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67 FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA FUSIÓN MUSICAL Y ESCÉNICA
LA AGENDA DE HOY
Teatro Gioco Vita lleva a
escena ‘El pájaro de fuego’
Teatro Gioco Vita lleva a escena hoy a las 19:30 este cuento
para música a partir de El pájaro de fuego, de Igor Stravinski. Nunca esta obra resultó tan amena y atractiva a la
mirada de los niños. La aproximación que las figuras de
Enrico Baj y los artistas de la
compañía italiana hacen a la
obra de Stravinski conjuga la
música, el teatro de sombras
y la danza en una puesta en

1
G .H.

Arpa flamenca, teatro y
danza de niños a grandes
● La extensión del

festival programa de
nuevo ‘El pájaro de
fuego’, ‘Clowns’ y
‘Más tiempo que
vida’ ● Los Mártires
acoge el plato fuerte

PREVIA FEX

2

A. Naranjo GRANADA
El Carmen de los Mártires se convertirá esta noche en el escenario
perfecto para acoger un espectáculo como Arpa Jonda, una combinación entre la innovación, la creación y la tradición. Este proyecto
muestra un recorrido por distintos
palos del flamenco –tientos, soleás, granainas, alegrías, bulerías–
contando con el arpa como principal protagonista, a la que acompaña una voz redonda y acogedora
que se adapta a la particular textura del instrumento. Una mezcla de
sonidos y ecos armónicos que demuestran que los sutiles timbres y
las jonduras del arpa, son también
un camino para el flamenco.
En esta ocasión es el arpa la que
aborda un repertorio flamenco al
estilo tradicional, como solista y
como instrumento de acompañamiento al cante. El resultado es un
sonido flamenco que busca y en-

3
1. y 3. La actuación de Arpa jonda propone una suma artística entre el sonido de este
instrumento y la voz. 2. El Festival de Pequeños programa hoy ‘El Pájaro de fuego’.

cuentra en sus treinta y ocho cuerdas un mundo nuevo de posibilidades y matices. Explorando con libertad el instrumento la arpista
desarrolla de su propia mano una
nueva técnica a medida de este
proyecto y con una intención puramente flamenca. Un formato rompedor que ofrece una experiencia
que no deja indiferente al público,
por ser una apuesta flamenca elegante, original y creativa.
Un poco antes, a las 19:30, se regresa al Festival para pequeños el
espectáculo El pájaro de fuego. En
esta segunda función la compañía
italiana Teatro Gioco Vita vuelve a
ofrecer su espectacular cuento para niños con música, sombras y
danza a partir de El pájaro de fuego,
de Igor Stravinski, y las figuras de
Enrico Baj. El montaje cuenta con
la colaboración de Corral & Vargas.
Y entre esos dos espectáculos, el
Teatro Alhambra acoge otros espectáculos que repiten en el programa del FEX: los Talleres Jóvenesen-danza 2018, este año de la mano
de Eva Yerbabuena y Ángel Rodríguez. La generosidad de una de las
coreógrafas más importantes del
país unida a la del bailarín ha hecho posible que el FEX cuente con
estos dos montajes en los que han
trabajado durante un mes los alumnos del Conservatorio de Danza
Reina Sofía de Granada.
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, mientras que Más tiempo que vida, de la
mano de la artista multidisciplinar, habla del propio paso del
tiempo. “Hay una cosa generalizada por lo menos para los profesionales, que es el tiempo. Por eso la
pieza se llama así. Hay más tiempo que vida. El tiempo está ahí”,
señala Yerbabuena.

escena dinámica y seductora,
ideal para iniciar a los más
pequeños en la escucha de
música del siglo XX.

‘Clowns’ y ‘Más tiempo que
vida’ en el Teatro Alhambra
Los espectáculos dirigidos por
Eva Yerbabuena y Ángel Rodríguez tendrán a los alumnos
del Conservatorio profesional
de Danza Reina Sofía de Granada como intérpretes. Habrá
dos pases: uno a las 20:00 y
otro a las 22:00. Clowns, a
cargo del bailarín madrileño,
propone un viaje a la infancia
con la figura del payaso como
absoluto protagonista, mientras que Más tiempo que vida,
de la mano de la bailaora granadina, habla del propio paso
del tiempo.
Arpa Jonda actúa en el
Carmen de los Mártires
Arpa Jonda, formada por la
cantaora granadina Concha
Medina y la arpista jerezana
Ana Crismán, actuarán hoy a
las 22:00 en el Carmen de los
Mártires. La propuesta musical cuenta con un amplio repertorio del flamenco de
siempre con soleás, seguidillas, granaínas, tientos, tangos, rondeñas, alegrías, guajiras, fandangos, entre otros
palos, adaptado y compuesto
a medida para el arpa, por la
propia Crismán. Además, las
letras son adaptaciones de
Medina de poemas que ella ha
creado especialmente para
este proyecto.
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El FEX ‘asiste’
a una clase de
danza moderna
y flamenca
El Teatro Alhambra acogió ayer
puntual dos de los estrenos más
esperados de la extensión del Festival. Clowns y Más tiempo que vida,
fruto del trabajo que se ha hecho a
lo largo de un mes en los Talleres
Jóvenes-en-Danza del FEX, pusieron a bailar flamenco y contemporáneo a una quincena de talentosos
alumnos del Conservatorio Reina
Sofía de Granada. Los montajes,
encargos del propio certamen a los
coreógrafos Ángel Rodríguez y Eva
Yerbabuena respectivamente, propusieron al espectador un viaje a la
infancia con la figura del payaso como protagonista y una reflexión sobre el paso del tiempo.
CARLOS GIL
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67 FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA
● El

