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Valery Gergiev y la Orquesta Sinfónica Teatro Mariinsky
recalan en el Festival de Granada con música rusa
El Festival de Granada acoge mañana sábado día 30 y el domingo 1 de julio dos de las citas más destacadas de su
actual edición, con la presencia en el festival de la Orquesta Sinfónica Teatro Mariinsky, que visita Granada bajo la
dirección de Vale...
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En el Bogui Jazz Moisés P. Sánchez Trío y Cristina Mora
Un concierto de ida y vuelta: La cantante Cristina Mora aporta nuevas sonoridades a las canciones de uno de los tríos
más destacados del panorama jazzístico nacional. Además, los temas de la cantante se verán arropados de una nueva
manera por este...
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María Pagés vuelve al Festival de Granada con la poesía
de la danza y el flamenco en su Oda al tiempo
Además, la edición acogerá la primera actuación de los hermanos Zapico, artistas residentes del Festival María Pagés
vuelve al Festival para presentar su espectáculo Una oda al tiempo, una coreografía flamenca sobre lo efímero, la
permanencia ...
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Los hermanos Zapico pasan del Renacimiento al mejor
Barroco
Los artistas residentes del Festival de Música y Danza ofrecerán esta noche uno de los tres conciertos de cuerda
pulsada, al que se sumará uno de los cursos Manuel de Falla Los hermanos Daniel, tiorba, y Pablo Zapico, vihuela y
guitarra barroc...
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Una jornada entre la India y el folclore de Latinoamérica
El programa del FEX llevará a los Mártires al grupo indio Gundecha Brothers y llegará a la provincia, al Balneario de
Cortes y Graena y al Teatro de Huéscar El tras una jornada de flamenco y arpa, la belleza del Carmen de los Mártires se
compl...
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Arpa Jonda, el poderío flamenco en el FEX
El Carmen de los Mártires se convirtió anoche en el escenario perfecto para acoger un espectáculo como Arpa Jonda,
una combinación entre la innovación, la creación y la tradición. El conjunto formado por la arpista Ana Crismán y la
cantaora Concha...
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La Sierra con 'cara'de verano
La Estación inaugura su temporada estival con actividades de música, deporte extremo, montaña, naturaleza y
astronomía La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abrirá la temporada de verano el 30 de junio con más de
70 actividades progr...
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'Luna de la fresa' en Chipre y Pakistán se prepara para
las elecciones: el día en fotos
1 de 10 Comparte la fotografía "No os creáis superiores a nadie" El papa Emérito Benedicto XVI (c-i) y el papa Francisco
(c-d) durante una ceremonia para nombrar nuevos cardenales en El Vaticano. El papa Francisco nombró a 14 nuevos
cardena...
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Patricia Petibon, un estreno ejemplar en el Festival
Si algo ha distinguido a la soprano francesa Patricia Petibon es la versatilidad con la que la que interpreta sus
espectáculos. Da igual si comparte escenario con el famoso director de orquesta William Christie -su padrino artístico-,
con la Orque...
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Música y humor en el recital de Petibon
Patricia Petibon (d) y Susan Markoff (i), ayer, den el Palacio de Carlos V con motivo del Festival de Música y Danza de
Granada. / ALFREDO AGUILARLa soprano dejó muy buenas sensaciones en una cita en la que homenajeó a los
autores que visitaron la...
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María Pagés, poesía de la danza para la noche del
Generalife
Un momento de 'Una oda al tiempo', el montaje que presenta la compañía de María Pagés. / EFE El Corral del Carbón
acoge la primera actuación de los hermanos Zapico, artistas residentes del Festival de Música y Danza IDEAL
GRANADA. Viernes, 29 juni...
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Brigada Bravo Díaz, hazañas bélicas BSO
La Brigada Bravo-Díaz es un asombroso proyecto instrumental del zanfonista Germán Díaz y el guitarrista de jazz
Antonio Bravo. De casta le viene al galgo ser rabilargo, y es que Germán es el sobrino del máximo folclorista de este
país, el estudios...
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JAMONES NICOLÁS

Cuidada, y bella, presentación de Jamones Nicolás. :: F. A.

Nicolás Rodríguez junto al director del Festival de Música y Danza, Pablo Heras-Casado y A. Igartiburu.

Presentación de los productos, listos para el consumo. :: F. A.

Jamones Nicolás, una empresa siempre
comprometida con su tierra y su gente
La empresa participa en importantes eventos, como el Festival Internacional de Música y Danza
:: FERNANDO ARGÜELLES

J

amones Nicolás es una empresa granadina comprometida siempre con la calidad
y con ofrecer el mejor y más
completo servicio a todos sus clientes, acercándoles la mayor calidad
en sus productos junto con toda la
comodidad, buenos precios y un cuidado servicio. Pero, además, Jamones Nicolás también es una empresa comprometida con su tierra, y
buena prueba de ello es su colaboración con numerosos eventos culturales, deportivos y sociales que se
desarrollan en Granada capital y su
provincia.
Dos ejemplos de este compromiso son su colaboración en la prueba
deportiva de la Subida al Collado del
Fraile en Gójar, cada primavera, o
ahora en el Festival Internacional
de Música y Danza de Granada. Así,
la pasada semana, el exquisito sabor de Jamones Nicolás estuvo muy
presente en la gala inaugural del
principal evento cultural que se desarrolla en la ciudad de la Alhambra,
logrando conquistar el paladar de
todos los asistentes, que pudieron
saborear los excepcionales productos de esta empresa asentada en Gó-

jar. Sorprendió tanto el sabor de los
productos de Jamones Nicolás como
la cuidada, e imaginativa, presentación de las bandejas de jamón, algo
muy alabado por los asistentes. Y es
que Jamones Nicolás, desde hace ya
más de 50 años, se ha distinguido
por la excelente calidad de sus productos, tanto en sus jamones como
en todos los productos que ahora
también ofrece en su tienda ‘La Despensa de Lucinda’, con los mejores
precios e interesantes promociones.
Cuenta, además, con productos gourmet de alta calidad en esta tienda situada en las propias instalaciones
de Jamones Nicolás, en Gójar (a escasos minutos de la Ronda Sur).

