festival de Música y Danza de Gra-
nada, pero es la periodista vasca la que atrae
todas las miradas. Impresionante su pacien-
cia y sincera su imborrable sonrisa. Es el pre-
cio de salir en un medio como la televisión
que todavía planta cara a los influencers de
las redes sociales y que, por supuesto, vende
mucho más que un auditorio y un teatro.

La televisión, generalista o a la carta, sigue
siendo el gran escaparate del periodismo. Y

de lo que no lo es. Los principios éticos se
vuelven peligrosamente maleables cuando
entra en juego la tiranía de las audiencias y
se diluyen las líneas rojas de hasta dónde lle-
gar por una historia. La cobertura informa-
tiva de un caso tan sensible como el de los
violadores de la Manada ha vuelto a saltar
todas las alarmas. Este fin de semana tuvi-
mos un aperitivo cuando los compañeros pa-
racaidistas de una cadena nacional se salta-
ron el pacto del resto de periodistas para no
acosar al padre del Prenda –muy mayor y en
silla de ruedas– y lo veremos en los próximos
días cuando conozcamos el desenlace de la
guerra abierta entre las privadas para lograr
las primeras entrevistas con los agresores.

La pelea por la exclusiva es un puro merca-
deo con cifras obscenas y con consecuencias
vergonzosas: en un encuentro pagado y

amable con los agresores, la víctima termi-
nará convertida en culpable y los culpables
en víctimas. Eso no es periodismo; es espec-
táculo. Falta formación en perspectiva de
género en la judicatura pero también en los
medios. No podemos justificar al agresor ni
caer en la trampa de la condescendencia. No
podemos darles un altavoz si el mensaje que
queremos transmitir es que no hay impuni-
dad frente al maltrato y la violencia contra
las mujeres. Y no olvidemos que no es ningu-
na opción; es nuestra obligación como ga-
rantes del derecho a la información, forjado-
res de la opinión pública y vigilantes de
nuestro sistema democrático y de valores.

La ola de indignación que desató la conde-
na a 9 años de prisión por abusos –y no por
agresión sexual– continúa ahora con su po-
lémica puesta en libertad y ya se ha situado
en la base del creciente movimiento impul-
sado por mujeres periodistas para intentar
sensibilizar a los medios y boicotear cual-
quier programa que les dé cobertura. #Da-
leLaEspalda, #NoEsUnCirco, #NoCompres-
Manada. Es la fuerza de la calle y funciona.
La entrevista a la madre del Cuco terminó
enterrando La Noria: un bloguero dio la
alerta y los anunciantes huyeron…

La colmena

La pelea por la exclusiva con los
jóvenesde ‘laManada’ esunpuro
mercadeoconcifrasobscenas
y consecuencias vergonzosas

MAGDALENA
TRILLO

@magdatrillo
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#DALELAESPALDA

A
NNE Igartiburu no puede dar dos
pasos seguidos sin que la paren y
torpedeen con la cámara del móvil.
Su marido, el director de orquesta

Pablo Heras-Casado, se acaba de estrenar al
frente del Festival de Música y Danza de Gra-
nada, pero es la periodista vasca la que atrae
todas las miradas. Impresionante su pacien-
cia y sincera su imborrable sonrisa. Es el pre-
cio de salir en un medio como la televisión
que todavía planta cara a los influencers de
las redes sociales y que, por supuesto, vende
mucho más que un auditorio y un teatro.

La televisión, generalista o a la carta, sigue
siendo el gran escaparate del periodismo. Y

de lo que no lo es. Los principios éticos se
vuelven peligrosamente maleables cuando
entra en juego la tiranía de las audiencias y
se diluyen las líneas rojas de hasta dónde lle-
gar por una historia. La cobertura informa-
tiva de un caso tan sensible como el de los
violadores de la Manada ha vuelto a saltar
todas las alarmas. Este fin de semana tuvi-
mos un aperitivo cuando los compañeros pa-
racaidistas de una cadena nacional se salta-
ron el pacto del resto de periodistas para no
acosar al padre del Prenda –muy mayor y en
silla de ruedas– y lo veremos en los próximos
días cuando conozcamos el desenlace de la
guerra abierta entre las privadas para lograr
las primeras entrevistas con los agresores.

