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Noticias y enlaces musicales de julio 2018
Noticias de julio 2018 8 de julio EL PAÍS: La chispa que se convirtió en sólida relación Teatro Real EL MUNDO: El Teatro
Real deja un impacto económico de 66,5 millones de euros en el PIB de Madrid ABC: La Sinfónica de Sevilla recae...
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La Huerta de San Vicente ha recibido más de 4.000
visitas desde su reapertura
Este espacio lorquiano reabrió al público en abril después de las obras de carpintería y acondicionamiento que la
tuvieron cerrada desde el pasado septiembre Unas 4.400 personas han visitado la exposición ‘Andalucía, imagen y
palabra’ con la q...
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Llega a Granada la danza de Manuel Liñán de la mano
del Festival Internacional de Música y Danza
Manuel Liñán y su compañía de baile flamenco presentan Nómada, un espectáculo que reflexiona sobre la itinerancia
del alma humana, ya sea por necesidades físicas o emocionales. Acompañado por las guitarras de Víctor Márquez
“Tomate” y Francisco Vi...
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Una noche de clave, cante y baile que multiplica los
espacios
El Teatro Isabel la Católica acoge a Manuel Liñán y el Auditorio Manuel de Falla a Pierre Antaï La Madraza albergará un
matinal de aire flamenco Esta noche el Festival de Música y Danza ofrece espectáculo simultáneamente en dos
escenarios de l...
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Daniel Doña actúa por partida doble
El coreógrafo y bailarín Daniel Doña bailó anoche por partida doble dentro del marco del FEX: A pie de calle y Nada
personal, dos coreografías concebidas para interpretarse en espacios no convencionales. En este caso, ese espacio no
convencional e...
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Esencias venidas de Rusia
La Orquesta del Teatro de Mariinsky en el Carlos V. / alex cámara Este fin de semana el Festival de Granada ha
exhibido el que, sin duda, es uno de los platos fuertes de su programación: la Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky de
San Peters...
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La Huerta de San Vicente llega a los 4.400 visitantes
La casa de verano de los Lorca abrió el pasado 3 de abril y en breve comenzará el proceso de restauración del
mobiliario Unas 4.400 personas han visitado la exposición Andalucía, imagen y palabra con la que la Huerta de San
Vicente, la que fue...
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"Me nutro de mi faceta de coreógrafo e intérprete"
No es la primera vez que Manuel Liñán (Granada, 1980) actúa en el Festival de Música y Danza. El paisano es veterano
en casi todos los escenarios de la provincia pero curiosamente Nómadas, el espectáculo con el que esta noche llega al
Isabel la Ca...
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67 FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA PREVIA
● El Teatro Isabel la Católica acoge a Manuel Liñán y el Auditorio Manuel

de Falla a Pierre Antaï ● La Madraza albergará un matinal de aire flamenco

Una noche de clave, cante y baile
que multiplica los espacios
PREVIA
A. Naranjo GRANADA
Esta noche el Festival de Música y Danza ofrece espectáculo
simultáneamente en dos escenarios de la ciudad: si Manuel
Liñán lleva su nómada al Isabel
la Católica, a la misma hora,
22:30 hora, el clavecinista Pierre Hantaï ofrece un recital en
el Auditorio Manuel de Falla.
Reconocido como uno de los
mejores intérpretes del repertorio barroco, centra su programa
en dos de las figuras principales
de la literatura galante para tecla: Jean-Philippe Rameau y
François Couperin, cuyas obras
a menudo incluyen títulos descriptivos que le imprimen un
carácter descriptivo íntimo y
sugerente, muy del gusto de la
época.
El repertorio seleccionado
nos introduce en el momento de
máximo esplendor del instrumento, un programa que traslada directamente al auditorio a
la corte de Versalles.
En paralelo a esta cita que
conmemora el 350 aniversario
del nacimiento de François Couperin, la ópera llega al FEX de la
mano del Teatro Real. Il barbiere di Siviglia, de Gioachino Rossini (1972-1868), es la segunda
proyección que se emitirá en la
Plaza Ciudad de los Cármanes,

G H.

Un instante de la representación de ‘Cova’.

a las 22:00 horas. Se trata de la
magnífica producción concebida por Emilio Sagi como como
una ingeniosa folie organisée
(locura organizada), todo se
mueve, nada es seguro, incluyendo el decorado, que se forma
y transforma permanentemente
delante del público, dando cobijo a las diferentes escenas de la
ópera. La alegría, “el salero” y el
carácter extrovertido de los sevillanos es evocado a lo largo de
toda la obra a través de un mi-

nucioso trabajo dramático desarrollado por los protagonistas,
el coro y los actores-bailarines
que participan en la ópera.
El Patio Elíptico del Centro
Cultural de CajaGranada será
el escenerio en el que la compañía Humus Sapiens representará a las 22:00 horas Cova, una
recopilación de arias perdidas,
censuradas en su época por hablar de los sentimientos, del
amor, la sensualidad, la religión, el entorno, la estructura

social, el sistema económico...
Cova nace de la investigación
personal de sus integrantes en
un intento de romper los estereotipos en torno a la ópera, el
teatro y la música electrónica
dentro del marco de Russafa
Escènica.
La Compañía Humus Sapiens
la forman un colectivo multidisciplinar fundado en 2014 por
Anna Gomà, David Lainez y Amparo Urieta, preocupados por la
investigación y la interacción
entre distintas disciplinas artísticas. El espectáculo cuenta con
la colaboración de Juventudes
Musicales de España, Juventudes Musicales de Granada y CajaGranada Fundación.
Y además de la cita con Manuel Liñán, el flamenco estará
también representado con María Terremoto, consagrada como cantaora en La Bienal de
Flamenco y Premio Giraldillo
Revelación 2016. La joven ofrecerá un recital en la Huerta de
San Vicente a las 22:00 horas en
el que hará un recorrido por los
cantes tradicionales que ha ido
aprendiendo desde la cuna: malagueñas, soleás por bulerías,
tientos-tangos, fandangos, bulerías… haciendo en algunos
momentos un homenaje a su
máximo y único maestro, su padre Fernando Terremoto.
Este espectáculo cuenta con
la colaboración de la Huerta de
San Vicente y de AIEnRUTa-Artistas.

LA AGENDA DE HOY
Encuentro con artistas
en La Madraza
El Flamenco y la danza española más actual a cargo de
dos jóvenes creadores granadinos: Manuel Liñán y Daniel
Doña, en el Palacio de la Madraza, a las 13:00 horas.
Cova en el Centro
Cultural de CajaGranada
A las 22:00 horas el Patio
Elíptico del Centro Cultural de
CajaGranada acoge Cova, un
trabajo prohibido que ve la luz
a través de la voz.
Ópera en el FEX de la
mano del Teatro Real
Il barbiere di Siviglia, de Gioachino Rossini (1972-1868), es
la segunda proyección que se
emitirá en la Plaza Ciudad de
los Cármenes, a las 22:00 horas. Se trata de la magnífica
producción concebida por
Emilio Sagi.

María Terremoto en la
Huerta de San Vicente
La cita es a las 20:00 horas.
Manuel Liñán en el
Isabel la Católica
Dentro del Festival, a las
22:30 horas.
Pierre Hantaï en el
Auditorio Manuel de Falla
El clavecinista ofrecerá un
concierto a las 22:30 horas.

Daniel Doña
actúa por
partida doble
El coreógrafo y bailarín Daniel Doña bailó anoche por partida doble
dentro del marco del FEX: A pie de
calle y Nada personal, dos coreografías concebidas para interpretarse en espacios no convencionales. En este caso, ese espacio no
convencional es un clásico del Festival Extensión: la Plaza de las Pasiegas. A las 21:30 horas llegó con
A pie de calle junto al bailarín Cristian Martín. Se trata de una propuesta en la que Doña indaga sobre la socialización con música de
Sylvain Chauveau y Giovanni Sollima. A las 22:30 ofreció Nada personal: un encuentro entre el bailarín Cristian Martín, el músico Alfredo Valero y el propio Daniel Doña.
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Manuel Liñán en el
Isabel la Católica
Dentro del Festival, a las
22:30 horas.
Pierre Hantaï en el
Auditorio Manuel de Falla
El clavecinista ofrecerá un
concierto a las 22:30 horas.

Daniel Doña
actúa por
partida doble
El coreógrafo y bailarín Daniel Doña bailó anoche por partida doble
dentro del marco del FEX: A pie de
calle y Nada personal, dos coreografías concebidas para interpretarse en espacios no convencionales. En este caso, ese espacio no
convencional es un clásico del Festival Extensión: la Plaza de las Pasiegas. A las 21:30 horas llegó con
A pie de calle junto al bailarín Cristian Martín. Se trata de una propuesta en la que Doña indaga sobre la socialización con música de
Sylvain Chauveau y Giovanni Sollima. A las 22:30 ofreció Nada personal: un encuentro entre el bailarín Cristian Martín, el músico Alfredo Valero y el propio Daniel Doña.
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Daniel Doña
actúa por
partida doble
El coreógrafo y bailarín Daniel Doña bailó anoche por partida doble
dentro del marco del FEX: A pie de
calle y Nada personal, dos coreografías concebidas para interpretarse en espacios no convencionales. En este caso, ese espacio no
convencional es un clásico del Festival Extensión: la Plaza de las Pasiegas. A las 21:30 horas llegó con
A pie de calle junto al bailarín Cristian Martín. Se trata de una propuesta en la que Doña indaga sobre la socialización con música de
Sylvain Chauveau y Giovanni Sollima. A las 22:30 ofreció Nada personal: un encuentro entre el bailarín Cristian Martín, el músico Alfredo Valero y el propio Daniel Doña.
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CRÍTICA
Gonzalo Roldán
ORQUESTA TEATRO MARIINSKY

★★★★★

Programa: Mijail Glinka, Obertura
española núm. 1 y 2; Nikolai RimskiKorsakov, Capricho español op. 34 y
Scheherazade op. 35. Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky de San
Petersburgo. Director: Valery Gergiev. Concertino: Olga Volkova (violín). Fecha y lugar: Palacio de Carlos
V, 30 de junio de 2018 Aforo: Lleno
absoluto.

