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Los primeros conciertos del Festival de Música y Danza
llegan a 162 millones de personas
La valoración económica de esta difusión, en términos publicitarios, asciende a los 2.570.000 euros, según señalan
desde la organización Los primeros conciertos del Festival Internacional de Música y Danza de Granada han sido
difundidos entre ...
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Una matinal de Festival y una tarde de clown y flamenco
El programa del FEX llevará a Fuente Vaqueros el resultado de los Jóvenes-en-danza El día comenzará en el
Monasterio de San Jerónimo con la actuación de Forma Antiqva Una matinal de Festival y una tarde de clown y flamenco
La mañana comenzar...
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El 'esperado' Gergiev llega al Carlos V y Forma Antiqva
al Monasterio de San Jerónimo
Valery Gergiev. / RCJ.A.M.GRANADA Sábado, 30 junio 2018, 04:06 Después del muy comentado estreno de Patricia
Petibon en el Festival el pasado miércoles, hoy debuta otro de los grandes nombres de la música culta actual: Valery
Gergiev. El directo...
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María Pagés y el árbol de la memoria
La bailaora sevillana ofreció un montaje comprometido que satisfizo al público del Generalife pese a su propuesta menos
'clásica'JORGE FERNÁNDEZGRANADA Sábado, 30 junio 2018, 04:19 Después de haberse suspendido la visión tan
particular e interes...
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Trabajar por amor a la buena música
ALFREDO AGUILARLos voluntarios del Festival, casi un cuarto de siglo al pie del escenario Son 35, los hay que
empezaron el primer año en que el grupo se puso en marcha, y recién llegados, todos con la misma ilusiónJOSÉ
ANTONIO MUÑOZGRANADA Sábado,...
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Éxito de difusión del Festival de Granada en su nueva
etapa
Según se desprende de los informes de la Plataforma KM, líder en servicios de investigación de marketing y
comunicación, el Festival de Granada ha obtenido a fecha de hoy unos excelentes resultados de difusión. La valoración
económica de esta difu...
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Francia con motivo del 
centenario de la muerte 
de Debussy y que cuenta 
con la participación de la 
Orquesta Sinfónica del 
Teatro Mariinsky de San 
Petersburgo con Valery 
Gergiev al frente (hoy y 
mañana) o con las voces 
de Patricia Petibon y 
Rocío Márquez, Heras-
Casado ha querido 
ofrecer lo mejor a sus 
paisanos. 

«Me tomo este proyecto 
igual que cualquier otro: 
de acuerdo a la 
responsabilidad, la 
demanda del público y a 
mi exigencia de estar 
siempre a la altura», 
explica el director del 
festival. «Evidentemente, 
también se mezcla esa otra 
dimensión, más personal. 
Pero siempre digo que 
cuando estás delante de 
los tuyos sientes más 
responsabilidad y respeto, 
porque quieres que se 
sientan orgullosos de ti y 
parte de lo que haces». 

Heras-Casado apunta 
que siempre ha recibido 

La ciudad de la Alhambra 
acoge desde la semana 
pasada la 67ª edición del 
Festival de Granada, que 
este año lleva las riendas 
un ilustre granadino como 
Pablo Heras-Casado. Con 
un programa que mira a 

«el calor del público en 
Granada y también en 
general, de mis paisanos 
granadinos». Así que tiene 
«ganas de mostrarles» lo 
que ha preparado para 
ellos. 

Un trabajo que 
considera muy acorde con 
su labor y experiencia 
profesional de varias 
décadas. «Quien piense 
que un director de 
orquesta a nivel 
internacional se dedica 

solamente a dirigir 
conciertos, estudiar 
partituras y estar sólo para 
lo artístico, que sepa que 
es totalmente falso», 
advierte. «La mitad de mi 
trabajo diario es coordinar 
equipos e intentar conectar 
elementos, planificar 
ensayos, proyectar a cinco 
años vista... Y para esto, 
uno no se levanta 
esperando que esté todo 
solucionado y hecho. 
Ahora que tengo la suerte 

de poder elegir y ser el 
motor de los proyectos, me 
pongo más que nunca 
manos a la obra». 

Y recuerda que empezó 
a dirigir por ese impulso: 
«Porque creé mi propio 
proyecto desde cero: formé 
mi ensemble, compré los 
carteles, busqué los atriles, 
encontré un lugar de 
ensayo, escribí las notas al 
programa... Desde que 
tengo 17 años lo hago 
todo». 

En ese sentido, «un 
festival como éste tiene 
toda esa dimensión. Así, lo 
primero que hice fue 
encargarme de la página 
web, de la imagen, del 
círculo de mecenazgo y de 
presentar el festival en 
varios continentes. Eso no 
es sólo programar». 

Respecto al relato del 
festival, lo tiene claro: «Me 
importa que haya una 
línea general/dramatúrgica 
que sirva para mezclar 
muchos sabores. Ya sea en 
una temporada de ópera o 
en un festival como éste, 
me interesa mezclar y 
desubicar las obras del 
repertorio para darles una 
nueva perspectiva. E 
introducir nuevos 
repertorios». 