intérprete Pierre-Laurent
Aimard prefirió el perfeccionismo
que la búsqueda intimista del autor

La técnica
pianística en
honor a Debussy
CRÍTICA
Juan José Ruiz Molinero
PIERRE-LAURENT AIMARD

★★★★★

Programa: ‘Tombeau de Claude
Debussy’ (obra colectiva encargada,
entre otros, a Malipiero, Bela Bartok,
Goossens, Strawinski y Paul Dukas);
‘Images’, Cuaderno I. L. 110 (‘Reflets
dans l’eau’, ‘Hommage a Rameau’,
‘Mouvement’), Cuaderno II, L. 111
(‘Cloches à travers les feuilles’, ‘Et la
lune descend sur e temps qui fút’,
‘Poissons d’or’; ’12 Études, L. 136’.
Lugar y fecha: Patio de los Arrayanes,
26 junio 2018. Aforo: Lleno.

Siempre es esperado un recital
dedicado a Claude Debussy, en el
marco ideal del Patio de los Arrayanes, pese a los ruidos exteriores
que puedan llegar ocasionalmente, incluyendo, por cierto, el memorable Debussy que nos ofreció
Walter Gieseking, el 27 de junio
de 1956, al que me he referido en
anteriores ocasiones. Tras las
múltiples interpretaciones escuchadas en este recinto, la conmemoración pianística del fallecimiento del músico galo recayó en
el excelente pianista francés Pie-

rre-Laurent Aimard, que hizo una
admirable demostración de técnica, prodigiosa digitalización y capacidad para extraer los, a veces,
laberínticos sonidos, ritmos y novedades que para aquellos momentos representa la totalidad de
la obra debussyana, incluyendo
su piano que no es sólo –que ya
sería bastante-, el de las sugerencias, los hallazgos cromáticos, la
atmósfera impresionista , calificativo que él mismo detestaba, sino, en esta especialidad, el dificilísimo de los Estudios, pertenecientes a su última época (1915),
cuando ya estaba enfermo de
cáncer, y que constituye una obra
maestra que abre caminos nuevos para la música pianística contemporánea, como lo abrieron
Chopin, al que admiraba, y Liszt.
Comenzaba el recital con la colección de piezas breves que, bajo el título Tombeau de Claude Debussy encargaría Henri Prumières
en 1920 a Dukas, Roussel, Malipiero, Gossens, Bartok, Schmidt,
Strawinski, Ravel, Falla y Satie.
Aimard ha elegido cinco y ha omitido –quizá porque originalmente estaba escrita para guitarra,
pero existe una excelente versión
pianística– el hondo tributo de

CARLOS GIL

El recital se centró en reinterpretar obras del francés Debussy.

Falla, como ha omitido en su programa –ni siquiera como regalo,
que no hizo alguno- páginas como la Puerta del Vino, del libro 2
de Preludios o Soirée dans Grenade, de Estampes que si han interpretado casi todos los pianistas
que se han acercado a Debussy en
este recinto, empezando por Gieseking, a pesar de que la dirección del Festival ha basado el centenario en la relación imaginada
del músico con España y hasta
Granada, que Falla subrayó en un
comentario que recuerdo siempre que puedo acerca de la “verdad sin la autenticidad”.
Quizá el pianista galo no quiso
‘mancillar’ con nada que pareciera anecdótico en este homenaje
pianístico. Así que su capacidad
técnica superó los desiguales epitafios musicales y se sumergió de
lleno en dos obras diversas –la obsesión de no repetirse a la que me
referí en uno de mis análisis- de
Images y Études. El sonido perfecto del piano de Aimard nos acercó, con la elocuencia y misterio
necesario, a páginas tan bellísi-

