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El gran sinfonismo ruso llega al Carlos V con Gergiev
La danza de Daniel Doña llega a la Plaza de las Pasiegas en el FEX Valery Gergiev, en su segunda actuación en el
Festival de Granada, nos invita nuevamente a conocer el mejor sinfonismo ruso, esta vez mirando al centenario de la
finalización d...
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María Pagés brilla en la noche granadina
La bailarina y coreógrafa María Pagés deslumbró en la noche granadina con su espectáculo Una oda al tiempo. De este
modo, cumplía con unas expectativas en su público que durante todo un año fueron creciendo, desde que en la pasada
edición del Fest...
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Las notas de revolución rusaGergiev se estrena con la
música rusa del XIX
La Orquesta Sinfónica del Teatro de Mariinsky de San Petersburgo regresa al Carlos V para ofrecer un programa con
música de Prokofiev y Shostakovich La Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky repite por segunda noche consecutiva
en el Palacio ...
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¿Qué nos espera este domingo en el Festival de Música
y Danza?
Gergiev en su segunda actuación en el Festival de Granada acomete el gran sinfonismo rusoR. I Domingo, 1 julio 2018,
02:20 Valery Gergiev, en su segunda actuación en el Festival de Granada, nos invita nuevamente a conocer el mejor
sinfonismo rus...
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Gergiev y Forma Antiqva repiten, aunque con
programas distintos
Daniel Doña. El segundo domingo del Festival muestra dentro del FEX el trabajo del bailarín granadino Daniel Doña y al
trío NES en la Huerta de San VicenteA.L.O.GRANADA Domingo, 1 julio 2018, 02:20 Mismas caras, distintos sones.
Tanto Gergiev y ...
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Forma Antiqva, luz entre tinieblas
A pesar de que ayer sábado terminaba este luminoso mes de junio, el segundo concierto gratuito del Festival nos
transportó, en alas de la música, a una Semana Santa, en concreto al triduo pascual y a los Oficios de Tinieblas que la
Iglesia Católic...
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La estación de esquí de Sierra Nevada abre hoy
sus puertas a 70 actividades culturales, deportivas
y de astronomía, junto a una amplía oferta
gastronómica.
la estación de esquí de Sierra Nevada que hoy abre sus puertas al setenta actividades culturales deportivas de Astronomía junto a
una amplia oferta gastronómica de esta forma la estación se transforma para ofrecer todo una oferta de ocio apta para todos los
públicos en la temporada estival informa este Rodríguez las actividades de Sierra Nevada arrancan este treinta de junio y se
extenderán hasta el veinticinco de agosto entre la oferta destacan los deportes extremos la montaña la astronomía y la cultura así
como las actividades e instalaciones permanentes de Özil naturaleza . Este primer fin de semana Sierra Nevada pondrá en marcha
dos el remontes para acceder a los senderos en la fusión de la nieve que aún se mantiene en las cumbre junto a las laderas de
este espacio único María José López directora Cetursa es poder tener la oportunidad de hacer todo nuestros circuitos de descenso
además también poder utilizar los remontes para llegar a las posiciones del Veleta poder hacer las rutas de la Nil precisamente este
año son maravillosas porque es que no hay mucha nieve hay mucha agua todavía la estación está del todo va hacia donde nada
está verde así que vamos a disfrutar de una naturaleza muy muy en el resto de instalaciones permanentes en verano piscina
climatizada centro de atracción infantil mirlo blanco hoteles entrarán en funcionamiento este sábado junto a sesenta restaurantes y
bares en el programa de naturaleza cuenta con han sensaciones al Mulhacén recorridos por las lagunas de Sierra Nevada o la
integral de los tres ni en el panorama cultural girará en torno a los dos festivales de música del verano en Sierra Nevada cuya
primera cita corresponde con el concierto que cada verano programa El Festival de Música y Danza de Granada a través del
Festival Extensión Fecsa hice celebrará el siete de julio en la Plaza de Andalucía de Pradollano tenemos una relación muy estrecha
con el Festival de Granada y uno de los de las actividades que hace el festival en la parte del gas hiciera nada y este año pues la
tenemos la noche . Del sábado siete de julio que precisamente además Insa ese fin de semana se celebra . La Cicloturista Hay
cuando llegas al Veleta vas a ver lo la pared inmensas de de nieve que todavía hay hay esa noche pues también en Khek el
programa de Astronomía de la Estación es una de las actividades más demandadas entorno a los amaneceres y atardeceres desde
el Veleta con veintiuna actividades y destacando las vistas al Observatorio de Sierra Nevada como plato fuerte la noche de las
Perseidas en Borreguiles el once de agosto pueden entrar en nuestra página . Sacar tu reserva lo sucia que te quedas a dormir en
la estación pues la actividad termina sobre las dos de la mañana hay música en directo hacemos un pic arriba en Borreguiles una
una charla sobre que estás viendo en en ese cielo en Sierra Nevada esa noche me parece que es una noche muy mágica las
entradas y reservas las pueden realizar en la web Sierra Nevada punto es
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Turismo.- Sierra Nevada programa más de 70
actividades de música, deporte, naturaleza y astronomía
para verano
La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada (Granada) ha abierto este sábado la temporada de verano con más
de 70 actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la cultura, así como las
actividades e in...
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Fusión de nieve marca inicio de temporada estival de
estación, con 70 planes
Granada, 30 jun (EFE).- La fusión de la nieve ha protagonizado hoy el primer día de la temporada de verano de Sierra
Nevada, una propuesta con más de setenta actividades que combinan música, naturaleza, deporte y astronomía y que
se extenderán has...
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Gergiev aborda el sinfonismo ruso en su segunda
actuación en Festival Granada
Granada, 30 jun (EFE).- El director de orquesta ruso Valeri Gergiev acomete mañana, en su segunda actuación de esta
edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, un programa dedicado a conocer el mejor sinfonismo
ruso con lo...
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Turismo.- Sierra Nevada programa más de 70
actividades de música, deporte, naturaleza y astronomía
para verano
La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada (Granada) ha abierto este sábado la temporada de verano con más
de 70 actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la cultura, así como las
actividades e in...
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La fusión de la nieve marca el inicio de temporada
estival de Sierra Nevada, con 70 planes
Un grupo de ciclistas durante una bajada en Sierra Nevada. EFE/Archivo Granada, 30 jun (EFE).- La fusión de la nieve
ha protagonizado hoy el primer día de la temporada de verano de Sierra Nevada, una propuesta con más de setenta
actividades qu...
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La fusión de la nieve marca el inicio de temporada
estival de Sierra Nevada, con 70 planes
Granada, 30 jun (EFE).- La fusión de la nieve ha protagonizado hoy el primer día de la temporada de verano de Sierra
Nevada, una propuesta con más de setenta actividades que combinan música, naturaleza, deporte y astronomía y que
se extenderán has...
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Sierra Nevada (Granada) programa más de 70
actividades de música, deporte, naturaleza y astronomía
para verano
(EUROPA PRESS) - La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada (Granada) ha abierto este sábado la temporada
de verano con más de 70 actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la
cultura, así como l...
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Turismo.- Sierra Nevada programa más de 70
actividades de música, deporte, naturaleza y astronomía
para verano
GRANADA, 30 (EUROPA PRESS) La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada (Granada) ha abierto este sábado
la temporada de verano con más de 70 actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la
astronomía y la cultura, a...
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Sierra Nevada programa más de 70 actividades de
música, deporte, naturaleza y astronomía para verano
La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada (Granada) ha abierto este sábado la temporada de verano con más
de 70 actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la cultura, así como las
actividades ...
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Turismo.- Sierra Nevada programa más de 70
actividades de música, deporte, naturaleza y astronomía
para verano
Sierra Nevada programa actividades para verano CETURSA Entre sus novedades destacan la recuperación del Triatlón
de los cursos de verano del centro mediterráneo de la Universidad de Granada (UGR) y el estreno de circuitos de
Orientación, según...
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La orquesta del teatro mariinsky, bajo la dirección de
valery
actuar en españa y francia
SAN PETERSBURGO, el 29 de junio. /Tass/. La orquesta sinfónica del teatro mariinsky, bajo la dirección de artista
popular de rusia, valery
fue a viernes de gira en españa y francia. El discurso se llevará a cabo del 30 de junio al 5 de
ju...
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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 su "...
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le tocará a la Sociedad FiPAÍS: España
larmónica Ciudad de Bailén; la Sinfónica
MunicipalPÁGINAS:
de San 7Fernando, Cádiz y la
Granada Hoy Municipios...
TARIFA:
623 €de Chauchina.
Municipal de Música
3 Auditorio
Vicente
a las 21:00 hoÁREA:
173 Yllopis
CM² - 16%
30 Junio, 2018