Este fin de semana el Festival
de Granada ha exhibido el que,
sin duda, es uno de los platos
fuertes de su programación: la

Orquesta Sinfónica del Teatro
Mariinsky de San Petersburgo,
con su director titular Valery
Gergiev. Esta formación, una de
las más prestigiosas de toda Europa y decana en su país, ofreció dentro del Festival un doble
programa con autores rusos de
los siglos XIX y XX.
Para su primera intervención
Gergiev y su orquesta nos transportaron a la esencia misma del
nacionalismo musical ruso, con
música de Mijail Glinka y Nikolai Rimski-Korsakov. El primero
de ellos es considerado el padre
ideológico y estilístico de este
movimiento musical; paradójicamente, dicho movimiento
hunde sus raíces en la música
española, pues Glinka tomó
verdadera conciencia de la importancia de explorar la esen-

Esencias venidas de Rusia
cia musical de su país durante
una visita a España entre 1845
y 1847. Así, en sus dos oberturas españolas extrajo la esencia
de danzas folklóricas tales como la jota aragonesa o las seguidillas manchegas y las cultivó en una partitura orquestal rica en matices tímbricos y giros
melódicos.
La interpretación de las dos
Oberturas españolas de Glinka,
Jota aragonesa y Recuerdo de
una noche de verano en Madrid,
por parte de la Orquesta del
Mariinsky y Gergiev estuvo cuajada de momentos brillantes. El
director supo imprimir a la par-

titura un ritmo vivo y dinámico,
y equilibró magistralmente el
rico entramado orquestal, dando particular protagonismo al
primer violín, interpretado con
gran elegancia y fuerza por la
concertino Olga Volkova.
Precisamente Olga Volkova,
una de las violinista más destacadas del panorama europeo
actual, fue también la responsable de las partes solistas en
las dos obras que se interpretaron de Nikolai Rimski-Korsakov. La primera de ella, Capricho español, sigue la estela de
interés por la música española
que Glinka inició. Rimski-Kor-

sakov, su discípulo y miembro
del Grupo de los cinco, dio un
paso más, pues en lugar de basarse en ritmos de danza preexistentes, analizó los principios estilísticos de la música de
nuestro país para extraer su
esencia e incorporarla a su
composición.
Valery Gergiev, gran conocedor de este repertorio, acometió la partitura con una concepción meridiana de los tempi, y
evidenció la profunda sintonía
que tiene de su orquesta al calibrar magníficamente los colores tímbricos. Muy importante
son los vientos, particularmen-
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te las maderas, en episodios como las Variaciones centrales, o
como apoyo de las cuerdas en
los demás números. La percusión, poderosa y exacta, fue
igualmente un valor añadido a
la interpretación: redobles de
caja, castañuelas, golpes de platos y timbales configuraron un
sustrato rítmico-expresivo muy
oportuno.
Y, cómo no, Olga Volkova en su
posición de primer violín de la
orquesta, encarnó su papel solista con una exactitud y presencia
impactantes, ya fuera en las citas
insertas en Alborada, en la línea
melódica del Canto gitano o en el
vibrante Fandango asturiano que
da conclusión a la obra.
Pero, sin duda, momento estelar de la violinista estuvo en
la interpretación de Schehera-

ALEX CÁMARA

La Orquesta del Teatro de Mariinsky en el Carlos V.

zade, en la que el violín solista
encarnó de forma sublime el
melancólico canto de la protagonista de este poema sinfónico compuesto por Rimski-Korsakov. En esta ocasión el autor
trata de evocar la esencia oriental extraída de Las mil y una noches, y lo hace a través de una
pieza llena de sugerentes melodías y ritmos que transportan al
oyente a otro tiempo y otro punto geográfico. Valery Gergiev
volvió una vez más a obrar su
magia; con su aparentemente
despreocupada dirección y su
relativa economía de gestos
mantuvo el control del la sonoridad en todo momento, articulando una y otra vez los motivos
de atención entre cuerdas y
vientos. Especial mención tienen los solistas de la sección de

vientos de la Orquesta del Teatro Mariinsky, que destacaron
los múltiples y variados elementos temáticos con precisión
y empaste, o las cuerdas, exactas tanto en los pizzicatti como
en los momentos de gran desarrollo de arco.
En definitiva, se trató de un
concierto de repertorio muy
bien escogido y de ejecución
perfecta a cargo de uno de las
orquestas más precisas del momento, y todo bajo la batuta del
quizás más reputado director
eslavo. En agradecimiento a la
prolongada ovación que la audiencia del Palacio de Carlos V
les profirió, Gergiev y su orquesta interpretaron dos fragmentos de El pájaro de fuego de
Igor Stravinsky fuera de programa.
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67 FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA QUINTO DÍA EN LOS ARRAYANES

MANUEL LIÑÁN. BAILAOR
●

El artista regresa al Festival para ofrecer en el Teatro Isabel la Católica ‘Nómada’, un
recorrido físico y emotivo por la geografía andaluza y los distintos palos del flamenco

“Me nutro de
mi faceta de
coreógrafo e
intérprete”
ENTREVISTA
Belén Rico GRANADA
No es la primera vez que Manuel Liñán (Granada, 1980) actúa en el
Festival de Música y Danza. El paisano es veterano en casi todos los
escenarios de la provincia pero curiosamente Nómadas, el espectáculo con el que esta noche llega al Isabel la Católica, es la primera vez
que se representa en la capital tras
casi un lustro de gira. “Estuve hace
muchísimos años en el mismo sitio
con Cámara negra”, recuerda sobre
su paso por el Festival.
Conoce bien los escenarios alhambreños porque en el verano de
2003 participó en el Generalife en
el espectáculo Duende como intérprete y coreógrafo. Ha formado
parte de las compañías de los más
grandes, formó la suya propia y ha
sido artista invitado en grandes instituciones como el Ballet Nacional.

–Nómada es un montaje, anterior
a la coreografía con la que obtuvo
su último premio Max, Reversible.
¿Por qué este montaje ahora?
–Ha sido una elección de la dirección del Festival, así que habría que
preguntárselo a ellos. Yo creo que
responde a que Nómada no se había hecho nunca en Granada capital –sólo hace dos años en Almuñécar– y Reversible sí. Por eso estoy
muy contento de poder compartirlo ahora con toda mi gente.
–La obra propone un viaje tanto
físico como emocional.
–Sí, es una fantasía coreográfica
que pretende recorrer distintos palos del flamenco. Es un viaje que
busca la supervivencia emocional
y artística. Se trata de un espectáculo en el que cohabitan dos facetas mías: la de coreógrafo y la de intérprete. Además se mezclan y aúnan diferentes zonas geográficas
en la que cada una adquiere un determinado palo del flamenco.
–¿Por qué eligió este tema?
–Mi carrera se define por él. Siem-

G, H.

Manuel Liñán es uno de los bailaores granadinos con más proyección internacional.
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pre me ha gustado mucho coreografiar para otras compañías, además de ser intérprete de mis propias coreografías. Nómadas pretendía mostrar eso, lo necesario que es
nutrirme tanto de un aspecto coreográfico como de un aspecto de
interpretación. Es la necesidad de
fusionar esas dos facetas y montar
una fantasía coreográfica de la que
también formo parte.
–De hecho, en el escenario del
Isabel la Católica estará acompañado por tres bailaoras, tres
bailaores, tres voces y dos guitarras.
–Sí, una de ellas es Anabel Moreno,
que también es granadina.
–¿Qué zonas geográficas recorre
en esta propuesta?
–Toda Andalucía. No es un repaso
como tal sino que las coreografías
están inspiradas determinadas zonas geográficas.
–Ha trabajado mucho con Daniel
Doña, al que le dedicó el último
Max. Él actuó anoche y hoy comparten charla en el Hospital Real... ¿Cómo no han compartido
también coreografía?

“Hace tiempo que
Daniel Doña y yo no
coincidimos pero nos
encantaría”
–Hace tiempo que Daniel y yo no
coincidimos en el escenario aunque somos grandes amigos y grandes compañeros, pero las cosas
tampoco son fáciles. Trabajar juntos requiere tiempo y cada uno tiene sus proyectos. Él anda también
muy liado, pero sería una propuesta interesantísima.
–¿Os gustaría que el Festival os
hiciese esa propuesta?
–Claro, claro, nos encantaría.
–¿Cómo ve el peso que tiene el
flamenco en el Festival?
–No sabría hacer un balance preciso pero para mí es importantísimo
que esté presente en una programación internacional.
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LA LUPA

G. H.

La nueva vida de la casa de verano de los Lorca.

La Huerta de San Vicente
llega a los 4.400 visitantes
● La casa de verano de los Lorca abrió el pasado 3 de abril y en

breve comenzará el proceso de restauración del mobiliario
R. G. GRANADA

Unas 4.400 personas han visitado la exposición Andalucía, imagen y palabra con la que la Huerta de San Vicente, la que fuera
casa de verano en Granada de la
familia de Federico García Lorca
entre 1926 y 1936, reabrió sus
puertas el pasado 3 de abril. La
muestra, inicialmente programada hasta este pasado 24 de
junio, se prolonga hasta mediados de julio para, entre otras razones, hacerla coincidir con el
Festival Internacional de Música y Danza, que continúa esta
semana que viene.
Fuentes municipales señalaron
que se prorroga para que pueda
ser conocida también por los visitantes que en estas primeras semanas del verano llegan a Granada, la Huerta de San Vicente
afrontará una nueva fase de mejora, con la restauración prevista
del mobiliario.
La Huerta de San Vicente reabrió al público después de las
obras de carpintería y acondicio-

namiento que la tuvieron cerrada desde el pasado septiembre.
La exposición Andalucía, imagen y palabra, comisariada por el
pintor Pablo Sycet, explora los
“diálogos” entre pintores y escritores vinculados a Andalucía en
el último siglo, con cuadros y dibujos de José Guerrero, Guillermo Pérez Villalta, Julio Juste, Soledad Sevilla o Carmen Laffón,
en torno a poemas lorquianos pero también de Rafael Alberti o
Luis García Montero.
Tras su cierre, que se ha aplazado, al igual que el de la exposición Una habitación propia del
Centro Lorca, en este caso hasta
el 8 de julio, para hacerla coincidir con el Festival Internacional
de Música y Danza de Granada,

La muestra se
prorroga para que
coincida con el Festival
de Música y Danza

el Ayuntamiento, del que depende su gestión, trabajará en una
programación cultural estable
que incluirá la rotación de otras
exposiciones temporales, conciertos y talleres. En la Huerta de
San Vicente, Federico García Lorca escribió, en su totalidad o en
parte, algunas de sus obras principales, como fueron Así que pasen cinco años (1931), Bodas de
sangre (1932), o Yerma (1934).
Fue aquí donde se alojó en los días previos a su detención y asesinato en agosto de 1936, al comienzo de la Guerra Civil.
Las obras que se acometieron
desde septiembre tuvieron como
objetivo mejorar el acondicionamiento interior y de fachadas,
carpintería e iluminación, y la colocación de los nuevos cerramientos de las ventanas, mientras que los antiguos han sido
guardados al ser patrimonio municipal. Los últimos trabajos de
pintura, retrasados por las lluvias
de las primeras semanas de la
primavera, pusieron fin a esta
rehabilitación.
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VIVIR EN GRANADA

EL DÍA
POR
DELANTE
Envíanos tus convocatorias a:
agenda@granadahoy.com

Idilio entre la Huerta de San
Vicente y María Terremoto

El conquistador que
trajo la bossa nova

La nieta del mítico del genio del cante
Fernando Fernández Monge ‘Terremoto
de Jerez’ ejercerá su embrujo en el FEX

José Carlos Vivaldi es un apasionado de las
músicas brasileñas, posiblemente uno de
los que trajeron la bossa nova a Granada.