Productos y servicios
Productos saludables, y de la mejor
calidad, están siempre presentes,
junto al mejor servicio a los clientes. Precisamente, para hacer más
cómodo, fácil y rápido el disfrute de
sus productos, Jamones Nicolás ofrece el preparado y loncheado de jamones, paletas, embutidos ibéricos
y quesos, de tal manera que el cliente se lleva, o recibe en su domicilio,
el producto ya totalmente preparado y listo para comer.

Ofrece
servicio de
entrega a
domicilio de
productos
preparados
en el mismo
día, algo
ideal para
los días de
verano

Se trata de un servicio muy útil, que por ejemplo resulta de lo más cómodo y satisfactorio a la hora de organizar cualquier celebración, comida familiar o encuentro con los amigos, algo tan habitual ahora que llega el buen tiempo y el momento de reunirse a disfrutar del tiempo libre, la naturaleza, la piscina... Nada mejor, y más cómodo este verano, que acudir a Jamones
Nicolás y llevarse ya totalmente cortados, preparados
y envasados jamón, embutidos o quesos. Además, este
servicio no es solo para particulares, sino también para
establecimientos de hostelería. Un servicio que ofrece la oportunidad de disfrutar en casa, o cualquier lugar, del sabor de los productos de Jamones Nicolás sin
la necesidad de emplear tiempo en su corte y preparación, dejando este trabajo para auténticos profesionales en la materia. Además, se puede disfrutar de estos
productos directamente en el hogar, o cualquier otro
sitio, gracias al servicio de entrega a domicilio tanto
para restaurantes como para particulares, y todo en menos de doce horas. Ibéricos, jamones, paletas, embutidos y quesos loncheados y envasados al vacío (en envases de 100, 200 y 500 gramos), y preparados en el
mismo día que se hace el pedido, pueden encontrarse
en este útil y cómodo servicio.
Y siempre sin olvidar la calidad reconocida de la empresa, caracterizada por su buena materia prima y su
labor artesanal y totalmente natural de la producción,
cuidando el más mínimo detalle. Así, por ejemplo, en
el saladero de Jamones Nicolás ya se han comenzado a
curar más de mil jamones para que estén listos para el
año 2020, una vez que han sido magistralmente curados a los pies de Sierra Nevada.
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Un momento de ‘Una oda al tiempo’, el montaje que presenta la compañía de María Pagés. :: EFE

María Pagés, poesía
de la danza para la
noche del Generalife
El Corral del Carbón
acoge la primera
actuación de los
hermanos Zapico, artistas
residentes del Festival
de Música y Danza
:: IDEAL
GRANADA. María Pagés vuelve al
Festival para presentarnos su espectáculo Una oda al tiempo, una coreografía flamenca sobre lo efímero, la permanencia y la eternidad. A
través de una amalgama sonora de
diferentes estilos, que van del Barroco a lo contemporáneo, de lo popular al flamenco más auténtico, la
bailarina y coreógrafa presenta una
reflexión sobre su arte acompañada por cuatro bailaoras, otros cuatro
bailaores y siete músicos en directo. El espectáculo cuenta con el patrocinio de Puleva.
Una oda al tiempo es una coreografía flamenca sobre la contemporaneidad y sobre el necesario diálogo con la memoria. Plantea desde el
flamenco una reflexión ética y artística sobre el presente. Se pregunta sobre lo que está pasando en el
mundo actual. Revisa la luz y las inquietantes sombras que marcan
nuestro tiempo. Habla de lo efímero, la eternidad y de la implacable
irreversibilidad del tiempo sobre el
cuerpo, el deseo, el arte y la vida. Es
una alegoría sobre el tiempo que vivimos, con sus posibilidades de felicidad, utopías, terrorismos, ataques a la igualdad, retrocesos de la

democracia… Corren por su savia
ideas de Platón, Margarite Yourcenar, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda...., unidos por una profunda investigación sobre la ontología de la
obra de arte.
Bailando desde la madurez y
acompañada por cuatro bailaoras,
cuatro bailaores y siete músicos, María Pagés explora la tradición cultural española; revisa los palos flamencos nutriéndolos con lo mejor de
Goya, Picasso, John Cage y su visión
del tiempo. Su trayectoria está marcada por el afán de innovación y
aprendizaje.
En una escritura que trasciende
la dramaturgia tradicional del fla-

EL PROGRAMA DE HOY
XM
 aría Pagés. Teatro del Generalife. 22:30 horas.
XD
úo Pablo Zapico y Daniel Zapico. Corral del Carbón. 22:30 horas.
XB
anda Municipal de Música de
Granada. Colegio San Bartolomé
y Santiago. 21:00 horas.
XE
nsemble Tébano. Espacio V
Centenario. 21:30 horas.
XG
undecha Brothers. Carmen
de los Mártires. 22:00 horas.
XW
 ochepa Caballerizas Quartet.
Balneario de Cortes y Graena.
22:00 horas.

menco, el ritmo que se busca en Una
oda al tiempo es precisamente aquel
que refleja su condición cambiante
y polimorfa. Las secuencias coreográficas son rápidas, cortantes, y se
hacen y se deshacen casi a la manera rítmica de un proyector de diapositivas. Se busca esa tensión constante entre el individuo y la comunidad, el círculo y la recta, el argumento y la abstracción, el silencio
y la percusión.