La pelea por la exclusiva es un puro merca-
deo con cifras obscenas y con consecuencias
vergonzosas: en un encuentro pagado y

amable con los agresores, la víctima termi-
nará convertida en culpable y los culpables
en víctimas. Eso no es periodismo; es espec-
táculo. Falta formación en perspectiva de
género en la judicatura pero también en los
medios. No podemos justificar al agresor ni
caer en la trampa de la condescendencia. No
podemos darles un altavoz si el mensaje que
queremos transmitir es que no hay impuni-
dad frente al maltrato y la violencia contra
las mujeres. Y no olvidemos que no es ningu-
na opción; es nuestra obligación como ga-
rantes del derecho a la información, forjado-
res de la opinión pública y vigilantes de
nuestro sistema democrático y de valores.

La ola de indignación que desató la conde-
na a 9 años de prisión por abusos –y no por
agresión sexual– continúa ahora con su po-
lémica puesta en libertad y ya se ha situado
en la base del creciente movimiento impul-
sado por mujeres periodistas para intentar
sensibilizar a los medios y boicotear cual-
quier programa que les dé cobertura. #Da-
leLaEspalda, #NoEsUnCirco, #NoCompres-
Manada. Es la fuerza de la calle y funciona.
La entrevista a la madre del Cuco terminó
enterrando La Noria: un bloguero dio la
alerta y los anunciantes huyeron…

La colmena

La pelea por la exclusiva con los
jóvenesde ‘laManada’ esunpuro
mercadeoconcifrasobscenas
y consecuencias vergonzosas

MAGDALENA
TRILLO

@magdatrillo
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Los Cursos Manuel de 
Falla comienzan con 
las clases magistrales 
de Dirección Coral 
TERMINAN HOY 
::  R.I. Los Cursos Manuel de Falla 
han comenzado su programa ‘en 
sala’ con las clases magistrales de 
Dirección Coral. Cinco son los alum-
nos activos que están realizando 
este curso, que cuenta con Matthieu 
Romano, director del Ensemble Ae-
des, y Pablo Heras-Casado como do-
centes. Paralelamente, se está de-
sarrollando también el Taller de Fo-
tografía, que se extenderá hasta el 
próximo 5 de julio, y que ha tenido 
una buena acogida. Heras-Casado, durante una clase magistral, ayer. :: J.A.M.
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Ni el fútbol, que impidió 
el deseado lleno, ni la 
pérdida reciente de su 
padre mermaron la 
prodigiosa voz de la 
soprano granadina  

:: ANTONIO ARENAS 
GRANADA. Los cerca de 600 es-
pectadores que prefirieron disfru-
tar de la voz de Mariola Cantarero 
y del piano de Héctor Eliel Már-
quez acertaron de pleno. Además, 
mientras millones de personas su-
frían con el partido de España-Ma-
rruecos, este público amante del 
‘bel canto’ y de la música, inter-
pretada por una de las más sopra-
nos más reconocidas de nuestra 
historia reciente, colaboraban con 
una noble causa, ya que este espec-
táculo musical, celebrado en el Au-
ditorio Manuel de Falla, se hacía a 
beneficio de la Asociación Grana-
dina de Atención a Personas con 
Parálisis Cerebral (ASPACE), in-
cluido dentro del programa del  
FEX. Por ello, poco antes de empe-
zar, la presidenta de este colecti-
vo, Encarnación Navas,  comenta-
ba que el sueño de la soprano de 
ver el auditorio completo no se ha-
bía visto cumplido en su totalidad, 
pero se había alcanzado una bue-
na entrada. Sí se mostraba satisfe-
cha por el hecho de que ha habido 
personas que han decidido colabo-
rar adquiriendo entradas de la fila 
0, que espera se continúe durante 
esta semana.  

 Tal y como estaba previsto, Ma-
riola ofreció un concierto con dos 
partes perfectamente diferencia-
das con la intención de llegar a un 
público más amplio. Si en la pri-
mera parte se la vio en su salsa in-
terpretando el ‘Encomio... oh quan-
te volte’ de Bellini y la ‘Canzone 
del Salce’ y ‘Ave Maria’ del ‘Otello’ 
de Verdi, de la que hizo una breve 
exposición para que fueran mejor 

entendida. Un aria interpretada 
por primera vez ante el público gra-
nadino al que siempre procura ofre-
cer algo nuevo que desgraciada-
mente está muy de actualidad, pues 
refleja la violencia de género y plas-
ma todos los miedos que puede te-
ner una mujer.  A continuación in-
terpretó  ‘Donde lieta uscí’, un aria 
de ‘La bohéme’  para terminar con 
el aria de ‘Tu, che di gel sei cinta’, 
de la ópera ‘Turandot’ de Puccini, 
con las que demostró sentirse muy 
cómoda. 

