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Sierra Nevada programa más de 70 actividades de música, deporte, naturaleza y astronomía
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Nuevos diálogos entre Rocío Márquez y Jorge Drexler
en la Alhambra
El FEX acerca hoy la Música tradicional de Mongolia a Granada Bajo el título ‘Aquellos puentes sutiles’ se presenta un
trabajo muy personal de dos artistas con un sello propio e inconfundible: Jorge Drexler y Rocío Márquez. Estas dos
increíble...
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Fiesta barroca para los sentidos
El conjunto Forma Antiqua dio vida a un clásico de la comedia, el personaje Scaramouche en un homenaje a François
Couperin Farsa, sátira, tragedia y comedia en la noche francesa: así presentaba su espectáculo Les Scaramouches el
conjunto Forma...
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Cosentino en el Festival de Música y Danza de Granada
La empresa patrocinó anoche el concierto que ofreció el director musical ruso Valery Gergiev La compañía Cosentino
muestra una vez más su apoyo al mundo de la cultura con el patrocino, durante el 67º Festival de Música y Danza de
Granada, del ...
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Cantaora y cantautor tienden un puente de seda
La flamenca Cristina Márquez y el compositor Jorge Drexler visitan esta noche el Palacio de Carlos V con un concierto
diseñado especialmente para el Festival de Granada Bajo el título Aquellos puentes sutiles se presenta un trabajo muy
persona...
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Sacudidas de flamenco a cargo de María Terremoto
La raza, la garganta desmesurada y la fuerza de un fenómeno natural arrasaron ayer la Huerta de San Vicente, en el
parque Federico García Lorca. Lo desarmaron a base de flamenco y de herencia. Un terremoto pasó por allí y dejó el
sabor de boca pro...
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El regreso del 'nómada'
El bailaor y coreógrafo granadino Manuel Liñán volvió a su ciudad con motivo del Festival de Música y Danza El
coreógrafo e intérprete granadino, Manuel Liñán cubrió anoche la deuda que su espectáculo flamenco, Nómadas, tenía
con la capital de...
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El destape de las arias
Mordaza. Desapego. Rotura. Liberación de grilletes existenciales. El Patio Elíptico del Centro Cultural de CajaGranada,
con su apariencia de Palacio de Carlos V en clave vanguardista, era anoche como un impluvio por el que corrían las
emociones co...
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Historia de una migración individual
Contar en Granada con un bailaor y coreógrafo como Manuel Liñán es un verdadero lujo. Es un lujo que no sé si está
merecido, pues como a otros artistas locales de fama internacional (léase Eva Yerbabuena, Daniel Doña o Blanca Li, por
ejemplo) cues...
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¿Qué ofrece este martes el Festival de Música y Danza
de Granada?
Nuevos diálogos entre Rocío Márquez y Jorge Drexler en la AlhambraR. I. GRANADA Martes, 3 julio 2018, 02:09 Bajo el
título Aquellos puentes sutiles se presenta un trabajo muy personal de dos artistas con un sello propio e inconfundible:
Jorge Dr...
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La raza, la garganta desmesurada
y la fuerza de un fenómeno natu-
ral arrasaron ayer la Huerta de
San Vicente, en el parque Federico
García Lorca. Lo desarmaron a
base de flamenco y de herencia.
Un terremoto pasó por allí y dejó
el sabor de boca propio de quien
ve actuar a una estrella. María Te-
rremoto, joven cantaora, descen-
diente de la saga de la familia Te-
rremoto de Jerez de la Frontera y
reconocida con el Giraldillo Reve-
lación en la XIX Bienal de Fla-
menco (2016) sacudió al público
que visitó el entorno de Federico
García Lorca en un encuentro en-
marcado en el FEX.

Sacudidas de
flamenco a
cargo de María
Terremoto
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Bajo el título Aquellos puentes su-
tiles se presenta un trabajo muy
personal de dos artistas con un
sello propio e inconfundible: Jor-
ge Drexler y Rocío Márquez. Es-
tas dos increíbles voces y genios

creativos se unen en un proyecto
novedoso y atractivo, encargo
del Festival. Desde el respeto a la
tradición, presente en el ideario
de ambos artistas, se construye
un espectáculo que recuerda los
cantos de ida y vuelta y ahonda
en el Océano Atlántico para tra-
ernos ecos de las músicas que
construyeron el camino hacia la
más rica tradición iberoamerica-
na, hoy releídas desde la fusión

entre el folklore allende los ma-
res y el flamenco de honda raíz
andaluza.

El concierto cuenta con el pa-
trocinio de la Obra social La
Caixa. Se trata de una propuesta
arriesgada con la que cantaora y
cantautor entablan nuevos diálo-
gos culturales entre España y
América, conformando un nuevo
espacio en el que tienen cabida
sonidos nacidos de la hibridación

de géneros tan dispares como el
flamenco o el pop electrónico de
Salvavidas de hielo, de 2017, últi-
mo disco de Drexler: Músicas a
prueba de presunciones estéti-
cas.

Se escucharán composiciones
de Drexler, Márquez e incluso
canciones populares hispano-
americanas, conformando una
suerte de nuevos cantes de ida y
vuelta. Una travesía entre las ori-
llas del Atlántico cargada de sig-
nificado con la que revisitar sus
principales vivencias e influen-
cias musicales, las que han mar-
cado sus carreras.

Les acompañan sus músicos
habituales. En el bando de
Drexler estarán Borja Barrueta,
que se encargará de la percusión,
y Martín Leiton con leona y gui-
tarrón. Junto a la cantaora, Agus-
tín Diassera en la percusión y el
granadino Miguel Ángel Cortés a
la guitarra. Guitarrista incansa-
ble, Miguel Ángel Cortés posee
una sólida carrera como solista y
una de las trayectorias más bri-
llantes del panorama nacional
como músico acompañante.