De ahí la importancia de 
lo francés (el pasado fin de 
semana dirigió en el 
Palacio de Carlos V de la 
Alhambra a la orquesta 
Les Siècles) y de ese viaje 
de ida y vuelta Debussy-
Falla, más soñado que 
real. Más musical que 
físico.

Música. El director 
español más 
internacional toma 
las riendas del 
prestigioso encuentro 
musical de su ciudad 
con un programa que 
mira a Francia 

PABLO 
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CASADO  
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TIVAL DE 
GRANADA 

POR DARÍO 
PRIETO MADRID

Pablo Heras-Casado, al frente de la orquesta Les Siècles, el pasado fin de semana. EFE

XVI EDICIÓN PREMIOS

A LA INNOVACIÓN EN RRHH

www.expansion.com/especiales/2018/premios-expansion-empleo

Toda la información en:

Gestionar a las personas que impulsarán
la transformación de las empresas.

¡CUENTANOS TU PROYECTO!
Desde Emprendedores y Empleo premiamos las iniciativas

más innovadoras en Recursos Humanos

Desarrollo técnico Patrocinado por

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

13000

2574

Diario

549 CM² - 53%

2544 €

31

España

30 Junio, 2018

P.11



Ah y por otra parte la bailaora y coreógrafa María Pagés vuelve al Festival Internacional de Música y Danza de Granada para
presentar esta noche en los jardines del Generalife su espectáculo una oda al tiempo una coreografía flamenca sobre lo primero la
permanencia y la eternidad a través de una amalgama sonora de diferentes estilos que van desde el barroco a lo contemporáneo
de lo popular al flamenco más auténtico la compañía de la bailarina y coreógrafa sevillana presenta una reflexión . Sobre su arte
acompañada por cuatro bailaoras . Otros cuatro bailaores y siete músicos en directo María payés explora de esta manera la
tradición cultural española revisa los palos flamencos ah . Sí ya terminamos hoy hemos estado en el kiosco cuando Horneros
Teresa Santos

La bailaora y coreógrafa María Pages actúa esta
noche en el Festival Internacional de Música y
Danza de Granada, donde presenta "Una oda al

tiempo".

RNE-1
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : 13 HORAS. CRONICA DE ANDALUCIA 
DURACIÓN : 60 

 29 junio 2018 > Clica aquí para acceder al archivo
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"Los toros embolaos son igual o más horribles que las
corridas y en Catalunya los defienden como tradición"
Guirao reconoce sus "contradicciones" como ministro y defensor de la naturaleza respecto a la tauromaquia: "Creo que el
movimiento animalista es consciente de que los cambios hay que hacerlos poco a poco" Respecto a la Ley del Cine: "No
quiero ...
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Valeri Gergiev regresa a Festival de Granada con lo
mejor del repertorio ruso
Granada, 29 jun (EFE).- El director de orquesta ruso Valeri Gergiev regresará mañana al Festival Internacional de
Música y Danza de Granada con la Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo y Las mil y una noches. En
homenaje a la música...
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Los primeros conciertos del Festival de Música y Danza
llegan a 162 millones de personas de Francia y España
Palacio de Carlos V Los primeros conciertos del Festival Internacional de Música y Danza de Granada han sido
difundidos entre una audiencia de 162 millones de personas en España y Francia, según se desprende del estudio de la
Plataforma KM de serv...
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"Los toros embolaos son igual de horribles o más que
las corridas, y en Catalunya los defienden como una
tradición"
José Guirao (Almería, 1959) posa frente a la cámara con una mezcla de solemnidad y timidez. "¿Sabes que Patti Smith
dijo que Mapplethorpe solo necesitó ocho disparos para la portada de Horses?", cuenta a la fotógrafa mientras se
disculpa por s...
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La locura de «Lucia» en el Teatro Real
El teatro presenta este año una nueva edición de la Semana de la Ópera con la retransmisión de “Lucia”, la ópera de
Donizetti, como obra clave El Teatro Real presenta, del 2 al 8 de julio , la Semana de la Ópera en municipios de 40
provincias d...
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CRÍTICA / Granadinos sones de Ángel Barrios
Granada. Corral del Carbón. 27-VI-2018. LXVII Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Pablo Sáinz
Villegas, guitarra. Obras de Albéniz, Barrios, Granados y Tárrega . José Antonio Cantón El riojano Pablo Saínz Villegas,
uno de lo...
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CRÍTICA - Patricia Petibon: Aires nuevos en el Carlos V
Festival de Granada Tras el doble programa francés dedicado a Debussy  a cargo de la fabulosa orquesta Les Siècles, 
volvemos a sorprendernos en Carlos V con la  versátil e inclasificable soprano francesa Patricia Petibon y la pianista
neoyorki...
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29/06/2018
En concreto serán los espectáculos A pie de calle y Nada personal, el 1 de julio en la Plaza de las Pasiegas. Las dos
coreografías están concebidas para interpretarse en espacios no convencionales y para acercar nuevos públicos a la
danza No s...
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Crítica: Les SIècles y François-Xavier Roth cierran el
primer fin de semana del Festival Internacional de
Música y Danza de Granada
La excepcional agrupación francesa, con su brillante director al frente, ofrece un magnífico cierre al primer fin de semana
de esta 67.º edición del gran festival granadino. Reinventando modelos @elcriticorn Granada. 24-VI-2018. Palacio de...
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Sierra Nevada enamora a todos con su temporada de
verano, conoce todos los detalles
Sierra Nevada abrirá la temporada de verano este sábado con más de 70 actividades programadas vinculadas a los
deportes extremos, la montaña, la astronomía y la cultura, así como las actividades e instalaciones permanentes de ocio
y naturaleza, y ...
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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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Las melodías de la época de Carlos V volvieron a sonar
en Granada | Vídeo
El Carmen del Aljibe del Rey acogió el concierto del Coro Tomás Luis de Victoria para poner el broche musical al ciclo
‘500 años del Rey que amó Granada’ El ciclo ‘500 años del Rey que amó Granada’ ha llegado a su final. Anoche, en el
Carmen d...
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Patricia Petibon, un estreno ejemplar en el Festival
Patricia Petibon, un estreno ejemplar en el Festival Álex Cámara (Granada) 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...
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María Pagés vuelve al Generalife con la danza y el
flamenco de su "Oda al tiempo"
El FEX se multiplica este viernes por la ciudad y la provincia
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María Pagés vuelve al Generalife con la danza y el
flamenco de su "Oda al tiempo"
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
contemporá...
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Pablo Heras-Casado afronta su primer Festival de
Granada como director: "una línea dramatúrgica", pero
con "muchos sabores"
El director español más internacional toma las riendas del prestigioso encuentro musical de su ciudad con un programa
que mira a Francia. La ciudad de la Alhambra acoge desde la semana pasada la 67ª edición del Festival Granada, que
este año llev...
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Crítica: Recital de Pierre-Laurent Aimard en el Festival
de Granada 2018
Por Natalia Berganza Granada. 26-VI-2018. Patio de los Arrayanes. 67.º Festival Internacional de Música y Danza de
Granada. Obras de Claude Debussy. Pierre-Laurent Aimard, piano. ¿Qué mejor reflejo en el agua del estanque que el de
la Torre de...
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L a pintora ha recurrido a su 
característica forma de ex-
presar el color en toda su 
intensidad –como también 