Canciones 
Tras el descanso se iniciaría una se-
gunda parte en la que la artista de-
mostró sus grades dotes con la in-
terpretación de un fado de Halffter, 
seguido de otros temas como ‘Es-
trellita’ de Manuel M. Ponce, la 

‘Canción al árbol del olvido’ de Gi-
nastera y la habanera ‘La paloma’ 
del compositor español Sebastián 
de Iradier que dedicó a su tío Luis, 
presente en la sala, y a su padre, 
fallecido el pasado sábado. Estas 
palabras fueron acompañadas con 
un fuerte aplauso por parte del pú-
blico presente, entre el que se en-
contraba el alcalde de Granada, 
Francisco Cuenca, y la diputada 
provincial de Cultura, Fátima Gó-
mez. Por último, interpretaría ‘Ca-
mino verde’ de Larrea, y tres te-
mas del maestro Quiroga, ‘No te 
mires en el río’, ‘Y sin embargo te 
quiero’ y ‘Tatuaje’ que igualmen-
te fueron muy aplaudidos. Aplau-
sos que en todo momento compar-
tió con el pianista Héctor Eliel Már-
quez con el que demostró una vez 
más un entendimiento perfecto. 

Mariola Cantarero volvió a  
ser profeta en ‘su’ Auditorio 
Falla a pesar de los pesares

Héctor Eliel Márquez y la soprano Mariola Cantarero. :: A. A.M.
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El patio de las cenizas del 
cementerio granadino de San 
José acogió anoche una de 
las actuaciones del FEX, 
como viene siendo habitual 
en las últimas convocatorias 
del Festival paralelo. En esta 
ocasión, fueron los músicos 
de Sax it! los que no rompie-
ron el silencio habitual en el 
camposanto, sino que le 
otorgaron una nueva sonori-
dad, con un programa en el 
que el cuarteto de saxofones 
interpretaron obras de los 
autores contemporáneos Ido 
Gotkovsky, Guillermo Lago y 
Takashi Yoshimatsu. 

SONORO 
CUARTETO DE 
SAXOFONES EN  
EL CEMENTERIO 

:: ALFREDO AGUILAR
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El exotismo indio llega de 
la mano de Ambi 
Subramaniam y la plaza 
de las Pasiegas se llena de 
acrobacia, humor y paja 

:: A.L.O. 
GRANADA. El martes ofrece el 
primero de los recitales en el Patio 
de los Arrayanes, que inscribe el 
nombre de Pierre-Laurent Aimard 
en una nómina de grandes pianis-
tas que, como Brendel o Perianes, 
han tocado sobre ese mágico pasi-
llo en noches de gloria. Aimard ate-
sora un indudable prestigio, y el 
programa recuerda al Debussy di-
funto con los fragmentos escritos 
por autores como Malipiero, Bar-
tók, Goossens, Stravinski o Dukas, 
y al siempre vivo con algunas de  
sus mejores obras para piano, en-
tre las que destacan sus doce ‘Étu-
des’, piezas reconocidas y recono-
cibles en el repertorio de los gran-
des intérpretes internacionales. 

Por la tarde, el programa princi-
pal incluye la única propuesta in-
fantil del Festival, a cargo de la com-
pañía italiana Teatro Gioco Vita, 
quien ofrece un espectáculo con 
música, sombras y danza a partir 
de ‘El pájaro de fuego’, de Igor Stra-
vinski, y las figuras de Enrico Baj. 
Un montaje que conjuga la músi-
ca, el teatro de sombras y la danza 
en una puesta en escena dinámica 
y seductora, ideal para iniciar a los 
más pequeños en la escucha de mú-
sica del siglo XX.  