FRECUENCIA: Semanal
O.J.D.: 2088
E.G.M.: 15000
SECCIÓN: MUNICIPIOS
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Exposición ‘Espacio Festival.
Fotografía, música, danza y ciudad’

VI Certame
aire libre d

Cada año el Taller de Fotografía de los Cursos Manuel de Falla genera
un manifiesto visual para la memoria colectiva sobre la relación del
Festival de Música y Danza de Granada con la ciudad. Esta crónica en
imágenes muestra cómo la visión artística y estética de los participantes conforma un nexo indisoluble entre música y fotografía, entre sonido e imagen, de cómo el testigo documental de lo acontecido permanece por medio de la expresión fotográfica.
3Sala de exposiciones Fundación Caja Rural (Edificio Zaida, Puerta Real). De

El municipio de Ugíja
Pintura al Aire Libre d
so, dotado con un prim
drán participar todos
con plena libertad cre
tema la su obra debe
sus rincones y sus cos
el jurado serán expue
riales para la creación

lunes a sábados de 18:30 a 21:30 horas.

PINOS PUENTE

Un humor de lo más absurdo con
‘Mr Kebab’ en el festival ‘Al Freskito’
El Festival de Teatro de calle Al Freskito de Pinos Puente traerá esta semana
a la calle el espectáculo Mr Kebab de la compañía Juancallate. La crítica dice de esta obra que es una mezcla de humor absurdo, surrealismo y una gran
complicidad con el público. Mr. Kebab hace magia con las palabras, con juegos, gestos, símbolos y silencios, en un espectáculo en el que hay antimagia,
dadaísmo y muchos juegos de palabras. Juan Callate ha presentado sus trabajos en escenarios como el Festival Internacional de Clown, el Festival Internacional de Teatro de Shanghai (China), el Festival Internacional de Teatro de Edimburgo (Escocia) o el Festival de Teatro del Absurdo de Castelvetro (Italia). 3Plaza San Pascual Bailón de Pinos Puente. Miércoles, 4 de julio.
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X, a
ográfico

Comisariada por Francisco J.
nchez Montalbán y Rafael PeralCano, la muestra exhibe un vaso material fotográfico generado
partir de los retos creativos y técnis que el programa del FEX ha proesto a los alumnos como expencia formativa. Las obras que se
ponen pasarán a formar parte
mbién de los fondos documentadel Festival y de la colección de
te de la UGR.
Además de un importante matel visual que apoya la memoria de
cita cultural, este taller propone
vir la experiencia de un proyecto
ográfico sobre la ciudad y la múa, conscientes de que más allá de
real está la visión personal del fografo que lucha por encontrar y
oyectar una narrativa personal. A
rtir de un trabajo creativo y una
bor investigadora mediante la mida, los fotógrafos componen de
ta forma su relato con imágenes
e interpretan y expresan la realid “filtrándola y condensándola
ra darle un sentido personal”.

hana zombie

e deseen conocer el municipio,
ha establecido un horario para
alizar la ruta del Mamut y La
guna de Padul, que comenzará
las 19:00 horas de esa misma
rde y podrá reservarse a través
la web del www.apocalip2012.com. El precio de la actidad es de 20 euros por persona
de 18 euros para aquellas empaonadas en Padul y las que comen un mínimo de 6 entradas. Se
drán adquirir en el Área de Juntud y Cultura del Ayuntaento de Padul, en kiosko Ree, Hobbyairsoft, Comicstore o
Entradium.

7

EN CORTO
EXTENSIÓN DEL FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA

Los espectáculos dell FEX llegan a
Fuente Vaqueros y Sierra Nevada
Un total de doce municipios granadinos albergarán la visita de alguna de las actuaciones de la Extensión del Festival Internacional
de Música y Danza de Granada
(FEX). En el Área Metoropolitana, Fuente Vaqueros recibe el sábado 30 de junio a las 21:00 en el
Teatro Federico García Lorca el
espectáculo Clowns a la dirección
de Ángel Rodríguez y Más tiempo
que vida a la dirección de Eva Yerbabuena con la actuación del
alumnado del Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía de
Granada. En el mes de julio, el sábado 7, llegará a la Plaza de Anda-

lucía de Sierra Nevada (a las
21:30 horas y con entrada gratuita) la música nigeriana de Ogun
Afrobeat que adapta ritmos tradicionales como el apala, el juju, el
fuji o el high life con armonías
más propias del funk y del soul.

PINOS PUENTE

La cultura sale a las calles en la nueva
edición del Festival ‘Al Freskito’
El teatro y la cultura volverán a
ser los protagonistas y a tomar
las calles y plazas del municipio
de Pinos Puente a lo largo del
mes de julio, gracias a una nueva
edición de su ya tradicional Festival de Teatro de calle Al Freskito. Esta iniciativa de la concejalía
de Cultura, que cuenta con el
apoyo de la Diputación de Granada, y que está destinada a
acercar el teatro, de forma gratuita, al público de todas las edades durante la temporada esti-

val. Entre los espectáculos se encuentra Mr Kebak –miércoles 4
de Julio la Plaza San Pascual Bailón– de la compañía Juancallate;Rojo Estándar de la compañía
La Nórdika– jueves 12 de julio en
la Plaza de la Iglesia–;Mundos de
papel – miércoles 18 de julioen la
Plaza de la Iglesia– de la compañía Vol’e Temps. El ciclo concluirá el jueves 26 de julio con la
puesta en escena de Hambre de
la compañía “La Líquida” en La
Casa Grande de Zujaira.

CLUB DE LECTURA

La Diputación reconoce la labor de
Fuente Vaqueros en materia cultural
La diputada de Cultura y Memoria
Histórica y Democrática, Fátima
Gómez, visitó la biblioteca de
Fuente Vaqueros para reconocer el
trabajo del Ayuntamiento del municipio con la creación de un club
de lectura, así como apoyando la
ampliación de lotes bibliográficos,
difundiendo la cultura lorquina y

potenciando las actividades de
animación a la lectura entre sus vecinos. El alcalde, José Manuel Molino, agradeció a la insitución el
apoyo que viene realizando a toda
la actividad cultural del municipio
así como del universo lorquiano
desdeelpropioPatronatoFederico
García Lorca.
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Del swing al Jazz pasando por el
teatro o el cine serán algunas de las
muchas actividades culturales que
llenarán de vida los pueblos del Área
Metropolitana los próximos meses
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UNA MUESTRA EN LA SALA ZAIDA

La emoción del FEX, a
golpe de ‘click’ fotográfico

Uno de los gestos captados por el alumnado del taller de fotografía.