3Huerta de San Vicente a las 22:00 horas.

3 Lemon Rock a las 22:15 horas.
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Tarde de concierto funk
en la cárcel de Albolote

‘Revancha’ francesa con un
concierto de clave en el Festival

Funkdación ha querido apoyar la iniciativa de la
asociación Granada Solidarios y ofrecer su directo
para los internos del centro como gesto social.

El clavecinista Pierre Hantaï vuelve a Granada con aires
franceses. Hantaï ofrece la réplica al pianista Aimard
con el gran repertorio francés para clave.

3Centro penitenciario de Albolote a las 17:00 horas.

3Auditorio Manuel de Falla. A las 22:30 horas.
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Clave francés en
familia y un muy
familiar bailarín
granadino en el
Isabel la Católica
:: A.L.O.
GRANADA. El Festival entra en
la última semana con un programa principal que ofrece, para este
lunes, su penúltima doble cita:
en el Teatro Isabel la Católica, el
otro gran nombre granadino y
masculino de moda en la danza,
Manuel Liñán –Doña ya actuó
ayer, y es protagonista junto al
propio Liñán de un debate a las
13:00 horas en La Madraza–, presenta su espectáculo ‘Nómada’.
Y el clavecinista Pierre Hantaï
hace un recorrido por el Barroco
francés en el Centro Manuel de
Falla. Para ambos espectáculos
hay aún muchas entradas disponibles, así que puede ser una buena oportunidad para acercarse al
Festival, disfrutando de programas muy interesantes.
Por otro lado, el FEX ofrece un
curioso recital de la compañía Humus Sapiens llamado ‘Cova’. Una
recopilación de arias perdidas,
censuradas en su época por hablar de los sentimientos, del amor,
la sensualidad, la religión, el entorno, la estructura social, el sistema económico... completa el
programa de hoy la proyección de
‘Il barbiere di Siviglia’ del Teatro
Real y el cante de María Terremoto en la Huerta de San Vicente.

EL PROGRAMA DE HOY
XC
ova.

Recital de arias censuradas en su época. Centro Cultural CajaGranada. 22:00 horas.

X ‘
Il barbiere di Siviglia’. Proyección de laproducción del
Teatro Real. Plaza Ciudad de los
Cármenes. 22:00 horas.
XM
 aría Terremoto. Cante.
Huerta de San Vicente. 22:00
horas.
XM
 anuel Liñán.

‘Nómada’.
Teatro Isabel la Católica. 22:30
horas.

XP
ierre Hantaï. Clave. Centro
Cultural Manuel de Falla (Sala
B). 22:30 horas.
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Daniel Doña lleva la danza
más rompedora a las Pasiegas
:: A.L.O.
GRANADA. El coreógrafo granadino Daniel Doña, ganador del Premio Ojo Crítico de Radio Nacional
de España y uno de los coreógrafos más respetados de nuestro país,
dio ayer una buena muestra de su
arte en el doble programa que ofreció en la plaza de las Pasiegas, enmarcado dentro del FEX. La primera propuesta de Doña, ‘Nada

personal’, supone un encuentro
multidisciplinar de danza y música en el que tres artistas reflexionan acerca de cómo construimos
o destruimos nuestra identidad a
través de la mirada de los otros. La
segunda, ‘A pie de calle’, es un espectáculo de danza española ataviada de contemporáneo, castañuelas y vestuario urbano. Ambas
suscitaron el aplauso del público.

Un momento del espectáculo. :: R.L.P.
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Valery Gergiev califica el Festival de Granada
como «uno de los mejores de Europa»
:: JOSÉ ANTONIO MUÑOZ
GRANADA. La estancia de Gergiev
en Granada ha sido corta, pero intensa. Ayer, durante un encuentro
informal con periodistas que tuvo
lugar en el Hotel Alhambra Palace,
el maestro ruso recordó que no venía a la ciudad desde el año 1992, y
que 26 años después, volver a pasear
«por su centro, lleno de calles estre-

chas, y por el Albayzín, donde se respira la historia», ha sido una experiencia muy agradable.
El maestro repasó la realidad del
Teatro Mariinsky, una ‘mole’ cultural donde trabajan más de 4.000
personas, con tres salas, 330 músicos en cuatro orquestas –una de las
cuales le ha acompañado en sus actuaciones granadinas–, y más de

1.400 actuaciones al año, sólo en San
Petersburgo.
Sobre los programas interpretados en estos días, el maestro aseguró que fueron «confeccionados mano
a mano con mi buen amigo, el director Pablo Heras-Casado. Granada
tiene la suerte de contar con un profesional de su talla, nacido aquí, y
que ha dirigido a muchas de las más

importantes orquestas de Europa».
Para el maestro moscovita, el hecho
de que sea un músico «y no un burócrata», quien dirige el Festival es
una buena noticia. Y para ilustrar su
opinión, pone el ejemplo de Italia:
«Mi buen amigo Riccardo Muti ha
intentado en muchas ocasiones que
Italia sea, musicalmente, mucho
más que LaScala, creando grandes
teatros con buenas programaciones.
Pero esto cuesta dinero, y los políticos no entienden que poner en pie
un buen teatro, como el que nosotros inauguramos en 2013 (costó
530 millones de euros) es un esfuerzo que merece la pena».
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Tras repasar la programación del
Festival Internacional de Música y
Danza de Granada, comentó que es
«uno de los mejores de Europa, por
la calidad de los intérpretes y los repertorios». Sus presencias en España son frecuentes, pero muy raras
por debajo de Madrid. Sobre el futuro de la educación musical en Rusia,
afirma estar preocupado, ya que se
ha separado el aprendizaje de las escuelas, restringiéndolo a los conservatorios. «Me parece una decisión
errónea, estoy en contra de esta propuesta. Hay que acercar la música a
la gente, y sin que la música esté presente en sus vidas, es difícil».
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LA HISTÓRICA SINFONÍA
‘1917’ DE SHOSTAKOVICH LLENA
EL PALACIO DE CARLOS V P54Y55
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Ecos de una Rusia inestable
Segunda noche
triunfal de la Orquesta
Sinfónica del Teatro
Mariinsky, de San
Petersburgo, con
obras de Prokofiev y
Shostakovich
:: ANDRÉS MOLINARI
GRANADA. Memorable el paso de
la Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky, de San Petersburgo por el festival de Granada. Si el sábado nos sorprendió gratamente con su airosa forma de interpretar la música rusa de
inspiración hispana, anoche ya se enfangó en su propio repertorio. Frente a una música rusa decimonónica,
evocadora de países lejanos, ciudades
idealizadas y cuentos de las ‘Mil y Una
Noches’, el siglo XX será el siglo de
los muchos, muchísimos, cambios en
la Rusia zarista y eternal. La propia y
bellísima ciudad de la que proviene
esta magnífica orquesta, la Venecia
del Norte, pasó a llamarse Petrogrado durante la revolución, Leningrado durante la etapa soviética y volvió
a ser San Petersburgo desde 1991.
Dos autores en tres obras diferentes dieron cuenta anoche, mediante
sus intencionadas músicas, de aquella inestable Rusia, de los muchos conflictos armados y no armados que la
han asolado y vuelto a resucitar durante el convulso siglo XX.Y la orquesta de la ciudad de nombre cambiante, sin variar un átomo ni su calidad
ni su intención de dejar una huella
de calidad imborrable en la historia
del festival granadino.
El año 1917 se erigió en alfa y omega del programa. En aquel año Serguei Prokofiev daba por terminada
su primera sinfonía, en re, llamada
‘clásica’, por su mirada melancólica y
añorante a las viejas formas. Esta fue
la primera obra de la noche. Y aquel
mismo año revolucionario sirvió de
título a la sinfonía núm. 12 en re menor de Dmitri Shostakovich, recordado que la revuelta iniciada, precisamente en esta ciudad de Petrogrado, entonces capital del imperio ruso,
encendería la llama de la revolución
y tenía que abdicar el zar Nicolás II.
Qué gran final para una noche didáctica sobre la historia de Rusia. Los sentidos a flor de piel, el espectáculo rozando lo cinematográfico, una provocación para que el intelecto lea la
historia, un hurón para nuestra adrenalina.
Y en medio, como mandan los cánones, una obra concertante, también del genial Shostakovich: su concierto para violín y orquesta nº 1, en
la menor, obra concluida casi con la
segunda guerra mundial, cuando Rusia pasaba de ganarle la partida a Hitler
a seguir perdiendo muchas vidas y
mucho arte con Stalin.
En la Clásica de Prokofiev hay encerrada mucha añoranza de los salones barrocos. Una ojeada musical al
antiguo régimen, incluso puenteando al romanticismo, para emular a
Haydn y a los empelucados. Para decir todo esto con elegancia, distinción
y gracia, la orquesta casi se vistió, ima-

ginariamente, con esas pelucas de antaño, y desgranó la breve, concisa y
pimpante obra del ucraniano con tanto esmero como acierto.

Batuta pequeña, ideas grandes
Valery Gergiev es un director atípico, pero en ello yace su ardite de genialidad. Con su aparente desaliño
indumentario, su barba incipiente y
su sariana negra. Dirige con una de
las batutas más pequeñas que he visto. Casi un mondadientes. Pero le
saca un partido extraordinario. Su izquierda, más trémula, manda, atipla,
detiene, modula, anima, entusiasma. Con esos dedos sueltos, como
flecos parleros de una bandera de gue-

rra, dice a los violines primeros cuándo deben acallar su trino o enardecer
su furia, marca la entrada de los metales, ¡Qué metales en la sinfonía
1917!, siempre atentos a estas indicaciones; casi bailando, señala la percusión para que empaste los sonidos
sin agresiones pero con presencia.
Claro que tiene ante sí a una orquesta de una vez. Con los violonchelos y los contrabajos a derecha,
como en la forma clásica, una cuerda compacta y bien nutrida, unas maderas que dejan oír sus melismas y
escalas nítidamente, sin pretender
emulaciones pueriles ni quedar enmudecidas por la monumental masa
sonora que las rodea.

Pero, sin duda, el detalle que mejor refleja la bondad de esta orquesta en vivo es su humanidad. Los músicos se sonríen unos otros, cuchichean en los intermedios, hacen gestos de aprobación, se ayudan en el
paso de las hojas… Un dechado de camaradería y de complicidades, muy
lejos de la sobriedad, casi rayando la
sosería, por no decir otro epíteto más
granadino, que se refleja en las caras
de otros músicos frecuentes por estos lares.

