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67 FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA CITA FLAMENCA CON EL FEX
● Los estudiantes

1. La coreógrafa
granadina dirige a los
participantes desde
la mesa de luces 2 y
3. Imágenes de los
alumnos del
Conservatorio de
Danza ensayando
para el espectáculo
de esta noche.

del centro Reina
Sofía estrenan dos
obras dirigidas por
la bailaora granadina
y el coreógrafo
Ángel Rodríguez en
el Teatro Alhambra

PREVIA FEX
Álvaro Holgado GRANADA
La generosidad de una de las coreógrafas más importantes del
país, Eva Yerbabuena, unida a la
del bailarín Ángel Rodríguez,
ha hecho posible que el FEX
cuente con dos estrenos de lujo
hoy a las 21:00 en el Teatro Alhambra. Un esfuerzo tremendo
si vemos las apretadas agendas
de estos dos artistas, que durante un mes han intentado sacar lo
mejor de los alumnos del Conservatorio Profesional de Danza
Reina Sofía de Granada –en total una quincena–.
“Parece que se está muy acostumbrado a que viene un coreógrafo, te monta las piezas y se va.
Mi reto aquí era trabajar desde
sus ojos. Cuáles son sus inquietudes, cómo es cada uno, qué personalidad tienen... Quería que vieran cómo nace una creación. Si tú
te acostumbras a que venga alguien, te monte los pasos y se vaya siempre va a ser lo mismo”, explica Yerbabuena. “Trabajar de
dentro a afuera no es fácil. Hay
que trabajar desde una improvisación, ver qué te pasa, cuál es tu
conflicto”, reflexiona la bailaora.
Un camino a recorrer que a nivel artístico supone el verdadero
paso entre tener o no una voz propia. “Yo no he tenido nunca la
oportunidad de estar en un conservatorio, pero tampoco lo he
echado de menos. He trabajado
de otra forma, otras búsquedas.
Esto creo que les hace ver que no
por estar en un conservatorio vas
a ser lo más, sino que debes saber
qué es lo bueno que tienes y hacia
donde tienes que trabajar”, matiza la artista granadina.
El resultado de este proceso
creativo fruto de los Talleres Jóvenes-en-Danza del FEX se ha materializado en dos piezas independientes. Clowns, a cargo de Rodríguez, propone un viaje a la infancia con la figura del payaso
como protagonista, mientras que
Más tiempo que vida, de la mano
de la artista multidisciplinar, habla del propio paso del tiempo.
“Hay una cosa generalizada, para todo el mundo, por lo menos
para los profesionales, que es el
tiempo. Por eso la pieza se llama
así Más tiempo que vida. Hay más
tiempo que vida. El tiempo está
ahí”, señala Yerbabuena.

1
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Los alumnos del
Conservatorio,
a la órdenes de
Eva Yerbabuena

2

3

Por otro lado, la jornada del
FEX acogerá dos espectáculos
más en diferentes puntos de la
ciudad. En la Circunvalación de la
Encina, en dos pases, a las 21:00
horas y a las 22:00 horas, tendrá
lugar el espectáculo de La siesta.
Pensado para todos los públicos,
la obra de Celia Sako, producida
por la Compañía La Petite, trata
de combinar danza, música y humor, una marca característica de
esta compañía, que tiene en su
ADN la combinación de técnicas
y estilos escénicos. El punto de
partida de la obra no es otro, como su propio nombre indica, que
una pelea familiar por el sofá para poder echar una siesta, aderezado, evidentemente, con todo tipo de saltos, giros, portes y acrobacias.
Por otra parte, en el Carmen de
los Mártires, llegará la música a
través del grupo madrileño Brigada Bravo & Díaz, que presenta
un original programa bajo el título Músicas populares de la Gran
Guerra. Este es el resultado de la
búsqueda de información sobre
registros fonográficos, en el que
estos dos artistas dieron a parar
con una colección de cilindros
antiguos de cera en la biblioteca
de Santa Bárbara de la Universidad de California, donde ahora
están digitalizándolos y elaborando una lista canciones.
Una de su temáticas principales
es la música popular de la I Guerra Mundial, lo que han tomado
en la actualidad para realizar su
segundo proyecto, acerca de músicas escritas en tiempos de guerra. A través de la zanfoña y la
guitarra, los temas tienen una
funcionalidad clara: levantar la
moral, recordar amores y mantener el sentido del humor lo más
pronunciadamente posible para,
en definitiva, combatir el miedo.
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67 FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA
● La

orquesta francesa Les Siècles, bajo la batuta de su director, estuvo
acompañada en el Carlos V por el pianista Jean-Efflam Bavouzet
CRÍTICA
Gonzalo Roldán
ORQUESTA LES SIÈCLES

★★★★★

Conjunto: Coro de la Orquesta Ciudad de Granada (Héctor Eliel Márquez, director) y Orchestre Les
Siècles. Programa: Claude Debussy,
Marche écossaise sur un thème populaire, Jeux y Nocturnes; César
Franck, Variations simphoniques op.
46; Camille Saint-Saëns, Bacchanale,
de Samson et Dalila op. 47. Solista:
Jean-Efflam Bavouzet (piano). Director: François-Xavier Roth. Lugar y
fecha: Palacio de Carlos V, 24 de junio de 2018. Aforo: Lleno.