mas como Reflejos en el agua, Homenaje a Rameau, o al Movimiento, de la primera serie de Images,
para rubricar con la mezcla de potencia, sonidos aterciopelados y
evocaciones Campanas a través de
las hojas, con su difusa melodía, Y
la luna desciende sobre el templo
que estaba y ese milagro armónico de Peces de oro. Todo ese retablo que necesita la absoluta perfección interpretativa, pero siempre algo más, lo subrayó con
maestría Pierre-Laurent Aimard,
aunque con cierta lejanía comunicadora. El pianista interrumpió
su interpretación por molestos
ruidos que llegaban del exterior y
preguntó al público si aceptaba
que siguiera en esas condiciones
peculiares. Él no sabe, ni tiene por
qué conocerlo, que cuando se celebraban recitales a la ocho y media de la tarde en el recinto, cuando los pájaros buscaban sus nidos
entre los arabescos, los grandes
intérpretes –Rubinstein, Kempff,
el mencionado Gieseking entre la
legión de primerísimas figuras–
soportaron los chillidos de los

vencejos y hasta Rubinstein estuvo esperando que terminara un
castillo de San Pedro para seguir
sus interpretaciones. Los ‘marcos
incomparables’ tienen estos problemas, supongo que no sólo en
España, sino también en Francia.
Pero donde hizo una verdadero
alarde fue en los dificilísimos 12
Estudios, una obra maestra, sólo
al alcance de grandes intérpretes,
de dominadores absolutos de la
técnica pianística. Desde el primero que humorísticamente, pero
con respeto, recuerda a Czerni, en
los cinco dedos, los de las cuartas,
las sextas, las octavas, hasta en el
Segundo tomo, con los grados
cromáticos, las notas repetidas y
todas las infinitas dificultades técnicas que puede encontrar un pianista, el intérprete se ve sometido,
como un gimnasta de los dedos, a
retos auténticamente diabólicos.
Pero no se trata sólo de superar las
dificultades –el ejercicio de digitalización parece imposible extraerlo con la perfección que lo hizo Aimard–, sino sumergiéndose
en las sonoridades no sólo externas, sino las más interioristas. Ya
advertía el autor que no bastaba
para interpretar estos ejercicios
tener manos impetuosas. Ese retablo de sonoridades, reflejo del uso
orquestal que Debussy hace del
piano, estuvo magistralmente reflejado en los dedos virtuosos del
pianista y en su capacidad de superar dificultades e ideas, en una
concentración que, pese a un foco
asesino que nos puso mirando al
público –quizá porque cerrando
los ojos se puede seguir mejor, sin
distracciones, tantos vericuetos
pianísticos– nos sentimos atraídos por una obra que no frecuentan los pianistas por los riesgos de
sus enormes dificultades.
Así se cerró el recital Debussy,
con un Aimard pletórico en los
recursos técnicos, imponiéndose
sobre otras cualidades, que tiene
un profundo conocedor, como
él, del diverso y apasionante
mundo debussyano.
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Leyendasdel rock, flamenco, jazz,
rap y cldsica recorrenel circuito
estival andaluz de 2018

¯ Arist~telesMoreno

¯

an£, SUng, Kiss, Btmbury, Loquillo o RosaUaintegran este afio la interminable n6minade figuras
de la mtlsica que recalar~n en tierras andaluzas a
lo largo de todo el verano. El festival de Starlite,
en Marbella, vuelve a reunir bajo un mismocartel a la constelaci6n de estrellas internacionales m~sreputadas. En un escenario insuperable, Is Canterade Nagfleles, entre el 11 de julio y el
25 de agosto casi medio centenar de artistas de primer nivel se
dar~n cita en el festival m~slaureado del estto.
E1 cartel se estrena con un icono de la mtisica latina~ Luis Miguel, un mito viviente con 100 millones de discos en el mercado
y 36 afros de carrera, se subir~ al escenario para hipnotizar a sus
incondicionales con su c~lida voz. En un registro an;llogo, aunque al otro lado del Atl;Lntico, Charles Aznavourdesgranar~
sus canciones eternas, prefiadas de mel~ncolia y dulzura, como
la rail veces versionada aLa Boh6me~.El cantante franc~s, con
otros 100 millones de discos vendidos, ocupa ya un lugar en el
Olimpode los dioses.
Fiel a s~ voeaci6n hibrida, Stm~i~incluye artistas de cualquier latitud estilistic~. El incombustible SUngregr~sa a Marbella de la manodel jamalcano Shaggypara ofrecer un concierto vibrante de ((reggae~ y presentar su tiltimo trabajo. El ex
Police acaba de grabar ~44/876~, un ~lbumincardinado en los
ritmos isleflos, que alumbraronya a finales de los setenta algunas de sus mejores banderas pop. Otra banda genuina del rock
anglosaj6n, Texas, se subir~ al escenario de Starlite. Comandado por la voz rotunda de Sharleen Spiterl y la guitarra de Ally
McErlaine,el grupo brit,~mico vo16alto a finales de los ochenta
y monopolizO
las listas de b, xitos durante algunos afios. Ahora
viene para presentar su ttltimo disco ((Jump on board~.
Jamiroqua/es siempre una cita irresistible. Conel histri6nico Jay Kayal frente, el funk blanco se despliega aqu/en toda su
excitaci6n. Pocos proyectos recrean la mtisica negra con tanta
contundencia r/tmica como la protagonizada por esta banda
que ya es un cl~lco en la escena mund/al. Siete de sus discos se
hart colocado entre el Top10 en Reino Uaido. Funk electrOnico
absolutamente recomendable. En el lado opuesto del espectro
musical, James Blunt musitar~ sus composiciones plenas de
emoci6n13 afios despu~s de arrasar en el mercadomundial con
su irrepetible ~You’rebeantlful)).