Redacción
Una mirada desafiante, un gesto
flamenco con la mano e, incluso, un
atrevido paso de baile han inspirado algunas de las instantáneas que
pueden verse en la sala Zaida de la
Fundación Caja Rural de Granada,
hasta el 14 de julio –en horario de

.

lunes a sábado de 18:30 a 21:30 horas– a propósito de la muestra Fotografía, música, danza y ciudad. La
exposición, que reúne los mejores
trabajos realizados por los alumnos
del Taller de Fotografía de los Cursos Manuel de Falla en el Festival
Extensión del año pasado, se convierte en una ilustrativa antesala
del 67 Festival de Granada.

Comisariada por Francisco J.
Sánchez Montalbán y Rafael Peralbo Cano, la muestra exhibe un valioso material fotográfico generado
a partir de los retos creativos y técnicos que el programa del FEX ha propuesto a los alumnos como experiencia formativa. Las obras que se
exponen pasarán a formar parte
también de los fondos documentales del Festival y de la colección de
arte de la UGR.
Además de un importante material visual que apoya la memoria de
la cita cultural, este taller propone
vivir la experiencia de un proyecto
fotográfico sobre la ciudad y la música, conscientes de que más allá de
lo real está la visión personal del fotógrafo que lucha por encontrar y
proyectar una narrativa personal. A
partir de un trabajo creativo y una
labor investigadora mediante la mirada, los fotógrafos componen de
esta forma su relato con imágenes
que interpretan y expresan la realidad “filtrándola y condensándola
para darle un sentido personal”.

Padul despide junio con una gymkhana zombie
Redacción
Las calles de Padul se convierten
en un escenario macabro con la II
Gymkana Zombien, que se celebra el 30 de junio a partir de las
23:00 horas y se prolongará hasta
las 07:00 horas del 1 de julio. La
actividad, organizada por el
Ayuntamiento, junto a la empresa
Apocalipsis 2012 y la colaboración de la Diputación de Granada, fomenta el ocio alternativo,
como señaló la diputada de Igualdad y Juventud, Irene Justo, durante la presentación de la

gymkhana, a la vez que agradeció
al Ayuntamiento la realización de
este tipo de actividades dirigidas
al público joven de toda el Área
Metropolitana.
La actividad, destinada tanto a
adultos como a jóvenes, consiste
en superar distintas pruebas y
conseguir pistas, que se localizarán a lo largo de todo el municipio entre plazas, edificios municipales, parajes y espacios, y conseguir sobrevivir a lo largo de la
noche hasta llegar a la prueba final y superarla para ganar la
gymkhana.
Además, para los participantes

que deseen conocer el municipio,
se ha establecido un horario para
realizar la ruta del Mamut y La
Laguna de Padul, que comenzará
a las 19:00 horas de esa misma
tarde y podrá reservarse a través
dela web del www.apocalipsis2012.com. El precio de la actividad es de 20 euros por persona
y de 18 euros para aquellas empadronadas en Padul y las que compren un mínimo de 6 entradas. Se
podrán adquirir en el Área de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Padul, en kiosko Reque, Hobbyairsoft, Comicstore o
en Entradium.
P.31
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67 FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA VARIEDAD DE ESTILOS Y ESCENARIOS
●

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 PREVIA
Belén Rico GRANADA
La mañana comenzará con una
de las matinales del Festival de
Música y Danza en el Monasterio de San Jerónimo. La cita será en el horario habitual, a las
12:00, con Forma Antiqva, artistas residentes del Festival. El
grupo se hace eco del 350 aniversario de François Couperin,
uno de los mejores compositores franceses del siglo XVIII. De
él se interpretan sus Lecciones de
tinieblas, una obra sublime que
resume la espiritualidad barroca en la Francia del Rey Sol.
La visión de Aarón Zapico, director del Ensemble, ofrece
una perspectiva fresca y revisada de esta música, en la que se
darán cita el rigor histórico del
conjunto y la belleza y musicalidad de Couperin. El concierto, de una hora de duración sin
intermedio, contará con la participación de las sopranos Lucy

Crowe y Nuria Rail y estará dirigido por Aarón Zapico.
Dentro del programa del
FEX, se volverá a ofrecer una
sesión de Jóvenes-en-danza,
que en esta ocasión llegan a
Fuente Vaqueros. Se trata de la
Tercera actuación y se volverán
a repetir las coreografías estrenadas hace unos días Más tiempo que vida y Clowns, de Eva
Yerbabuena y Ángel Rodríguez,
respectivamente.
La cita del alumnado de Enseñanzas Profesionales de las especialidades de Danza Contemporánea, Danza Española y Baile
Flamenco del Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía de
Granada será a partir de las
21:00 horas.
En Granada, media hora después, arrancará la interpretación de Ensemble Glauka. La formación comenzó siendo un quinteto de viento clásico creado en
2016 en Granada por alumnos
del Real Conservatorio Superior
de Música Victoria Eugenia. Sus
componentes forman parte de
diversas orquestas y coros jóve-

LA AGENDA DE HOY
Forma Antiqva en San
Jerónimo a las 12:00
Forma Antiqva se hace eco del
350 aniversario de François Couperin, uno de los mejores compositores franceses del siglo XVIII.
De él se interpretan sus Lecciones de tinieblas, una obra sublime
que resume la espiritualidad barroca en la Francia del Rey Sol.
La visión de Aarón Zapico, director del ensemble, ofrece una
perspectiva fresca y revisada de
esta música, en la que se darán
cita el rigor histórico del conjunto
y la belleza y musicalidad de
Couperin.

G. H.

Una imagen promocional de Forma Antiqva.

Jóvenes-en-danza en
Fuente Vaqueros
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
actuarán el Teatro Municipal a
las 21:00.
Ensemble Glauka en el
Auditorio de Caja Rural
La formación de viento clásico
creada en Granada en 2016 ofrecerá un concierto en el Auditorio
a partir de las 21:30 horas.

G. H.

La formación Ensemble Glauka en una pasada edición.

nes de Andalucía. En 2017 deciden continuar como sexteto con
el fin de ampliar repertorio, funcionando simultáneamente co-

mo quinteto y sexteto. Esta noche en el Auditorio de la Caja Rural interpretaran obras de Ligeti,
Smit y Poulenc, entre otros.