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada este año
tiene esencia francesa, algo que se
deja notar no sólo en el repertorio
sino también en muchas de las
formaciones que la visitan. Tal es
el caso de la prestigiosa orquesta
Les Siècles, que bajo la dirección
de su director titular François-Xavier Roth ofreció un concierto dedicado a Debussy y su tiempo. El
director francés y su orquesta estuvieron acompañados en el escenario por el pianista Jean-Efflam
Bavouzet para una de las obras.
François-Xavier Roth está consiguiendo con Les Siècles crear su
propio sonido a partir de un culto
preciosista a los matices y a la
exactitud interpretativa. Su gesto dinámico y marcado, en ocasiones incluso algo histriónico,
encuentra en la formación un fiel
reflejo que convierte cada obra en
singular y sugerente. El conjunto
orquestal de Les Siècles está, de
este modo, consiguiendo convertirse en uno de los mejores de Europa en estos momentos; sus
efectivos fueron cuidadosamente

Una perfecta unión
dispuesto en el escenario para
compensar las ricas sonoridades
del repertorio escogido, enfrentando a las cuerdas agudas y distribuyendo los vientos en maderas más trompas frente al resto de
los metales. El resultado sonoro
fue perfecto, ya que permitió al
director potenciar cada motivo
melódico y trabajar con preciosismo las dinámicas, ya fuera por
adición ya por contraste.
El concierto se abrió con la Marcha escocesa de Claude Debussy,
una pequeña obra para orquesta
que sirvió para templar el escenario y embelesar desde las primeras armonías de las cuerdas al público asistente. Su ágil interpretación sirvió de muestrario tímbrico, en una buena realización que
evidencia la perfecta armonía de
la orquesta y el buen momento artístico en que se encuentra con su
director titular.
También de Debussy, le siguió
Jeux, un poema sinfónico que supone el testamento estético del
autor. Su concepción danzable se
evidencia en los ricos patrones rítmicos de la pieza, magistralmente marcados por Roth en todo momento, en un ejercicio sublime de
compensación tímbrica. El discurso, en continua evolución, fue
bien construido por Les Siècles, y
el mimo en los matices y las líneas
expresiva hicieron de su interpretación toda una lección interpretativa. Si bien Debussy tiene hoy
en día asociada una sonoridad inconfundible, la versión de esta orquesta podemos decir que está
muy cercana a lo que el composi-

CARLOS GIL

La orquesta fue dirigida por su batuta original y fundador, François-Xavier Roth.

tor pudo imaginar.
La primera parte se cerró con
las Variaciones sinfónicas de César
Franck, un autor más cercano a la
tradición que Debussy consideró
como uno de sus modelos de juventud. Las variaciones sinfónicas
están escritas para piano y orquesta, y constituyen una obra interesante tanto en lo orquestal como
en la parte solista. Para la interpretación de esta pieza subió al escenario el pianista Jean-Efflam Bavouzet. De una pureza sonora sobrecogedora, su actuación estuvo
a la altura de los grandes del repertorio en muchos aspectos: la lim-

pieza de los pasajes de agilidad, la
calidez de sus acordes, la riqueza
en matices de su línea melódica o
la pasión que desprende de su viva
forma de tocar. La prolongada
ovación recibida persuadió al pianista a interpretar como propina
La puerta del vino de Debussy. La
segunda parte del concierto volvió
a incluir a Debussy en el programa, esta vez con sus Nocturnos para orquesta. La interpretación fue
mágica, envuelta en todo momento en una atmósfera sonora de delicadeza y equilibrio. La dirección
de François-Xavier Roth está caracterizada por una ajustada vi-