El violín, rey de la noche
La noche del sábado ya nos encandiló la concertino de la orquesta, en sus
intervenciones a solo. Todo azaba-

ORQUESTA DEL
MARIINSKY
XE
l programa. Obras de Prokofiev y Shostakovich .
XL
os artistas.

Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky. Valery
Gergiev, director. Sergei Khachatryan, violín .

XE
l ambiente. Palacio de Carlos
V. Domingo, 1 de julio. Lleno .

che en su pelo, todas las musas en su
violín. Pero lo mejor estaba por llegar. Una orquesta de este calibre necesitaba un interlocutor de la valía
que demostró el joven armenio Sergey Khachatryan, cuyo nombre ya
suena a compositor. Este premiadísimo intérprete vive el violín. Le extrae todo lo que para este instrumen-

El solista armenio Sergei Khachatryan, durante la intepretación del ‘Concierto para violín y orquesta nº 1’ de Shostakovich. :: RAMÓN L. PÉREZ
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to escribió el compositor de Leningrado, y más. Frunce el ceño, cierra
los ojos, arquea el cuerpo. Todo el sufrimiento de un pueblo en un hilván
de sonido. Emoción que deja el corazón en un puño. No se puede más.
A veces las comparaciones no sólo
no son odiosas, sino que se yerguen
como único contraste para aquilatar
progresos y criticar retrocesos. Y, comparativamente con ediciones anteriores, este año la página orquestal
es palmariamente débil, en cantidad.
Tras la inauguración en tono menor,
se esperaba que fuesen los dos domingos los que elevasen, en calidad,
la gran página sinfónica de nuestra
cita internacional. Sin embrago la escasez, a veces, se marida bien con la
excelencia y el mejor ejemplo es esta
Rusia lejana en geografía, pero que
en tan solo dos noches se ha hecho
acreedora de todo nuestro afecto,
aplauso y admiración.
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Clave francés en familia y un muy familiar bailarín
granadino en el Isabel la Católica
A.L.O. GRANADA Lunes, 2 julio 2018, 01:39 El Festival entra en la última semana con un programa principal que ofrece,
para este lunes, su penúltima doble cita: en el Teatro Isabel la Católica, el otro gran nombre granadino y masculino de
moda en...
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¿Qué ofrece este lunes el Festival de Música y Danza de
Granada?
EFELlega la danza de Manuel Liñán, premio Nacional de Danza, 2017R. I Lunes, 2 julio 2018, 01:40 Manuel Liñán y su
compañía de baile flamenco presentan Nómada, un espectáculo que reflexiona sobre la itinerancia del alma humana, ya
sea por necesi...
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Daniel Doña lleva la danza más rompedora a las
Pasiegas
Un momento del espectáculo. / R.L.P. A.L.O. GRANADA Lunes, 2 julio 2018, 01:39 El coreógrafo granadino Daniel
Doña, ganador del Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España y uno de los coreógrafos más respetados de
nuestro paía, dio ayer una ...
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Ecos de una Rusia inestable
Memorable el paso de la Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky, de San Petersburgo por el festival de Granada. Si el
sábado nos sorprendió gratamente con su airosa forma de interpretar la música rusa de inspiración hispana, anoche ya
se enfangó e...
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La Huerta de San Vicente recibe más de 4.000 visitas
desde su reapertura, con exposición que se prorroga
Unas 4.400 personas han visitado la exposición 'Andalucía, imagen y palabra' con la que la Huerta de San Vicente, la
que fuera casa de verano en Granada de la familia de Federico García Lorca entre 1926 y 1936, reabrió sus puertas el
pasado 3 de a...
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La Huerta de San Vicente recibe más de 4.000 visitas
desde su reapertura, con exposición que se prorroga
Huerta de San Vicente, tras su reapertura en abril de 2018 Unas 4.400 personas han visitado la exposición 'Andalucía,
imagen y palabra'con la que la Huerta de San Vicente, la que fuera casa de verano en Granada de la familia de Federico
García Lor...
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La Huerta de San Vicente recibe más de 4.000 visitas
desde su reapertura, con exposición que se prorroga
Unas 4.400 personas han visitado la exposición 'Andalucía, imagen y palabra'con la que la Huerta de San Vicente, la que
fuera casa de verano en Granada de la familia de Federico García Lorca entre 1926 y 1936, reabrió sus puertas el
pasado 3 de ab...
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Unas 4.400 personas han visitado la exposición 'Andalucía, imagen y palabra'con la que la Huerta de San Vicente, la que
fuera casa de verano en Granada de la familia de Federico García Lorca entre 1926 y 1936, reabrió sus puertas el
pasado 3 d...
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La Huerta de San Vicente recibe más de 4.000 visitas
desde su reapertura, con exposición que se prorroga
GRANADA, 1 (EUROPA PRESS) Unas 4.400 personas han visitado la exposición 'Andalucía, imagen y palabra' con la
que la Huerta de San Vicente, la que fuera casa de verano en Granada de la familia de Federico García Lorca entre
1926 y 1936, reabrió s...
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La Huerta de San Vicente recibe más de 4.000 visitas
desde su reapertura, con exposición que se prorroga
Unas 4.400 personas han visitado la exposición 'Andalucía, imagen y palabra'con la que la Huerta de San Vicente, la que
fuera casa de verano en Granada de la familia de Federico García Lorca entre 1926 y 1936, reabrió sus puertas el
pasado 3 d...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.40

1 Julio, 2018

URL: www.europapress.es

UUM: 4931000

PAÍS: España

TVD: 457700

TARIFA: 4577 €

TMV: 1.77 min

Pulse aquí para acceder a la versión online

La Huerta de San Vicente de Granada recibe más de
4.000 visitas desde su reapertura, con exposición que
se prorroga
GRANADA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) - Unas 4.400 personas han visitado la exposición 'Andalucía, imagen y palabra'con
la que la Huerta de San Vicente, la que fuera casa de verano en Granada de la familia de Federico García Lorca entre
1926 y 1936, ...
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La luz que surge entre las tinieblas
Forma Antiqva, el grupo que lidera Aarón Zapico, ofreció un magnífico concierto matinal en el Monasterio de San
Jerónimo para acercar el repertorio anterior al XIX al gran público El conjunto de música antigua Forma Antiqva ofreció
un magnífic...
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El coreógrafo Daniel Doña ofrece una noche flamenca
por partida doble
Además de los espectáculos de danza española, la Huerta de San Vicente acogerá una velada de jazz, música árabe y
francesa El coreógrafo y bailarín Daniel Doña presenta dos coreografías en el FEX: A pie de calle y Nada personal, dos
coreografí...
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El coreógrafo Daniel Doña ofrece una
noche flamenca por partida doble
● Además de los espectáculos de danza

española, la Huerta de San Vicente acogerá
una velada de jazz, música árabe y francesa

PREVIA FEX
R. C. GRANADA
El coreógrafo y bailarín Daniel
Doña presenta dos coreografías en el FEX: A pie de calle y
Nada personal, dos coreografías concebidas para interpretarse en espacios no convencionales y para acercar nuevos públicos a la danza. En este caso,
ese espacio no convencional es
un clásico del Festival Extensión: la Plaza de las Pasiegas.
Daniel Doña es Premio El Ojo

Crítico de Danza 2016, y uno de
los máximos exponentes de la
danza española actual, capaz de
aunar en sus trabajos la esencia artística de diversos lenguajes y de
moverse con absoluta naturalidad
entre una danza española renovadora, el flamenco y la expresión
más contemporánea, esquivando
cualquier límite disciplinario.
A las 21:30 horas ofrecerá A pie
de calle, que baila junto al bailarín
Cristian Martín. Se trata de una
propuesta en la que Doña indaga
sobre la socialización, sobre la
existencia de puentes y de caminos paralelos que puedan unir a
distintos seres humanos. “Es cier-

to que el contacto con el otro existe, pero eso no significa complicidad, entendimiento o deseos de
compartir vivencias”, comenta el
coreógrafo. El espectáculo tiene
música de Sylvain Chauveau y
Giovanni Sollima.
A las 22:30 llegará el turno de
Nada personal: un encuentro
multidisciplinar entre el bailarín
Cristian Martín, el músico Alfredo Valero y el propio Daniel Doña. En esta ocasión el coreógrafo
reflexiona acerca de cómo se
construye nuestra identidad a
través de la mirada de los otros.
Un juego que dinamiza sus identidades tornándose en ocasiones
variable, plural, racial, a caballo
entre la tradición y la vanguardia. El movimiento junto a la dramaturgia y la música se revelan
como un camino útil para trabajar las emociones.
Y para los que prefieran el jazz

a la danza, en la Huerta de San Vicente, a las 22:00 horas, podrán
optar por NES. El trío suma los talentos de Nesrine Belmokh, cantante y violonchelista franco-argelina, Matthieu Saglio, violonchelista francés y David Gadea,
percusionista valenciano.
El sonido de NES surge de la exploración de las raíces y experiencias creativas de sus integrantes.
Sus canciones en inglés, árabe y
francés, llenas de elegancia y
emoción, abarcan desde el jazz al
clásico, la música árabe o la canción francesa.
El trío NES ha recibido elogios
tanto del público como de la crítica por sus actuaciones en escenarios de la importancia del Círculo
de Bellas Artes de Madrid, Jamboree Jazz Club de Barcelona, Palau
de la Música de Valencia, Festival
Polisònic de Gandía o el Festival
Folk Segovia, entre otros.
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Ensemble
Glauka muestra
el talento joven
en Caja Rural
El FEX llevó ayer el talento de los
jóvenes músicos por la provincia
de Granada. Además de los espectáculos de danza en Fuente Vaqueros, el Auditorio de la Fundación
Caja Rural el Ensemble Glauka
ofreció un recital. 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 jóvenes de Andalucía.
En 2017 deciden continuar como
sexteto con el fin de ampliar repertorio, funcionando simultáneamente como quinteto y sexteto.
Anoche, en el Auditorio de la Caja
Rural interpretaron obras de Ligeti,
Smit y Poulenc, entre otros.
ALEX CÁMARA
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67 FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA FESTIVAL MATINAL Y FEX NOCTÁMBULO
● Forma

Antiqva, el grupo que lidera Aarón Zapico, ofreció un magnífico concierto matinal
en el Monasterio de San Jerónimo para acercar el repertorio anterior al XIX al gran público

La luz que
surge entre
las tinieblas
CRÍTICA
Gonzalo Roldán
FORMA ANTIQVA

★★★★★

Programa: François Couperin,
Leçons de ténèbres pour le Mercredi
Saint à 1 et 2 voix, Magnificat y “7º
Preludio” de El arte de tocar el clave;
Robert de Visée, Prélude et Sarabande; Marin Marais, Les voix humaines.
Solistas: Lucy Crowe y Núria Rial
(sopranos). Forma Antiqva: Rami
Alqhai (viola de gamba), Daniel Zapico (tiorba), Pablo Zapico (archilaúd) y
Aarón Zapico (clave y dirección). Fecha y lugar: Monasterio de San Jerónimo, 30 de junio de 2018. Aforo:
Lleno absoluto.