Dúo Zapico
Los hermanos Daniel, tiorba, y Pablo Zapico, vihuela y guitarra barroca, integrantes de Forma Antiqva y
artistas residentes del Festival de
Granada, en el que ofrecerán tres
conciertos y uno de los Cursos Manuel de Falla, nos demostrarán su
maestría en la interpretación de la
cuerda pulsada, puesta al servicio
de la música antigua. Situados en
una posición privilegiada en lo que
a la interpretación historicista se refiere, nos proponen Mediterránea,
donde exploran el repertorio de diferencias españolas e italianas del
Renacimiento y el Barroco, comenzando con música del granadino Luis
de Narváez, junto a obras de Gaspar
Sanz, Santiago de Murcia, Giovanni
Girolamo Kapsperger. Se trata de
una selección del repertorio de diferencias originariamente compuestas para vihuela, guitarra barroca o
tiorba, dentro de un arco temporal
de dos siglos que va desde 1538, año
de publicación de la colección de
música para vihuela El Delphín del
granadino Luis de Narváez, hasta
las primeras décadas del siglo XVIII
con las obras del guitarrista Santiago de Murcia. Lejos de concebir las
fuentes musicales de la época como
un texto fijo e inamovible, sino como
un guion susceptible de ser adaptado a las características técnicas, instrumentales y al gusto de los intérpretes, los dos músicos interpretarán sus propios arreglos del repertorio.

P.19

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 52-53

O.J.D.: 12610

TARIFA: 1266 €

E.G.M.: 111000

ÁREA: 225 CM² - 25%

SECCIÓN: CULTURAS

29 Junio, 2018

Brigada Bravo Díaz,
hazañas bélicas BSO
:: JUAN JESÚS GARCÍA
GRANADA. La Brigada Bravo-Díaz
es un asombroso proyecto instrumental del zanfonista Germán Díaz y el
guitarrista de jazz Antonio Bravo. De
casta le viene al galgo ser rabilargo, y
es que Germán es el sobrino del máximo folclorista de este país, el estudioso Joaquín Díaz, del que ha heredado su gusto por la cultura en desu-

so... o no, porque sus instrumentos
están en perfecto orden de revista
aunque tengan más de algún siglo de
vida. Si en el Parapandafolk asombraron por su respetuosa audacia, en el
FEX acompañados por el coro de ranas del conservatorio del carmen de
los mártires volvieron a sorprender.
Y seguro que lo hacen nuevamente
en las Tendencia de Salobreña, don-

Germán Díaz y Antonio Bravo, en el FEX. :: J. J. GARCÍA

de repetirán este verano.
Esta pareja usa tecnología ‘paleo
vintage’: un gramófono Pathé de cilindros de cera datado en 1901, una
rolimónica del 29 y una cajita de música ‘programable’ (¡con un rollo de
papel perforado agujero a agujero!)
entre otros trastos de museo, que suman a un pedal de loops; que la ciencia avanza que es una barbaridad. Ellos
manejan una guitarra de caja y una
zanfona, que en manos de Díaz esta
última se convierte en el instrumento más alucinante del planeta.
Aunque estaban anunciados tocando su disco dedicado a la BSO de
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la Gran Guerra de 1914, hubo también piezas de su anterior referencia, inspirada en nuestra guerra civil, y un avance del próximo... ¡exactamente!: el de la segunda guerra
mundial. Su fijación por estas músicas les llega, explican, por el plus
añadido de emoción que tienen esas
melodías en tiempos tan intensos.
Parten en cada caso del cilindro
de cera, algo así como los singles del
momento, para introducir cada
tema, rulos sacados de los archivos
de la universidad de California, que
los conserva. Prólogo informativo
en el que suenan los originales con