hizo en su diseño del cartel del 65º 
Festival de Música y Danza de Gra-
nada y el resto de su obra-, ofrecien-
do en esta ocasión una escultura que 
sumerge al espectador en un amplio 
abanico de tonos que representan 
el campo oscense. «La idea que he 
querido plasmar es como si un cor-
dero travieso hubiera pisado un cua-
dro donde aparecen hierbas y flores 
y estas empezasen a formar parte 
de su anatomía, trepando por sus la-
nas y convirtiéndolas en un colori-
do abrigo», explica María Teresa Mar-
tín-Vivaldi. 

En su trabajo ha sido de gran ayu-
da su vinculación con la comarca de 
Huéscar, donde pasa largas tempo-
radas visitando a su hermana, afin-
cada en el municipio granadino. De 
hecho, esta conexión es lo que la im-
pulsó a unirse a esta curiosa inicia-

tiva. «La comarca es de un gran in-
terés arqueológico, histórico y tam-
bién gastronómico, gracias precisa-
mente al cordero segureño», apun-
ta la artista, que ha visto en ‘Always 
Segureño’ una oportunidad perfec-
ta para invitar a la gente a conocer 

esta región tan particular a través 
de su personal perspectiva.  

El proyecto ha resultado, según 
explica, «divertido y difícil», pues 
el realismo con el que están realiza-
das las figuras de los corderos, com-
plicaba el trabajo con los esmaltes 

y acrílicos en los pliegues de la lana. 
No obstante, Marite –como es co-
nocida-, califica su participación en 
la muestra como muy positiva. «La 
gracia será ver todo el rebaño, con 
todos los corderos intervenidos de 
forma variopinta», asegura. 

María Teresa 
Martín-Vivaldi 
García-
Trevijano 

Nacida en 1955 en 
el seno de una fa-
milia de artistas y 
literatos, es licenciada en Ciencias 
Políticas y Sociología,  aunque ha de-
dicado su vida a su vocación por la 
pintura. En 2017 es nombrada acadé-
mica de la Real Academia de Bellas 
Artes de Ntra. Sra. de las Angustias. 

EL ARTISTA

CORDERO PATROCINADO POR

Colorida floración que cautiva a su paso
Vitalidad. Esta es 
la idea que 
quiere transmitir 
la granadina  
María Teresa 
Martín-Vivaldi.

L a propuesta artística de Car-
los Jiménez para la campa-
ña Always Segureño, im-
pulsada por el diario Ideal 

y la IGP del cordero segureño, refle-
ja una historia acorde al espíritu irre-
verente de su autor: la de una oveja 
«algo alocada y casquivana» que man-
tuvo un affaire con Crisómalo, el mi-
tológico carnero del vellocino de oro. 
«Por eso la he pintado así, represen-
tando que es la oveja negra de la fa-
milia», explica el pintor de origen 
sevillano afincado en Granada des-
de hace más de cuatro décadas.  