En el FEX aparecerá la segunda
actuación de Humus Sapiens con
Cova, una pieza despedazada, un
trabajo prohibido que ve la luz a
través de la voz, una voz arraiga-
da a la primitiva supervivencia.

También lo harán los maes-
tros Nasaa Nasanjargal y Naraa
Naranbaatar, que estudiaron las
técnicas vocales del canto tradi-
cional mongol, en un espectácu-
lo en el que se unen al virtuoso
del dulcimer Ganzorig Davaa-
khuu y al instrumentista iraní
Omid Bahadori para crear un
exótico y genuino encuentro en-
tre Oriente y la estepa mongola.
Su título es Sedaa, que significa
voz en persa.

Cantaora y cantautor
tienden un puente de seda

G. H.

Una imagen promocional de Forma Antiqva.

A. Naranjo GRANADA

LA PREVIA

● La flamenca Cristina Márquez y el compositor Jorge Drexler visitan esta noche el

Palacio de Carlos V con un concierto diseñado especialmente para el Festival de Granada

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA ESPECTÁCULOS QUE UNEN LATITUDES

‘Sedaa’, cita orientalista en
la Huerta de San Vicente
En laHuerta deSanVicente a las
22horas hoy tendrá lugar una ci-
ta de corte oriental.Sedaa,que
significa “voz” en persa, conecta
lamúsica tradicional deMongolia
conOrientePróximo creandoun
extraordinario y fascinante soni-
do. LosmaestrosNasaaNasan-
jargal yNaraaNaranbaatar, que
estudiaron las técnicas vocales
del canto tradicionalmongol, se
unen al virtuoso del dulcimer
GanzorigDavaakhuu y al instru-
mentista iraní OmidBahadori pa-
ra crear un exótico y genuino en-
cuentro entreOriente y la estepa
mongola.

Ariasperdidasycensuradas
ensuépocarevivenenelFEX
LaCompañíaHumusSapiens re-
gresa con su segunda actuación
al teatroCajaGranada a las 22
horas conCova,unapieza despe-
dazada, un trabajo prohibido que
ve la luz a través de la voz, una
voz arraigada a la primitiva su-
pervivencia. Es una recopilación
de arias perdidas, censuradas en
su época por hablar de los senti-
mientos, del amor, la sensuali-
dad, la religión.

Drexler yMárquez, tender
un puente de oromusical
Elgranespectáculodehoyenel
Festival deMúsica yDanzaven-
dráacargodeunuruguayoyde
unaonubense. EstanocheelPa-
lacio deCarlosVseráel testigode
excepcióndecómoJorgeDrexler
yCristinaMárquez tienden lazos
entredos tierras ydos tradiciones
musicales conel espectáculo
Aquellospuentessutiles.
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FORMAANTIQVA

★★★★★

Programa: “Les Scaramouches”,
homenaje a François Couperin, con
fragmentos de sus Concerts Royaux y
danzas y oberturas de autores de su
tiempo: Jean Marie Leclair, Jean
Baptiste Lully, Marin Marais y Michel
Corrette. Forma Antiqva: Alejandro
Villar y Guillermo Peñalver (flautas),
Jorge Jiménez y Daniel Pinteño
(violines), Antonio Clares (viola), Ruth
Verona (violonchelo), Jorge Muñoz
(contrabajo), David Mayoral
(percusión), Daniel Zapico (tiorba),
Pablo Zapico (guitarra barroca) y Aarón
Zapico (clave y dirección).Narradora:
Natalia Huarte. Fecha y lugar: Patio
de los Mármoles del Hospital Real, 01
de julio de 2018.Aforo: Lleno absoluto.

Farsa, sátira, tragedia y comedia
en la noche francesa: así presen-
taba su espectáculo Les Scara-
mouches el conjunto Forma Anti-
qva, que este año es el encargado
de rendir homenaje a François
Couperin en el 350 aniversario de
su nacimiento. El músico francés,
uno de los compositores más re-
nombrados de la Francia del Rey
Sol, estuvo representado por me-
dio de sus Concerts Royaux, cuyos
números se intercalaron en el
programa. Junto a la música de
Couperin se interpretaron otras
piezas de autores franceses coe-
táneos, tales como Jean Baptiste
Lully, Jean Marie Leclair, Marin
Marais o Michel Corrette.

Pero el concierto de Forma An-
tiqva fue mucho más que una su-

cesión de obras del barroco fran-
cés. Aarón Zapico ideó un espec-
táculo-pantomima en el que las
piezas musicales, exquisitamen-
te escogidas, se engarzan por me-
dio de textos cuidadosamente se-
leccionados por Natalia Huarte,
la actriz-narradora que nos trans-
portó al ambiente cortesano de
Versalles en los que un día sona-
ron las músicas de Couperin y so-
naron los versos de la comédie
française. En el escenario, una or-
questa barroca en la que el núcleo
central de cuerdas frotadas se
apoya con dobles flautas, guita-
rra barroca, tiorba y percusión,

dirigida desde el clave por Aarón
Zapico.

El buen gusto con que Forma
Antiqva interpreta la música an-
tigua se hizo evidente desde la
primera pieza del programa, la
obertura de Amadis de Lully; el
attaca de la orquesta por indica-
ción de Aarón Zapico fue preciso
y empastado, muy en el estilo de
la época. Cada nueva interven-
ción en el programa obtuvo el
tempo preciso y las dinámicas
acertadas para el momento afec-
tivo que pretendía representar,
acorde con la narración de Nata-
lia Huarte, que se dividió en tres

escenas y un final.
La primera de las escenas tenía

aire festivo, encerrando la compli-
cidad y frivolidad que a menudo se
nos representan como propias de
la corte versallesca. Al respecto, la
interpretación del Aria de faunos y
dríades de Marais se intercaló ma-
gistralmente con varios movi-
mientos de Couperin y con el Aria
de las posturas de Scaramouche de
Lully, quien cerró la sección con un
solemne y alegre pasacalle.