La Orquesta del Teatro
Mariinsky y Gergiev
La Orquesta Sinfónica Teatro Mariinsky llevará al Palacio de Carlos V obras de Mijail Glinka
–Obertura española núm. 1, Jota
aragonesa y la Obertura española núm. 2, Noche de verano en
Madrid. La segund mitad llegará
el turno de Nikolai Rimski-Korsakov y su Sheherazade, op. 35.
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67 FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA EN LA ALHAMBRA
● La Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky de San Petersburgo dirigida por Gergiev ofrecerá

un concierto con una primera parte dedicada a Glinka y la segunda a Rimski-Korsakov

‘Shecherezade’
regresa a la
Alhambra con
Gergieve
LA PREVIA
A. Naranjo GRANADA
Sheherazade vuelve a Granada
en una noche mágica que rendirá homenaje a la música de los
Conciertos de la Alhambra de
1883. La Orquesta Sinfónica del
Teatro Mariinsky de San Petersburgo propone un viaje a lo mejor del repertorio ruso. El primero de sus conciertos se centrará en el repertorio del siglo
XIX, con obras de Glinka que
evocan su conexión con España
y su amor por el folklore nacional, seguidas de la suite del ballet Sheherazade de Rimski-Korsakov. Se trata de dos compositores que son claros exponentes
de la gran música sinfónica en
la escuela nacionalista rusa.
Entre 1845 y 1847 el compositor ruso Mijail Glinka viajó
por España sacando todo el jugo posible de paisajes y paisanajes, anotando en cuadernos
experiencias vividas y músicas
captadas al vuelo. Especial huella debió dejarle su paso por
Granada, donde participó en
las tertulias de la famosa Cuerda en las que, a lo largo del siglo
romántico, alternaron ilustres
granadinos, granadinos adoptivos y visitantes de prestigio. En
su correspondencia de abril de
1845, próximo a llegar a España, Glinka expresaba que, además de intenciones turísticas,
las tenía también musicales:
“Estoy decidido a enriquecer mi
repertorio con algunas piezas
sinfónicas que titularé fantasías
pintorescas [...] En España me
pondré a componer estas fantasías, la originalidad de sus melodías autóctonas me será de
gran ayuda; por añadidura, nadie ha explotado aún esta veta...”. Viajando de norte a sur,
compuso sus Oberturas españolas: la célebre Jota aragonesa y
Noche de verano en Madrid, que
podrán escucharse hoy.
En los Los conciertos en la Alhambra, que se celebraban des-

de 1883 en el Palacio de Carlos
V, apareció por vez primera la
música de Rimski-Korsakov el
20 de junio de 1910, cuando Arbós dirigió Sadko con éxito. El
10 de junio de 1915 volvería a
sonar Rimski (la Obertura de La
gran pascua rusa) en el Palacio
de Carlos V, esta vez traído por
la Orquesta Sinfónica de Barcelona dirigida por Juan Lamote
de Grignon. Por fin, el 23 de junio de 1916, la Sinfónica de
Madrid, en aquella ocasión dirigida por Arturo Saco del Valle, hizo oír por vez primera en
este patio la Scheherazade, con
gran éxito que un cronista de la
época, Aureliano del Castillo,
atribuyó a lo familiar que esta
música resultó para la audiencia, dados su “sabor oriental,
árabe, casi andaluz”: “Y estoy
por decir que granadino”.
La impresión fue tan positiva
que al año siguiente, a petición
de muchos aficionados, se volvió a ofrecer la Scheherazade de
Rimski-Korsakov culminando
el concierto inaugural del ciclo,
el 12 de junio de 1917, ocasión
en la que hacía su presentación
ante el público granadino la Or-

La Sinfónica de Madrid
hizo oír por primera vez
en la Alhambra la
‘Scheherazade’ en 1916
questa Filarmónica de Madrid,
dirigida por su fundador y titular, el maestro Pérez Casas.
Pero el crescendo seguía, implacable, hacia el punto culminante que constituyeron las actuaciones de los célebres Ballets Rusos de Diaghilev, con
Popokova y Massine a la cabeza, en el mes de mayo de 1918,
evento que no se celebró en el
Palacio de Carlos V ni dentro
del ciclo de Los conciertos de la
Alhambra, sino en el Teatro Isabel la Católica, pero dio ocasión a las huestes de Diaghilev
de “enloquecer” recreando

G. H.

Valery Gergiev, en un concierto ofrecido hace sólo unos días.

Scheherazade en el Patio de los
Leones de la Alhambra y encaramándose a la fuente central
posando para deliciosas e históricas fotografías. En aquellas
sesiones de los Bailes Rusos, la
orquesta estuvo dirigida en el
foso por Joaquín Turina… En
1919 reapareció Enrique Fernández Arbós al frente de su
Orquesta Sinfónica de Madrid
y, por supuesto, dirigió Scheherazade el 22 de junio. Y así sucesivamente, durante años en
los que esta partitura “casi granadina” venía acompañada por
otras del maestro Rimski-Korsakov que también eran muy
aplaudidas, especialmente el
Capricho español.
En esta ocasión el director
será de la formación musical
será Valery Gergiev (Moscú,
1953), la máxima autoridad
musical en Rusia y una de las
batutas más respetadas del panorama internacional. Es director artístico y general del
Teatro Mariinsky, director Titular de la London Symphony
Orchestra de Londres, decano
de la Facultad de Artes de la
Universidad Estatal de San Petersburgo, Presidente del Comité Organizador del Concurso Internacional Tchaikovsky y
presidente Honorario del Festival Internacional de Edimburgo. Ha fundado y dirigido

multitud de Festivales entre
ellos el Stars of the White
Nights de San Petersburgo, el
Gergiev Festival (en Holanda)
y el Moscow Easter Festival. En
1997, tras la muerte de Sir
Georg Solti, Valery Gergiev se
hizo cargo de la World Orchestra for Peace.
Desde el Teatro Mariinsky
Valery Gergiev ha supervisado
la aparición de una gran canti-

Gergiev es la mayor
autoridad musical rusa
y una de las mejores
batutas del mundo
dad de cantantes de talla mundial. Bajo su dirección, el repertorio de ópera y ballet del teatro se ha ampliado de forma
significativa, y hoy abarca una
extensa gama de obras maestras del siglo XVIII al XX, así como piezas de compositores
contemporáneos.
La Orquesta Sinfónica del
Teatro Mariinsky es una de las
formaciones musicales más antiguas de Rusia. La excelencia
de la orquesta fue reconocida
en numerosas ocasiones por los
músicos de renombre internacional que la dirigieron, como

Berlioz, Wagner, Von Bülow,
Chaikovski, Mahler, Nikisch y
Rajmáninov. Durante la era soviética, la formación mantuvo
también una impresionante
trayectoria con directores como Vladimir Dranishnikov, Ari
Pazovski, Yevgeni Mravinski,
Konstantin Simeonov y Yuri Temirkánov.
La orquesta ha tenido el privilegio de estrenar múltiples óperas y
ballets de Chaikovski, óperas de
Glinka, Músorgski y Rimski-Kórsakov, y ballets de Shostakóvich… Desde 1988 ha estado bajo la batuta de Valeri Gérgiev.
La llegada del maestro Gérgiev al Mariinsky supuso una
nueva fase de rápida expansión
del repertorio de la orquesta,
que hoy incluye las sinfonías de
Beethoven, Mahler, Prokófiev y
Shostakóvich, réquiems de Mozart, Berlioz, Verdi, Brahms y
Tishchenko, y obras de compositores como Stravinsky, Dutilleux, Henze, Shchedrín, Gubaidulina, Kancheli y Karetnikov. La orquesta suele dar conciertos sinfónicos en prestigiosas salas de todo el mundo.
En esta ocasión, la orquesta y
Gergiev repetirán de nuevo la
noche del domingo en el Palacio de Carlos V, en este caso con
Sergey Khachatryan al violín y
un programa de Prokofiev y
Shostakovich.
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67 FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA EL FLAMENCO REGRESA AL GENERALIFE
●

María Pagés y su compañía regresan a la Alhambra con un espectáculo sobre lo
efímero de la existencia a golpes secos de baile lleno se sentimiento flamenco

REPORTAJE GRÁFICO: CARLOS GIL

Pagés se sirve de letras de grandes escritores y filósofos para darle vida a su reflexión personal sobre el paso del tiempo.