Junto a su piel oscura y manto do-
rado –realizado con pan de oro-, el 
artista confiere credibilidad a la fá-
bula con un intencionado maquilla-

je festivo, collares, calentadores de 
colores, una corona y hasta pezone-
ras en las ubres. Además, Jiménez ha 
introducido materia orgánica en su 
obra, igual hicieran otros artistas 
como Miquel Barceló, un arte efíme-
ro que puede apreciarse en las heces 
que descansan a los pies del corde-

ro, tanto barnizadas como doradas, 
para dejar entrever un posible em-
barazo de ‘La Vellocina’. «A mí me 
gusta complicarme la vida y relacio-
nar las obras con ideas preexisten-
tes, tanto históricas como mitológi-
cas», sostiene Jiménez, que se une a 
Always Segureño para ayudar, en lo 

que pueda, a este sector.  
Esta transgresora complejidad ar-

tística es denominador común en 
sus obras, como las 161 que pudie-
ron verse en marzo de 2017 en su ex-
posición ‘Póstuma en vida’, una re-
copilación de sus últimos 20 años de 
carrera, o su anterior ‘Antoilógica’, 

rompiendo con la racionalidad des-
de una depurada técnica. «Me gusta 
tocar distintos palos y no convertir-
me en un pintor repetitivo; por eso, 
no me importa ser un poco gambe-
rro a mi edad, aunque también hago 
retratos y paisajes formales», comen-
ta Jiménez. 

Carlos Jiménez  

Catedrático de 
Instituto, en 
1985 accedió a la 
Universidad de 
Granada como 
profesor del De-
partamento de Pintura de la Fa-
cultad de Bellas Artes. hasta su re-
ciente jubilación. Una de sus pre-
misas artísticas es reconducir al 
espectador para que vea y sienta 
lo que él mismo desea transmitir.

EL ARTISTA

CORDERO PATROCINADO POR

Dorado para la amante de Crisómalo
La técnica de 
Carlos Jiménez 
se ha nutrido de 
sus amplios 
conocimientos 
del arte clásico

ALWAYS SEGUREÑO 7

Ideal Granada Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

111000

12610

Variable

423 CM² - 47%

2980 €

7

España

29 Junio, 2018

P.30



JAMONES NICOLÁS

:: FERNANDO ARGÜELLES 

J  amones Nicolás es una em-
presa granadina comprome-
tida siempre con la calidad 
y con ofrecer el mejor y más 

completo servicio a todos sus clien-
tes, acercándoles la mayor calidad 
en sus productos junto con toda la 
comodidad, buenos precios y un cui-
dado servicio. Pero, además, Jamo-
nes Nicolás también es una empre-
sa comprometida con su tierra, y 
buena prueba de ello es su colabo-
ración con numerosos eventos cul-
turales, deportivos y sociales que se 
desarrollan en Granada capital y su 
provincia.  

Dos ejemplos de este compromi-
so 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 sa-
bor de Jamones Nicolás estuvo muy 
presente en la gala inaugural del 
principal evento cultural que se de-
sarrolla en la ciudad de la Alhambra, 
logrando conquistar el paladar de 
todos los asistentes, que pudieron 
saborear los excepcionales produc-
tos de esta empresa asentada en Gó-

jar. Sorprendió tanto el sabor de los 
productos de Jamones Nicolás como 
la cuidada, e imaginativa, presenta-
ción 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 pro-
ductos, tanto en sus jamones como 
en todos los productos que ahora 
también ofrece en su tienda ‘La Des-
pensa de Lucinda’, con los mejores 
precios e interesantes promociones. 
Cuenta, además, con productos gour-
met de alta calidad en esta tienda si-
tuada en las propias instalaciones 
de Jamones Nicolás, en Gójar (a  es-
casos minutos de la Ronda Sur). 

Productos y servicios 
Productos saludables, y de la mejor 
calidad, están siempre presentes, 
junto al mejor servicio a los clien-
tes. Precisamente, para hacer más 
cómodo, fácil y rápido el disfrute de 
sus productos, Jamones Nicolás ofre-
ce  el preparado y loncheado de ja-
mones, paletas, embutidos ibéricos 
y quesos, de tal manera que el clien-
te se lleva, o recibe en su domicilio, 
el producto ya totalmente prepara-
do y listo para comer.  

Se trata de un servicio muy útil, que por ejemplo re-
sulta de lo más cómodo y satisfactorio a la hora de or-
ganizar cualquier celebración, comida familiar o en-
cuentro con los amigos, algo tan habitual ahora que lle-
ga el buen tiempo y el momento de reunirse a disfru-
tar del tiempo libre, la naturaleza, la piscina... Nada me-
jor, 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 ofre-
ce la oportunidad de disfrutar en casa, o cualquier lu-
gar, del sabor de los productos de Jamones Nicolás sin 
la necesidad de emplear tiempo en su corte y prepara-
ción, dejando este trabajo para auténticos profesiona-
les 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 me-
nos de doce horas.  Ibéricos, jamones, paletas, embuti-
dos y quesos loncheados y envasados al vacío (en en-
vases 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 em-
presa, 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 cura-
dos a los pies de Sierra Nevada.