El conjunto de música antigua
Forma Antiqva ofreció un magnífico concierto matinal en el Monasterio de San Jerónimo, dentro
del ciclo que tradicionalmente
dedica el Festival de Granada a la
música antigua. Esta formación,
liderada por Aarón Zapico e integrada por sus hermanos Daniel y
Pablo, y el violagambista Rami
Alqhai, son invitados de excepción en la edición de este año,
ofreciendo diversos conciertos y
actividades formativas que contribuyen a acercar el repertorio
anterior al siglo XIX al gran público.
Para su concierto matinal Forma Antiqva rindió homenaje a
François Couperin, uno de los
compositores más renombrados

de la Francia del Rey Sol Luis XIV.
Como pieza principal del programa figuraron las Lecciones de tinieblas para el Miércoles Santo que el
autor publicó en París en 1714.
Acompañando a las lecciones, en
un coherente y bello intento de
respetar la estructura de la liturgia de tinieblas, se intercalaron diversos fragmentos instrumentales
en el lugar donde irían las lecturas, y se concluyó la interpretación añadiendo el Magnificat también de Couperin. Este diseño de
programa evidencia no sólo el
profundo conocimiento del repertorio de los integrantes de la formación, sino también su compromiso con un concepto historicista
de la interpretación. Los instrumentos de época y la técnica de articulación y de desarrollo del bajo
continuo son valores añadidos a
esta preclara visión estética.
Las Lecciones de tinieblas están
escritas para voz de soprano y bajo continuo: las dos primeras se
cantan a solo y la tercera a dúo.
Toman el texto de las Lamentaciones del profeta Jeremías, por lo
que sus versos se preceden de una
entonación basada en las letras
del alefato. El desarrollo instrumental no es grandilocuente, por
lo que basta con cuatro instrumentos para su realización; sin
embargo, está lleno de sutilezas y
giros expresivos de gran belleza.
La primera lamentación fue interpretada por la soprano Lucy
Crowe, quien con una voz de potentes y delicados agudos y gran
desarrollo regaló bellos momen-

ALEX CÁMARA

Forma Antiqva ofreció una actuación en la iglesia del Monasterio de San Jerónimo.
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tos desde la primera entonación.
A caballo entre el estilo arioso y el
recitativo, la soprano plasmó con
gran belleza la piedad y recogimiento del texto, sobre una genial
realización del bajo armónico,
presente en su justa medida. A su
conclusión Aarón Zapico interpretó una Sarabanda de Robert
de Visée al clave, en un instrumento de doble teclado de la colección de Rafael Puyana que se
encuentra cedido al Archivo Manuel de Falla.
La segunda lamentación estuvo
a cargo de Núria Rial, una de las
voces más bellas y adecuadas para
el repertorio antiguo de nuestro
país. La calidez de su timbre y su
perfecta técnica hicieron de cada
entonación, cada recitado y cada
canto arioso un disfrute para los
sentidos. Cabe destacar su capacidad expresiva para desarrollar los
momentos álgidos de la melodía,
como es el caso en “recordata est
Jerusalem”, con pequeños melismas alargados sobre un ostinato
del bajo que concluyen en el mayor desarrollo de “auxiliator”. Cerrando la lección, Pablo Zapico interpretó al laúd un preludio también de Couperin.
La tercera lección es más expresiva al estar escrita para dúo de sopranos. Ambas intérpretes fusionaron magistralmente sus voces
en un discurso sublime, en el que
el equilibrio y fluir de la melodía
recordaba por momentos al “Duo
seraphim” de Monteverdi. El canon y el contrapunto imitativo se
alterna con pasajes homofónicos
de ambas voces en el transcurso
de esta última lección, siempre
sostenidos sobre un sustrato armónico rico tanto en su desarrollo
como en las glosas realizadas por
los integrantes de Forma Antiqva.
Antecediendo el Magnificat Rami Alqhai interpretó Las voces humanas de Marin Marais a la viola
de gamba, glosado por la tiorba de
Daniel Zapico. Sin solución de
continuidad se acometió por Lucy
Crowe y Núria Rial el verso inicial
del Magnificat de Couperin. Nuevamente, la coherencia interpretativa, la hermosa fusión de ambas voces y el estimulante acompañamiento instrumental despertaron el agrado e interés del público, que prolongó su ovación y obligó a salir a saludar hasta tres veces
a los intérpretes.
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María Pagés brilla en
la noche granadina
CRÓNICA
Gonzalo Roldán GRANADA
UNA ODA AL TIEMPO

★★★★★

Programa: Una oda al tiempo,
montaje escénico de María Pagés
con músicas de Rubén Levaniegos, Piotr Ilich Chaikovski, Antonio Vivaldi, George Friedrich Händel, Sergio Menem, David Moñiz e
Isaac Muñoz. Compañía de María Pagés: María Pagés (dirección y coreografía) y El Arbi El
Harti (dramaturgia y textos). Fecha y lugar: Teatro del Generalife, 29 de junio de 2018. Aforo:
Lleno

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 Festival de Granada tuviera
que suspender su actuación por
la lluvia. En esta ocasión no hubo tormenta, y el arte de María
Pagés pudo brillar en todo su esplendor, presentando una propuesta escénica coherente y llena de bellos momentos.
María Pagés es hoy una de las
grandes figuras del baile flamenco, y su carrera está jalonada de éxito y reconocimiento.
Por eso, el verla en el centro del
escenario guiando a su compañía en un espectáculo tan personal como Una oda al tiempo es,
a la vez, un disfrute para los sentidos y una lección de compromiso y humildad. Artista incansable y de buen oficio, ha diseñado en esta coreografía una
propuesta a caballo entre la tradición y lo contemporáneo; innovadora en muchos aspectos,
el arte de María Pagés no es sin
embargo transgresor, y el espectador no encuentra motivos de
conflicto con el flamenco más
tradicional, pese a incluir elementos tan sugerentes y dispares como la música clásica o la danza contemporánea. De este modo,
su espectáculo es una
obra de arte global, que
abarca no sólo el baile, el
cante y el toque, sino que
además cuida elementos
tan importantes para ella como la iluminación, el color, el
vestuario, el espacio... todo ello
desde la sutileza de alguien que
aúna la estética y la técnica magistralmente.
La luna, metáfora dinámica

del paso del tiempo, preside la escena de esta oda al tiempo, pues el
espectáculo es un viaje onírico a
través de las estaciones del ser humano, que aparece y desaparece en
una sucesión yuxtapuesta de cuadros coreográficos. Y es que la luna
es para la coreógrafa una metáfora
de la vida y de la muerte, buscando
su semántica en la rica mitología
mediterránea. Y bajo la luna, la vida; vida encarnada por un cuadro
de cuatro bailarinas y cuatro bailarines que desarrollan sus realizaciones coreográficas en torno a la
omnipresente figura de María Pagés, encarnación viviente de aquella metáfora de vida y devenir.
El espectáculo se inicia con el nacimiento, el surgir de una rosa carmesí encarnada en los flecos del
vestido de María Pagés, que en todo su esplendor floreció por medio
de una preciosa coreografía en solitario al compás de Rubén Levaniegos e Isaac Muñoz a la guitarra,
y con las voces de Ana Ramón y
Bernardo Miranda. A partir de ahí,
la compañía de ocho bailarines y su
directora desarrollan un discurso
visual muy atrayente y sugestivo,
de enorme efectividad para transmitir las distintas fases de su viaje
por los tiempos. Colores terrosos
en los bailarines
contrastan con
la ga-

ma más rica de los vestidos femeninos o el brillo de los mantones. Y todo ello con una cuidada estética y
una perfecta sincronía y dominio
del espacio. Merece la pena mencionar a estos bailarines, a menudo
dispuestos en dos cuartetos por géneros, que junto a María Pagés demostraron el alto nivel del baile español y flamenco en estos momentos: el cuarteto femenino lo formaban Eva Varela, Virginia Muñoz,
Marta Gálvez y Julia Gimeno, y los
bailarines masculinos, de enorme
fuerza y agilidad, lo constituían José Barrios, Rafael Ramírez, Juan
Carlos Avecilla y José Ángel Caspel.
Es difícil describir cada momento del espectáculo, pues durante
hora y media la retina del espectador no para de recibir estímulos visuales de gran belleza, acompañados por una sensata banda sonora.
Destaca por su exuberancia y colorido la realización con mantones
que las cinco bailaoras realizaron
con música del Verano de Antonio
Vivaldi, tocada al violín por David
Moñiz y al violonchelo por Sergio
Menem. Igualmente sublime fue la
referencia a la muerte del cisne,
con música de Saint-Saens, en la
que María Pagés en solitario realiza un juego de brazos con el sólo
rumor del violonchelo, fusión entre lo clásico y lo flamenco. También destacó por su sutil belleza y
delicadeza el juego de cruces coreográficos que se articula en torno a “Lascia ch’io pianga” de Rinaldo de Händel, prolongado
hacia el espléndido final en el
que María Pagés y su compañía se encarnan en un bello
árbol colectivo como símbolo eterno de vida y de renacer.
No podemos dejar de
mencionar e El Arbi El
Harti, codirector de la
compañía y responsable
de la dramaturgia y la
selección de textos. La
métrica del flamenco,
presente a través de
unas evidentes bulerías que sirve para
articular una divertida y aparentemente improvisada
zambra, o los guiños
poéticos a autores como Borges o Neruda,
están también en el hilván
que el verbo le marca a la
música.
Una noche única en la que el
Generalife se llenó de magia y de
color, de movimiento y arquitectura efímera, de dramaturgia coreográfica, de texturas, luces y sombras. Fue un viaje emocional al rico
universo creativo de una gran artista como es María Pagés.
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● La Orquesta Sinfónica del Teatro de Mariinsky de San Petersburgo regresa al

Carlos V para ofrecer un programa con música de Prokofiev y Shostakovich

Las notas de revolución rusa
LA PREVIA
Belén Rico GRANADA
La Orquesta Sinfónica del Teatro
Mariinsky repite por segunda
noche consecutiva en el Palacio
de Carlos V bajo la batuta de Valery Gergiev, la máxima autoridad
musical en Rusia y uno de los directores más respetados del panorama internacional. De nuevo invitarán a conocer el mejor sinfonismo ruso, esta vez mirando al
centenario de la finalización de la
I Guerra Mundial. En el programa
figuran los dos pilares esenciales
del género en el siglo XX: de Serguei Prokofiev se interpretará su
Sinfonía Clásica y de Dmitri Shostakovich su Concierto para violín
con el músico armenio Sergey
Khachatryan como solista; y la