La segunda escena, más refle-
xiva, se abría con la obertura de
El burgués gentil hombre, también
de Lully, sobre un parlamento de

Molière en la voz de Natalia
Huarte. Seguida de una sobreco-
gedora Zarabanda de Couperin,
la escena se cerró con varios nú-
meros de Alcyone de Marais. La
delicadeza de Ruth Verona al vio-
lonchelo, glosada maravillosa-
mente a la tiorba por Daniel Zapi-
co en uno de estos fragmentos fue
un momento álgido de la velada,
con sublimes trazas de ornamen-
tación muy en el estilo.

La tercera escena volvía al to-
no alegre inicial por medio de
referencias a la fugacidad de la
existencia humana y sus accio-
nes. Iniciada por una oportuna
interpretación de la obertura
de Armide de Lully, en los dis-
tintos números destacaron por

su interpretación Pablo Zapico
a la guitarra española y las per-
cusiones de David Mayoral, a
menudo creadas por él mismo
para este repertorio. La panto-
mima se cerró muy acertada-
mente con la conocida Marcha
para una ceremonia turca de El
burgués gentil hombre, que puso
el broche de oro a una velada
deliciosa.

La prodigiosamente preclara
y precisa dirección de Aarón Za-
pico y la calidad de todo el con-
junto instrumental, unido a la
expresividad y naturalidad de la
narradora Natalia Huarte, hi-
cieron de este concierto una jo-
ya dentro del Festival: un guiño
al repertorio barroco francés a
través de la sabia relectura lle-
vada a cabo por Forma Antiqva,
un sello de calidad y moderni-
dad que auguran nuevos y muy
sugerentes tiempos en el Festi-
val de Granada.

Gonzalo Roldán

CRÍTICA

Ambasseconvirtieron
endosmujerespletóricas
decomunicaciónconsus
cuerposymovimientos

FERNANDO DANIEL FERNÁNDEZ

Forma Antiqva ofreció en el Patio de los Mármoles su último concierto del Festival.

● El conjunto Forma Antiqua dio vida a un clásico de la comedia,
el personaje Scaramouche en un homenaje a François Couperin

Fiesta barroca para los sentidos
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El coreógrafo e intérprete grana-
dino, Manuel Liñán cubrió ano-
che la deuda que su espectáculo
flamenco, Nómadas, tenía con
la capital después más de cinco
años de gira a sus espaldas ya que
esta es su primera representación
en la ciudad de la Alhambra.

En ella, el bailaor galardonado
con tres premios MAX a lo largo de
su trayectoria, evidenció un reco-
rrido por los diferentes palos del
flamenco a través del cante, el bai-
le, la voz y la guitarra de los onces
artistas que junto a él pisaron el es-
cenario del Teatro Isabel La Cató-
lica. El espectáculo mostró la do-
ble faceta de Liñán, a la vez cuerpo
y dirección en la escena, con una
poética a veces proyectada en
otros intérpretes y otras expuesta
en su propia acción en el baile.
Una postura artística que al mismo

tiempo demostró estar pegada a
la tierra, dejando constancia de
los distintos ritmos que habitan
entre una y otra zona geográfica
del mapa andaluz. El propio ADN
del flamenco y su libertad congé-
nita a su cultura, expresada a tra-
vés del cuerpo y la percusión so-
nora del taconeo y las seis cuer-
das, inspiran y desarrollan las dis-
tintas texturas de la danza y el
movimiento que transcurre a lo
largo de Nómadas atravesadas por
la peculiar mirada de Liñán.

Y es que son los distintos luga-
res y circunstancias del autor los

que a lo largo del espectáculo se
percibe que dan nombre y perso-
nalidad a cada palo elegido para
este repertorio, donde la caña, la
seguiriya, los fandangos de Huel-
va, las alegrías de Córdoba o el
taranto granadino fueron sólo
algunos de los ‘caminos’ que
transitaron sus intérpretes.

Durante la hora y media que
duró la representación, el cuadro
de artistas compuesto por las bai-
laoras Anabel Moreno, Águeda
Saavedra, Inmaculada Aranda, y
los otros tantos bailaores, Adrián
Santana, Jonatan Miró y el propio

Manuel Liñán, trazaron una co-
reografía, que al golpe de las gui-
tarras de Víctor Márquez “El To-
mate” y Francisco Vinuesa y el des-
garro de las voces de Miguel Orte-
ga, Miguel Lavi, David Carpio, de-
jaron patente la pluralidad de esti-
los y la riqueza en la indagación es-
cénica que el autor granadino tie-
ne como firma característica.

La “fantasía coreográfica”, co-
mo él mismo la denominó, que ri-
ge este espectáculo deja buena
muestra del “viaje colectivo” que
supone para él vivir en el diálogo
de sus dos miradas. Entre la direc-
ción y la proposición del cuerpo
del bailaor, que en sus ojos bicéfa-
los entiende los lugares que ha
transitado, ya sean artísticos o me-
ramente geográficos, y los incor-
pora para mostrarlos al público.

Una vuelta a casa la de este
‘nómada’ de la escena, que pa-
sadas casi dos décadas de su de-
but sobre las tablas, viene a de-
mostrar, en definitiva, la buena
salud del flamenco en su ámbi-
to más creativo y experimental.