sión de los tempi, a menudo complejos y cambiantes, un perfecto
empaste y una cuidada articulación de los efectivos tímbricos de
su orquesta, particularmente evidente en el empaste de las cuerdas
o en la presencia siempre oportuna de los vientos: unas maderas
cálidas y dúctiles dieron a menudo
la réplica a la rotundidad de los
metales, que sin ser excesivos
arropaban el discurso de las cuerdas dotándolo de un singular empaste sonoro. Hay que destacar especialmente la feliz idea de colocar al coro de sirenas del tercer
movimiento dentro de la orquesta;
las componentes femeninas del
Coro de la Orquesta Ciudad de
Granada, que se habían sentado
discretamente al comienzo de esta parte entre las cuerdas, comenzaron a cantar con gran delicadeza y control de la intensidad, haciendo nacer el sonido de la nada
como si de un rumor sobrenatural
se tratara. El empaste y equilibrio
fue perfecto, y contribuyeron a
elevar al alta calidad interpretativa de la formación orquestal.
El concierto se cerró con una
apoteósica Bacanal, extraída de la
ópera Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns. Muy diferente en
carácter y estilo, la partitura demandó a la orquesta un sonido
más poderoso y dinámico, con un
perpetuum mobile casi continuo
que contribuyeron a marcar los
ostinati de las cuerdas y el magnífico trabajo de la percusión.
Por segunda noche consecutiva
Les Siècles, esta vez bajo la dirección espléndida de François-Xavier Roth, constituyó un éxito rotundo. Como si fuera un mago del
sonido fue destacando las líneas
motívicas de cada obra con sencillez y eficacia. El Palacio de Carlos
V de Granada, lleno hasta la bandera, aplaudió profusamente la
interpretación de esa noche, obligando al director a ofrecer, fuera
de programa, una deliciosa versión del Adagietto de La Arlesiana
de Georges Bizet.
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La magia de los Arrayanes
se alía con el piano de
Pierre-Lauren Aimard 344
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Embrujo
Embrujo de
de
piano
piano en
en los
los
palacios
palacios de
de
la
la Alhambra
Alhambra
El patio de los Arrayanes vibró
anoche de puro goce musical. A las
teclas, Pierre-Laurent Aimard, pianista que se torna en sinónimo de
calidad y virtuosismo. De nuevo
con Debussy reinando en las partituras, el francés se encargó de embellecer el aroma del palacio de la
Alhambra con la recuperación de
Tombeau de Claude Debussy, una
obra colectiva encargada por el
musicólogo Henri Prunières en
1920 como homenaje al genial
compositor francés. El Tombeau
recogió anoche algunas de las páginas más complejas y conmovedoras para piano de principios del
siglo XX de autores como Malipiero,
Bartók, Goossens, Stravinski o
Dukas. Aimard, considerado por
muchos como un visionario del repertorio para piano, se presentó
anoche como otro amante del genio Debussy, que cimbreará por
Granada durante todo el ciclo.

PEPE HABICHUELA. GUITARRISTA
●

‘Dos tiempos, dos guitarras’ es el espectáculo que ofrecen hoy en la plaza de los Aljibes
dos generaciones de un mismo clan flamenco, Pepe Habichuela y Juan Habichuela ‘Nieto’
PREVIA

A. Rodríguez GRANADA
Dos tiempos, dos guitarras es el
título del concierto que los guitarristas Pepe Habichuela y
Juan Habichuela ‘Nieto’ ofrecerán esta noche en la Plaza de los
Aljibes, el lugar que sirvió de escenario en 1922 al Concurso de
Cante Jondo organizado por Falla y Lorca, entre otros. Juntos
representan la fusión de dos generaciones de arte y toque de
guitarras, un diálogo musical
bajo la noche cargado de significado y hondo respeto por la
tradición. El más joven de la dinastía abordará algunos de los
estilos incluidos en su último
disco Sentimiento de mi ser como
los fandangos Carrera del Darro,
las alegrías Papa Antonio, además de la rondeña Sin esperarte
y las bulerías Sacromonte.
–Acaba de llegar Pablo HerasCasado como director del Festival. ¿Percibe algún cambio?
–Yo ya he hecho muchos conciertos en el Festival de Música
y Danza, desde en el Generalife
hasta en el Carlos V, sobre todo
con Enrique Morente. El Festi-

“Los Habichuela
jóvenes me respetan”

ALEX CÁMARA

Pepe Habichuela en un descanso del ensayo del recital.

val siempre ha tenido una programación muy potente. Hace
tiempo que no vuelvo por aquí,
y al nuevo director no lo conozco en persona aún aunque la
programación se adapta a lo que
es el ciclo: de los más importantes de España. Este año llego
con un guitarrista joven, mi sobrino, Juan Habichuela ‘Nieto’.
A ver si pasamos una noche bonita.
–¿Cree que gracias al Festival,
que siempre cuenta con una
buena representación de flamenco en su programación,
este arte ya forma parte de la
llamada ‘alta cultura’ o siente
que pertenece más a las cuevas y a los tablaos?
–Por supuesto que sí. Aunque yo
he tocado flamenco en todo tipo
de sitios, desde los grandes teatros del mundo hasta zambras.
–El espectáculo se llama Dos
tiempos, dos guitarras, también reúne dos generaciones
distintas de Habichuela. ¿Se
regenera el clan o se apuesta
por mantener la esencia familiar?
–Se mantiene la esencia de la familia claro, porque los Habichuela siempre hemos dado
buenas notas en la música. El alma Habichuela se mantiene,
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también en esta actuación, que
es muy bonita y que toco con mi
sobrino nieto. Además estoy
acostumbrado a tocar con los jóvenes. Esta actuación es muy interesante para Juanito y solo
nos queda disfrutar hoy del Festival de Granada.
–Hay un claro protagonismo
de los palos granadinos en el
repertorio de esta noche.
–Ya lo creo. De hecho hay dos repertorios, cada uno tenemos el
nuestro. Yo empiezo con unas
granaínas, luego soleás, malagueñas y alegrías. Y Juan y yo
haremos dos temas juntos: un
tango y una bulería.
–Supongo que tocar con la familia es algo más intenso.
–He tocado con mucha gente de
mi familia: con Juan, Josemi,