En el FEX, el programa es triple. 
Por un lado, ‘Envà’, con la compa-
ñía de circo catalana Amer y Áfri-
ca, que muestra un delicado equi-
librio que combina circo, acrobacia 
y 250 kg. de paja. El Carmen de los 
Mártires acoge un concierto de mú-
sica clásica del sur de la India, a car-
go de Ambi Subramaniam, violi-
nista, pianista y cantante indo-ame-

ricano. El programa muestra el 
arte de la música carnática, uno 
de los estilos musicales con las me-
lodías y estructuras rítmicas más 
sofisticadas del mundo. El violín 
apareció en la tradición carnática 
a comienzos del siglo XIX y se ha 
convertido en uno de los instru-
mentos más importantes de los 
escenarios musicales de todo el 
mundo.  

Finalmente, el tercero de los 
conciertos solidarios del FEX tie-
ne como protagonistas a la Scho-
la Pueri Cantores de la Catedral de 
Granada, una agrupación que, con 
su director Héctor Eliel Márquez 
al frente, interpretará a beneficio 
de la Asociación Aldaima de apo-
yo a la infancia un repertorio con 
obras de Allegri y Fauré. La entra-
da, sólo 12 euros. 

Primera cita para niños y Aimard en 
el recogido Patio de los Arrayanes

‘El pájaro de fuego’ de los italianos Gioco Vita. :: F.I.M.D.

Teatro Gioco Vita.   ‘El pájaro de 
fuego’ para pequeños. Teatro Isa-
bel la Católica. 19:30 horas. 

Envá.   Acrobacia y humor. Plaza 
de las Pasiegas. 21:30 horas. 

Schola Pueri Cantores.   Con-
cierto solidario. Sagrado Corazón. 
21:30 horas. 

Ambi Subramaniam.   Carmen 
de los Mártires. 22:00 horas.  

Pierre-Laurent Aimard.  Patio 
de los Arrayanes. 22:30 horas. 

EL PROGRAMA DE HOY
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#DALELAESPALDA

A
NNE Igartiburu no puede dar dos
pasos seguidos sin que la paren y
torpedeen con la cámara del móvil.
Su marido, el director de orquesta

Pablo Heras-Casado, se acaba de estrenar al
frente del Festival de Música y Danza de Gra-
nada, pero es la periodista vasca la que atrae
todas las miradas. Impresionante su pacien-
cia y sincera su imborrable sonrisa. Es el pre-
cio de salir en un medio como la televisión
que todavía planta cara a los influencers de
las redes sociales y que, por supuesto, vende
mucho más que un auditorio y un teatro.

La televisión, generalista o a la carta, sigue
siendo el gran escaparate del periodismo. Y

de lo que no lo es. Los principios éticos se
vuelven peligrosamente maleables cuando
entra en juego la tiranía de las audiencias y
se diluyen las líneas rojas de hasta dónde lle-
gar por una historia. La cobertura informa-
tiva de un caso tan sensible como el de los
violadores de la Manada ha vuelto a saltar
todas las alarmas. Este fin de semana tuvi-
mos un aperitivo cuando los compañeros pa-
racaidistas de una cadena nacional se salta-
ron el pacto del resto de periodistas para no
acosar al padre del Prenda –muy mayor y en
silla de ruedas– y lo veremos en los próximos
días cuando conozcamos el desenlace de la
guerra abierta entre las privadas para lograr
las primeras entrevistas con los agresores.

La pelea por la exclusiva es un puro merca-
deo con cifras obscenas y con consecuencias
vergonzosas: en un encuentro pagado y

amable con los agresores, la víctima termi-
nará convertida en culpable y los culpables
en víctimas. Eso no es periodismo; es espec-
táculo. Falta formación en perspectiva de
género en la judicatura pero también en los
medios. No podemos justificar al agresor ni
caer en la trampa de la condescendencia. No
podemos darles un altavoz si el mensaje que
queremos transmitir es que no hay impuni-
dad frente al maltrato y la violencia contra
las mujeres. Y no olvidemos que no es ningu-
na opción; es nuestra obligación como ga-
rantes del derecho a la información, forjado-
res de la opinión pública y vigilantes de
nuestro sistema democrático y de valores.