El regreso
del ‘nómada’

CARLOS GIL

●El bailaor y
coreógrafo
granadino
Manuel Liñán
volvió a su ciudad
conmotivo del
Festival de
Música y Danza

El espectáculo se
estrenó en Granada ayer
en el Isabel la católica

Álvaro Holgado GRANADA

CRÓNICA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUAL

15000

2088

Diario

886 CM² - 82%

2902 €

41

España

3 Julio, 2018

P.18



:: E. BENÍTEZ 
CANTORIA. La compañía Cosen-
tino muestra una vez más su apo-
yo al mundo de la cultura con el 
patrocino, durante el 67º Festival 
de Música y Danza de Granada, 
del concierto que dirigió el pasa-
do domingo Valery Gergiev; má-
xima autoridad musical en Rusia 
y una de las batutas más respeta-
das en el panorama internacional. 
Gergiev estuvo acompañado por 
la Orquesta Sinfónica del Teatro 
Mariinsky de San Petersburgo, 
una de las formaciones musicales 

más excelentes y antiguas de Ru-
sia, y el violinista armenio Sergey 
Khachatryan. 

Siendo su segunda actuación 
en el Festival, Valery Gergiev ofre-
ció un extraordinario espectácu-
lo que invitó a conocer el mejor 
sinfonismo ruso, otorgando una 
mirada al centenario de la finali-
zación de la I Guerra Mundial. So-
bre el escenario se expusieron los 
dos pilares esenciales del género 
en el siglo XX; de Serguei Proko-
fiev se interpretó la Sinfonía Clá-
sica y de Dimitri Shostakovich el 

Concierto para violín con el ge-
nial violinista armenio Sergey 
Khachatryan, como solista, y la 
Sinfonía núm. 12 «1917». El Pala-
cio de Carlos V vibró anoche con 
una actuación sublime.  

Colaboradores 
Como empresa patrocinadora, Co-
sentino estuvo representada por 
el vicepresidente de comunica-
ción y marketing, Santiago Alfon-
so, quien estuvo a su vez acom-
pañado por arquitectos y colabo-
radores de Cosentino de Madrid 
y Barcelona. 

Para la multinacional Cosenti-
no, la cultura debe ser un bien al 
alcance de todos por su capacidad 
de inspirar y potenciar la creati-
vidad de las personas; es por ello 
que con esta edición ya son cua-
tro los años consecutivos en los 
que la compañía almeriense cola-
bora con el festival de música clá-
sica más importante de Andalu-
cía y uno de los eventos cultura-
les con más prestigio y renombre 
a nivel mundial. 

Con este planteamiento, el gru-
po tiene previsto continuar su 
apuesta por la cultura con el apo-
yo demostrado todos estos años 
a través de numerosos patrocinios 
y colaboraciones, como la llevada 
a cabo con la Fundación Museo 
Casa Ibáñez Cosentino.

Santiago Alfonso rodeado de los colaboradores del grupo. :: IDEAL

Grupo Cosentino muestra su 
apoyo a la cultura en el Festival 
de Música y Danza de Granada

·   Más noticias en:  
http://almanzora.ideal.es 
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Redacción

La compañía Cosentino muestra
una vez más su apoyo al mundo
de la cultura con el patrocino,
durante el 67º Festival de Músi-
ca y Danza de Granada, del con-
cierto que dirigió anoche Valery
Gergiev, máxima autoridad mu-
sical en Rusia y una de las batu-
tas más respetadas en el panora-
ma internacional. Gergiev estu-
vo acompañado por la Orquesta
Sinfónica del Teatro Mariinsky
de San Petersburgo, una de las
formaciones musicales más ex-
celentes y antiguas de Rusia, y el
violinista armenio Sergey Kha-
chatryan.

Siendo su segunda actuación
en el Festival, Valery Gergiev
ofreció un extraordinario es-
pectáculo que invitó a conocer
el mejor sinfonismo ruso, otor-
gando una mirada al centenario

de la finalización de la I Guerra
Mundial. Sobre el escenario se
expusieron los dos pilares esen-
ciales del género en el siglo XX;
de Serguei Prokofiev se inter-
pretó la Sinfonía Clásica y de
Dmitri Shostakovich el Concier-
to para violín con el genial vio-
linista armenio Sergey Khacha-
tryan, como solista, y la Sinfo-
nía núm. 12 «1917». El Palacio
de Carlos V vibró anoche con
una actuación sublime.

Como empresa patrocinado-
ra, Cosentino estuvo represen-
tada por el vicepresidente de
comunicación y marketing,
Santiago Alfonso, quien estuvo
a su vez acompañado por arqui-
tectos y colaboradores de Co-
sentino de Madrid y Barcelona.

Para la multinacional Cosen-
tino, la cultura debe ser un bien
al alcance de todos por su capa-
cidad de inspirar y potenciar la
creatividad de las personas; es
por ello que con esta edición ya
son cuatro los años consecuti-
vos en los que la compañía al-
meriense colabora con el festi-
val de música clásica más im-
portante de Andalucía y uno de
los eventos culturales con más
prestigio y renombre a nivel
mundial.

● La empresa

patrocinó anoche el

concierto que ofreció

el director musical

ruso Valery Gergiev

DIARIO DE ALMERÍA

Cosentino no faltó a la cita con la cultura en Granada.

Un momento de la actuación.

Cosentino en el Festival de
Música y Danza de Granada

Es uno de los festivales más importantes.
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:: JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS 
GRANADA. Las palabras finales de 
Juan Pinilla ayer en la conversación 
pública que mantuvo con Manuel Li-
ñán y Daniel Doña en La Madraza 
incidían sobre la constancia de estos 
dos trabajadores de la danza que pi-
san fuerte. Nunca han tirado la toa-
lla. Con menos de medio aforo, y 
como parte de sus actividades dan-
císticas en el Festival de Música y 
Danza y el FEX de Granada, comen-
zó el presentador agradeciendo esta 
oportunidad y declarándose fiel se-
guidor de estos dos ‘genios’ desde sus 
comienzos. Pinilla alabó la valentía 
de ambos al irse a Madrid aún sien-
do adolescentes. Poquita expecta-
ción, es verdad, pero se retransmitió 
en directo por las redes sociales, mul-
tiplicando el público interesado. 