M

¯

Man,~,
enunodesusOltimos
conciertos
antes
desua~osab~ico
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En mt~sica latina, es de obligado cumplimientoescuchar a la
banda mexicana m~Lspopular de todos los tiempos. Mamirepasara sub grandes ~xitos, que son muchosy de proyecci6n planetaria, singularmente los temas de su tiltimo trabajo, ¢~¢ama
incendiadsa~, firmado en 2015. Con casi 30 afios a lab espaldas
ya, la banda de ~Rayandoel sob~ se tom6un afio sab~tico durante 2017 y ahora regresa cargada de energf~ La mtisica de ratces
tiene este afio una representante inigualable: Rosalie. La joven
catalana est~ poniendopatas arriba el flamenco con un proyecto minimalista cocinado al alim6n con el imaginativo productor
Ra~Refree, un mt~sico absolutamente ajeno a la galaxia de Camar6n. Carism~ttica y osada, Rosalia alumbr6 un disco imprescindible, <~Los~mgeles~, que aunaba cante antiguo y factura
renovadora con un acierto poco habitual. Presentargt con toda
segttridad su rompedor<~Malamente~,un rap flamenco que fulmina todos los esquemas.
La programaci6n del Starlite se completa con una treintena
de estrellas rutilantes. Desde DavidBisbal a Steven Tyler, pasando por Pet ShopBoys, Serrat, Juanes, MiguelR/os o Estopa.

¯

Luis Miguel, Sting, Rosalla y Jamiroquaiforman parte del cartel de Stadite

ISABEL PERMUY
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Marenostrum
delpals.
Tambidn
incluye
lacitadeFuengiroOttodelosepicentros
estivales
de lamtlsica
vuelve
a serFuen- mSsportentosas
paralacancidn
mel6dica.
Dosvoces
indiscutibles
girola.
Y Io hacerenovando
un cartel
dealtura
internacional.la un espacio
Santana y lucky Martin ab~nderan una pro~ramaciOnsensesubir~n
al escenario:
el valenciano
Francisco
y elmexicano
AleJandro
Fermlnde~
quetieneen su haberm~ de 30 millosacional, que se desdobla en dos festivales diferentes, el Marenostrum y el Ciudad de Fuengirola, a lo largo de m~sde dos
nesde discos
vendidos
en todoel mundo.
La mfmica
electrdnica
y el ~house~
encontraron
igualmente
intensos meses. E1 guitarrista mexicano forma parte ya del
olimpo mitico de aquella generaci6n impagable de los sesenta
susitio
en elcartel
costasolefio
delamanode Solomun,
Taleof
que subvirti6 la cultura y sacudi6 al planeta. Casi mediosiglo
Us,Recondite
y VaaLcuyas
actuaciones
tuvieron
lugar
antesel
cierre de esta edici6r~
despuds, regresa a Fuengirola con su espect~culo CDivination~
de rock latino y rnistica redentora.
En las antipodas, Ricky Martin se subir~ a los escenarios con
su explosi6n de bailey mfisica caliente. El puertorriquefio ofrecer~ su exitoso c6ctel sin secretos. El mismoque !o ha encumbrado a lo alto del ~showbusiness~ durante m~s de dos ddcadas. Alas dos estrellas latinas se les sumafft un nutrido grupo de
artistas de los gdneros m~sdispares. El flamencoesta~ representado por el cantaor j erezano Jos~ Merc~,que viene arropado
por una orquesta Sinf6nica, y el popular grupo El Barrio. VetUsta Morla nos traer~ su pop sugerente mten4~as queLuz Casal
descargar~ su inagotable caudal artistico con una de las voces

¯ RickyMartinduranteunadesusdltimasactuacionesenAndaluc[a

RAOL
DOBLADO
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¯

Labanda
Kiss,unodelosprincipales
reclamos
delFestival
dela Guitarra
deC6rdoba
deestea~o