La ola de indignación que desató la conde-
na a 9 años de prisión por abusos –y no por
agresión sexual– continúa ahora con su po-
lémica puesta en libertad y ya se ha situado
en la base del creciente movimiento impul-
sado por mujeres periodistas para intentar
sensibilizar a los medios y boicotear cual-
quier programa que les dé cobertura. #Da-
leLaEspalda, #NoEsUnCirco, #NoCompres-
Manada. Es la fuerza de la calle y funciona.
La entrevista a la madre del Cuco terminó
enterrando La Noria: un bloguero dio la
alerta y los anunciantes huyeron…

La colmena

La pelea por la exclusiva con los
jóvenesde ‘laManada’ esunpuro
mercadeoconcifrasobscenas
y consecuencias vergonzosas

MAGDALENA
TRILLO

@magdatrillo
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Lo más cerca que estuvo Claude
Debussy de Granada fueron las
pocas horas que pasó en San Se-
bastián para asistir a una corri-
da de toros. No sabemos nada a
ciencia cierta de aquella estan-
cia, ni de cuándo se produjo exac-
tamente, aunque es probable
que fuera en el verano de 1880
tras un viaje, este sí bien docu-
mentado, a Arcachon, donde dio
clases a los hijos de Nadezhda
von Meck, la protectora de Chai-
kovski, que es quien debió de to-
mar la iniciativa de desplazarse
a la capital guipuzcoana, deseo-
sa como estaba siempre de cono-
cer los lugares de moda entre la
gente adinerada de Occidente.

Ibéria es, sin embargo, una
de lasmás grandes obras orques-
tales del compositor francés y su
catálogo pianístico acoge piezas
como La soirée dans Grénade y
La puerta del Vino, ambas estre-
nadas por Ricardo Viñes, o Lin-
daraja, una composición para
dos pianos que toma su nombre
de uno de los patios de la Alham-
bra. Y, lo que es mucho menos
conocido, entre las canciones de
juventud de Debussy encontra-
mos títulos como Madrid, prin-
cesse des Espagnes, Seguidille y
Chanson espagnole, a partir de
poemas de Alfred de Musset y
Théophile Gautier, dos reconoci-
dos hispanófilos. Como remate,
su primera tentativa operística,
que quedó incompleta, fueRodri-
gue et Chimène, que no son otros
que el Cid y Jimena.

En el año de su centenario,
Debussy y su música son los

huéspedes de honor en la colina
de la Alhambra. A tenor de lo
que acaba de apuntarse, ¿dónde
mejor? El Festival de Música y
Danza de Granada ha tenido el
gran acierto de invitar, en el que
es su debut en España, a la or-
questa Les Siècles, una creación
personal de François-Xavier
Roth que se vale de cuerdas de
tripa, toda una panoplia de ins-
trumentos de viento sin moder-
nizar y con carnés de identidad
inequívocamente franceses, ar-
pas originales Érard y, en la cuer-
da, un empleo comedidísimo del
vibrato (una de las grandes la-
cras de las orquestas modernas).

Todo ello tiene consecuen-
cias inmediatas en la interpreta-
ción, y la música de Debussy se
beneficia de esa carencia de pe-
so y tensión añadida, y de esa
ganancia en claridad, en fluidez,
en colorido. Lo que se pierde en
rotundidad y volumen sonoro se
gana en nitidez de la articula-
ción, en flexibilidad, en timbres
desconocidos, que son casi radi-
calmente nuevos, por ejemplo,
cuando los instrumentos de me-
tal tocan con sordina.

En un interesante ejercicio de
contraposiciones, César Franck
(conquien estudió ocasionalmen-
te y al que siempre respetó) y Ca-
mille Saint-Saëns (con cuyos pos-
tulados estéticos raramente co-

mulgó) convivían en el programa
con lamúsica deDebussy. Del pri-
mero oímos sus Variaciones sin-
fónicas, magníficamente tocadas
por Jean-Efflam Bavouzet, que
ofreció una versión idiomática y
musical, con el regalo añadido
en solitario de La puerta del Vino,
que se encuentra “aquí al lado”,
como dijo sonriendo el pianista,
feliz de estar tocando esta músi-
ca donde estaba haciéndolo, sin
mediación de tarjetas postales.
De Saint-Saëns sonó al final del
concierto el ballet del tercer acto
de su Samson et Dalila, que, tras
los Nocturnes de Debussy, pare-
cía casi música de cartón-piedra,
como si burdos brochazosmanci-
llaran un lienzo en el que antes
había depositado el compositor
tenues y finas pinceladas.