Sinfonía núm. 12 1917. Dos visiones muy diferentes del conflicto
bélico internacional, pues mientras el primero estaba en París en
pleno nacimiento del neoclasicismo, el segundo contempló la Gran
Guerra desde la Rusia revolucionaria.
Pocos meses antes de la Revolución de Octubre, Prokofiev redactaba la primera –y más breve– de todas sus sinfonías. El músico ucraniano apunta en su autobiografía cómo pasó el verano
de 1917 apartado en el campo,
cerca de Petrogrado: “Acariciaba
la idea de escribir una sinfonía
completa sin piano. Por esta razón tomó cuerpo el proyecto de
una sinfonía al estilo de Haydn”,
explica el crítico Juan Manuel
Viana.
Prokofiev dio el título de Clásica a la sinfonía debido a su estilo
neoclásico. La sinfonía es una de

G. H.

De izquierda a derecha, Prokofiev, Shostakovich y Khachaturian en 1940.

las piezas más populares del
compositor y está instrumentada
para una plantilla reducida, la
acostumbrada en Viena a finales
del XVIII.
El primer Concierto para violín
de Shostakovich fue compuesto
durante los años de la posguerra
en la Rusia soviética (1947-48),
una época de severa censura. El
Concierto es de estilo sinfónico,
adoptando la forma de cuatro
movimientos de la sinfonía.
Según Viana, “los reproches,
dirigidos especialmente hacia
las obras instrumentales de
grandes dimensiones, desvelaban los deseos del Partido por
orientar a los compositores hacia
géneros con soporte literario
(coros, cantatas, óperas), más
fáciles de controlar y, en su caso,
censurar”. “Tras la condena de
Zhdanov, la obra de creación de
Shostakovich se bifurcó en dos
direcciones irreconciliables: de
un lado, músicas fílmicas y páginas corales de ortodoxia irreprochable para los censores de turno; del otro, composiciones que
satisfacían sus aspiraciones más
íntimas pero deberían aguardar
tiempos mejores para ver la luz
pública. El Concierto para violín
núm. 1 –como ciertos cuartetos
de cuerda o el ciclo vocal De la
poesía popular judía no estrena-

P.49

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 40-41

O.J.D.: 2286

TARIFA: 2027 €

E.G.M.: 15000

ÁREA: 594 CM² - 55%

SECCIÓN: ACTUAL

1 Julio, 2018

do hasta 1956– pertenece a esta
última categoría”, agrega.
La Sinfonía nº 12, está dedicada
a Lenin; planificada como un drama biográfico, desde la juventud
de Lenin hasta la nueva sociedad
rusa creada por él. Viana explica
que “no fue la primera en la que el
músico petersburgués abordaba el
tema de la Revolución de Octubre”. “Ya en 1927, en los albores de
su prometedora carrera y tras el
éxito internacional de su Primera
sinfonía, había dedicado la siguiente, de escritura sensiblemente más audaz que aquella, a celebrar el décimo aniversario de tan
trascendental acontecimiento”.
Y para una escritura musical
audaz, la interpretación también
audaz de la Orquesta Sinfónica
del Teatro Mariinsky, una de las
formaciones musicales más antiguas de Rusia. La excelencia de
la orquesta ha sido reconocida
en numerosas ocasiones por los
músicos de renombre internacional que la dirigieron. 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.
Y para el sólo de violín se contará con una figura con de tanto

prestigio internacional como Sergey Khachatryan, que ha contrastado su virtuosismo en numerosas ocasiones con la Bamberger
Symphoniker , Munich Philharmonic, Swedish Radio Symphony
Orchestra, Orquesta del Teatro
Mariinsky y la Orquesta de París.
Además ha colaborado con la Filarmónica de Berlín, Orquesta del
Concertgebouw, Radio Filharmonisch Orkest, Filarmónica de Rotterdam, Sinfónica de la NHK de
Tokio y Orquestas Sinfónicas de
Sydney y Melbourne.
La Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky y Gergiev no serán
los únicos que repetirán hoy en el
programa del Festival de Música y
Danza de Granada. Forma Antiqva, que ofreció el sábado por la
mañana sus visión de Couperin en
el Monasterio de San Jerónimo, se
centrará esta noche en la figura de
Scaramouche, el emblemático
personaje de la Comedia del Arte.
Así, a través de esta visión teatral propondrán una aproximación a la música de los grandes
maestros franceses del Barroco,
tales como Lully, Marais, Couperin, Leclair o Corrette. Música deliciosa que evoca aires y paisajes
de otra época, en la que la comedia y la música iban de la mano. La
cita es en el Patio de los Mármoles
del Hospital Real.
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SOCIEDAD
A la hora de transmitir un mensaje mediante una
canción, da igual las fronteras. Es la conclusión a
la que han llegado investigadores de la Universidad
de Harvard (EEUU): la música es un idioma que

NORA CIFUENTES
Fotos: EFE/ Miguel Ángel Molina, Rafael
Díaz, Santi Otero y Jagadeesh Nv
A la hora de entender una canción,
¿importa el idioma en el que esté
escrita la letra, o la cultura en la que
se compuso la melodía?
Estas y otras cuestiones son las
que han resuelto un grupo de investigadores de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Massachusetts,
Estados Unidos.

está por encima de toda barrera cultural. Nuestras
respuestas emocionales y conductuales ante los
estímulos estéticos son enormemente similares en
poblaciones notablemente diferentes.

úsica,

Investigación en dos fases
El estudio, liderado
por Samuel Mehr y
Manvir Singh, se
ha publicado en
la revista científica “Current
Biology”, y constó
de dos experimentos.
Sus resultados parecen conrmar la universalidad de la música como vehículo de transmisión y
comunicación.
En la primera investigación participaron 750 personas de 60 países
diferentes, a los que se les pidió que
escuchasen varios fragmentos de
diferentes canciones, para después
responder a unas preguntas con las
que deducir a que categoría creían
que pertenecía cada canción: baile, cuna, sanación, románticas, para
expresar duelo o para contar historias (estas dos últimas eran categorías “trampa”, pues ninguna de las
muestras pertenecía a ellas).
Los usuarios escucharon más de
26.000 fragmentos musicales y proporcionaron más de 150.000 calicaciones (seis por canción). El resultado, a pesar de la aleatoriedad de los

e
j
a
u
g
en
“Pese a la diversidad
musical en las
distintas culturas,
compartir una
naturaleza humana
puede ser la base
de unas estructuras
musicales básicas
que trascienden a
estas”, arman

muestreos, la falta de familiaridad con las culturas
a las que pertenecían los
extractos y la gran diversidad musical; las personas las colocaron de manera bastante precisa en
sus categorías reales.
En el segundo análisis pidieron
a otros mil participantes de Estados
Unidos e India que valorasen los
fragmentos musicales según varias
características. Tres de ellas podrían
considerarse contextuales (número
de cantantes, género de los mismos y
cantidad de instrumentos), y las otras
siete subjetivas (complejidad melódi-

ca y rítmica, tempo, agrado…).
Según los resultados de la investigación, había cierta relación entre estas
características y el tipo de canción
(nana, romántica, bailable), aunque
esto no era suficiente como para
justicar que las personas supieran
identicarlas correctamente al margen de su cultura de origen.
Samuel Mehr armó en Harvard
que “aun con la asombrosa diversidad
musical al alcance del oyente entre
las innumerables culturas, nuestra
naturaleza humana en común puede ser la clave de unas estructuras
musicales esenciales que trascien-

1
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2

niversal
den a las diferencias culturales”,
según recogía la revista especializada “Science Daily”.

Música y emociones.
“Nuestra psicología humana compartida produce patrones esenciales
en la música, que trascienden nuestras extensas diferencias culturales”
explicó en la misma publicación
Manvir Singh, quien también armó
que “nuestras respuestas emocionales y conductuales ante los estímulos
estéticos son enormemente similares en poblaciones notablemente
diferentes”.
Curiosamente, estas respuestas
se daban en mayor medida con las
canciones de cuna y de baile. A las
primeras, los participantes las reconocían por asociarlas con un ritmo
más lento, y percibirlas “más tristes”
y “menos emocionantes”. Las segundas las relacionaban con ritmos más
complejos, y las consideraban “más
alegres y conmovedoras”.
En declaraciones al diario chileno
“El Mercurio”, Singh explicó que “aunque muchos creen que la música está
influenciada por la cultura, la evidencia cientíca está demostrando
cada vez más que las vocalizaciones
humanas, como la manera en la que
hablamos a los niños o nuestra risa
ante los amigos, son sonidos compartidos más allá de la cultura”.

Culturas aisladas
No obstante, Samuel Mehr y Manvir
Singh se encuentran ahora analizando cómo resultarían estos experimentos en culturas más aisladas y
minoritarias, y estudiando a fondo la
música de distintas poblaciones.
De hecho, en otro estudio de los
investigadores Nathalie Fernando
(Universidad de Montreal, Canadá)
y Stephen McAdams (Universidad
McGill, también de Canadá) hicieron
justo eso mismo.
En la investigación que estos
últimos realizaron en la República
Democrática del Congo, enseñaron
11 fragmentos de canciones occiden-

“La música es
un lenguaje
universal cuyos
usos pueden
reconocerse
sin compartir
una misma
cultura” arma
Vicente ToskanaLanzendorff,
profesor del
Conservatorio de
Valparíso

tales a 40 pigmeos de la tribu mbenzélé. Estos no diferenciaron emocionalmente temas que en Occidente
se consideran más tristes o tensos
de aquellos que se perciben como
más alegres, porque para esta étnia
la música es siempre positiva, ya que
en su cultura no aceptan los sentimientos de tristeza. Así pues, todas
las canciones les parecieron felices.
Sin embargo, fuera de este tipo de
poblaciones aisladas, la percepción
que individuos de culturas distintas
tienen de la música es muy similar,
como se deduce del estudio de Mehr
y Singh.
Por ello, el equipo de estos investigadores de Harvard está trabajando
para traducir a más de 24 lenguas el
programa de estudio y llevarlo a cabo
en más países.
“La música es un lenguaje universal” declaró Vicente Toskana-Lanzendorff, director del Programa de
Orquesta Juvenil e Infantil MusArt
Casablanca y profesor del Conservatorio de la Universidad Católica de
Valparaíso (Chile), al diario “El País”
de Uruguay en este sentido, armando también: “Podemos reconocer usos
de la música sin compartir cultura”.