Festival de la Guitarra
El Festival de la Guitarra de C~rdobaes un cl~sico del calendario cultural: Alcanzaeste afio su 38 edid6n con un formato reducido de diez dias. sin perder un ~pice de vocaci6ninternational. El principal argumentodel festival sigue siendo la guitarra
y alrededor de ella c’n~zulang~nerosdispares. La legendaria banda Kiss es el reclamo medffttico de 2018. A punto de cumplir 45
aries sobre los escenaries, irrumpi6 en los setenta con su ~hard
rock~ histri6nieo de guitarras afiladas, maquillajes horteras y
ropajes extravagantes. En casi medio siglo han exhibido una fidelidad a su imagena prueba de modas. Y ese es el producto que
van a vender en-C6rdoba.
Otro dinosaurio de la escena mundial, Brian Ferry, tambi~n
recala este afio en |a ciudad de la Mezquita, Provisto de un pop
elegante, nada que vet con la ruidosa banda americana~ el ex

timas d~cades. Instigador de formaciones polimorfas, viene e~
esta ocasiOn al frente de un cuarteto in~dito en C6rdoba, compuesto por el pianista
~ ~L~-ntrabajista
de origen malasio Linda Oh y su baterista hal~Antonio $6nchez.
Emoci6ny destreza asegurad~ Tamtfi~’ ,r:~ite otro guitarrista
virtuoso de jazz, Mark Stern, que pre~ un espect~culo vi,
brante junto al trompetista l~ndy BreC, ker.
No faltar~ tampoco representantes:de la guitarra d~sica
(David Russell y Martin Dylla)o el flaMaenco (Vlcente Amigo,
Mlguel Poveda y Juan ~arlo~ Reme~o), la boesa nova Ooao
Bosco), la mf~sica ~trabe (Lakhfa), el fado (Marta Pereira
C~ta) y algunes otras sorpreses refrescantes comoSara Tavares, JorgeDregler o Berta

lider de Roxy:Musicrescatara del ba~ las redondas canciones
que le auparon comouno de los estandartes de la m~sica popular contempor~anea. Sin duda, muyrecomendable.
M~sallot de concesiones medi~tticas, el Festival de la Guitarra mantiene una programaci6n de calidad para amautes de
los g~neros minoritarios. Regresa una vez m~s Pat Metheny,
quiz~ el guitarrista de jazz m~creativo y polifac~tico de las
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¯ Daniel Mor6ndurantesu actuacibn de 2o~6en Las Nochesen los Jardines del Alcazar

J.M. SERRANO
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No sin mf sica

Isla Go!

En un pulso rn~s deeldidamentejuvenil, CAdizacoge por sexto afio
consecutivo el festh~ ~Nosin mf~lca~, que se celebra en el muelie de la capital. La edici6n de 2018conflr~a la consolidaci6nde
una cita obligadadel circuito dndie~, que cuenta este afio con algunos de los nombrespunteros del panoramanacion~d. Aparte de
Bunbury, que ha demostrado ya una acreditada capacidad parala
reinvenci6n,el muellede CAdizrecibe entre el 19 y el 21 de julio a
Resldente, Mala Rodr/gue~Izal, Kese.O, Sidecar& La M.O,D~A.
y
los californianos VintageTrouble, entre una treintena de bandas.
La andainza MalaRodflguezno es ningt~n descub "nmiento. Defiende desde hace afios una s61ida trayectoria musical en ~ornoa
los sonidos del ~ralz,, que conJugacon cierto aire aflamencado.
En terrenos an~logos se mueveKese.O, uno de los m~sreputados
raperos del pa/s.
Izal llegan a CAdiztocados por la aureola de grupo revelaci6r~
Desde 20~3 vienen afianz/mdose comobanda de qmp lndle~ en
busca de personalidad propi~. En el muelle presen~ su dltimo
trabajo, ~mtoterapia~, cuyo adelanto ya se lanz6 en febrero con
los temas ~Paus~y ~EI Pozo,. Por este mismohilo se llega a Sidecar&otto grupo popero sin complejos, con rn/m kfl6metros que
los anteriores. La reconocible voz de Juancho ya ha compartido
escenarios con Dar~Martfl~ o Pereza y su elegancia insinuante se
mucwen esos mismosterritorios estilisticos.

Isla Cristlua (Huelva) acoge otro afio m~sun festival de m~sica joven sin etiquetas. IslaGo! abrir~ sus puertes el 27 y 28
de jniio con un cartel variopinto que bascula desde la guitarra
flamenca de Raimundo Amador hasta el ~heav~ de siempre
de Obds, pasando pot el rock provocador de MoJines Escozieso
el tup~ incombustible de Loqnillo o la cantautora Rozal~n. I~
festival re0ne a un buen nOmerode los arfistas m~sreconocidos
de los ~timos treinta afios, sin complejos ni tendencias predeterminadas.
Buena prueba de ello es la programaci6n de leyendas de la
rumbaurbana de Los Chungnitos o el trllmto a Triana, la mitica banda del rock andaluz, cuya reedici6n ha venido acompafiada de una sonora pol~mica pot la negafiva del ~Lrfico miembro a~q vivo al uso del nombrecon fines comerciales. Hasta el
imparable comp~sde Tomesito ha encontrado su lugar en este
refrescante festival onubense.