CRÓNICA
A. Rodríguez GRANADA
María Pagés vio hace un año como se truncaba su aparición en el
Festival de Música y Danza. La razón, litros de lluvia que convirtieron el Generalife, y su teatro, en
una gran charca bucólica. No pudo ser, y con esa cancelación la
pasada edición del Festival perdió una de las interpretaciones de
danza estrella de su temporada.
Anoche el cielo contaba con algunas nubes tímidas, que apenas
rozaban la luna casi llena. No había amenaza de tormenta, solo se
esperaba a otro fenómeno natural, el de María Pagés y su compañía de danza que anoche se reivindicaron, por esta edición y por
la perdida.

Oda al taconeo sobre
la línea del tiempo

María Pagés tuvo que
suspender su aparición
en la pasada edición a
causa de la lluvia
Con el espectáculo Una oda al
tiempo, que la sevillana estrenó el
pasado 12 de abril en los Teatros
del Canal de Madrid, Pagés y los
suyos desbordaron a golpe de tacón el escenario de los jardines de
la Alhambra. La obra rinde homenaje al paso del tiempo y lo efimero de lo presente.
Manijas de un reloj con pilas
eternas al que lo más recomendable es rendirle tributo divino, y así
lo hizo la compañía la pasada jor-

La obra no tiene un protagonista claro, cada bailarín, incluida la sevillana, goza de su propia parte sublime.

nada. Desviamos la palabra hacia
el conjunto de los bailarines, Pagés incluida, porque Una oda al
tiempo solo se puede entender en
términos de colectividad. Aquí no
hay estrellas y satélites, hay un entramado de cuerpos, a veces en
solitario, a veces en riguroso compás, que conforman un espectáculo de doce escenas a puro color.

Anoche se vieron soleares, seguiriyas, tarantos, guajiras y alegrías, entre otros palos cumbre
para que luzca el cuerpo flamenco. Además de Pagés, cuatro bailaores, cuatro bailaoras y siete
músicos, una amalgama anatómica que brilló tanto cuando se
desplegaron en solitario como
en bandada.

A golpes secos. Constante
cambio, metamorfosis fruto de la
radiografía que hace la bailaora
del tiempo en el que vivimos.
Cortes de cuchillo entre escenas
que dejaron en el público la constante sensación de cambio, de espera ante lo siguiente. Con música de Rubén Levaniegos, Piotr
Ilich Chaikovski, Antonio, Vi-

valdi, Georg Friedrich Händel,
Sergio Menem, David Moñiz, Isaac Muñoz y aportaciones de música popular la danza fluyó por
todos los rincones del teatro
mostrando la percepción que tiene esta sevillana del atropello de
la vida y de la formación del futuro. Paso a paso.
La lengua es también parte viva en Una oda al tiempo. Pagés bebe de las letras de El Arbi El Harti, periodista, profesor y escritor
marroquí que se derraman en torno a la temática tan recurrente de
la obsesión humana de dar forma
al tiempo. Eternidad y fugacidad
inevitables que tanto han cultivado las obsesionadas mentes mortales. No en vano, Pagés también
se sirvió anoche de las sublimes
letras de filósofos y escritores como Platón, Jorge Luis Borges,
Marcel Duchamps, Pablo Neruda,
Margaret Yourcenar.
Una obra que alcanza el clímax
en varias ocasiones y juguetea
con la pasión del flamenco al
tiempo que alaba lo intangible
del pensamiento etéreo. Luces,
música, cuerpos entrenzados,
energía y purismo taconeados sobre la línea del tiempo trazada
por María Pagés.
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La obra se estrenó la pasada primavera en los Teatros del Canal de Madrid.

★★

La actuación de la sevillana fue anulada el pasado año por una tormenta.

El diseño de vestuario está diseñado por la propia Pagés.
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GUADIX
Festival

Hoy sábado, a las 21.00 horas, en el teatro Mira de Amescua y dentro de la ‘Guadix Clásica’, actuación de Sandra Pastrana.

GUADIX
Patrimonio

Visitas guiadas al Teatro Romano de Guadix lunes y sábados, a partir de las 11.00 horas, por el arqueólogo Antonio López. Información y reservas en el Patronato de Turismo de Guadix y en el teléfono 958662804.

SANTA FE
Exposición

El Instituto de América de
Santa Fe acoge, hasta el próximo 22 de julio, la exposición ‘SITAR’, del artista Álex
Santos.

MONTEJÍCAR

nández expone en uno de los
salones del prestigioso hotel
rural Real de Poqueira, situado en el corazón del municipio alpujarreño de Capileira,
muy cerca de la iglesia consagrada a la Virgen de la Cabeza.
Este artista, nacido el 14 de noviembre de 1962, estudió fotografía en la Escuela de Arte
de Granada y a lo largo de su
dilatada trayectoria ha trabajado en talleres de fotografía
en blanco y negro y procesos
de laboratorio. La muestra se
puede contemplar durante tres
meses.

FUENTE VAQUEROS
Música

La Casa de la Cultura de Montejícar acoge, hasta el próximo 30 de junio, una exposición de maquetas de Montejícar en miniatura de Aurelio
Juguera Ramos.

Hoy sábado, a las 21.00 horas,
en el teatro Federico García
Lorca de Fuente Vaqueros y
dentro del FEX del Festival
Internacional de Música y
Danza, actuación del Conservatorio Profesional de Danza
Reina Sofía.

PELIGROS

ALHAMA DE GRANADA

La Casa Árabe de Peligros acoge, hasta el próximo 24 de junio, una exposición de Javier
Jiménez Morcillo, titulada
‘Amarna. De 19.00 a 21.00 horas.

Hoy sábado, a las 21.30 horas,
en las Mazmorras, representación de la obra ‘Mírame.
Siempre estuve aquí’, realizada por las alumnas del taller de teatro municipal de
Fornes, dirigido por Tarha Sarmiento.

Exposición

Exposición

CAPILEIRA
Exposición

El consagrado fotógrafo granadino José Antonio Álvarez Fer-

Teatro

MONTEJÍCAR
Música

Hoy sábado, a las 23.00 horas,
en la plaza la Constitución de
Montejícar, noche de rock con
Sollär y Chaman & Hermy Luzón.

ATARFE
Festival

Del 6 al 7 de julio, a las 22.30
horas, en la Ermita de los Tres
Juanes de Atarfe, cita con la
XVII edición de Jazz en el
Lago.

SALAR
Visitas

Visitas a la Villa Romana de
Salar los sábados, domingos y
festivos. Información y reserva en el correo electrónico villaromanasalar@gmail.com o
en teléfono 675967432 .

FUENTE VAQUEROS
Exposición

El Museo Casa Natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros acoge estos días la exposición ‘Buscaba el amanecer.
José Caballero evoca a García
Lorca’. La muestra se puede visitar de martes a domingo. Inicio visita: 10.00, 11.00, 12.00,
y 13.00, 17.00 y 18.00 horas.

UGÍJAR
Ruta

Ruta Histórico Cultural por
Ugíjar. Visita a la Iglesia Nuestra Señora del Martirio, Centro de Patrimonio Cultural de
la Alpujarra, Centro de Inter-

pretación de la Alpujarra, Pozo
de la Virgen y Fuente del Arca.
Visitas Guiadas de lunes a domingo, a partir de las 11 horas.

GUADIX
Flamenco

El 3 de julio, a las 21.30 horas,
en el Mirador Fin del Mundo
de Guadix y dentro del programa ‘Es.flamenco’, el espectáculo ‘Homenaje a los maestros de la guitarra’, a cargo de
Baris Yavuz.