3

4

1- El director Josep Pons y la Orquesta Nacional de España durante el primer concierto de
la LXI edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada; 2- La cantante y
compositora mexicana Lila Downs; 3- Un grupo maorí de Nueva Zelanda realiza una danza
tribal; 4- Más de mil cien mujeres interpretan la “Sinfonía Musical” con veenas (instrumento
indio de siete cuerdas) durante un concierto
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naranja que caracteriza a los adultos y que aún tardarán en adquirir. El moteado
beige del dorso y de la cabeza es otro rasgo de juventud. Por: Luis Mario ARCE

“Forma Antiqva” ampliará su proyección
tras firmar con un gran promotor privado
El Ayuntamiento de Oviedo desbloquea el convenio con el conjunto
asturiano, al que expulsó hace diez meses del Auditorio Príncipe Felipe
Oviedo,
Franco TORRE
“Forma Antiqva”, el conjunto
de música barroca de los hermanos Pablo, Daniel y Aarón Zapico, va a firmar un convenio de residencia con “GrupCamera”, una
de las empresas de gestión de
música clásica más importantes
de España y que tiene temporadas regulares en el Palau de la
Música Catalana de Barcelona,
el Auditori de Girona y el Auditorio Nacional de Madrid. Unos recintos en cuyas temporadas de
abono participará el grupo asturiano, al que además “GrupCamera” llevará a escenarios foráneos tan relevantes como la temporada Lingotto de Turín, a donde acudirán a través de la Agencia
Camera y en la que debutarán el
próximo mes de diciembre al lado de formaciones como la Kremerata Baltica o la Orquesta de
Cámara Europea.
“Para ‘Forma Antiqva’ supone
un salto cualitativo de enorme
importancia, la consolidación de
un repertorio y una mayor proyección internacional, además
del reconocimiento a un trabajo
incansable durante los últimos
años”, explica Aarón Zapico. La
fórmula es además muy novedosa, por ser un promotor privado,
cuyos ingresos dependen de la
venta de entradas, el que formaliza este tipo de relación con un
conjunto.
El fichaje de “Forma Antiqva”
por GrupCamera se produce diez
meses después de que el Ayuntamiento de Oviedo decidiese, de
forma unilateral, cancelar el convenio de residencia de la formación de música barroca con el
Auditorio Príncipe Felipe. Una
decisión que no tenía coste alguno para las arcas municipales y
que, a cambio, suponía que la
condición de “Forma Antiqva”
como grupo residente del recinto
ovetense figurase en todos sus
conciertos y grabaciones. Ningún
responsable político del Ayuntamiento de Oviedo se ha puesto en
contacto con los Zapico en estos
meses para explicar las razones
de esta decisión.
El cese de aquel convenio por
decisión municipal obligó al conjunto asturiano a grabar su nuevo
disco, “Concerto Zapico vol. 2”,
en Madrid, y a la postre ha llevado a “Forma Antiqva” a firmar

De izquierda a derecha, Daniel y Pablo Zapico, ayer, en Granada. | FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA
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Actuación de “Forma Antiqva”, ayer, en Granada. | FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA

este convenio de residencia con
“GrupCamera”, una empresa con
cuarenta años de experiencia en
el sector de la música clásica en
España y que en los últimos años
ha expandido sus actividades a
países como Italia, Alemania, Inglaterra o Francia. Un circuito internacional en el que el conjunto
asturiano tendrá presencia a raíz
de este convenio.

Renovación
En paralelo al fichaje de “Forma Antiqva” por “GrupCamera”,
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó un nuevo convenio de residencia con la

La residencia
en Oviedo, de
producirse, sería
compatible con
el nuevo contrato
del grupo

formación. Los músicos tuvieron
conocimiento de esta circunstancia días atrás a través de un funcionario municipal. Los hermanos Zapico están a expensas de

analizar el documento para renovar su vínculo con el consistorio
ovetense, que sería perfectamente compatible con su acuerdo con
el promotor privado, con sede en
Barcelona.
“Forma Antiqva” está este fin
de semana en el Festival Internacional de Música y Danza de
Granada, a donde acudió por invitación de su director artístico,
Pablo Heras Casado. Ayer, los
Zapico interpretaron las “Lecciones de tinieblas” de Couperin con
Lucy Crowe y Nuria Rual, y hoy
ejecutarán un programa de música francesa con la actriz de la
CNTC Natalia Huarte.
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EL ENSEMBLE
GLAUKA, DE LUJO
EN EL AUDITORIO
DE CAJA RURAL

:: RAMÓN L. PÉREZ

El Ensemble Glauka, integrado
por Francisco Rojas Huertas,
flauta; Irene Rodríguez García,
oboe; Miguel López Sánchez,
clarinete; Miguel Castro García,
fagot; Carlos Gómez Barba,
trompa, y Marta Higueras Fernández, piano, interpretó ayer en
el Auditorio de Caja Rural Granada un concierto encuadrado dentro del FEX en el que se pudieron escuchar obras de György Ligeti (’Seis bagatelas para quinteto de viento’), Leo Smit ( ‘Sexteto para viento y piano’), y Francis
Poulenc (‘Sexteto para viento y
piano’). El Auditorio registró una
muy buena entrada.
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EL PROGRAMA DE HOY

Gergiev y Forma Antiqva repiten,
aunque con programas distintos
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 Vicente
:: A.L.O.
GRANADA. Mismas caras, distintos sones. Tanto Gergiev y la Orquesta del Mariinsky como Forma Antiqva repiten presencia, pero no programa. En el caso del ruso, contará
con el violinista armenio Sergey
Khachatryan como solista para interpretar el ‘Concierto para violín’

de Shostakovich, de quien también
sonará la ‘Sinfonía núm. 12, 1917’,
De Serguei Prokofiev se interpretará su ‘Sinfonía Clásica’. Dos visiones muy diferentes del conflicto bélico internacional, pues mientras el
primero estaba en París en pleno nacimiento del neoclasicismo, el segundo contempló la Gran Guerra
desde la Rusia revolucionaria.
El segundo concierto de Forma
Antiqva en el Festival, que tendrá
lugar en el Patio de los Mármoles
del Hospital Real, se centra en la figura de Scaramouche, el emblemático personaje de la Comedia del
Arte. Así, a través de esta visión teatral proponen una aproximación a

XO
rquesta del Mariinsky. Shostakovich y Profofiev. Palacio de
Carlos V. 22:30 horas.
XF
orma Antiqva. Les Scaramouches. Patio de los Mármoles del
Hospital Real. 22:30 horas.

la música de los grandes maestros
franceses del Barroco, tales como
Lully, Marais, Couperin, Leclair o
Corrette. Música deliciosa que evoca aires y paisajes de otra época, en
la que la comedia y la música iban
de la mano.

XD
aniel Doña. ‘A pie de calle’ y
‘Nada personal’. Plaza de las Pasiegas. 21:30 y 22:30 horas.
XT
río NES. Huerta de San Vicente. 22:30 horas.

Coreografía de Premio
El coreógrafo y bailarín Daniel Doña,
Premio Ojo Crítico de RNE, presenta dos coreografías en el FEX: ‘A pie
de calle’ y Nada personal’, concebidas para interpretarse en espacios
no convencionales y para acercar
nuevos públicos a la danza, que disfrutaremos en la Plaza de las Pasiegas. Además, mañana, a las 13:00 ho-

Daniel Doña. :: PROMOCIONAL
ras, en el Palacio de la Madraza, intervendrá junto al bailaor Manuel
Liñán en una charla moderada por
el cantaor Juan Pinilla.
En la Huerta de San Vicente estarán NES, tres músicos que unen

sus talentos para presentar su primer disco a orillas del Mediterráneo:
Nesrine Belmokh, cantante y violonchelista franco-argelina, Matthieu
Saglio, violonchelista francés y David Gadea, percusionista valenciano.
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«Me he sentido mirado
con lupa, tanto desde
fuera como desde dentro»
Pablo Heras-Casado Director del Festival de Música y Danza
En el ecuador del evento,
el director de orquesta
granadino destaca su
proyección internacional
y unos programas que
amplían horizontes
:: JOSÉ ANTONIO MUÑOZ
GRANADA. Pablo Heras-Casado
(Granada, 1977), está en casa. Lo certifican sendas amigables interrupciones de esta entrevista, familia y amigos orgullosos de que ocupe la responsabilidad de director del Festival
Internacional de Música y Danza de
Granada. Nada menos. La charla, en
una terraza de la siempre bulliciosa
San Juan de Dios, revela a un hombre tranquilo, como el John Wayne
de la película del 52. Y también a un
hombre solo ante el peligro, como el
Gary Cooper de aquel mismo año. Tiene un concepto claro de lo que quiere, y va a llevarlo hasta el final, aunque tenga que morir con las botas
puestas, como el Errol Flynn del 41.
–¿Qué balance hace de esta primera parte del Festival?
–Muy bueno, los resultados de difusión se cifran en más de 2,5 millones
de euros en impactos, estamos en una
ocupación del 92%, los conciertos de
Les Siècles han sido retransmitidos
en directo a ocho países y en diferido
en Mezzo, France 2 y France Musique, llegando a 60 países y 55 millones de personas. Tenemos, además,
a un grupo de medios internacionales acreditados de primer nivel, como
Le Monde, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung... Los periódicos nacionales están publicando críticas casi
a diario. Creo que estamos consiguien-

do, poco a poco, el objetivo que nos
marcamos de crecer en visibilidad y
en la internacionalización del Festival.
–¿Qué sensaciones le están transmitiendo artistas y público?
–Después de haber armado un Festival que en su planteamiento era un
riesgo, con programas no habituales
en citas ‘de verano’, no proclives a un
aplauso fácil, sino pensados con una
línea dramatúrgica, la respuesta está
siendo fantástica. Debussy no es un
músico fácil, es muy moderno, sofisticado, y hacer dos programas con la
música orquestal de Debussy con una
orquesta relativamente desconocida
como Les Siècles, es una gran apuesta. Casi todos los programas han tenido música del siglo XX, las matinales, el espectáculo de Blanca Li fue
una propuesta no tradicional... Han
sido unos primeros días de estética
vanguardista, que, sin embargo, han
gustado mucho, me dicen.
–¿Cómo se ven las cosas desde el
otro lado del mostrador?
–Hay una doble sensación, extraña.
Te encuentras frente a algo que has
diseñado, pero no estás en el escenario para dirigirlo. Supone una responsabilidad distinta. Quieres que guste,
que los demás perciban tu trabajo,
pero no tienes un control directo sobre ello. Es similar a la sensación que
debe tener un director de escena cuando se estrena su montaje. Pero, a la
vez, tengo la tranquilidad de estar trabajando con artistas que conozco, de
probada solvencia, y estoy disfrutando mucho.
–¿Qué ha encontrado en estos meses en quienes tomaron por unanimidad la decisión de ponerle al frente del Festival?