Ja n y Granada
Otras dos citas musicales muyrecomendables animan el verano
de 2018. En Ja~n, el Fe~J~alde Blues de Cazorla, el m~ls importante del g~nero que alcanza este afio la 24 edici6n. Unatreintena de bandas quebrar~n la paz de la agreste sierra jiennense
entre el 12 y el 14 de julio. Este afio cuenta con el legendario
Billy Gibbons,cofundadorde la ZZTop, que tocar~ al frente de la
Supersonic Blues Machine. Tambi~nactuar~ Joe Lnis Walker
y Zac Harmon,la gran estrella del Mississipi.
E1 otto evento imprescindiblees el Festival de Mfmicay Danza de Granada, uno de los decanos del calendario anual, que
esta temporada dispensar~ un homenaje a Debussy.

¯

El grupo
revelaci6n
Izal pasar~
esteverano
porel muelle
deC~diz
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‘Bel canto’ con
alma, jóvenes en
danza, teatro para
niños y un arpa
con duende
:: A.L.O.
GRANADA. Tras el apretado
miércoles en lo que a eventos del
Festival se refiere, este jueves
viene mucho más tranquilo. En
primera instancia, el programa
principal del Festival sólo tiene
una cita, el recital de la soprano
francesa Patricia Petibon en el
Palacio de Carlos V. Una gran
oportunidad para disfrutar de una
de las voces imprescindibles en
el panorama europeo del ‘bel canto’, arropada al piano por la nortemericana Susan Manoff.
Esta noche, a partir de las 22:30
horas, interpretará una selección
de canciones del repertorio francés e hispanoamericano con concesiones a Claude Debussy, en la
celebración de su centenario, a
coetáneos y discípulos tales como
Satie, Collet o Poulenc, y a compositores como Manuel de Falla
o Joaquín Turina que visitaron el
París de comienzos del siglo XX.
Obras de Claude Debussy, Nicolas Bacri, Joaquín Rodrigo, Gabriel Fauré, Henri Collet, Fernando Obradors, Manuel de Falla,
Joaquín Turina, Erik Satie, Francis Poulenc, Heitor Villa-Lobos,
Francisco Mignone, Enrique Granados, Leonard Bernstein, George Gershwin, Agustín Lara…
acompañadas de alguna sorpresa que la artista no ha desvelado.
En el FEX, destaca el espectáculo ‘Arpa Jonda’, una combinación perfecta entre la innovación,
la creación y la tradición, que
muestra un recorrido por distintos palos del flamenco: tientos,
soleás, granainas, alegrías, bulerías… contando con el arpa como
principal protagonista, a la que
acompaña una voz redonda y acogedora que se adapta a la particular textura del instrumento.
La propuesta del día la completan la última función del espectacular cuento para niños con
música, sombras y danza a partir
de ‘El pájaro de fuego’, de Igor
Stravinski, de la compañía italiana Gioco Vita, y la segunda actuación de Jóvenes-en-danza
2018, con las coreografías estrenadas ayer, ‘Más tiempo que vida’,
de la granadina Eva La Yerbabuena, y ‘Clowns’, de Eva Yerbabuena y Ángel Rodríguez, respectivamente.

EL PROGRAMA DE HOY
XP
atricia Petibon.

Palacio de
Carlos V. 22:30 horas.

X ’
Clowns’ y ‘Más tiempo que

vida’. Teatro Alhambra, 21:00
horas.

XA
rpa jonda. Carmen de los
Mártires. 22:00 horas.
XT
eatro Gioco Vita.

Teatro
Isabel la Católica. 19:30 horas.
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En Granada esta noche un cartel de lujo en el
Festival de Música y Danza.
Al público la jugada y el pelotazo. Y ahora esta noche una oferta que no se pueden perder si están Granada un cartel de lujo en el
festival de música y danza los amantes del flamenco podrán disfrutar del arte del buen hacer de la familia Habichuela dos tiempos
dos guitarras es el espectáculo que ofrecerán Pepe Habichuela Habichuela Nieto y la plaza de los aljibes
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Las guitarras flamencas de los Habichuela y la
clásica de Pablo Sáinz Villegas van a protagonizar
las principales citas del programa de Festival
Internacional de Música y Danza de Granada este
....
si les decimos que las guitarras flamencas de los Habichuela y la clásica de Pablo Sáinz Villegas van a protagonizar las principales
citas del programa de Festival Internacional de Música y Danza de Granada este próximo miércoles el guitarrista riojano Pablo San
Villegas ahondará en tu actuación en el Corral del Carbón a las veintidós horas y media ya nos despedimos les dejamos con Elena
Correa las noticias de Andalucía

P.19

RNE-1

27 junio 2018

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 13 HORAS. CRONICA DE ANDALUCIA
DURACIÓN : 22