FUENTE VAQUEROS
Exposición

El Museo Casa Natal Federico
García Lorca de Fuente Vaqueros acoge la exposición ‘La Barraca y El 27 y los jóvenes argonautas gongorinos’. De martes a domingo. Inicio de visita: 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00,
16.00 y 17.00 horas. Cerrado
lunes, festivos y domingos por
la tarde.

FUENTE VAQUEROS
Exposición y libro

La sala de exposiciones del Centro de Estudios Lorquianos de
la Casa Museo de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros
acoge la exposición ‘La poesía
más revoltosa | Juegos reunidos de Juan de Loxa’, una discreta pincelada del universo
creativo de Juan de Loxa. Gorafe, a partir del libro ‘Los Juegos reunidos de Juan de Loxa
(Memoria 1967-2007)’, ha he-

cho una selección de la obra incluida en esta edición de la Academia de las Buenas Letras de
Granada, y la ha transformado en una exposición, siguiendo la premisa loxiana de mostrar «el poema como aventura», de tal forma que el recorrido resulte una suerte de encuentro entre lo visual y lo material, lo efímero y lo eterno
en torno a su vida y obra.

EXPOSICIÓN
Arte

‘Un campo oscuro’ es la última exposición del Centro José
Guerrero de la Diputación de
Granada, ha reunido veinticinco obras de veinte artistas,
entre piezas audiovisuales,
instalaciones, escultura, obra
gráfica y pictórica y libros de
artista. Su objetivo es abordar
un asunto tan antiguo como
inacabado: la difícil relación
entre la imagen y la escritura, entre mirar y leer. Su arco
cronológico abarca todo el siglo XX y llega hasta la actualidad y encabezan la nómina
de los autores seleccionados
artistas como Stéphane Mallarmé, Filippo Tommaso Marinetti, Juan Ramón Jiménez
o René Magritte. Se puede visitar hasta el 24 de junio, de
martes a sábados, y festivos,
de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a
21.00 horas. Y los domingos,
de 10.30 a 14.00 horas.
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Trabajar por
amor a la
buena música
Los 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 ilusión

JOSÉ ANTONIO
MUÑOZ
jamunoz@ideal.es
@jamunozideal

GRANADA. Por nuestra pasión realizamos acciones que en primera instancia no haríamos. Las aficiones son
la válvula de seguridad de la vida corriente, y ofrecen razones para seguir
adelante. Sentirse útiles, a la vez que
disfrutar de una afición como la música, es lo que mueve a los 35 voluntarios del Festival Internacional de
Música y Danza de Granada, quienes
prestan servicio a los asistentes tanto a los espectáculos del programa
principal como a los del FEX. El más
joven tiene 19 años, y los mayores superan la setentena. Pero a todos les
une el afán común de disfrutar y hacer disfrutar a los demás durante los
17 días que dura el evento. El grupo
de voluntarios fue creado en 1994,
durante la etapa del compositor Alfredo Aracil al frente del evento, por
lo que este año cumplen 24 siendo
los cómplices eficaces, atentos y silenciosos de organizadores y público
que acude a los espectáculos. De lo
que el público requiere sabe mucho
Dionisio Renedo, granadino que ha
pasado 17 años siendo responsable de
atención al espectador en seis de los
principales teatros de Londres, en el
mítico West End.
Jubilado la pasada primavera, aprovechó sus vacaciones para explorar
las posibilidades de seguir colaborando en iniciativas culturales, y disfrutar de los mejores espectáculos que
pasan por la ciudad. «En Londres vi
‘El fantasma de la ópera’, ‘Mamma
mia’, ‘Cats’ y todos los musicales que
han marcado una época. Aquí espero
seguir viendo buenos montajes», comenta. Dionisio se ‘estrenó’ el pasado miércoles en el espectáculo de Gioco Vita en el Teatro Isabel la Católica,
y como anécdota, cuenta que «empecé a decirle al público ‘Welcome’ y
‘Your tickets, please’, ja, ja, ja... Se me
escapaba el inglés todavía».
Dionisio tiene una larga relación
con el arte a sus espaldas, ya que es-

tuvo al frente del Grupo de Bailes Regionales. «Unir mi pasión con este voluntariado, que entiendo básicamente como un hobby, ya que es completamente altruista, me encanta. El Festival es un gran evento, y merece la
pena», comenta.
Desde que la empresa Azafatas Alhambra se hiciera cargo de ellos, en
2012, la evolución de las solicitudes
ha crecido, según Marisa Rodríguez,
coordinadora de voluntarios, «porque en esta experiencia funciona mucho el ‘boca a boca’. Si un voluntario
tiene una experiencia positiva, su entorno participa de esa experiencia: su
familia, sus amigos... Es por eso que
cada año tenemos más peticiones».
Desde el primer año, Santiago Pérez forma parte del grupo. Este guía
de la Alhambra se caracteriza por ser
un alma inquieta, siempre presente
en todos los ‘fregados’. Y tiene decenas de anécdotas. «Recuerdo que tuve
que atender a Michael Nyman. Mucha gente dice que es excéntrico, pero
conmigo fue encantador», recuerda.
«Me encontré a Anoushka Shankar
en la Alhambra, y de forma espontánea, le hice una visita guiada. Fue
muy amable, y me regaló un disco
suyo», recuerda. «Somos embajadores de la cultura de Granada, y esa es
una gran responsabilidad», añade. Ha
trabajado con cuatro directores –Aracil, Gámez, Martínez y ahora HerasCasado–, y de todos ellos destaca su
preocupación por el bienestar de los
voluntarios, aunque unos se hayan
mostrado más cercanos que otros.
«Cada uno tiene su forma de ser, pero
todos nos han cuidado», asegura.
Los perfiles de los voluntarios no
pueden ser más variados. Hay empresarios y funcionarios jubilados, antiguas empleadas de banca, camareros,
estudiantes, y muchos músicos y bailarines, deseosos de ver de cerca las
evoluciones de sus ídolos. Tal es el
caso de Luna Maestro, llegada desde
Barcelona, quien estudió piano y ahora sigue estudiando un grado internacional de danza. «Vine el año pasado a ver un espectáculo y me quedé
prendada del ambiente del Festival.
Un amigo me habló de ser voluntaria
y este año me inscribí sin dudarlo»,
asegura.
También hay abonados de la OCG
que prolongan el disfrute melómano dos semanas más, y quien, incluso, programa sus vacaciones para estar libre los días del Festival y ser voluntario. El trabajo es muy importante e intenso. Un espacio como el Teatro del Generalife acoge a 2.000 personas, y genera unos flujos humanos
que requieren atención constante por
parte del equipo técnico, de azafatas

Miguel Machado Orozco, en el Monasterio de San Jerónimo. :: FOTOS DE ALFREDO AGUILAR
y de voluntarios. «Terminamos todos reventados, pero habiendo disfrutado mucho», comenta la coordinadora.