La primera pregunta, antes de re-
montarse a los comienzos, fue por el 
estado actual de ambos artistas. Los 
dos coincidieron en que atravesaban 
un periodo general de felicidad, aña-
dido a la alegría de poder actuar en 

su tierra. Atraviesan un buen estado 
de proyectos, llevados por todos los 
rincones del mundo, y reconocimien-
to público y profesional. Mientras Li-
ñán se distinguió el pasado año con 
el Premio Nacional de Danza, Doña 
obtuvo el premio Ojo Crítico en 2016. 
Para Daniel no obstante la danza atra-
viesa un estado de sequía en España. 
No hay trabajo para los artistas, sim-
plemente porque no hay programa-
ción. Este bailarín, que se considera 
un luchador, presentó este domingo 
la obra ‘A pie de calle’ en la Plaza de 
las Pasiegas, una función para espa-
cios singulares con la que pretende 
cubrir la labor pedagógica que le hizo 
transportarse a otro plano.  

Pinilla se interesó seguidamente 
por sus comienzos en ‘Cámara negra’, 
en que confluyeron ellos dos con Olga 
Pericet y Marco Flores. Para Daniel 
fue un laboratorio de creación en el 
que los cuatro tenían una visión pa-
recida y un gran respeto mutuo, aun-
que cada uno seguía su intuición. Ma-
nuel por su parte habló de cuatro vo-

luntades para experimentar sin pre-
juicios. Habló también la libertad de 
dar y recibir al mismo tiempo. Fue-
ron buenos inicios que no dudad en 
repetir. Adelantó que en la obra ‘Nó-
mada’, que se presentaría ayer mis-
mo en el Isabel La Católica, quiso unir 
sus dos facetas de bailaor y coreógra-
fo. «Es una fantasía coreográfica», ter-
minó diciendo. 

Ausencias 
El público asistente se interesó por 
qué no venían más a menudo a Gra-
nada. Pregunta que retomó el entre-
vistador cuestionando si se estaba 
haciendo la oferta adecuada. A lo que 

coincidieron en responder que no 
hay políticas culturales honestas y 
factibles, que no se cuida la danza 
como otras ofertas. Todos los niños 
quieren ser cocineros o futbolistas. 
Los bailarines de prestigio están fue-
ra de España. Se está cometiendo un 
«genocidio con la cultura», llegó a 
sentenciar Doña.  

La cultura no interesa, apuntó Li-
ñán. La sensibilidad, la emoción, la 
fantasía no interesan. Que un hom-
bre llore en un escenario no intere-
sa. Sólo sirve lo empírico, los núme-
ros. Oscuridad. Los políticos no ha-
blan de danza ni hay cobertura en los 
mass media. No se enseña a ver un 

cuadro, por ejemplo. Faltan códigos, 
elementos para descifrar el flamen-
co. Por otra parte es necesario sub-
vencionar a los artistas en ese 30% 
imprescindible para ofrecer calidad 
y hacer su trabajo asequible al públi-
co, porque la cultura no es gratis, hay 
que invertir como se invierte en otros 
conceptos, como en una comida. Se 
debe crear afición. 

Con los proyectos inmediatos de 
cada uno acabó el diálogo. Mientras 
Liñán estrena en febrero ‘Viva’, que 
es toda una celebración, Doña traba-
ja en ‘Psique’, un espectáculo de ca-
lle, para despertar el folklore y las 
«cosas dormidas».

«Se está cometiendo  
un genocidio  
con la cultura»

De izquierda a derecha, Daniel Doña, Juan Pinilla y Manuel Liñán. :: RAMÓN L. PÉREZ
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El espectáculo ‘Cova’ de 
Humus Sapiens trituró 
los límites de la ópera, la 
‘performance’ y la música 
electrónica en el Centro 
Cultural CajaGranada  

:: EDUARDO TÉBAR 
GRANADA. Mordaza. Desapego. 
Rotura. Liberación de grilletes exis-
tenciales. El Patio Elíptico del Cen-
tro Cultural de CajaGranada, con su 
apariencia de Palacio de Carlos V en 
clave vanguardista, era anoche como 
un impluvio por el que corrían las 
emociones como las aguas de la llu-
via. La experiencia requería noctur-
nidad. El espectáculo comenzó a las 
diez, con entrada libre, cuando la 
negrura y el frescor servían de últi-
mo atrezo. Fue entonces cuando la 
hilera de butacas se pobló de una au-
diencia que no sabía muy bien lo 
que se iba a encontrar. Pero flotaba 
en el ambiente la sensación de es-
tar a punto de presenciar un mon-
taje rompedor, una manifestación 
cortante, una pequeña epifanía. La 
aparición de Anna Gomà semides-
nuda, deslizándose por los curvados 
pasillos del recinto, confirmó las sos-
pechas: aquí se van a romper mol-
des. 

En una velada de propuestas si-
multáneas en el Festival Interna-
cional de Música y Danza, el FEX 
traía una recopilación de arias se-
pultadas, víctimas de la censura en 
su época. Un compendio de trata-
dos que orbitan sobre la idea de sol-
tar amarras, aun con lo doloroso de 

cortar por lo sano. Así, ‘Cova’, la obra 
que la compañía Humus Sapiens 
desplegó ayer en Granada, tuvo como 
principal vehículo de expresión a la 
soprano Anna Gomà. Simiesca, re-
torcida, desgarrada, asilvestrada, la 
polifacética actriz hizo de su paro-
xismo un torbellino de mensajes. 
Un derrame de dudas punzantes que 
inquietaban en la silla al público gra-
nadino. Sillas acalambradas por el 
trance: varios de los presentes zig-
zagueaban por el patio en busca del 
mejor ángulo de visión. 