‘calidad de gramófono’, para posteriormente hacer su adaptación, absolutamente creativa y embelesadora, con más swing y jazz que otra
cosa y de una imaginación asombrosa. ‘A las barricadas’, ‘Los cuatro muleros’, por ejemplo, convivieron con
los cuarenta principales del 14 como
‘Indianola’, ‘K-K-K-Katy’ y un número uno absoluto de ‘Oh! Frenchy’.
Y si a lo ya escrito se le añade un refrescante sentido del humor, pocas
noches serán mejor empleadas que
escuchando a estos brigadistas en
tiempos de paz. En Salobreña estarán en agosto. No se los pierdan.
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Los Cursos Manuel de Falla que organiza el
Festival de Música y Danza de Granada ofrecen
desde mil novecientos setenta enseñanzas de alto
nivel para los profesionales de la música y la
danza.
Cambiamos de asunto para hablar de María Pagés los Cursos Manuel de Falla que organiza el Festival de Música y Danza de
Granada ofrecen desde mil novecientos setenta enseñanzas de alto nivel para los profesionales de la música y la danza anoche los
alumnos del Conservatorio de Danza pudieron aprender con una gran bailaora María Pajes. María Pagés es reconocida
internacionalmente por su personal concepto del flamenco anoche tuvo la oportunidad de transmitió su arte alumnos granadinos es
un privilegio que tiene la vida no que aparte de dedicarte esto es tu tu vocación. Yo lo que a lo que te dedica es es la la oportunidad
de transmitir eh toda esa experiencia todo lo que vas aprendiendo en una trayectoria Hay la vida la idea que teníamos sobre este
curso era trabajar sobre la palabra. La danza Icomos se construyen la la los los procesos creativos como se construye una
coreografía desde la palabra del sentido que es la idea empieza a construirse cualquier proceso creativo y que todo cante nace de
una palabra y un sentido. Muy. Bien
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El Festival de Música y Danza de Granada estuvo
dedicado anoche a la guitarra flamenca.
El Festival de Música y Danza de Granada o estuvo dedicado anoche a la guitarra flamenca con motivo del concierto ofrecido en el
patio de los aljibes de la Alhambra por los guitarristas PP IF Juan Habichuela al mismo lugar que sirvió de escenario eh
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El Festival de Música y Danza de Granada
presenta hoy a la Soprano, Patricia Petibón.
ni de Cádiz Granada donde el Festival de Música y Danza presenta hoy a la soprano Patricia Petit vamos Julio García buenas
tardes . Os lo verdadero . Buenas tardes la soprano de coloratura francesa Patricia petición hace su presentación en Granada tras
haber triunfado en los principales escenarios europeos ofreciendo esta noche un recital en el Palacio de Carlos Quinto de la
Alhambra dentro de la programación oficial del Festival Internacional de Música y Danza el registro artístico de Patrícia Petit bomba
desde el barroco hasta la música contemporánea para su visita al festival nos ofrece su versión más íntima y delicada acompañada
de la pianista a manos en en el programa del concierto nos ofrecerán una selecta donde del repertorio francés a hispanoamericano
con concesiones a Claude Debussy ya coetáneos discípulos del gran compositor Fran es como satírico ley o Poulenc sería
compositores como Manuel de Falla o Joaquín Turina que visitaron el París de comienzos del siglo XX . Por otro lado en el teatro
Isabel la Católica se ofrece de nuevo la versión Amina y atractivo la del Pájaro de fuego para los niños la aproximación que las
figuras de Enrico baja y los artistas del teatro Yoko Vita hacen de la obra de Stravinski conjugando la música el teatro de sombras y
la danza en una puesta en escena dinámica seductora ideal para iniciar a los más pequeños en la música del siglo XX en el sex la
extensión del festival el Teatro Alhambra albergará esta noche el espectáculo clowns más tiempo que vida con el alumnado de
enseñanzas profesionales de las especialidades de danza contemporánea danza española y baile flamenco del Conservatorio
Profesional de Danza Reina Sofía de Granada primero con un programa y guión original de Ángel Rodríguez basado en la cara
blanca de un payaso y después con una coreografía original de Eva Yerbabuena dedicada al tiempo
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Los Cursos Manuel de Falla que organiza cada
año el Festival Internacional de Música y Danza de
Granada desde 1970 ofrecen enseñanzas de alto
nivel para los profesionales de ambas disciplinas
anoche ....
de cincuenta grados a la sombra ICO la escasez de agua . Los Cursos Manuel de Falla que organiza cada año el Festival
Internacional de Música y Danza de Granada desde mil novecientos setenta ofrecen enseñanzas de alto nivel para los
profesionales de ambas disciplinas anoche los alumnos del Conservatorio de Danza pudieron aprender a él estaba viviendo con
una de las grandes con la bailaora María Pagés una clase centrada la palabra y la danza Jin como ambas confluyen para construir
complejos una coreografía
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EFE ANDALUCÍA -29 JUNTRÁFICO PREVÉ CASI UN MILLON DE DESPLAZAMIENTOS EN EL INICIO DE LA OPERACIÓN DEL VERANO
Sevilla (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá mañana en marcha el dispositivo especial con motivo de la
primera operación del verano, en la que...
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Sierra Nevada programa más de 70 actividades para su
temporada de verano
Vista de la estación de esquí de Sierra Nevada. EFE/Archivo Granada, 28 jun (EFE).- La estación de esquí y montaña de
Sierra Nevada abrirá la temporada de verano el 30 de junio con más de 70 actividades programadas vinculadas a los
deportes ex...
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Más de 10.000 personas reservan entrada por el sistema
de grupos para disfrutar de 'Flamencolorquiano'
Más de 10.000 personas han reservado su entrada por el sistema de grupos para disfrutar el espectáculo
'Flamencolorquiano', interpretado por el Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección artística de Rafael Estévez, con
la colaboración esp...
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Turismo.- Sierra Nevada programa más de 70
actividades de música, deporte, naturaleza y astronomía
La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abrirá la temporada de verano el 30 de junio con más de 70
actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la cultura, así como las
actividades e instalaciones...
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Más de 10.000 personas reservan entrada por el sistema
de grupos para disfrutar de 'Flamencolorquiano'
Más de 10.000 personas han reservado su entrada por el sistema de grupos para disfrutar el espectáculo
'Flamencolorquiano', interpretado por el Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección artística de Rafael Estévez, con
la colaboración esp...
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La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abrirá la temporada de verano el 30 de junio con más de 70
actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la cultura, así como las
actividades e instalaciones...
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Les Siècles et Pablo Heras-Casado interprètent Debussy
dirige l’orchestre Les Siècles pour une programmation spéciale Debussy au Palacio de Carlos V. Pour cette soirée
inaugurale du festival de Grenade, l’orchestre Les Siècles rend hommage au compositeur français Claude Debussy.
Programme Cl...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.32