“He tocado con
muchos Habichuelas y
se disfruta mucho más
si se hace en familia”
Antonio... Se disfruta mucho
más si es con la familia.
–La próxima semana se cumplen dos años de la muerte de
Juan Habichuela y ahora usted es el patriarca del clan.
–Bueno siempre he tenido mucho contacto con los jóvenes y
en lo que se refiere al flamenco
siempre les he enseñado y apoyado en todo. Me respetan y están contentos cuando tocamos
juntos.
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Más que un cuento musical
TEATRO GIOCO VITA

Impecable versión
para niños de ‘El pájaro
de fuego’ a cargo de
la compañía italiana
Gioco Vita

XE
l programa.

‘El pájaro de fuego’. Dirección y escenografía: Fabrizio Montecchi.

XE
l ambiente.

Teatro Isabel la
Católica, 26 de junio, casi lleno.

:: ANDRÉS MOLINARI
GRANADA. Es ya tradicional que
el Festival dedique una de las páginas de su programa grande a los niños. Se trata de la mejor inversión
de futuro que puede hacer y, por eso
extraña que de un tiempo a esta parte la mencionada sección sólo cuente con un espectáculo cada año.
En esta ocasión se ha buscado una
compañía de acrisolado prestigio,
como es el Teatro Gioco Vita, de Piacenza, comprometido tanto con la
calidad como con la innovación. Y si
lo primero ya es mérito, lo segundo
se erige en vidriosa dificultad a la
hora de decir algo nuevo, y decirlo
bien, en el teatro de sombras. Valeria Barreca, Gloria Dorliguzzo y Tiziano Ferrari logran ambas cosas. Bajo
la dirección de Fabrizio Montecchi
escenifican una versión preciosa de
El pájaro de fuego, el ballet al que le
puso música Igor Stravinski, sobre
un libreto de Michel Fokine, curiosamente visto también en el Generalife anteanoche por el ballet Flanders y asimismo con un zarévich vestido con gabardina. También curiosamente este ballet fue estrenado
un 25 de junio y ha sido visto varias
veces más en el Festival de Granada.
Pero la versión para niños es impresionante. Ahí están casi todos los
personajes del cuento: el malvado
mago Kosschéi, el príncipe Iván que
persigue un pájaro misterioso, híbrido de bella mujer y fantástica ave de
plumaje dorado y el baile de los demonios que yacen capturados y encerrados en el castillo.

Un momento de la representación de anoche. :: A.A.
Como quiera que el vuelo es indispensable para que el argumento
tenga sentido, a veces el ballet clásico falla en lo que esta versión rutila: ya que desde los andamios, demasiado desnudos de tubería, para
las personas y la luz para los muñecos, todos pueden moverse en este
derroche de danza y fantasía. La propuesta tiene hallazgos interesantes
como esa proyección doble del pájaro de fuego dentro de la cabeza del
zarévich, para indicar la evocación
del ave por el pensamiento del hombre. O ese trasiego del personaje de
un actor o danzante, que lo encarna, a un muñeco manipulado por él
mismo. O ese imaginativo y dinámico recurso de que la pantalla sea la
que va al muñeco y no al revés, como
suele ser usual. En este viaje se con-

siguen muy acertados cambios de
tamaño en las sombras, sugiriendo
cercanía o proximidad, muy acorde
con un argumento tan móvil y caballeresco.