Así sucedió en la juvenilMar-
che écossaise y, justo en el otro
extremo del arco, Jeux, su testa-
mento orquestal y donde alcan-
zó el punto más alto de abstrac-
ción y modernidad de todo su
catálogo. Roth obró un milagro
tímbrico, casi imperceptible, en
sus primeros compases que se
multiplicó sin cesar a lo largo de
una obra rabiosamente moder-
na en la que logró mantener la
unidad al tiempo que dejaba
que todo fluyera con una enor-
me flexibilidad.Nuages dibujó le-
ves nubes en la clara noche gra-
nadina y Fêtes fue jovial e impul-
siva, mientras que Sirènes se pa-
reció mucho a lo que siempre
imaginamos que debieron de es-
cuchar Odiseo y sus compañe-
ros camino de Ítaca: música ina-
sible, transparente casi, etérea,
esquiva, irresistible.

El compositor francés solo
pudo imaginar Granada por me-
dio de su música, pero no vino
nunca hasta aquí, ni vendrá ya
nunca. François-Xavier Roth sí
lo ha hecho, llenando la Alham-
bra de fragancias desconocidas,
savoir-faire y autenticidad. Ojalá
vuelva pronto.

Debussy se instala en la Alhambra
DEBUSSY, FRANCK Y SAINT-SAËNS
Debussy: Marche écossaise,
Nocturnes y Jeux.
Franck: Variaciones sinfónicas.
Saint-Saëns: Bacchanale.
Director: François-Xavier Roth.
Piano: Jean-Efflam Bavouzet.
Coro de la Orquesta Ciudad de
Granada y Les Siècles.
Palacio de Carlos V, 24 de junio.