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

 

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

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.

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

M. Valverde GRANADA

La estación de esquí y montaña de
Sierra Nevada abrirá la tempora-
da de verano el 30 de junio con
más de 70 actividades programa-
das vinculadas a los deportes ex-
tremos, la montaña, la astronomía
y la cultura, así como las activida-
des e instalaciones permanentes
de ocio y naturaleza. Habrá varias
novedades, como la recuperación
del Triatlón, de los cursos de vera-
no de la UGR y el estreno de circui-
tos de Orientación.

Será este fin de semana cuando
se pondrá en marcha dos remon-
tes para acceder a los senderos de

la fusión de la nieve y a los circui-
tos del bike park, cuya apertura se-
rá progresiva durante la primera
parte de la campaña por la nieve
en los recorridos de mayor altitud.

El resto de instalaciones perma-
nentes del verano, como piscina
climatizada, centro de atracciones
infantil Mirlo Blanco, hoteles y res-
taurantes, entre otras, entra en
funcionamiento este sábado. Des-
taca este verano la recuperación
del Triatlón Sierra Nevada, que
vuelve el 22 de julio con dos dis-
tancias (sprint y olímpico).

El programa lo completa el Kiló-
metro Vertical (1 julio), Sierra Ne-
vada Límite (7 julio), Cicloturista
al Veleta (8 julio), Ultra Sierra Ne-
vada (15 julio), Descenso MTB
Bull Bikes (30 julio) y Subida In-
ternacional ultrafondo Granada-
Veleta (12 de agosto).

La estación ha diseñado una de-
cena de rutas y actividades vincu-

LaSierra con ‘cara’ de verano
●La Estación inaugura su temporada estival
con actividades demúsica, deporte extremo,
montaña, naturaleza y astronomía

G. H.

Esta semana abrirán los remontes.
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ladas a la gran montaña de Grana-
da que, al menos en la primera
parte del verano, presentará zonas
con nieve, especialmente en las al-
tas cumbres. El programa de natu-
raleza ofrece ascensiones al Mul-
hacén, por las Lagunas de Sierra
Nevada o la Integral de los 3.000.

Un planteamiento similar sigue
el programa de astronomía de la
estación, que gira en torno a los
amaneceres y atardeceres desde el
Veleta, las visitas al observatorio
de y, como plato fuerte, la Noche
de las Perseidas en Borreguiles.

Por otro lado, el programa cul-
tural girará en torno a los dos fes-
tivales de música. La primera cita
corresponde con el concierto que
cada verano programa el Festival
de Música y Danza de Granada a
través del Festival Extensión FEX.
Se celebrará el 7 de julio en la pla-
za de Andalucía de Pradollano con
la actuación de Ogun Afrobeat. El
plato fuerte musical del verano se-
rá el festival de Rock. Por todo lo
alto de agosto, que contará con
tres grupos por noche, y activida-
des infantiles vinculadas al rock.

G. H.

Destacan las actividades deportivas como el ciclismo de montaña.
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‘Unaodaal tiempo’,
en el Festival de
Música yDanza

PISTAS
PARA
HOY

María Pagés vuelve al Festival de
Música yDanza, para presentar su
espectáculo “Una oda al tiempo”.
Teatro del Generalife a las 22:30 h.

Concierto de la
BandaMunicipal
de Granada
La Banda Municipal de Granada
actúa con su programa ‘El
clarinete’ en el Colegio San
Bartolomé y Santiago a las 21:00 h.

Exposición: ‘Herencia
morisca. LaAlpujarra
y el Valle deLecrín’
Inauguración de ‘HerenciaMorisca. La
Alpujarra y el Valle de Lecrín’ por el
450aniversario de laRebelión de las
Alpujarras. EnNigüelas a las 21:30h.

D
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ACTUAL

El tras una jornada de flamenco
y arpa, la belleza del Carmen de
los Mártires se completará esta
noche con los sones de la música
clásica del norte de la India.El
trío que forman los Gundecha
Brothers (voz, pakhawaj y
tanpura), premio Padma Shri,
2012 por su contribución a la
música clásica de su país –una de
las más altas condecoraciones
que otorga el Gobierno de la In-
dia– es uno de los conjuntos más
activos en la actualidad del an-
cestral género musical que se co-
noce como Dhrupad.

El Dhrupad es el estilo musical
más antiguo de la música clásica
indostánica, la zona norte de la
India. Desde sus orígenes ha vi-
vido muchas transformaciones a
lo largo de la historia: de ser una
práctica de cánticos mágicos
practicada por sabios místicos
renunciantes y santos, se convir-
tió en un entretenimiento de la
alta cultura para los grandes em-
peradores en la Edad Media y, en
la actualidad, se considera un ar-

te musical apreciado en todo el
mundo, sobre todo por el públi-
co especializado. El Dhrupad es
algo así como un Yoga de la Voz,
un Yoga del Sonido.