@ LA VANGUARDIA

28 Junio, 2018

URL:

UUM: 18187000

PAÍS: España

TVD: 2867700

TARIFA: 28677 €

TMV: 3.82 min

Pulse aquí para acceder a la versión online

Sierra Nevada programa más de 70 actividades para su
temporada de verano
Granada, 28 jun (EFE).- La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abrirá la temporada de verano el 30 de junio
con más de 70 actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la cultura, así
como las act...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.33

28 Junio, 2018

URL: www.gentedigital.es

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

Pulse aquí para acceder a la versión online

Turismo.- Sierra Nevada programa más de 70
actividades de música, deporte, naturaleza y astronomía
GRANADA, 28 (EUROPA PRESS) La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abrirá la temporada de verano el
30 de junio con más de 70 actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la
cultura, así como las...
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CRÍTICA / Lección magistral en el Festival de Granada
Granada. Patio de los Arrayanes de la Alhambra. 26-VI-2018. LXVII Festival Internacional de Música y Danza de
Granada. Pierre-Laurent Aimard, piano. Obras de Debussy, Bartók, Dukas, Goossens, Malipiero y Stravinski . José
Antonio Cantón De v...
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Sierra Nevada programa este verano más de 70
actividades de música, deporte, naturaleza y astronomía
GRANADA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) - La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abrirá la temporada de
verano el 30 de junio con más de 70 actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la
astronomía y la cultura, as...
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Sierra Nevada programa más de 70 actividades de
música, deporte, naturaleza y astronomía
(EUROPA PRESS) - La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abrirá la temporada de verano el 30 de junio con
más de 70 actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la cultura, así
como las activida...
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Sierra Nevada programa más de 70 actividades para su
temporada de verano
La temporada de verano contará con varias novedades como la recuperación del Triatlón, los cursos de verano del
centro mediterráneo de la UGR y el estreno de circuitos de OrientaciónEFEGRANADA Jueves, 28 junio 2018, 15:43 La
estación de esquí y ...
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Más de 10.000 personas han reservado entrada para
disfrutar de ‘Flamencolorquiano’ en el Generalife
Las localidades para el Programa Lorca y Granada pueden adquirirse por veinte euros en venta anticipada para las 33
funciones en cartel hasta el 18 de julio Más de 10.000 personas han reservado su entrada por el sistema de grupos para
disfruta...
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Turismo.- Sierra Nevada programa más de 70
actividades de música, deporte, naturaleza y astronomía
GRANADA, 28 (EUROPA PRESS) La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abrirá la temporada de verano el
30 de junio con más de 70 actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la
cultura, así como las...
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Sierra Nevada programa más de 70 actividades de
música, deporte, naturaleza y astronomía
Sierra Nevada en verano La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abrirá la temporada de verano el 30 de junio
con más de 70 actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la cultura, así
como las act...
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Más de 10.000 personas reservan entrada por el sistema
de grupos para disfrutar de ‘Flamencolorquiano’ en el
Generalife
(EUROPA PRESS) - Más de 10.000 personas han reservado su entrada por el sistema de grupos para disfrutar el
espectáculo 'Flamencolorquiano', interpretado por el Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección artística de Rafael
Estévez, con la c...
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Más de 10.000 personas reservan entrada por el sistema
de grupos para disfrutar de 'Flamencolorquiano'
Más de 10.000 personas han reservado su entrada por el sistema de grupos para disfrutar el espectáculo
'Flamencolorquiano', interpretado por el Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección artística de Rafael Estévez, con
la colaboración esp...
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Turismo.- Sierra Nevada programa más de 70
actividades de música, deporte, naturaleza y astronomía
La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abrirá la temporada de verano el 30 de junio con más de 70
actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la cultura, así como las
actividades e instalaciones...
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Sierra Nevada programa más de 70 actividades para su
temporada de verano
Granada, 28 jun (EFE).- La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abrirá la temporada de verano el 30 de junio
con más de 70 actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la cultura, así
como las act...
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Más de 10.000 personas reservan entrada por el sistema
de grupos para disfrutar de 'Flamencolorquiano'
28/06/2018 - 14:16 Más de 10.000 personas han reservado su entrada por el sistema de grupos para disfrutar el
espectáculo 'Flamencolorquiano', interpretado por el Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección artística de Rafael
Estévez, con la...
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Sierra Nevada programa más de 70 actividades de ocio
y deporte
El Sierra Nevada bike park es uno de los grandes atractivos de la estación de esquí para verano. (26-6-2018). La
estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abrirá la temporada de verano el 30 de junio con más de 70 actividades
programadas vi...
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Sierra Nevada programa más de 70 actividades para su
temporada de verano
Granada, 28 jun (EFE).- La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abrirá la temporada de verano el 30 de junio
con más de 70 actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la cultura, así
como las act...
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Ambi Subramaniam y Gundecha Brothers actuarán en
Valladolid en la quinta edición del Festival India en
Concierto, El certamen, con periodicidad bienal,
pretende acercar al público de España el "talento", la
"creatividad" y la "riqueza cultural" de la
Última hora Valladolid, Granada y Madrid acogerán la quinta edición del Festival India en Concierto con actuaciones de
grandes "maestros" de la música y danza del subcontinente asiático como Hariprasad Chaurasia, Vikku Vinayakram,
Amaan y Ayaan Al...
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Lo mejor de la música y danza india en vivo
Ambi Subramaniam, en plena actuación. / El Norte El Festival India en concierto celebra su quinta edición a caballo entre
Valladolid, Madrid y Granada Valladolid, Granada y Madrid acogerán la quinta edición del Festival India en Conciert...
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La quinta edición del Festival India en Concierto
acogerá a Ambi Subramaniam y Gundecha Brothers
El certamen pretende acercar a España la música y la danza del subcontinente asiático. Valladolid, Granada y Madrid
acogerán la quinta edición del Festival India en Concierto con actuaciones de grandes "maestros" de la música y danza
del subco...
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Los sonidos de la India llegan a orillas del Pisuerga
El Festival India en Concierto llega a la ciudad en su quinta edición Las ciudades de Valladolid, Granada y Madrid
albergarán el Festival India en Concierto en su quinta edición, tras el exitoso resultado de las cuatro ediciones anteriores,
co...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.52