Bien ensamblado
El baile de los tres jóvenes y el movimiento de los diferentes recortables, unos traslúcidos y otros opacos, están muy bien ensamblados
con la grabación de la música de Stravinski que se escucha por megafonía. Otros años la música ha sido en
directo y eso siempre es bueno para
un Festival con tanto prestigio y solera como el granadino. Pero dicen
que con este presupuesto no se puede tener todo. Dejémoslo ahí. En este
caso sería ignominioso no destacar
la entrega de los tres actores, a la vez

bailarines y manipuladores, junto
con la concepción vital del espectáculo, pero respetuosa con el argumento tradicional ruso y la música
que por esos días cumple 110 años.
Pocas son las pegas que se le pueden poner a un espectáculo tan completo. Si acaso su comienzo con un
largo oscuro, que puede no ser adecuado para niños muy pequeños; una
mínima bajada de ritmo cuando los
actores danzantes ceden protagonismo y escenario a los títeres bailarines a máquina; y alguna luz poco
controlada que, al salir de atrás hacia adelante, deslumbra y molesta a
parte del público. Porque esa pantalla que es una sábana de tendedero,
con sus arrugas y todo, la aprecio más
por su sencillez popular que por su
aspecto pedestre. Recuerda aquellas

cortinas tras las cuales se escondían
los titiriteros que iban por los pueblos contando sus historias, aquí y
en la eterna Rusia.
Y para contrastar la calidad de este
montaje no es necesario repetir lo
ya dicho, ni apuntar ese pequeño
guiño al cómic en algunas escenas,
lo que conecta inmediatamente con
el público más talludo, ni alabar lo
bien resuelta que está la escena de
amor entre los dos títeres en el proscenio, ni descubrir la carga de mitología que yace en el monstruo transparente, con sus ojos de sangre y sus
cabellos de serpientes. Basta con
atender al silencio con que la chiquillería sigue los cincuenta y cinco minutos de cuento y los aplausos que
luego dedica a sus responsables.
Eso sin contar valores tan explícitos en esta historia como el amor,
la entrega de objetos valiosos, como
la pluma del pájaro de fuego, que
todo lo puede contra el mal, o la disponibilidad para acudir a ayudar a
los amigos cuando más lo necesitan.
Si tiene oportunidad de acompañar a sus hijos al teatro Isabel la Católica, no deje pasar esta ocasión. El
Pájaro de Fuego se repite hoy miércoles y maña jueves. Lástima que el
presupuesto y las intenciones no den
para más que un espectáculo anual
en este Festival de los Pequeños. Porque, a la vista está, no escasean ni la
calidad ni las ingeniosas formas de
acercar la música clásica a los niños.
Sólo se necesita la voluntad de buscar lo mejor e invitarlo a venir a Granada. El futuro lo agradecerá.
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EL FESTIVAL
RECONOCE EL
LEGADO DE
ÁNGEL BARRIOS

:: ALFREDO AGUILAR

El legado del poeta Ángel Barrios y su entrega a la ciudad
que le vio nacer fue reconocido anoche con la Medalla de
Oro del Festival Internacional
de Música y Danza de Granada. En un acto emotivo que
tuvo lugar en la casa nazarí
contigua a los baños árabes
de la Alhambra, la hija del
compositor e instrumentista,
Ángela Barrios, recibió el homenaje de una institución
que, hasta ayer, tenía una importante deuda pendiente con
el autor. En la foto, el director
del Festival, Pablo Heras-Casado, Ángela Barrios y Reynaldo Fernández, director del Patronato de la Alhambra.
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sobre las del Gran Guerra del 14 con
material en cera de los archivos de
una universidad californiana. En
sus conciertos presentan el original, con un gramófono de 1900, y
posteriormente atacan las adaptaciones de esas canciones centenarias, con más swing y jazz que otra
cosa, sacando increíbles melodías
de sus instrumentos.

Aliento

La Brigada Bravo Díaz, hoy en el Carmen de los Mártires :: J.J.G.

La música de la Gran Guerra,
con la Brigada Bravo Díaz
:: JUAN JESÚS GARCÍA
GRANADA. Antonio Bravo en la
guitarra jazzística, arreglos y composición y Germán Díaz (sobrino
del célebre folclorista Joaquín Díaz)
en la zafona y una serie de instrumentos tan chiripitifláuticos como
el órgano de Barbaria, la rolimónica, caja de música de madera pro-

gramable, los krakebs, etcétera, son
la Brigada Bravo-Díaz. Un asombroso proyecto instrumental usando tecnología ‘previntage’ de principio del siglo ¡pasado!
Tras haber realizado un increíble trabajo sobre las canciones de
nuestra Guerra Civil se han dedicado a trabajar exhaustivamente