Los Gundecha Brothers han
grabado más de tres docenas de
álbumes y ofrecido incontables
talleres y conferencias de intro-
ducción al Dhrupad. Su nivel
técnico y expresivo en los con-
ciertos, su exquisito manejo del
tiempo y la tensión melódica,
así como la perfecta combina-
ción entre el rigor con la tradi-
ción y la inventiva radicalmente
contemporánea que exhiben en
sus actuaciones hacen de su mú-
sica una experiencia artística y
meditativa inigualable que los
coloca en la punta de flecha del
Dhrupad contemporáneo.

Mientras tanto, otro enclave
de Granada, el Espacio V Cen-
tenario acogerá a Ensemble Té-
bano, una formación que nace
por iniciativa de cinco jóvenes
músicos, todos ellos estudian-
tes del Real Conservatorio Su-
perior de Música Victoria Euge-
nia. Forman una agrupación
compuesta por cuatro clarine-
tes y piano, buscando ser un
grupo heterogéneo que explo-
re las diferentes alternativas y

combinaciones que le permite
este conjunto.

De esta manera, tratan de dar
muestra del amplio repertorio
existente para estas distintas for-
maciones y crear mayor dinamis-
mo en sus conciertos. En su pro-
puesta de programa harán un re-
corrido desde el Romanticismo
alemán e italiano para adentrar-
nos en el lenguaje en pleno desa-
rrollo de finales del siglo XIX y
comienzos del XX francés, culmi-
nando en un estilo contemporá-
neo y de corte folclórico prove-
niente de Hungría.

En paralelo y por la provincia
de Granada, el FEX ofrecerá dos
exclusivas. Con la colaboración
de la Delegación de Cultura y Me-
moria Histórica y Democrática de
la Diputación de Granada, los mu-
nicipios de Cortes y Graena y
Huéscar acogen en exclusiva dos
actuaciones del FEX.

En el Balneario de Cortes y Gra-

nea acturá Wochepa Caballerizas
Quartet, que nació en octubre de
2016 como una formación única
que busca experimentar con nue-
vas sonoridades musicales. En es-
te caso, cuatro alumnos del Real
Conservatorio Superior de Músi-
ca Victoria Eugenia forman este
cuarteto instrumental mixto que
consta de saxofón tenor, saxofón
barítono, clarinete bajo y trompa,
todos ellos de registro grave.

En el Teatro Oscense de Hués-
car, Minha Lua centrará su pro-
grama en grandes voces femeni-
nas de la Nueva Canción. Este
proyecto, primer trabajo de
Minha Lua en castellano, nace
ante la propuesta del Festival de
Cine Español de Toulouse y los
cines Utopía para acompañar
con una serie de conciertos
avant-première el documental
Chavela, estrenado en Francia
en noviembre de 2017. Se pre-
senta un recorrido por el folclo-

re latinoamericano a través de
canciones interpretadas por
grandes voces femeninas de la
nueva canción. Canciones con
un fuerte compromiso de reivin-
dicación social y poética, con un
bello ensalzamiento de la natu-
raleza, la nostalgia por la tierra
y por sus seres, el amor, la vida y
la muerte.

El grupo Minha Lua, cuyo tra-
bajo profesional se ha centrado
en músicas de lengua portugue-
sa, nace en Granada de la mano
de la cantante Victoria Cruz y del
guitarrista y compositor Gabriel
Pancorbo. Galardonados con el
Premio del Jurado del Festival
de Artes Escénicas Encinart
2014, ha realizado actuaciones
en ese mismo Festival o el Festi-
val de Cine Alcances de Cádiz, y
en diversos festivales y teatros
de Francia, Italia, Alemania, Sui-
za, Portugal, Brasil, Cabo Verde,
EE. UU. y Canadá.

Una jornada
entre la India
y el folclore de
Latinoamérica

G. H.

Los granadinos Miah Lua ofrecerá un concierto en el Teatro Oscense de Huéscar.

A. Naranjo GRANADA

LA PREVIA

● 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
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El Carmen de los Mártires se convir-
tió anoche en el escenario perfecto
para acoger un espectáculo como
Arpa Jonda, una combinación entre
la innovación, la creación y la tradi-
ción. El conjunto formado por la ar-
pista Ana Crismán y la cantaora
ConchaMedina hizo un recorrido por
distintos palos del flamenco –tien-
tos, soleás, granainas– contando
con el arpa como principal protago-
nista, a la que acompaña una voz re-
donda que se adapta a la particular
textura del instrumento. Unamez-
cla de sonidos y ecos armónicos que
demostraron que los sutiles timbres
y las jonduras del arpa son también
un camino para el flamenco.