Investigación 
‘Cova’ es fruto del proceso de inves-
tigación personal del colectivo, pro-
penso a triturar los clichés que ro-
dean a la ópera, el teatro y la músi-
ca electrónica, y a indagar en el jue-
go de combinar diferentes discipli-
nas artísticas. El marco de Russafa 
Escènica dio alas al proyecto que 
anoche la ciudad de la Alhambra se 
permitió el lujo de acoger, con la co-
laboración de Juventudes Musica-
les de España, Juventudes Musica-
les de Granada y CajaGranada Fun-
dación. Desde 2014 y con afán mul-
tidisciplinar, integran Humus Sa-
piens Anna Gomà, David Lainez y 
Amparo Urieta. Los tres se reparten 
labores de creación, dramaturgia y 

dirección escénica, con coreografía 
de Melissa Usina y el astuto diseño 
musical de Mario de Juan. 

La actitud heterodoxa y trans-
gresora de ‘Cova’ llegó antecedida 
por una cita del francés Robert Fi-
lliou, nombre relacionado con el 
movimiento Fluxus y, como las arias 
de anoche en Granada, un talento 
perdido a pesar de ser uno de los 
creadores más insólitos del siglo XX. 
«Libertad de pensar, de expresar y 

de elegir», sugería Humus Sapiens. 
Anna Gomà no dejó indiferente a 
nadie. La artista se mostró salvaje 
y primitiva, como el instinto de su-
pervivencia. Diplomada en arte dra-
mático por el Col.legi de Teatre de 
Barcelona y alumna de la catedrá-
tica Ana Luisa Chova en el Conser-
vatorio Superior de Valencia, fue-
ron más que evidentes sus leccio-
nes de ‘clown’ con Jango Edwards 
y de improvisación con Peter Ga-
dish. También su bagaje como pro-
tagonista de ‘Divinas palabras’ de 
Valle-Inclán o ‘El buen doctor’ de 
Chéjov. 

La iluminación íntima, en tan sin-
gular escenario, ayudaba a reforzar 

el aire tribal del exorcismo. Y la vir-
tuosa belleza del canto de Anna 
Gomà provocaba un contraste bru-
tal con la torpeza de su meneo. Y 
más cuando atizaba el cello desves-
tida, incluso bailando en torno al 
instrumento de madera al son de 
electrónica alucinada. ¿El reperto-
rio? Compositores del XVII y del 
XVIII. Abrió con ‘Canción de luna’, 
de Antonín Dvorak, siguió con un 
réquiem de Verdi y recuperó a Ales-
sandro Scarlatti, antes de cerrar vía 
Handel y Mozart. Tabúes morales, 
represión sexual, herejías religio-
sas, injusticia social… Sí, incluso los 
ilustres de antaño lo sabían: la mor-
daza es muy, muy vieja.

El destape de las arias

Un momento del espectáculo de Humus Sapiens en el Centro Cultural CajaGranada. :: RAMÓN L. PÉREZ

Anna Gomá se mostró 
salvaje y primitiva, 
como el instinto de 
supervivencia
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Liñán, durante su interpretación de ‘Nómada’ en el Teatro Isabel la Católica. :: RAMÓN L. PÉREZ

LA FANTASÍA FLAMENCA  
DE MANUEL LIÑÁN

El bailaor y coreógrafo granadino, premio  
Nacional de Danza 2017, presenta ‘Nómada’   
                                                                           P52Y53 
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CU U S

Con cuatro años de 
retraso, el público pudo 
disfrutar de un montaje 
que juega con el tiempo, 
las esencias y el sentir de 
un desplazado a la fuerza  

:: JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS 
GRANADA. Contar en Granada con 
un bailaor y coreógrafo como Ma-
nuel Liñán es un verdadero lujo. Es 
un lujo que no sé si está merecido, 
pues como a otros artistas locales de 
fama internacional (léase Eva Yer-
babuena, Daniel Doña o Blanca Li, 
por ejemplo) cuesta seguir su cami-
no y su trayectoria en una ciudad 

tan particular como esta para con 
sus hijos.  

A Manuel Liñán, Premio Nacio-
nal de Danza 2017, premio Max al 
Mejor Intérprete de Danza en 2013 
o Premio de la Crítica del Festival 
de Jerez 2016 por ‘Reversible’ (por 
suerte visto hace relativamente poco 
tiempo en Granada), entre otros mé-
ritos, debíamos estar obligados, por 
decencia y por justicia, traerlo anual-
mente a Granada. Que no hayamos 
visto en nuestros escenarios obras 
como ‘Cámara negra’ con Olga Pe-
ricet, ‘Dos en compañía’ con Marco 
Flores, ‘Rew’ con Daniel Doña o 
‘Tauro’, primer espectáculo en soli-
tario, con el que obtuvo el Premio 
Revelación en el Festival de Jerez 

en 2012, es imperdonable. Por suer-
te ayer pudimos ver, dentro de la 
sesgada atención que el Festival In-
ternacional de Música y Danza le 
concede al flamenco, aunque en un 
escenario menor, cuando la catego-
ría se muestra en el recinto alham-

breño, el espectáculo ‘Nómada’, con 
sólo cuatro años de retraso.  