@ CONCERTCLASSIC.CO...

URL:

UUM: -

PAÍS: Francia

TVD: -

TARIFA: 1 €

TMV: REACH: 101

28 Junio, 2018

Pulse aquí para acceder a la versión online

Inauguration du Festival de Grenade 2018 – Le temps
arrêté - compte-rendu
Un moment d’intense émotion saisit lorsqu’on franchit la porte du Palais de Charles Quint, dans l’enceinte de l’Alhambra
de Grenade, pour l’une de ces nuits musicales qui sont autant d’instants de délices arrachés à l’ambiance torride de la
journé...
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La soprano Patricia Petibon canta en la Alhambra
Arpa Jonda y Jóvenes-en-danza lideran la jornada de jueves en el FEX La soprano de coloratura Patricia Petibon hace
este jueves su presentación en Granada tras haber triunfado en los principales escenarios europeos. Su registro artístico
va de...
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Leyendas del
rock, flamenco, jazz,
rap y cltisica recorrenel circuito
estival andaluz de 2018

¯ Arist6telesMoreno

¯

Wanti, Sting, Kiss, Bunbury,Loquilloo Rosalia in-

M

tegran este afio la interrainable n6raina de figuras
de la mfisica que recalarAn en tierras andaluzas a
i lo largo de todo el verano. E1 festival de Starlite,
en Marbella, vuelve a reunir bajo un raisrao cartel a la constelaci6n de estrellas internacionales m~ts reputadas. En un escenario insuperable, la Canterade Nagiieles, entre el 11 de julio y el
25 de agosto casi mediocentenar de artistas de priraer nivel se
dartn cita en el festival rafts laureadodel estio.
E1 cartel se estrena con un icono de la mfisica latina. Luis Miguel, un mito viviente con 100 millones de discos en el mercado
y 36 afios de carrera, se subirft al escenario para hipnotizar a sus
incondicionales con su c~tlida voz. En un registro anfilogo, aunque al otto lado del Atl~intico, Charles Aznavourdesgranar~
sus canciones eternas, prefiadas de melancolia y dulzura, corao
la rail veces versionada <~LaBoh~me,.E1 cantante franc6s, con
otros 100 millones de discos vendidos, ocupa ya un lugar en el
Olimpode los dioses.
Fiel a su vocaci6nhibrida, Starlite incluye artistas de cualquier latitud estil~stica. E1 incombustible Sting regresa a Marbella de la manodel jamalcano Shaggypara ofrecer un concierto vibrante de ~reggae>>y presentar su filtimo trabajo. E1 ex de
Police acaba de grabar ~<44/876>>,un ~ilbumincardinado en los
ritmos islefios, que alumbraronya a finales de los setenta alguhas de sus mejores banderas pop. Otra banda genuina del rock
anglosaj6n, Texas, se subirfi al escenario de Starlite. Coraandado pot la voz rotunda de Sharleen Spiteri y la guitarra de Ally
McErlaine, el grupo brittnico vol6 alto a finales de los ochenta
y raonopoliz6 las listas de 6xitos durante algunos afios. Ahora
viene para presentar su ftltimo disco <<lumpon board,.
Jamiroquaies siempre una cita irresistible. Conel histri6nico Jay Kayal frente, el funk blanco se despliega aqui en toda su
excitaci6n. Pocos proyectos recrean la ra~sica negra con tanta
contundencia ritmica como la protagonizada pot esta banda
que ya es un cltsico en la escena mundial. Siete de sus discos se
ban colocado entre el Top 10 en Reino Unido. Funk electr6nico
absolutamente recomendable. En el lado opuesto de1 espectro
rausical, James Blunt musitar~ sus composiciones plenas de
eraoci6n 13 afios despu6s de arrasar en el raercado raundial con
su irrepetible ~<You’rebeautiful,.
¯

Man~,en unode sus Oltimosconcier~osantesde su aSosab~tico
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En mfisica latina, es de obligado cumplimientoescuchar a la
banda mexicana m~s popular de todos los tiempos. Man~repasar~t sus grandes ~xitos, que son muchosy de proyecci6n planetaria, singularmente los temas de su filtimo trabajo, ~Cama
incendiada~>, firmado en 2015. Concasi 30 afios alas espaldas
ya, la banda de ~Rayandoel sob~ se tom6un afio sabgttico durante 2017y ahora regresa cargada de energia. La mfisica de raices
tiene este afio una representante inigualable: Rosalia. La joven
catalana est~i poniendoparas arriba el flamencocon un proyecto minimalista cocinado al alim6n con el imaginativo productor
Rat~l Refree, un mfisico absolutamenteajeno a la galaxia de Camartin. Carism~itica y osada, Rosalia alumbr6 un disco imprescindible, ~Los ~ngeles>~, que aunaba cante antiguo y factura
renovadora con un acierto poco habitual. Presentarfi con toda
seguridad su rompedor ~Malamente~,un rap flamenco que fulmina todos los esquemas.
La programacidndel Starlite se completa con una treintena
de estrellas rutilantes. Desde DavidBisbal a Steven Tyler, pasando pot Pet ShopBoys, Serrat, Juanes, Miguel Rios o Estopa.