Músicas escritas con una funcionalidad clara: para levantar la moral, para recordar amores, o músicas con un sentido del humor muy
pronunciado, para combatir el miedo... que en sus manos se convierten en una auténtica experiencia
sin perder su fuerte emotividad.
Estuvieron en el pasado Parapandafolk (un auténtico vivero de ideas
a la hora de descubrir artistas) y
ahora el FEX los lleva al Carmen de
los Mártires a las 22:00 horas. Y si
se quedan sin localidad para esta
actuación, que ya saben que las invitaciones para el FEX vuelan, pues
que sepan que en Agosto vuelven
a los conciertos de las plazas en las
Tendencias salobreñeras; avisados/as quedan.
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Confluencia de guitarra, danza,
música popular y clowns
El riojano Pablo Sáinz
Villegas dedicará un
programa a la música
española, con un
recuerdo especial
a Ángel Barrios
:: A.L.O
GRANADA. El programa del Festival en su primer miércoles viene
tan apretado como variado. El guitarrista riojano Pablo Sáinz Villegas ahondará en el Corral del Carbón en las grandes páginas para este
instrumento, con tributos a sus
más destacados compositores. A
través de ellos se hace eco de un estilo nacionalista que ha traspasado fronteras, con evocaciones muy
cercanas como los ‘Recuerdos de la
Alhambra’ de Tárrega o la obra del
granadino Ángel Barrios, Medalla
de Honor del Festival 2018, que
ahora renacen por medio de una
conmovedora interpretación llena
de virtuosismo.
Sáinz interpretará, entre otras,
obras de Albéniz, Granados y Tárrega, y obras breves de Barrios vinculadas con la estética andalucista: ‘Canción y danza del Valle de
Lecrín’, ‘Viejo romance’, ‘Vieja canción granadina’, ‘Tango zapateado’
y la bonita pieza ‘Sin estrella y sin
cielo’, en la que destaca el acompañamiento rítmico que subyace a la
melodía, cuestión que Barrios conocía sobradamente ya que estuvo muy vinculado con la interpretación guitarrística flamenca de
acompañamiento.
‘Dos tiempos, dos guitarras’ es
el título para el concierto de los guitarristas Pepe Habichuela y Juan
Habichuela ‘Nieto’, en la Plaza de

El guitarrista Pablo Sáinz Villegas :: OPENING NIGHTS
los Aljibes, el lugar que sirvió de
escenario en 1922 al Concurso de
Cante Jondo organizado por Falla
y Lorca. El más joven de la dinastía, abordará algunos de los estilos
incluidos en su último disco ‘Sentimiento de mi ser’.

Divertida siesta
La compañía italiana Teatro Gioco
Vita ofrece su segunda función, y
el FEX incluye encuentros con la
soprano Patricia Petibon y clases
magistrales de Aimard y María Pagés. ‘La siesta’, espectáculo para todos los públicos que combina danza, música y humor, llega a la Chana, de la Brigada Bravo & Díaz tienen información bajo estas líneas,
y el Teatro Alhambra acoge los dos
estrenos de los Talleres Jóvenesen-danza 2018, este año de la mano
de Eva Yerbabuena y Ángel Rodríguez, titulados ‘Clowns’ y ‘Más
tiempo que vida’.

EL PROGRAMA DE HOY
XE
ncuentros y clases magistra-

les. Pierre-Laurent Aimard (Centro Falla, 9:45 horas ), Patricia Petibon (13:00 horas, Carmen de
los Chapiteles), María Pagés
(21:00 horas, Conservatorio de
Danza).

XC
lowns, más tiempo que vida.

Teatro Alhambra, 21:00 horas.
XL
a siesta.

Circunvalación de la
Encina, 21:00 y 22:00 horas.

XB
rigada Bravo y Díaz.

Carmen
de los Mártires, 22:00 horas.

XP
ablo Sáinz-Villegas, guitarra.