‘Nómada’ se estrenó en el XVIII 
Festival de Jerez, en el año 2014, con 
bastante éxito de crítica y público. 
En un mundo regido por los despla-
zamientos, la mayoría forzosos o 
forzados, no sólo físicos, sino tam-
bién emocionales, Liñán y su com-
pañía sugieren, en el teatro Isabel 
la Católica, una reflexión sobre la 
itinerancia, un viaje colectivo, tan-
to del cuerpo como del alma huma-
nos, para explicarse –para explicar-
nos– la actualidad en que vivimos. 
Si estuviéramos acostumbrados a 
las incursiones de este creador ve-
ríamos simplemente el brillo inten-
so de una estrella que crece. Para los 

no iniciados, gozamos del plantea-
miento arriesgado y coral de uno de 
los mejores coreógrafos del momen-
to, que además de coreografiar (y 
bailar) para sus propios espectácu-
los ha coreografiado también para 
el Ballet Nacional de España, para 
la Compañía Nuevo Ballet Español 
o para artistas como Merche Esme-
ralda, Belén Maya y Rocío Molina. 

El formato, compuesto por tres 
bailaoras (la también granadina 
Anabel Moreno, Águeda Saavedra 
e Inmaculada Aranda), tres bailao-
res (el propio Liñán, Adrián Santa-
na y Jonatan Miró), tres voces (Mi-
guel Ortega, El Londro y David Car-
pio) y las guitarras y dirección mu-
sical de Víctor Márquez ‘el Toma-
te’ y Fran Vinuesa, es el de una gran 
compañía, avalado por una cuida-
da puesta en escena donde se suce-
den piezas grupales con atención 
a individualismos reconocidos. Con-
cretando, pudimos ver un periplo 
bastante íntimo por la Andalucía 
cantaora.  

Fuerza de conjunto 
El viaje comienza en Triana con la 
caña que llenan el escenario de des-
tellos con su fuerza de conjunto, el 
equilibrio de sus cruces, el dominio 
del espacio y las permanentes sillas 
como un elemento más en su per-
sonal propuesta. Su paso por Jerez 
vino por seguiriyas donde el cante, 
nunca mejor dicho, llevaba la voz 
cantante, o sea, prevalecía sobre el 
baile. Una dramática e intensa se-
guiriya, estilizada y en solitario, don-
de pudimos entrever los aires de to-
rero de un ancestral destino y una 
sutil tensión evocadora. Los tangui-
llos recorrieron la vieja Cádiz. Sue-
nan los ecos de Mariana Cornejo y 
el ‘rap’ de Lola Flores cantando ‘Las 
guapas de Cái’, que se alternan con 
el clásico ‘Los anticuarios’, con mú-
sica acelerada.  

Bien por el juego de luces, otra de 
las cosas que a Liñán también preo-
cupa. La rondeña de Ramón Mon-
toya y el existencialismo del fan-
dango nos asoman a Huelva. Aun-
que el recorrido es largo. Ortega se 
queja por Paco Toronjo, mientras Li-
ñán remeda los histriónicos gestos 
del cantaor haciendo que el cante 
baile y el baile cante. En Córdoba 
nos detenemos para escuchar sus 
melosas alegrías. Impresiona la la-
bor musical de las guitarras de ‘El 
Tomate’ y Vinuesa. Es un baile co-
ral y colorido donde chicos y chicas 
bailan intercambiándose mantones 
y sonrisas.  

Pero el tiempo pasa y el viaje toca 
a un fin que puede ser el regreso. Así 
Liñán aborda sus caracoles, ya famo-
sos en su persona con falda de cola 
y mantón. Una pincelada por mine-
ras introduce este cante. Ningún 
hombre se mostró tan auténtico y 
natural con estos aditamentos que 
Manuel. Ya quedan menos obras que 
traer del granadino, aunque dentro 
de poco, si seguimos descuidándo-
lo, quedarán más.

Historia de una migración individual
Manuel Liñán presentó en Granada su espectáculo ‘Nómada’ en el Isabel la Católica

Manuel Liñán, pleno de expresividad en el Teatro Isabel la Católica. ::  RAMÓN L. PÉREZ

El programa.   ‘Nómada’, direc-
ción, coreografía y baile de Ma-
nuel Liñán. 

El ambiente.   Teatro Municipal 
Isabel la Católica. 2 de julio. Dos 
tercios de entrada.
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El granadino Miguel Ríos ha resultado ganador del Premio Internacional de Córdoba por la paz en la categoría de música y otro
granadino el bailaor Manuel Liñán actúa esta noche en su ciudad en Granada en el teatro Isabel la Católica lo hace dentro de la
programación del Festival de Música y Danza acompañado a la guitarra por Víctor Márquez tomate Francisco Vinuesa la compañía
de Liñán pone en escena el espectáculo nómada Un viaje por diferentes formas del cante. El baile. Manuel Liñán estar en la
vanguardia de una generación de bailaores y bailaoras que ha conseguido un nuevo rumbo para el baile flamenco lo ha hecho
como es norma en su como Generes de del exhaustivo estudio tras un incansable trabajo de investigación. De de esa base tan
sólida de de donde construye espectáculo como nómada del que además de intérprete es coreógrafo desde que era pequeño me
me gustaba organizar me gustaba fantasear y yo creo que eso derivó también a a ponerle. A poner en pie pues esa fantasía o de
esa inquietud de que tenemos los artista no no solamente la de bailar sino la de también coches en nómada participar tres horas
tres. De arrastre voces que nos ofrecen un recorrido por que cintas etapa de flamenco a modo de viaje emocional en el que
presenciamos rondeña granadina periciales polacos con pinceladas de danza contemporánea. En la abarrotada agenda de niña
siempre es especial el paso por Granada ya siente cada un espectáculo ninguna de las cosas yo pienso primero de de compartirla
con la gente que me ha visto crecer con los aficionados con los que he trabajado con la Alkiza que me con lo que merodeaba con
mis raíces como en cada uno de sus espectáculo también en nómada Griñán busca la expresión flamenca punto detención
diferentes los Ivana con una cuidada puesta en escena máxima técnica