¯

Luis Miguel, Sting, Rosalia y Jamiroquaiformanparte del cartel de Starlite

Lugar: Cantera de Nag/ieles (Marbella)
Fecha: De111de julio al 25 de agosto
Cartel completo: starlitemarbella.com
ISABEL PERMUY
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Marenostrum
Otro de los epicentros estivales de la mfisica vuelve a ser Fuengirola. Y lo hace renovandoun cartel de altura internacional.
Santana y Ricky Martin abanderan una programaci6n sensacional, que se desdobla en dos festivales diferentes, el Marenostrum y el Ciudadde Fuengirola, a lo largo de m~is de dos
intensos meses. E1 guitarrista mexicano forma parte ya del
olimpo mitico de aquella generaci6n impagable de los sesenta
que subvirti6 la cultura y sacudi6 al planeta. Casi mediosiglo
despu6s, regresa a Fuengirola con su espect~iculo <~Divinatiom>
de rock latino y mfstica redentora.
En las antfpodas, RickyMartin se subirfi a los escenarios con
su explosi6n de baile y mfisica caliente. E1 puertorriquefio ofrecer~t su exitoso c6ctel sin secretos. E1 mismoque lo ha encumbrado a lo alto del ~showbusiness>>durante m~ts de dos d6cadas. Alas dos estrellas latinas se les sumarfi un nutrido grupo de
artistas de los g6neros m~sdispares. E1 flamencoestar~i representado pot el cantaor jerezanoJos6 Merc6, que viene arropado
pot una orquesta sinf6nica, y el popular grupo El Barrio. Vetusta Morla nos traerfi su pop sugerente mientras que Luz Casal
descargarfi su inagotable caudal art/stico con una de las voces

¯ Ricky Martin durante unade sus 6ltimas actuacionesen Andalucia

m~ts portentosas del pals. Tambi6nincluye la cita de Fuengirola un espacio para la canci6n mel6dica. Dosvoces indiscutibles
se subir~in al escenario: el valenciano Francisco y el mexicano
AlejandroFernfindez, que tiene en su haber mils de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo.
La mflsica electr6nica y el ~<house>~encontraron igualmente
su sitio en el cartel costasolefio de la manode Solomun,Tale of
Us, Recondite y Vaal, cuyas actuaciones tuvieron lugar antes el
cierre de esta edici6n.

Lugar: Fuengirola
Fecha:Del 12 de mayoa116 de agosto
Cartel completo: http://marenostrumcastlepark.com

[~AOL

DOBLADO
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¯

Labanda
Kiss~unodelosprincipales
reclamos
delFestivaldela Guitarra
deC6rdoba
deesteafro

Festival de la Guitarra
E1 Festival de la Guitarra de C6rdobaes un cl~sico del calendario cultural. Alcanzaeste afio su 38 edici6n con un formato reducidode diez dias, sin perder un fipice de vocaci6ninternacional. E1 principal argumentodel festival sigue siendo la guitarra
y alrededor de ella circulan g6neros dispares. La legendaria banda Kiss es el reclamo medifitico de 2018. A punto de cumplir 45
afios sobre los escenarios, irrumpi6 en los setenta con su ~hard
rock, histri6nico de guitarras afiladas, maqufllajes horteras y
ropajes extravagantes. En casi mediosiglo hart 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, tambi6n
recala este afio en la ciudad de la Mezquita. Provisto de un pop
elegante, nada que ver con la ruidosa banda americana, el ex
lider de RoxyMusic rescatarfi del bafll las redondas canciones
que le auparon comouno de los estandartes de la mfisica popular contemporfinea. Sin duda, muyrecomendable.
M~isall~ de concesiones mediAticas, el Festival de la Guitarra mantiene una programaci6n de calidad para amantes de
los g6neros minoritarios. Regresa una vez mils Pat Metheny,
quizfis el guitarrista de jazz mils creativo y polifac6tico de las ~1-

timas dOcadas. Instigador de formaciones polimorfas, viene en
esta ocasiOn al frente de un cuarteto in6dito en C6rdoba, compuesto por el pianista GwilymSimcock,la contrabajista de origen maJasio Linda Oh y su baterista habitual Antonio Sfinchez.
Emoci6ny destreza asegurada. Tambi6nrepite otto guitarrista
virtuoso de jazz, MarkStern, que presentar~i un espectficulo vibrante junto al trompetista RandyBrecker.
No faltarfin tampocorepresentantes de la guitarra cl~sica
(David Russell y Marcin Dylla), el flamenco (Vicente Amigo,
Miguel Poveda y Juan Carlos Romero), la bossa nova 0oao
Bosco), la mfisica Arabe (Lakhfa), el fado (Marta Pereira
Costa) y algunas otras sorpresas refrescantes comoSara Tavares, Jorge Drexlero Berta Rojas.

Lugar: C6rdoba
Fecha: Del 4 a114 de julio
Cartel completo: guitarracordoba.es
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¯ Daniel Mor6ndurante su actuaci6nde 2o16en Las Nochesen los Jardines del Alcazar

J.M. SERRANO
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No sin mtisica

Isla Go!