–Me he reunido tres veces con el Consejo Rector y el Círculo de Mecenazgo, y he sentido cierta impaciencia
por que empezara esta primera edición conmigo como director. También me han transmitido que las expectativas son muy altas. Había ciertos nervios, también.
–¿Se ha sentido mirado con lupa?
–Sí, claro. Desde fuera y desde dentro. Pero uno tiene que hacer su camino y defender su propuesta hasta
el final, porque todo lo he hecho con
honestidad artística. También he intentado explicar cuáles son mis ritmos de trabajo, y la necesidad o no de
mi presencia física en Granada.

Disyuntivas

–Quizá le demanden que esté, porque antes han estado todos sus antecesores.
–Este es un asunto curioso. Si Granada quiere a un director de orquesta
con cierta trayectoria y nombre, y
quiere los beneficios de ello, como es
el traer a la prensa internacional y televisiones europeas, hacer presentaciones en Estados Unidos y Europa,
y utilizar la agenda de contactos para
que vengan a Granada ciertas figuras,
eso requiere no estar aquí todos los
días. Si al final no resulta el cóctel, habrá que admitirlo y ceder el paso.
–Buscar el justo medio es difícil.
–Sí, pero es que, por ejemplo, el programa de Patricia Petibon lo preparamos reuniéndome con ella en Madrid
y en París. Siempre dejando un margen de libertad, claro. Pero esto requiere hablar de tú a tú, no a distancia. Lo mismo con Gergiev, con Pierre-Laurent Aimard, con Aedes... No
es sólo ver qué te ofrecen, o qué repertorio llevan en gira, o que tú les

Pablo Heras-Casado, ayer en San Jerónimo. :: RAMÓN L. PÉREZ
obligues a tocar esto o aquello. Eso es
lo que propicia un Festival diferente.
–En Granada siguen tirando los nombres más que los programas.
–Patricia Petibon es un súper nombre, y mi misión es hacerla conocida
en Granada, también. La próxima vez
que venga tendremos un llenazo. Luego, por ejemplo, que Los Habichuela
actúen en el Festival es una cuestión
de justicia, son dos artistas granadinos fantásticos, Juan Habichuela Nieto es un artistazo, y Pepe es de otra
generación, pero también es un gran
nombre.
–Ya sabe usted el presupuesto con
que cuenta, ¿cómo lo maneja?
–Recibí un Festival saneado, y no voy
a gastar ni un euro más de lo que tengo, a pesar de la inversión en imagen
y comunicación que hemos hecho.
Cuando pueda demostrar que se ha
hecho un buen trabajo, tendré la opción de pedir algo más.

–¿Cuándo otro gran patrocinador?
–Eso hay que hacerlo con calma, con
proyección internacional, porque
los grandes patrocinadores quieren
codearse con empresas de su mismo
nivel. Requiere un gran esfuerzo. El
público y los patrocinadores vendrán cuando escuchen aquí algo que
no puedan escuchar en Londres, París o Madrid.
–¿Para qué sirve una mala crítica?
–Para relativizarla. Las leo todas. Alguna mala crítica he recibido del concierto inaugural, pero también las ha
habido muy buenas.
–¿Ha sacado alguna conclusión de
lo vivido hasta ahora?
–Por supuesto, en el equipo tomamos
nota de muchos aspectos, temas por
corregir... Somos permeables al día a
día, porque me gusta cuidar cada detalle de imagen, espacios, presentación... De cara al futuro, miraremos
qué funciona y qué no, y dónde.
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Forma Antiqva, luz entre tinieblas
El Monasterio de San
Jerónimo acogió un
brillante concierto del
grupo de música antigua
residente en el Festival
:: ANDRÉS MOLINARI
GRANADA. 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 Católica cantaba esos tres días en la hora canónica de maitines. El clave, que hace
unos meses regaló Rafael Puyana
al Archivo Manuel de Falla, enunció las tinieblas, y de pronto se hizo
la luz con la voz rutilante y potente de Lucy Crowe, la soprano que
abrió este enorme y ciclópeo lamento atribuido al profeta Jeremías.
Sobre dicho texto bíblico muchos autores habían puesto música, pero Forma Antiqva, grupo residente del Festival de Granada, escogió ayer la del francés François
Couperin, y así conmemorar los
350 años de su nacimiento en París. Y además entreveró las tres lecciones con piezas instrumentales
breves de Robert de Visée y del propio músico homenajeado. Un acierto, pues no sólo daba un respiro a
las sopranos sino que agilizaba el
tema musical de la mañana.
Forma Antiqva es un grupo que
investiga la música antigua, la adapta con mesura y sin ocurrencias de
esas que persiguen efectos cara a
la galería, añade mínimas concordancias y acompañamientos lógicos, para luego interpretarla ellos
mismos con la extraordinaria panoplia de instrumentos que exhibe en cada concierto. Y este año
ofrece muchos dentro del Festival
que los acoge, desde el dúo de anteayer en el Corral del Carbón hasta el concierto de mañana en el
Hospital Real. Alma y vida del conjunto es el trío de hermanos Zapico: Aarón en el clave y ayer en la
dirección, Pablo que ayer tocó el
archilaúd, y Daniel con su tiorba
de larguísimo mástil y cuerdas simpáticas. Como apoyo, más que bajo
continuo, Rami Alqhai a la viola
da gamba.
Todo cuerdas: unas pulsadas con
esmerado tino y suavísima tersura
extrayendo sones preciosos de instrumentos ebúrneos apoyados en
el muslo, una viola da gamba más
locuaz cuando sus cuerdas son frotadas con arco, con la discreción con
que lo hizo Rami. Y, desde el clave
ni una queja a pesar de sus cuerdas
era ‘pellizcadas’ por mecanismos
accionados desde las manos de Aarón, director con el gesto.

Dos sopranos
Con la primera intervención de
Lucy, todo quedó diáfano. Tras las
tinieblas del silencio, la voz humana lució, recordando el lema del
impresor Juan de la Cueva en la
portada del Quijote, a su vez to-

Un momento de la actuación de Forma Antiqva, ayer en San Jerónimo. :: RAMÓN L. PÉREZ

FORMA ANTIQVA
XE
l programa. ‘Leçons de Tene-

bres pour le Mercredi Sant’, de
Couperin.
XL
os artistas.

Forma Antiqva.
Aarón Zapico, clave y dirección.
Lucy Crowe y Nuria Rial, sopranos .
XE
l ambiente.

Monasterio de
San Jerónimo. Sábado, 30 de junio. Lleno.
mado del libro de Job. Una voz catedralicia que llenó por completo
las naves de San Jerónimo y sus
muros le devolvían un eco que
acrecía, para nuestro regocijo, cada
una de sus notas. Potentísima en
los tonos que rozan el grito, tan
adecuados para el lamento; mucho más discreta en las bajadas hasta las fronteras de la mezzo. Gestos ondulantes para largos melismas dolientes, imposible ocultar
su procedencia operística. En realidad esta representación tiene algo
de escénica, pues hay que describir con el cuerpo, decir con la voz,
corroborar con el gesto y afianzar
con la mirada, a pesar de que la soprano prefería tener los ojos entornados.

Nuria Rial se alternó con la británica en las tres lecciones de Couperin enriqueciendo la obra del parisino para dos tonos de soprano.
Cantante, en apariencia, de menor
volumen sonoro, pero dotada de
más teatralidad, casi danzante de
cada estrofa, incluso llevando el
compás con la mano para que el
gesto subraye y reafirme el texto
cantado. Magnífica, muy dramática y expresiva en ese final en el que
el profeta increpa a Jerusalén para
que se convierta, frase tallada en
madera en la preciosa puerta de la
Cuadra Dorada de nuestra Casa de
los Tiros. Vocalizando con todo cuidado a la vez que se balancea con
elegancia, sin un átomo de pose y
siempre muy atenta a las indicaciones del director desde el clave.
La tercera de las lecciones ambas a dúo, contrastando las dos personalidades, como el color de sus
cabellos. Ambas aunando sus voces para que la luz aún brille más.
Las dos rozando de nuevo la ópe-

Lucy Crowe mostró una
voz catedralicia que
llenó por completo la
nave de San Jerónimo

ra, porque les hubiese faltado no
llevar asidas sus manos a la partitura y expresar con el gesto tanto
como saben cantar con sus gargantas.

Otro aire
Como el concierto quedaba corto
de tiempo, que no de calidad ni de
enjundia temática, se le añadió un
estrambote de Marin Marais, perfectamente coetáneo de Couperin:
su Magníficat. Esto era otra cosa.
Aquel lamento verbalizado por Jeremías ahora se convertía en el regocijo de dos mujeres embarazadas, a lo divino. Lucy y Núria en
un dúo casi operístico, cantaron las
glorias del Creador haciendo que
la luz brillase ya sin un jirón de
sombra. Luces abiertas y sonoras
como sus preciadas gargantas, siempre arropadas por un conjunto en
el que los genes familiares trabajan a favor del arte.
Antaño el texto de estas lamentaciones y del magníficat solían incorporase en latín y en español al
programa de mano, para que el
oyente más o menos neófito, siguiese el argumento de cada salmo y cada estrofa, comprendiendo mejor cada melisma y cada calderón. Pero hogaño toca ahorrar
hasta en papel. Suerte que con el
clave de doble teclado no ha pasado lo mismo.
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Este domingo la Sinfónica del Teatro Mariinski de
San Petersburgo repite concierto en el Festival de
Música y Danza de Granada pero con un
repertorio muy distinto.
este domingo la Sinfónica del Teatro Mariinski de San Petersburgo repite concierto en el Festival de Música y Danza de Granada
pero con un repertorio muy distinto cuéntanos Jorge Muñoz bajo la dirección de Valerie gay con la interpretación del solista Serguéi
cachito y al violín la orquesta rusa bordar en el Palacio de Carlos V la Sinfonía número uno de Prokófiev y la número doce de
Shostakovich en el patio de los mármoles del Hospital Real la formación Forma Antiqua clave de Aaron Zapico ofrece un programa
con obra de Jean Bautista Luigi Michel Corvette y François in entre otros el festival de la extensión lleva a la plaza de las pasadas
un espectáculo para todo lo público mienta que FECAC Circus estará en la Explanada del Palacio de Congresos con una propuesta
acrobática
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La bailaora sevillana María Pagés fue la
protagonista anoche del Festival Internacional de
Música y Danza de Granada que llega ya a su fin.
Llegamos al final del informativo con la bailaora sevillana María Pagés fue la protagonista noche del Festival Internacional de
Música y Danza de Granada que llega ya a este fin de semana Pagès y su Godall tiempo llenaron el teatro del Generalife con una
reflexión sobre el pasado el tiempo y también el presente fin mero con ella damos paso al deporte porque llega ya con toda la
actualidad. A sí
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