Lazos
Tantas horas de trabajo en común han
dado lugar, incluso, a la aparición de
parejas, algunas de las cuales han llegado a casarse. «Muchas veces, al ver
los perfiles, uno se da cuenta de que
hay personas que van a congeniar. Y
congenian», afirma divertida Marisa
Rodríguez. Hay quienes repiten año
tras año, porque reconocen que «esto
engancha», tal y como aseguran José

«Nosotros repetimos
año tras año, porque
esto engancha», dicen
José Manuel y Pilar

Manuel Inclán y Pilar Llorente, dos
de los voluntarios más veteranos –20
años él, 19 ella–. «Ambos somos muy
melómanos, nos inscribimos con mucha ilusión; siempre nos hemos sentido fenomenalmente tratados, y el
público es muy amable con nosotros»,
aseguran. Como anécdota, ambos recuerdan la de un espectador que se
quedó extasiado mirando la luna en
el Generalife, y acabó en uno de los
estanques, completamente empapado. «Le secamos como pudimos», recuerda José Manuel.
Los hay que son grandes cronistas,
como Luis. Cristina y José Luis son
hermanos y músicos. Candela, de Sevilla, estudia en el Conservatorio. Jaime es historiador del arte. Marina toca
el clarinete. Víctor también es músico. Manuela estudia danza. Sofía trabaja en Marketing y Comunicación.
Lucía ha sido voluntaria en campamentos y este año da el salto por primera vez... Cada uno de ellos tiene su
propia historia. Hasta 35 distintas,

nada menos. Y no sólo proceden los
voluntarios del mundo humanístico,
también hay físicos y científicos, porque la música también tiene mucho
de ciencia, y qué decir del trato con
los humanos, el cual, bien perfeccionado, supone uno de los logros científicos más importantes de la historia de la civilización.
Las condiciones para ser voluntario son muy sencillas: ser mayor de
18 años; si es posible, hablar idiomas
–estamos ante un Festival Internacional, no lo olvidemos–, y tener disponibilidad durante los días del evento, asistiendo a un mínimo de diez
espectáculos. A ello debemos añadir
que hay que traer ‘buen rollo’: «No es
tanto la formación, es la forma de ser,
el espíritu de sumar para que todo salga bien», comenta Marisa.
El proceso para ser voluntario se
inicia, pues, con el envío del currículo. Tras recibirlo, se hace una preselección de los candidatos en una entrevista, y a partir de aquí se organi-
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Luna Maestro estudia Danza y ha venido desde Barcelona para ejercer como voluntaria.

Dionisio Renedo, en el Isabel la Católica.

Santiago Pérez, el más veterano de los voluntarios.

Cándido Caparrós y José Antonio Romera.
zan los turnos y cuadrantes, un auténtico trabajo de dimensiones orientales. Carlos V precisa 11 personas, 16
el Generalife, el Patio de los Aljibes o
el de los Arrayanes precisan cuatro
cada uno de ellos, los espectáculos del
FEX requieren dos como mínimo...
Allí se les puede ver, fácilmente identificados con su polo rojo y sus pantalones y zapatos negros.

Sus funciones
«Los voluntarios complementan la
acción de los responsables de seguridad y control de accesos, y el de las
azafatas», comenta Marisa Rodríguez.
Y reciben una formación muy completa en charlas previas a la celebración del evento, que abarcan aspectos tan diversos como las acreditaciones, prevención de riesgos laborales,
el protocolo a seguir con las personas
de capacidades diversas, la evacuación o el uso de desfibriladores. Y es
que la salud de los asistentes es uno
de los temas más cuidados en el Fes-

Davide Massacci, pianista italiano ganador de varios premios.
tival, que cuenta, como es preceptivo, con ambulancia de emergencias
y sanitarios durante todo el desarrollo de los espectáculos y el tiempo inmediatamente posterior Cualquier
voluntario dispone de toda la información disponible en torno al Festival, el plano de asientos, y está dispuesto para resolver casi cualquier
duda que se le plantee al espectador.
Desde una hora antes del inicio del
espectáculo, los voluntarios están listos para actuar allí donde se les demanda. A veces, viven situaciones
complicadas, como cuando alguien
llega tarde y echa la culpa de su retra-

Los voluntarios reciben
una completa formación
previa al comienzo de
su trabajo en el Festival

so al voluntario, o cuando alguien, a
pesar de la prohibición de grabar los
espectáculos, se empeña en llevarse
un recuerdo en formato vídeo... «Ahí,
siempre, les decimos, con el máximo
respeto y cariño, las normas que rigen en el Festival», comenta la coordinadora.
Cándido Caparrós, arquitecto, y
José Antonio Romera, profesor en la
Escuela de Arte, se incorporaron al
equipo hace cuatro años. Cándido afirma que «los espacios donde se desarrolla el Festival invitan al disfrute.
Luego, conocer a los artistas, contemplar los instrumentos, algunos valiosísimos, con los que tocan, es una experiencia increíble». La noche del pasado jueves, José Antonio estuvo en
la mesa de la entrada del Carlos V, en
la mesa de los programas. Todo estaba en su sitio, todo preparado para el
disfrute de los miles de personas que,
año tras año, acuden al evento cultural más emblemático de la provincia
de Granada.

Pilar Llorente y José Manuel Inclán.

Vivir el voluntariado
con los sentidos alerta
Miguel Machado Orozco es un
voluntario más, pero uno muy
especial. Es invidente, pero ‘ve’
el Festival mejor que muchos. Su
madre, Marga, también voluntaria, comenzó a ir a los conciertos
y ballets desde pequeña, y Miguel se convirtió en un melómano también muy pronto. Su favorito es Beethoven, y su instrumento, el piano. «Entregar un
programa con una sonrisa, dar
un consejo, una palabra amable,
es algo que me encanta, porque
me gusta comunicar», afirma. Se
le dan bien los idiomas. «Puedo
hablar en español, francés, inglés e italiano, y me gusta practicar, algo que puedo hacer mucho
durante estos días».

El italiano Davide Massacci,
de Grottammare (Ascoli Piceno),
es un pianista reconocido en su
país, ganador de premios internacionales como el Luigi Zanuccoli para jóvenes intérpretes,
y ahora está completando sus estudios de piano en Granada con
Miguel Ángel Rodríguez Laiz.
Para él, la experiencia de ser voluntario en el Festival «está siendo una de las mejores que estoy
viviendo en esta ciudad maravillosa. Estoy teniendo la oportunidad de disfrutar de excelentes
conciertos, de conocer a nuevos
amigos y participar activamente
en un proyecto internacional característico de la ciudad. ¡Qué
más se puede pedir! Además, en
mi condición de músico, el ambiente me ha parecido muy familiar y me gustaría repetir esta
experiencia».
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El ‘esperado’ Gergiev llega al
Carlos V y Forma Antiqva al
Monasterio de San Jerónimo
:: J.A.M.
GRANADA. 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 director es mucho más que el ‘simple’ responsable

de la Orquesta del Mariinsky. Es una
especie de asesor musical del presidente Putin en la sombra, o quizá
no tan en la sombra. Una fuerza de
la naturaleza que ha puesto a la más
que bicentenaria orquesta (funciona desde 1783), absolutamente en
órbita. Amigo de grabar tanto como

de ofrecer conciertos, va a dos discos por año como mínimo, y se permite dirigir eventos como el famoso Concierto de Verano del Schönbrunn, este año con la Netrebko y
la Filarmónica de Viena. Su grabación del año pasado del ‘Don Juan’
de Richard Strauss con la Filarmónica de Munich es un disco excelente.
En Granada, su programa para esta
noche, cortito de duración pero muy
denso –repite presencia, pero no programa, mañana– incluye dos obras
de Glinka de clara inspiración española, ‘Jota aragonesa’ y ‘Noche de

Valery Gergiev. :: R.C.

verano en Madrid’ y para la segunda parte, ‘Scherezade’ de RimskyKorsakov, en un marco, el alhambreño, de puro cuento de hadas.
Por la mañana, Forma Antiqva se
hace eco del 350 aniversario de
François Couperin, de quien se interpretan sus ‘Lecciones de tinieblas’, una obra sublime que resume
la espiritualidad barroca en la Francia del Rey Sol. En el FEX, cita con
los jóvenes instrumentistas del Ensemble Glauka en el Auditorio de
Caja Rural Granada, mientras que
en Fuente Vaqueros actuarán los Jóvenes en Danza.
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LA POESÍA DE
MARÍA PAGÉS

El Generalife acoge la
danza de ‘Una oda al
tiempo’, una reflexión
desde lo efímero hasta
la eternidad P60
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CULTURAS
MARÍA PAGÉS
XE
l espectáculo.