Arpa Jonda,
el poderío
flamenco
en el FEX

ÁLEX CÁMARA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUAL

15000

2088

Diario

302 CM² - 28%

826 €

44

España

29 Junio, 2018

P.36



Los hermanos Daniel, tiorba, y
Pablo Zapico, vihuela y guitarra
barroca, integrantes de Forma
Antiqva, son unos rostros cono-
cidos por el Festival de Música y
Danza de Granada. En concreto,
son artistas residentes y ofrece-
rán tres conciertos más uno de
los cursos Manuel de Falla en los
que 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, esta noche propondrán
en el Corral del Carbón Medite-
rránea, donde exploran el reper-
torio de diferencias españolas e
italianas del Renacimiento y el
Barroco, comenzando con músi-
ca del granadino Luis de Narvá-
ez, junto a obras de Gaspar Sanz,
Santiago de Murcia, Giovanni
Girolamo Kapsperger.

Se trata de una selección del
repertorio de diferencias origi-
nariamente compuestas para
vihuela, guitarra barroca o
tiorba, dentro de un arco tem-
poral de dos siglos que va des-
de 1538, año de publicación de
la colección de música para vi-
huela El Delphín del granadino
Luis de Narváez, hasta las pri-
meras 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 co-
mo un guión susceptible de ser
adaptado a las características
técnicas, instrumentales y al
gusto de los intérpretes, los dos
músicos interpretarán sus pro-
pios arreglos del repertorio.

Durante aproximadamente
60 minutos, sin intermedios,
analizarán las diferencias espa-
ñolas e italianas del Renaci-
miento al Barroco primero con
la pieza de Luis de Narváez:
Fantasía del quarto tono. Le se-
guirá la pieza de Giovanni Gi-
rolamo Kapsperger Toccata XI.
De nuevo Narváez, Guárdame
las vacas, y le seguirán: Mario-
nas (Gaspar Sanz); Conde Cla-
ros (Narváez); Villan di Spagna

(G. G. Kapsperger): Pavanas
por la D, con Partidas al Aire Es-
pañol (Gaspar Sanz); Passa-
chaglia (Francesco Corbetta);

Capona & Ciaccona (G. G. Kaps-
perger); Jacaras (Gaspar Sanz)
Bergamasca (Gio. Battista Vita-
li); Españoletas (Gaspar Sanz);
Cumbees (Santiago de Murcia);
Preludio (Francesco Corbetta);
y por último Passacaglia (G. G.
Kapsperger) y Folías Gallegas &
Fandango (Santiago de Mur-
cia).

Todas las piezas que inter-
pretarán son arreglos de los
propios hermanos Zapico.

Los hermanos
Zapico pasan del
Renacimiento al
mejor Barroco

G. H.

Los hermanos Zapico ofrecerán tres conciertos en el marco del Festival.

Belén Rico GRANADA

LA PREVIA

El baile llegó por
la tarde con una
actuación de alumnos
del Conservatorio

El baile llegó por
la tarde con una
actuación de alumnos
del Conservatorio

● 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
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ÁLEX CÁMARA

La diva sin complejos
● Patricia Petibon se estrena en el Festival con un
programa de música hispanoamericana y francesa

La cantante de ópera
estuvo acompañada de
la pianista SusanManoff
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PABLOSÁINZ VILLEGAS
★★★★★

Programa: Isaac Albéniz, Sevilla y
Asturiana de la Suite española op. 47
y Rumores de la Caleta de Recuerdos
de viaje op. 71; Enrique Granados,
Danza española núm. 5 Andaluza; Án-
gel Barrios, Cinco piezas para guita-
rra; Francisco Tárrega, Recuerdos de
la Alhambra y Gran jota de concierto.
Solista: Pablo Sáinz Villegas (guita-
rra). Fecha y lugar: Corral del Car-
bón, 27 de junio de 2018. Aforo: lleno.

La apuesta del Festival por la mú-
sica solista se dejó ver ayer en la
presencia de grandes intérpretes,
como es el caso de Pablo Sáinz Vi-
llegas, uno de los guitarristas de
mayor alcance en redes sociales
del momento. Su juventud no es
óbiceparamostrarundominio in-
creíble del instrumento, puesto al
servicio de la difusión e interpre-
taciónde lamúsicaespañola,de la
que se ha convertido en embaja-
dormásalládenuestras fronteras.
Para iniciar su concierto inter-

pretó dos piezas de Isaac Albéniz
y otra de Enrique Granados, pa-
dres junto a Manuel de Falla del

Nacionalismo contemporáneo.
Sevilla, de la Suite española op.
47, sirvió para templar el am-
biente e introducirnos en un via-
je a la esencia de la música de
nuestro país, tal como el propio
guitarrista expresó en su discur-

so de presentación. El dominio
del rasgueo, la habilidad para es-
tablecer planos sonoros y desta-
car melodías y la dulzura de su
interpretación se hicieron paten-
tes en esta pieza, así como en la
Danza española núm. 5deGrana-

dos. En un homenaje al cante fla-
menco y su vinculación con An-
dalucía, se interpretóRumores de
la Caleta de los Recuerdos de via-
je de Albéniz, con un ostinato en
el grave sobre el que se constru-
ye el canto de la guitarra, de cla-

ra inspiración flamenca.
En el año en que se rinde home-

naje a Ángel Barrios, al que se le
entregóhaceunosdíasa títulopós-
tumo la Medalla del Festival, el
guitarrista riojano quiso escoger
como escenario el Corral del Car-
bónpara interpretar sumúsica,un
edificio emblemático de la ciudad
deGranadacuyaconservación fue
defendida yapoyadapor el propio
Barrios. De Ángel Barrios, uno de
los principales exponentes de la
música nacionalista para este ins-
trumento en el siglo XX, se inter-
pretaron cinco piezas que demos-
traron la riqueza y variedad de su
producción. Canción y danza del