LUIS GAGO, Granada

Roth llenó Granada
de fragancias
desconocidas
y autenticidad

La música del
compositor gana
en claridad,
fluidez y colorido

François-Xavier Roth dirige a la orquesta Les Siècles, el domingo en Granada. / JOSÉ ALBORNOZ
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#DaleLaEspalda
Anne Igartiburu no puede dar dos pasos seguidos sin que la paren y torpedeen con la cámara del móvil. Su marido, el
director de orquesta Pablo Heras-Casado, se acaba de estrenar al frente del Festival de Música y Danza de Granada,
pero es la perio...
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EFE ANDALUCÍA -26 JUN-
MARLASKA Y AGUILAR ABORDARÁN POLÍTICA MIGRATORIA Y SEGURIDAD EN EL CAMPO DE GIBRALTAR
Madrid (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar,
mantendrán mañana una reunión para abord...
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Pierre-Laurent Aimard llega al Patio de los Arrayanes
con "Reflejos del agua"
Granada, 25 jun (EFE).- Pierre-Laurent Aimard, considerado por muchos como un visionario del repertorio para piano,
interpretará mañana "Reflejos del agua" en el Patio de los Arrayanes, dentro de la programación del 67 Festival
Internacional de Mú...
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Nueva temporada de OCG contará con 22 conciertos y
un ciclo dedicado a Mozart
Granada, 25 jun (EFE).- Un total de 22 conciertos de abono, a los que se suman cuatro didácticos familiares, componen
la programación de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) para la nueva temporada 2018-2019, que contará con el ciclo
"Mozart Instru...
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CRÍTICA / Festival de Granada: una orquesta para el
siglo XXI
Granada. Palacio de Carlos V. 22-VI-2018. LXVII Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Les Siècles.
Director: Pablo Heras-Casado. Obras de Debussy . José Antonio Cantón La visita por vez primera a España de la
atractiva orqu...
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Ballet, ópera benéfica y teatro para todos
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 centroA.L.O.GRANADA Lunes, 25 junio 2018, 20:22 Las
luces...
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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.La soprano interpreta una gala lírica acompañada al
piano por Héctor Eliel Márquez, donde incluye tanto arias clásicas como canciones españolasANTONIO
ARENASGRANADA Lunes, 25 junio ...
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La nueva temporada musical de la Orquesta Ciudad de
Granada contará con 22 conciertos de abono
Un total de 22 conciertos de abono, a los que se suman cuatro didácticos familiares, componen la programación de la
Orquesta Ciudad de Granada (OCG) para la nueva temporada 2018/19, que ha sido presentada este lunes en el
Auditorio Manuel de Falla...
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Pablo Heras-Casado fait entrer le festival de Grenade
dans une nouvelle ère
Le discret 67e Festival international de musique et de danse de Grenade vient de s’ouvrir avec, à sa tête, un nouveau
directeur : le chef d’orchestre espagnol Pablo Heras-Casado. Une édition qui fait la part belle à la musique française, et
notamm...
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Claude Debussy se instala en la Alhambra
François-Xavier Roth devuelve a la música del compositor francés su sonoridad original en el Festival de Granada Lo
más cerca que estuvo Claude Debussy de Granada fueron las pocas horas que pasó en San Sebastián para asistir a
una corrida de t...
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Pierre-Laurent Aimard rinde homenaje a Debussy en el
Festival de Granada
   Pierre-Laurent Aimard ofrece mañana martes 26 de junio un recital en el Festival de Granada. El pianista francés, uno
de los más conocidos del actual contexto musical internacional, dedica el programa a la obra de Debussy,
conmemorando el cente...
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El Royal Ballet de Flandes vuelve al Generalife 35 años
después
El Royal Ballet Flanders, considerada la compañía más importante de Bélgica, y apunto de celebrar su 50 aniversario,
vuelve al Festival de Granada 35 años después de su última visita, de la mano de su actual director el belga-marroquí
Sidi Larbi C...
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Pierre-Laurent Aimard rinde homenaje a Debussy en el
Festival de Granada
Pierre-Laurent Aimard ofrece mañana martes 26 de junio un recital en el Festival de Granada. El pianista francés, uno de
los más conocidos del actual contexto musical internacional, dedica el programa a la obra de Debussy, conmemorando
el centerna...
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El turismo es un motor económico imprescindible representa el trece por ciento del Producto Interior Bruto andaluz sin embargo la
más que explicación turística es un hecho trae consigo efectos muy preocupantes sobre todo en los cascos históricos de las
ciudades. Yo estoy comienza en la Judería de Córdoba sólo son las diez de la mañana y eso así como nos abrimos paso hacia
nuestro primer encuentro de la jornada el turismo tiene una cara y tiene una impactos 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 de turismo masivo. Como ya fuera también
no fuera cómo eran que un barrio morisco con vecinos que parecía un. En la Alameda de Hércules el mayor espacio público del
casco histórico sevillano el número de varios siglos antes se ha incrementado en un doscientos treinta por ciento los locales de
toda la vida van 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 pagarse él el piso. Venecia ha dicho basta 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 vecinales en todo el país han cuando no se hace todavía este turismo fobia

El turismo es un motor económico imprescindible.
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En Granada desde este viernes Festival Internacional de Música y Danza que es un festival uno de los que más años carga a sus
espaldas y que ahora dirige Pablo Heras Casado música siempre ser protagonista pero como punto de partida a mí eh me gusta
mucho las líneas de dramaturgia que mundo Line para contar una historia eh pero como yo esa también para poder eh revisar el
repertorio de la música y contar el pues eso contar una historia a través de la música la historia de este festival a través de la
música francesa se cuenta también la historia de este festival de la cultura granadina pero española que las relaciones entre entre
dos los diálogos entre artistas e que en este momento tan importante yo creo . Tan importante en que el diálogo cultural en Europa
están importantes es necesario pienso que esto también cuenta mucho entre pues por ejemplo dos artistas como en manos de
Falla Debussy que apenas se conocieron pero que se inspiraron mutuamente Ike entre entre ambos consiguieron e influenciar Se
para crear alguna de las para más bonitas de la de la historia de la música y el resto del programa también tratan poco su de ese
de ese tipo de Villalón culturales

Granada acoge desde el viernes el Festival
Internacional de Música y Danza, que dirige Pablo

Heras Casado.
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Granada disfruta de la música y la danza

El propio director del festival, Pablo Heras Casado, fue anoche el director de la orquesta Les Siecles, en el concierto
inaugural del Festival Internacional de Música y Danza, que anoche abría su 67 edición con un concierto en homenaje a
Debussy en el 67 aniversario de su muerte.
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