> Clica aquí para acceder al archivo

YEn Punta Umbría un acuerdo con la fotógrafa
María Klaus ha propiciado una muestra que va a
permitir conocer mejor un acontecimiento que fue
clave en el desenlace de la Segunda Guerra
Mundial
Y en Punta Umbría un acuerdo con la fotógrafa María Klaus ha propiciado una muestra que va a permitir conocer mejor un
acontecimiento que fue clave en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial teníamos previsto ofrecerles la información de la
piscina Ferrer pre ya no tenemos tiempo les dejamos allí pendientes de lo que ella no iba a contar la mañana
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El Festival Internacional de Música y Danza de
Granada continúa concediendo espectáculos en
las calles de la ciudad y permitiendo que
centenares de personas puedan disfrutar del
espectáculo en la ....
Y un último apunte del Festival de Música y Danza el Festival Internacional de Música y Danza de Granada que también se traslada
a las calles de la capital y sigue desvelando los espectáculos tan interesantes como este que vimos anoche en la plaza de las
pasivas la compra de circo Amber y África puso en escena la en va un espectáculo de danza programado dentro del festival esta
noche los amantes del flamenco podrán disfrutar del arte y del buen hacer de la familia Habichuela dos tiempos dos guitarras es el
espectáculo que presentarán Pepe Habichuela Juan Habichuela Nieto en la plaza de los aljibes que bueno Rafa estar en Granada
siempre y que bueno
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Grupo Abades renueva su patrocinio con el Festival de
Música y Danza de Granada
Grupo Abades ha renovado este miércoles su patrocinio con el Festival de Música y Danza de Granada mediante una
firma llevada a cabo en el Carmen de los Chapiteles por el director del Festival de Música y Danza de Granada, Pablo
Heras-Casado, y el...
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Grupo Abades renueva su patrocinio con el Festival de
Música y Danza de Granada
Grupo Abades ha renovado este miércoles su patrocinio con el Festival de Música y Danza de Granada mediante una
firma llevada a cabo en el Carmen de los Chapiteles por el director del Festival de Música y Danza de Granada, Pablo
Heras-Casado, ...
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Grupo Abades renueva su patrocinio con el Festival de
Música y Danza de Granada
GRANADA, 27 (EUROPA PRESS) Grupo Abades ha renovado este miércoles su patrocinio con el Festival de Música y
Danza de Granada mediante una firma llevada a cabo en el Carmen de los Chapiteles por el director del Festival de
Música y Danza de Grana...
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Abades renueva su patrocinio con el Festival de Música
y Danza de Granada
Pablo Heras-Casado, director del Festival, Susan Manoff, pianista, Julián Martín, presidente de Abades y la soprano
Patricia Petibon / GRUPO ABADESEste jueves ofrece el espectáculo de la soprano francesa Patricia Petibon que tendrá
lugar en el Pal...
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Grupo Abades renueva su patrocinio con el Festival de
Música y Danza de Granada
(EUROPA PRESS) - Grupo Abades ha renovado este miércoles su patrocinio con el Festival de Música y Danza de
Granada mediante una firma llevada a cabo en el Carmen de los Chapiteles por el director del Festival de Música y
Danza de Granada, Pablo...
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Grupo Abades renueva su patrocinio con el Festival de
Música y Danza de Granada
Grupo Abades ha renovado este miércoles su patrocinio con el Festival de Música y Danza de Granada mediante una
firma llevada a cabo en el Carmen de los Chapiteles por el director del Festival de Música y Danza de Granada, Pablo
Heras-Casado, ...
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Grupo Abades renueva su patrocinio con el Festival de
Música y Danza de Granada
27/06/2018 - 18:12 Grupo Abades ha renovado este miércoles su patrocinio con el Festival de Música y Danza de
Granada mediante una firma llevada a cabo en el Carmen de los Chapiteles por el director del Festival de Música y
Danza de Granada, Pab...
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"Dos Tiempos, dos guitarras", dos generaciones de los
Habichuela en el Festival de Granada
Son el ayer y hoy de una familia referente del Flamenco. De esta manera esta noche se juntarán dos generaciones para
tocar por primera vez en la Plaza de los Aljibes, escenario inigualable ya que acogió el primer concurso de cante jondo
de la hist...
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Le Festival de Grenade s’ouvre sur une nouvelle ère…
aux sonorités françaises
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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CRÍTICA / Un Debussy de época por Les Siècles en
Granada
Granada. Palacio de Carlos V. 24-VI-2018. LXVII Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Jean-Efflam
Bavouzet, piano. Les Siècles. Coro de la Orquesta Ciudad de Granada. Director: François-Xavier Roth. Obras de
Debussy, Franck y Saint-...
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Crítica: El Ensemble Aedes abre los conciertos
matinales del 67.º Festival Internacional de Música y
Danza de Granada
Mirar hacia atrás con respeto Por Mario Guada | @elcriticorn Granada. 23-VI-2018. Monasterio de San Jerónimo. 67.º
Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Música de Francis Poulenc, Tomás Luis de Victoria, Manuel de
Falla y Pau...
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Spotify fait de l’œil aux artistes dans le dos des maisons
de disques par Télérama - Musique
Un magazine américain a révélé la signature de contrats entre la plateforme suédoise et les artistes, sans passer par les
labels et les maisons de disques. Cette stratégie préfigure ce que pourrait devenir le modèle économique du streaming.
Ce...
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Crítica: El Ensemble Aedes abre los conciertos
matinales del 67.º Festival Internacional de Música y
Danza de Granada
El exquisito conjunto vocal francés ofrece un magnífico concierto, con un programa inteligentemente bien estructurado
que fue interpretado con insultante solvencia. Mirar hacia atrás con respeto @elcriticorn Granada. 23-VI-2018.
Monasterio...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.34