Corral del Carbón, 22:30 horas.
XP
epe Habichuela y Juan Habi-

chuela Nieto. Patio de los Aljibes, 22:30 horas.
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Granada celebra un año más la edición del
Festival de Música y Danza, que este año está
dedicada a la música francesa en el centenario de
la muerte del compositor Claude Debussy.
Granada celebra un animal es la edición del Festival de Música y Danza que estén está dedicada a la música francesa en el
centenario de la muerte del compositor Claudio visita el programa combinan diferentes formatos lo mejor del repertorio clásico y
obras de autores contemporáneos . Brillante arranque este fin de semana del Festival Internacional de Música y Danza de Granada
que este año celebra su sesenta y siete edición el propio director del festival Pablo Heras Casado dirigió el concierto inaugural al al
frente de la Orquesta Leszek le ocurría en el mejor escenario posible el Palacio de Carlos Quinto interpretando de Busi el
compositor francés . Digo . Espectacular regreso de la bailarina Blanca Li a su tierra Granada acompañada de María Alessandro
Oba una de las más destacadas figuras del ballet Bolshoi de Moscú juntas interpretaron diosa demoníaco una producción inspirada
en tema mitológico y que constituye un homenaje a la mujer . Pero el festival tiene también presencia fuera de los recintos
habituales en su propósito de inundar los la ciudad el monasterio de San Jerónimo ha acogido un concierto polifónico a cargo de la
agrupación vocal Sara cesa ensemble Aedes interpretando música renacentista de Tomás Luis de Victoria . Por su parte
producciones imperdonable ha traído el hip hop y la tantas urbanas a la calle con el espectáculo de Ambulantes una propuesta en
cuanto al uso del espacio escénico súper ciudad provocadora Íbamos a termina esta noche con una de las propuestas de este
festival de música danza . Veinticinco años después de su última visita la ciudad regresa este fin a este festival el Royal Ballet de
Flandes Sidi Larbi Cherkaui este ballet utiliza para sus coreografías repertorios clásicos adaptados a la estética de la matanza
contemporáneo es esa noticias gracias por acompañarnos feliz noche a todos procuran descansar Adiós hasta mañana . No
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Actuación anoche del Royal Ballet de Flandes en
el escenario del Generalife dentro de la
programación del Festival Internacional de Música
y Danza de Granada.
Ya antes desde les invitamos a una situación anoche del Royal Ballet de Flandes que actuó en el escenario del Generalife dentro
de la programación del Festival Internacional de Música y Danza de Granada a compañías se ha especializado en revisar el
repertorio clásico con estética contemporánea. Sí. No
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Ángel Barrios y su legado histórico recibirán esta
tarde la medalla de honor de la 67ª edición del
Festival de Música y Danza de Granada.
hablando de festivales . En el Festival de Música y Danza de Granada entrega la Medalla de Honor Ángel Barrios los datos los
tiene Juli vacía eh buenas tardes Ángel Barrios y su legado histórico reciben esta tarde la Medalla de Honor de la sexagésima
séptima edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada en un acto que tendrá lugar en la Casa nazarí contigua a
los baños de la mezquita recibirá la medalla la hija del compositor Ángel la barrios el Patio de los Arrayanes de la Alhambra acoge
esta noche un concierto del pianista francés llegas Laurent Aimar con un programa que incluye una obra de Junín dedicada a
Claude Debussy compositor al que se dedica este año la programación del Festival Internacional de Música y Danza de Granada el
nombre de Pierre Laurent Aimar es sinónimo de calidad y maestría considerado por muchos como visionario del repertorio para
piano se presenta en Granada recuperando tumbó de Claude Debussy una obra colectiva encargada por el musicólogo Henri fijo
en mil novecientos veinte como homenaje al genial compositor francés el tumbó recoge algunas de las páginas más complejas y
conocedoras para piano de principios del siglo XX de autores como Mali Piero Bartok gocen Stravinski o Ducasse madre
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Anoche actuó el Royal ballet de Flandes en el
Festival Internacional de Música y Danza de
Granada que revisa el repertorio clásico con
estética contemporánea.
Ya está en todo su esplendor el Festival Internacional de Música y Danza de Granada anoche tuvo el Royal Ballet de flan es que
revisa el repertorio clásico con estética contemporánea en el Generalife Se pudo disfrutar de las coreografías del Pájaro de fuego
de Stravinski el manifiesto pacifista Chronicle de Martha Graham y la figura FAO con música de Debussy todo un lujo seguro que
también hay lo veis así desde Bruselas
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El auditorio del Generalife cumple 65 años
Efemérides de @LaHemerotecaEl ballet de Antonio inauguró el teatro al aire libre como escenario del Festival
Internacional de Música y DanzaAMANDA MARTÍNEZ Martes, 26 junio 2018, 19:21 Cuando lo vio por primera vez, a
Antonio no le gustó nada. N...
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Las guitarras de los Habichuela y de Sainz-Villegas, en
Festival de Granada
Granada, 26 jun (EFE).- Las guitarras flamencas de los Habichuela y la guitarra clásica de Sainz-Villegas protagonizarán
mañana el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. "Dos tiempos, dos guitarras" es el título del concierto
que lo...
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Las guitarras de los Habichuela y de Sainz-Villegas, en
el Festival de Granada
Granada, 26 jun (EFE).- Las guitarras flamencas de los Habichuela y la guitarra clásica de Sainz-Villegas protagonizarán
mañana el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. "Dos tiempos, dos guitarras" es el título del concierto
que...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.23

@ NEWSCASTER.IKUNA....

26 Junio, 2018

URL: newscaster.ikuna.com/1_...