Valle de Lecrín abrió este homena-
je, demostrando con ella un claro
dominiodelpunteadoaldistinguir
claramente la línea melódica, al
igualqueen laViejacancióngrana-
dina; por su parte,Viejo romance y
Sin estrella y sin cielonos transpor-
taron a un intimismo de aires po-
pulares con un lenguaje muy pro-
pio para la guitarra, y el Tango za-
pateado sirvió a Sáinz Villegas pa-
ra elaborar una pieza más rítmica
y dinámica, de aires danzables.
El viaje sonoro por las esencias

de lamúsica española hizo un alto
enel imaginariogranadinoconRe-
cuerdos de la Alhambra de Francis-

La esencia española del
guitarrista Pablo Sáinz Villegas

Si algo ha distinguido a la soprano
francesa Patricia Petibon es la ver-
satilidad con la que la que interpreta
sus espectáculos. Da igual si com-
parte escenario con el famoso di-
rector de orquestaWilliam Christie
–su padrino artístico–, con la Or-
questa Nacional de España bajo en
manos de Joseph Pons, con el gru-
po de rap Futuristi o con el cantante
Florent Pagny. Tampoco hay límites
en cuanto a repertorio se refiere. La
artista gala lo demostró con natura-
lidad y diligencia ayer durante su ac-
tuación en Granada, un encargo del
Festival de Música y Danza que te-
nía como objetivo hermanar la mú-
sica francesa e hispanoamericana.
Acompañada de la pianista ameri-
cana Susan Manoff, la soprano hizo
concesiones a Debussy –protago-
nista absoluto del Festival–, a coe-
táneos y discípulos tales como Sa-
tie, o Poulenc, y a compositores es-
pañoles como Falla y Turina.

Gonzalo Roldán

CRÍTICA

El músico interpretó

cinco piezas del

granadino Ángel

Barrios en su honor

PatriciaPetibon,
unestreno
ejemplarenel
Festival

FERNANDO SÁINZ VILLEGAS

Pablo Sáinz Villegas actuó ayer en el Corral del Carbón.
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coTárrega, unapiezamuyrelacio-
nadaconelFestival yaquegrandes
nombresde laguitarra lahan inter-
pretado a lo largo de su historia.
Nuevamente, el instrumentista
construyóundiscursomuyeneles-
tilo de la época a la que pertenece
la pieza, distinguiendo lamelodía
de los distintos planos armónico-
melódicos del acompañamiento.
Laductilidadyhabilidadparasa-

car sonidosmuydiversosa laguita-
rraesunsellode identidaden la in-
terpretacióndeSáinzVillegas, y lo
dejópatenteen lasdosúltimaspie-
zasdel concierto.EnAsturias, tam-
bién de la Suite española de Albé-
niz, distinguió susdistintas seccio-

nesmodulandoel toqueyutilizan-
do tanto graves potenciados como
armónicosparadiferenciar repeti-
ciones de frase. Similares recursos
utilizóenlaúltimaobradelprogra-
ma, lagran jotadeconciertodeTá-
rrega,donde introdujo igualmente
toques de caja y redobles rítmicos.
Enuna interpretaciónmuyefec-

tista,aunquepormomentos fuera
de estilo, obtuvo el agradodelpú-
blico, que aplaudióprofusamente
la propuesta interpretativa del
músico; elguitarrista,persuadido
por la ovación, ofreció fuera de
programa el joropo Seis por dere-
cho deAntonio Lauro.

La ductibilidad para

sacar sonidosmuy

diversos a la guitarra

es su sello de identidad

ÁLEX CÁMARA
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En el festival de música danza de Granada esta noche va a actuar la bailaora sevillana María Pagés Charo Rodríguez . La bailaora
flamenca María Pagés vuelve hoy a las sesenta y siete edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada lo hace
con su última creación su última coreografía oda al tiempo que habla del paso del tiempo de la permanencia y también de la
eternidad integra elementos y tiempos desde el estilo barroco hasta la música contemporánea y la danza también contemporánea
integra elementos de Goya de Picasso y también de John Kelly y en esta última creación que se podrá ver hoy a partir de las diez y
media en los jardines del Generalife también el Fest empieza a hacer recorrido por la provincia entre ellos el grupo niña loa que
actuara en Huesca

En el festival de Música y Danza de Granada esta
noche va a actuar la bailaora sevillana María

Pagés.
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