María Pagés
y el árbol
de la memoria

‘Una oda al

tiempo’.
XL
os artistas. Dirección, coreografía, diseño de vestuario y música: María Pagés. Dramaturgia y
textos: El Harbi El Arti. Músicas:
Rubén Levaniegos, Piotr Ilich
Chaikovski, Antonio Vivaldi,
Georg Friedrich Haendel, Sergio
Menem, David Moñiz, Isaac Muñoz y música popular.
XE
l ambiente. Teatro del Generalife. 29 de junio. Lleno.

otros derroteros musicales y propuestas artísticas, sino que tiene el deber
de impregnarse de ellos para seguir
creciendo. Como Charles Chaplin en
su tiempo, como Woody Allen o Alejandro Amenábar aquí en España, desea controlar de principio a fin sus
propuestas escénicas, donde es directora, además de coreógrafa y actuante, diseña el vestuario y controla la
música, que va desde el estilo Barroco al corte contemporáneo, es popular y es de autor, de Rubén Levaniegos, Chaikovski, Vivaldi, Haendel,
Sergio Menem, David Moñiz e Isaac
Muñoz.

Simbolismo

:: ALFREDO AGUILAR

La bailaora sevillana
ofreció un montaje
comprometido que
satisfizo al público del
Generalife pese a su
propuesta menos ‘clásica’
:: JORGE FERNÁNDEZ
GRANADA. Después de haberse
suspendido la visión tan particular e
interesante de ‘Yo, Carmen’, una revisión del clásico de Georges Bizet,
propuesta por María Pagés y su Compañía el pasado año en este mismo
teatro del Generalife a causa de la lluvia, los organizadores del Festival In-

ternacional de Música y Danza de
Granada se han visto en la justa obligación de invitarla en esta nueva entrega del verano de 2018. La bailaora
y coreógrafa sevillana –con una veintena de obras en su haber– podía dablemente haber traído la misma función sin menoscabo alguno, con agradecimiento incluso, pero su inquietud artística y su compromiso continuo con el mundo en que vivimos,
unido al renuevo constante a que se
ven abocadas las compañías de baile
flamenco, cuando lo que se estrena
ya es pasado, propone su nueva obra,
‘Una oda al tiempo’, que firma al alimón con el escritor marroquí El Arbi
El Harti (autor de las letras), donde

pretende hacer una reflexión ética y
artística sobre el mundo en que vivimos, con sus luces y con sus sombras,
la posible felicidad y la utopía, el terrorismo y la desigualdad, los nuevos
dioses y el retrocesos de la democracia, sobre la implacable irreversibilidad del tiempo sobre el cuerpo, el deseo, el arte y la vida. Todo entreverado con textos de Platón, Margarite
Yourcenar, Jorge Luis Borges, Pablo
Neruda, John Cage, Octavio Paz, Heidegger o Marcel Duchamps que van
hilvanando el hilo dramático.
María Pagés es una bailaora comprometida que cree firmemente que
el flamenco es mestizo, está en continua evolución. No sólo merodea por

El telón alzado muestra la parquedad
de un escenario que redondea en el
simbolismo que se desea mostrar. Un
péndulo domina la escena. Un péndulo que marca el transcurrir de los
momentos. Un péndulo que es luz,
que se trueca a la largo de la obra para
ser reloj, luna, sol, columpio, tambor
o espejo. Este minimalismo escénico se enriquece con mucho con la iluminación envolvente de Dominique
You y sus juegos. Banquetas y bastones complementan el atrezo.
María, madura y serena, se aleja
del individualismo de otros espectáculos diseñados por ella y se acerca a
una obra coral donde, a través del día
y de la noche, de las estaciones del
año (primavera, verano, otoño e invierno) y de un taconeo percutivo
que recuerda el paso de las horas, vertebra una lectura que sólo puede acabar en puntos suspensivos, como el
tiempo, como la memoria. Siete músicos en escena, Ana Ramón y Bernardo Miranda al cante, Rubén Levaniegos e Isaac Muñoz a la guitarra, David Moñiz al violín, Sergio Menem
al violonchelo y Chema Uriarte a la
percusión, arropan a María Pagés al
cuerpo de baile, cuatro mujeres y cuatro hombres: Eva Varela, Virginia Muñoz, Marta Gálvez, Julia Gimeno, José

Barrios, Rafael Ramírez, Juan Carlos
Avecilla y José Ángel Capel que en
principio tan sólo enmarcan la danza de la protagonista con figuras escalonadas, concéntricas o espirales,
para poco a poco ir cobrando notable
individualidad en la medida del tiempo de cada uno. La sevillana, lejos de
encubrir su envergadura (deslavada
a veces), explota un braceo que la desborda, como alas, como abanico, como
molino, y viste las tablas cuando en
soledad se queda. También hace uso
de las castañuelas, de la barra y del
mantón que comparte en un bello
baile de mantones cuadrados, de doble peso y doble dificultad con las cuatro bailaoras.
La intensidad narrativa va in crescendo desde el primer quejío, que es
el ‘Origen’, hasta los últimos cantes
de trilla y toná, que cierran como abrieron el espectáculo demostrando el
círculo del tiempo: después del frío
invierno nos aguarda la exultante primavera redentora. ‘Somos el árbol de
la memoria’, terminan diciendo.
Pagés, entre la tradición y la contemporaneidad, nos muestra secuencias rápidas y cortantes, que se hacen
y se deshacen a la manera rítmica de
un proyector de instantáneas. No busca la simetría sino un equilibrio encomiable y el definitivo dominio del
espacio. A los primeros cantes de trilla, temporera y toná, le suceden la
seguiriya de los Puertos, la soleá de
Triana y de la Serneta, la bulería al golpe nerudiana (con recitado de la misma capitana y el coro de toda la compañía), la alboreá (‘Tu viento me agita’) y las alegrías de Córdoba (‘Horizontes de agua’). Con vidalita y milonga, con María en solitario y su rojo
eterno, nos asomamos al otoño. Un
silencio incomprensible, un fundido
en negro, parece que acaba la obra.
Pero continua con Saturno devorando a sus hijos por peteneras, dando
comienzo así a la interpretación de
oleos emblemáticos. De la puerilidad
de las garrotas al hombro de los ‘Fusilamientos del 3 de mayo’ de Goya
pasamos a la levantica a palo seco del
‘Guernica’ de Picasso. Dos piezas instrumentales se entremezclan con los
cantes: ‘Tengo miedo’ y ‘Piedad’, vertiginosas, de sutil hermosura. María
Pagés tendrá objeciones entre un tipo
de público, quizá más clásico, pero
por nosotros y por los cientos de personas que aplaudieron durante bastantes minutos que no deje de acercar sus montajes a la ciudad de la Alhambra.
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Música. El director
español más
internacional toma
las riendas del
prestigioso encuentro
musical de su ciudad
con un programa que
mira a Francia

PABLO
HERASCASADO
EN ‘SU’ FESTIVAL DE
GRANADA
POR DARÍO
PRIETO MADRID
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

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, HerasCasado 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
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Pablo Heras-Casado, al frente de la orquesta Les Siècles, el pasado fin de semana. EFE
«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 DebussyFalla, más soñado que
real. Más musical que
físico.
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