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

Pulse aquí para acceder a la versión online

Las guitarras de los Habichuela y de Sainz-Villegas, en
el Festival de Granada
Granada, 26 jun (EFE).- Las guitarras flamencas de los Habichuela y la guitarra clásica de Sainz-Villegas protagonizarán
mañana el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. "Dos tiempos, dos guitarras" es el título del concierto
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Debussy, Saint-Saëns, Franck/Les Siècles au Festival
de Grenade
Top Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce
dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. Ok
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Guitarra clásica y flamenca protagonizan el programa
del Festival de Música y Danza este miércoles
Las guitarras flamencas de los Habichuela y la clásica de Pablo Sáinz Villegas protagonizan las principales citas del
programa del Festival Internacional de Música y Danza de Granada este próximo miércoles. El guitarrista riojano Pablo
Sáinz V...
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Debussy, Saint-Saëns, Franck/Les Siècles au Festival
de Grenade
Debussy / Saint-Saëns / Franck par Les Siècles Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous
propose de revivre en replay Debussy / Saint-Saëns / Franck par Les Siècles Afin de célébrer le centenaire de la
disparition de ...
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Debussy, Saint-Saëns, Franck/Les Siècles au Festival
de Grenade
Debussy / Saint-Saëns / Franck par Les Siècles Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous
propose de revivre en replay Debussy / Saint-Saëns / Franck par Les Siècles Afin de célébrer le centenaire de la
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Debussy, Saint-Saëns, Franck/Les Siècles au ...
Debussy / Saint-Saëns / Franck par Les Siècles Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous
propose de revivre en replay Debussy / Saint-Saëns / Franck par Les Siècles Afin de célébrer le centenaire de la
disparition de ...
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CRÍTICA / Ensemble Aedes: Singular belleza coral
Granada. Monasterio de San Jerónimo. 23-VI-2018. LXVII Festival Internacional de Música y Danza de Granada.
Ensemble Aedes. Director: Mathieu Romano . Obras de Casals, de Falla, Poulenc y Tomás Luis de Victoria . José
Antonio Cantón Una d...
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“Debussy/Les Siècles et Pablo Heras-Casado” – Live @
Festival de Grenade
Top Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce
dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. Ok
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"Debussy/Les Siècles et Pablo Heras-Casado" - ...
Les Siècles et Pablo Heras-Casado interprètent Debussy Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France
Télévisions, vous propose de revivre en replay Les Siècles et Pablo Heras-Casado interprètent Debussy Pour cette
soirée inaugurale du fest...
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"Debussy/Les Siècles et Pablo Heras-Casado" - Live @
Festival de Grenade
Les Siècles et Pablo Heras-Casado interprètent Debussy Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France
Télévisions, vous propose de revivre en replay Les Siècles et Pablo Heras-Casado interprètent Debussy Pour cette
soirée inaugurale du fest...
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"Debussy/Les Siècles et Pablo Heras-Casado" - Live @
Festival de Grenade
Les Siècles et Pablo Heras-Casado interprètent Debussy Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France
Télévisions, vous propose de revivre en replay Les Siècles et Pablo Heras-Casado interprètent Debussy Pour cette
soirée inaugurale du fest...
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Crítica: Les Siècles y Pablo Heras-Casado inauguran el
67.º Festival Internacional de Música y Danza de
Granada
El director granadino se pone al frente de la excepcional agrupación orquestal gala, para cumplir en su doble condición
de debutante en el concierto inaugural y de director del propio festival, en un concierto exquisito que devuelve a Debussy
sus ...
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Los Libros: Festival de música y danza de Granada
Federico habla con Andrés Amorós del festival de música y danza de Granada.
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Mariola Cantarero volvió a ser profeta en 'su' Auditorio
Falla a pesar de los pesares
ANTONIO ARENASNi el fútbol, que impidió el deseado lleno, ni la pérdida reciente de su padre mermaron la prodigiosa
voz de la soprano granadinaANTONIO ARENASGRANADA Martes, 26 junio 2018, 12:37 Los cerca de 600 espectadores
que prefirieron disfr...
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Del Royal Ballet Flandes del Generalife al piano de
Aimard en el Patio de los Arrayanes
Pierre-Laurent Aimard, considerado por muchos como un visionario del repertorio para piano, interpretará hoy "Reflejos
del agua" en el Patio de los Arrayanes, dentro de la programación del 67 Festival Internacional de Música y Danza de
Granada. ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.38

URL: www.cadenaser.com

UUM: 5501000

PAÍS: España

TVD: 805200

TARIFA: 8052 €

TMV: 3.12 min

26 Junio, 2018

Pulse aquí para acceder a la versión online

El piano brinda por Debussy
Pierre-Laurent Aimard llega a los Arrayanes con "Reflejos del agua" 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 ...
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Despedida y cierre con música y ballet.
Muchas gracias Rocío bueno vamos a terminar hoy hacemos con música pero también con ballet porque el Royal Ballet de Flandes
actuó anoche en un entorno privilegiado en el escenario del Generalife ya saben que es esencial quebrando el festival internacional
de música danza de Granada esta compañía sea especializado en revisar el repertorio clásico con estética contemporánea han
hecho pusieron en escena piezas con música de Stravinski de DC y una pieza de Marta bueno pues así con Malet nos vamos hoy
ya saben más noticias a mediodía hoy con los compañeros desde Bruselas pues nosotros podemos mañana a partir de las siete
contra el martes está mañana adiós. Ah
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