En un pulso masdecididamentejuvenil, C~idizacoge pot sexto afio
consecutivoel festival <~Nosin mtisica~, que se celebra en el muelle de ]a capital. La edici6n de 2018confirmala consolidaci6nde
una cita obligadadel circuito Mndie>~,
que cuentaeste afio con algunos de los hombrespunteros del panoramanacional. Aparte de
Bunbury,que ha demostradoya una acreditada capacidad para la
reinvenci6n,el muellede Cadizrecibe entre el 19 y el 21 de julio a
Residente, MalaRodriguez,Izal, Kase.0, Sidecars, LaM.O.D.A.y
los californianos VintageTrouble, entre una treintena de bandas.
La andaluza Mala Rodriguezno es ningfin descubrimiento. Defiende desde hace afios una s61ida trayectoria musical en torno a
los sonidos del ~rap~, que conjugacon cierto aire aflamencado.
En terrenos anfilogos se mueveKase.O,uno de los masreputados
raperos del pais.
Izal llegan a Cadiz tocados pot la aureola de grupo revelaciOn.
Desde 2013 vienen afianzandose comobanda de <~popindic>> en
busca de personalidad propia. En el muelle presentarAnsu filtimo
trabajo, ~Autoterapia~>,cuyo adelanto ya se lanz6 en febrero con
los temas~Pausa~>
y ~<E1Pozo>~.Pot este mismohilo se llega a Sidecars, otro grupo popero sin complejos, con maskil6metros que
los anteriores. La reconocible voz de Juancho ya ha compartido
escenarios con Dani Martin o Pereza y su elegancia insinuante se
mueveen esos mismosterritorios estilisticos.

Isla Cristina (Huelva) acoge otto afio masun festival de mtisica joven sin etiquetas. IslaGo! abrira sus puertas el 27 y 28
de julio con un cartel variopinto que bascula desde ]a guitarra
flamenca de RaimundoAmadorhasta el ~heavy>> de siempre
de Obtis, pasando pot el rock provocador de Mojinos Escozios,
el tup~ incombustible de Loquillo o la cantautora Rozal~n. E1
festival refine a un buen nfimero de los artistas masreconocidos
de los filtimos treinta afios, sin complejosni tendencias predeterminadas.
Buena prueba de ello es la programaci6n de leyendas de la
rumba urbana de Los Chunguitoso el tributo a Triana, la mitica banda del rock andaluz, cuya reedici6n ha venido acompafiada de una sonora pol6mica pot la negativa del finico miembro afin vivo al uso del nombrecon fines comerciales. Hasta el
imparable compas de Tomasito ha encontrado su lugar en este
refrescante festival onubense.

Lugar: Muelle de Cadiz
Fecha:De119al 21 de julio
Cartel coral

Lugar: Avda. del Carnavals/n. Isla Cristina (Huelva)
Fecha: 27 y 28 de julio
Cartel: www:wegow.com/festivales/islago-music-festival-2018

Ja6n y Granada
Otras dos citas musicales muyrecomendables animan el verano
de 2018. En Ja~n, el Festival de Blues de Cazorla, el masimportante del g~neroque 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 tocara al frente de la
Supersonic Blues Machine. Tambi~n actuara Joe Luis Walker
y ZacHarmon,
la gran estrella del Mississipi.
E1 otro evento imprescindible es el Festival de M~isicay Danza de Granada,uno de los decanos del calendario anual, que
esta temporada dispensarfi un homenajea Debussy.

Lugar: Cazorla (Jadn)
Fecha: De111a114 de julio
Cartel completo: www.cazorla.es/bluescazorla06

Lugar: Granada
Fecha:De122de junio al 8 de julio
Cartel: granadaf~stival.org
¯ El gruporevelaci6nIzal pasar~este veranopor el muelle de C~diz
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Pepe Habichuela y Juan Habichuela presentaron
anoche en el Festival de Música y Danza de
Granada su nuevo espectáculo musical.
El festival de música danza de Granada lo malo para los sentidos por lo que se escucha por lo que se de un entorno único la plaza
de los Alcides sirvió anoche escenario a dos maestros consolida Pepe Habichuela y su sobrino nieto Juan Habichuela han
presentado su espectáculo dos tiempos las guitarras por P primera vez han entrado juntos aunque primero lo hicieron por separado
un privilegio escucharles con imágenes de la actuación de Juan Habichuela Nos marchamos ya sabes más información a mediodía
y más actualidad con nosotros mañana desde las siete por puedes dejar. Y no
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La soprano francesa Patricia Petibon actuará hoy
en La Alhambra en el marco del Festival
Internacional de Música y Danza.
en cultura que la soprano francesa Patricia Petroleum va actuar hoy la Alhambra en el marco del Festival Internacional de Música
Danza
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Valery Gergiev y la Orquesta del Teatro Mariinsky
de San Petersburgo actuarán el 30 de junio en el
Festival de Granada que se celebra en el Palacio
de Carlos V.
-Se cumplen tres años desde que el Centro Pompidou abrió su sede en Málaga, se ha renovado su exposición permanente. Cerca
de 1 millón de visitantes avalan la apuesta. (Música)
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La quinta edición del Festival India en Concierto
acogerá a Ambi Subramaniam y Gundecha Brothers
Tribuna de Valladolid | @tribunava Gundecha Brothers. THULASI KAKKAT El certamen pretende acercar a España la
música y la danza del subcontinente asiático. Valladolid, Granada y Madrid acogerán la quinta edición del Festival India
en Co...
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