@ HELLOCOTON.FR

URL:

UUM: -

PAÍS: Francia

TVD: -

TARIFA: 661 €

TMV: REACH: 64379

27 Junio, 2018

Pulse aquí para acceder a la versión online

Le Festival de Grenade s’ouvre sur une nouvelle ère…
aux sonorités françaises par Télérama - Musique
Pour sa 67e édition, le Festival international de musique et de danse de Grenade réunit jusqu’au 8 juillet des musiciens
prestigieux et un public conquis dans les sites magiques de l’Alhambra. Son nouveau directeur, le chef Pablo
Heras-Casado,...
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La cantaora sanluqueña Laura Vital en concierto en
Sevilla
El Teatro Cartuja Center Cite lleva a cabo un gran concierto Sinfónico Coral con más de 150 voces y músicos La
cantaora sanluqueña Laura Vital en concierto en Sevilla El Teatro Cartuja Center Cite lleva a cabo un gran concierto
Sinfónico Cor...
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Le Festival de Grenade, entre rêve de modernité et
tradition
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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Le Festival de Grenade, entre rêve de modernité et
tradition
La 67e édition de la manifestation dirigée par l'Espagnol Pablo Heras-Casado rend hommage à Debussy.
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Le Festival de Grenade, entre rêve de modernité et
tradition
La 67e édition de la manifestation dirigée par l’Espagnol Pablo Heras-Casado rend hommage à Debussy. L’orbe parfaite
du patio est ouvert sur la nuit andalouse. L’amphithéâtre circulaire à doubles colonnades du palais de Charles Quint, au
cœur ...
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El festival reconoce el legado de Ángel Barrios
El director del Festival, Pablo Heras-Casado, Ángela Barrios y Reynaldo Fernández, director del Patronato de la
Alhambra. / ALFREDO AGUILARIDEALGRANADA Miércoles, 27 junio 2018, 10:58 El legado del poeta Ángel Barrios y
su entrega a la ciudad qu...
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"Los Habichuela jóvenes me respetan"
'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' Dos tiempos, dos guitarras es el título del concierto que los
guitarr...
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La música de la Gran Guerra, con la Brigada Bravo Díaz
La Brigada Bravo Díaz, hoy en el Carmen de los Mártires / J. J. G.Un asombroso proyecto instrumental usando
tecnología 'previntage' de principio del siglo pasado JUAN JESÚS GARCÍAGRANADA Miércoles, 27 junio 2018, 10:44
Antonio Bravo en la guitar...
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Le Festival de Grenade, entre rêve de modernité et
tradition
L’orbe parfaite du patio est ouvert sur la nuit andalouse. L’amphithéâtre circulaire à doubles colonnades du palais de
Charles Quint, au cœur de l’Alhambra, accueille la soirée d’ouverture du 67e Festival de musique et de danse de
Grenade, qui se...
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Fantasía y precisión en los Arrayanes
El pianista francés Pierre-Laurent Aimard rinde un personal homenaje a Claude Debussy en el Festival de Granada Si
tocar en el Patio de los Arrayanes se entiende como lo que es, un premio al que hay que hacerse justa y sobradamente
acreedor, P...
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Dentro de este festival de Música y Danza de
Granada hoy es turno para la familia Habichuela,
que ofrece su espectáculo Flamenco dos tiempos
dos guitarras.
También dentro de este festival de Música y Danza de Granada hoy es turno para la familia Habichuela ofrece su espectáculo
Flamenco dos tiempos dos guitarras Charo Rodríguez. Las guitarras flamencas de los habichuelas era muy pro listas dentro de las
sesenta y siete edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada dos tiempos dos guitarras es es lo de ese
concierto que van a protagonizar Pepe Habichuela Juan Habichuela Nieto al más será en el patio de los aljibes que sirvió como
escenario en el año mil novecientos veintidós para el concurso de cante jondo organizado por falle que es precursor de este actual
estival de Música y Danza de Granada que hoy tiene acento flamenco granadina
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Anoche Debussy ser el gran protagonista del
Festival de Música y Danza de Granada.
Davis y volvió anoche a ser el gran protagonista del Festival de Música y Danza de Granada en esta ocasión el encargado de
interpretar los temas de maestro fue el pianista Pierre Loren enmarca el Patio de los Arrayanes de la Alhambra fue escenario
perfecto para que público pudiese disfrutar de los momentos más bellos y más intimistas de esta producción peones. Sí
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