El granadino Miguel Ríos ha resultado ganador del
Premio Internacional de Córdoba por La Paz en la

categoría de música.
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La Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinski de San Petersburgo ofreció anoche en el Palacio de Carlos ciento de la Alhambra sus
bueno concierto en el Festival Internacional de Música Danza de Granada en esta ocasión con el sinfonismo ruso de final de la
Primera Guerra Mundial con obras de Prokofiev Shostakovich su director Valeri Gergiev que volvía Granada veintiséis años
después ha asegurado que el festival de música y danza es uno de los mejores de no

La Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinski de San
Petersburgo ofreció anoche en el Palacio de
Carlos V de la Alhambra un concierto en el
Festival Internacional de Música Danza de

Granada.
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Cosentino junto a la cultura en el Festival de Música y
Danza de Granada
Patrocinó el concierto que ofreció el director musical ruso Valery Gergiev, junto a la Orquesta Sinfónica del Teatro
Mariinsky de San Petersburgo y el violinista armenio Sergey Khachatryan. La compañía Cosentino muestra una vez más
su apoyo al...
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Cosentino patrocinó el concierto de Valery Gergiev del
Festival de Música y Danza de Granada
La compañía Cosentino mostró anoche, una vez más, su apoyo al mundo de la cultura con el patrocinio, durante el 67º
Festival de Música y Danza de Granada, del concierto que dirigió Valery Gergiev, máxima autoridad musical en Rusia y
una de las bat...
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EFE ANDALUCÍA -3 JUL-
EL CONSEJO DE GOBIERNO DARÁ LUZ VERDE A LA TRAMITACIÓN DE LA LEY DE CONFLICTOS DE CONSUMO
Sevilla (EFE).- El Consejo de Gobierno dará mañana luz verde al inicio de la tramitación del proyecto de Ley de
Prevención y Solución de Conflictos de Consu...
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El Instituto Autor publica una guía legal para
coreógrafos, compañías de danza y profesionales del
sector
El Instituto Autor acaba de publicar la Guía legal y práctica para coreógrafos y sus compañías de danza , de Eva Moraga
Guerrero, abogada especialista en el sector de la danza. La obra está dirigida a aquellos que quieren ser coreógrafos y
cre...
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El Instituto Autor publica una guía legal para
coreógrafos, compañías de danza y profesionales del
sector
El Instituto Autor acaba de publicar la Guía legal y práctica para coreógrafos y sus compañías de danza , de Eva Moraga
Guerrero, abogada especialista en el sector de la danza. La obra está dirigida a aquellos que quieren ser coreógrafos y
crear s...
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El Instituto Autor publica una guía legal para
coreógrafos, compañías de danza y profesionales del
sector
El Instituto Autor acaba de publicar la Guía legal y práctica para coreógrafos y sus compañías de danza, de Eva Moraga
Guerrero, abogada especialista en el sector de la danza. La obra está dirigida a aquellos que quieren ser coreógrafos y
crear su...
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Cosentino, junto a la cultura en el Festival de Música y
Danza de Granada
CANTORIA.- La compañía Cosentino muestra una vez más su apoyo al mundo de la cultura con el patrocino, durante el
67º Festival de Música y Danza de Granada, del concierto que dirigió anoche Valery Gergiev, máxima autoridad musical
en Rusia y u...
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"Pierre-Laurent Aimard" - Live @ Festival de ...
Concert privé de Pierre-Laurent Aimard à Grenade Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions,
vous propose de revivre en replay Concert privé de Pierre-Laurent Aimard à Grenade Le centenaire Debussy est à
l’honneur au Festiva...

603890REACH:
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CRÍTICA - Gergiev triunfa en el Festival de Granada
El Festival de Granada recibió a Valery Gergiev y a su orquesta, la Sinfónica del Teatro Mariinsky de San Petersburgo,
como uno de los platos fuertes de la programación de este año. Para la ocasión, un doble programa con autores rusos
de los siglo...
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“Pierre-Laurent Aimard” – Live @ Festival de Grenade
Top Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce
dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. Ok
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"Pierre-Laurent Aimard" - Live @ Festival de Grenade
Concert privé de Pierre-Laurent Aimard à Grenade Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions,
vous propose de revivre en replay Concert privé de Pierre-Laurent Aimard à Grenade Le centenaire Debussy est à
l’honneur au Festiva...
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"Pierre-Laurent Aimard" - Live @ Festival de Grenade
Concert privé de Pierre-Laurent Aimard à Grenade Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions,
vous propose de revivre en replay Concert privé de Pierre-Laurent Aimard à Grenade Le centenaire Debussy est à
l’honneur au Festiva...
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Cosentino junto a la cultura en el Festival de Música y
Danza de Granada
Cosentino patrocinó anoche el concierto que ofreció el director musical ruso Valery Gergiev, junto a la Orquesta
Sinfónica del Teatro Mariinsky de San Petersburgo y el violinista armenio Sergey Khachatryan La compañía Cosentino
muestra una vez...
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CRÍTICA / Patricia Petibon: Versatilidad vocal
Gradana. Palacio de Carlos V. 28-VI-2018. LXVII Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Patricia Petibon,
soprano. Susan Manoff, piano. Obras de Bacri, Bernstein, Collet, Debussy, Falla, Fauré, Gershwin, Granados,
Gustavino, Lara, Mig...
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El Instituto Autor publica una guía legal para
coreógrafos y compañías de danza
La obra aborda aspectos jurídicos prácticos de la profesión como la fiscalidad, la Seguridad Social o los derechos de
autor de estos creadores Es el cuarto volumen de la colección de guías legales de las industrias culturales. El Instituto
Aut...
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Sierra Nevada 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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Sierra Nevada programa más de 70 actividades de
música, deporte, naturaleza y astronomía
Redacción - @outdooractual La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abre la temporada de verano el 30 de
junio con más de 70 actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la
cultura, así como la...
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Sierra Nevada programa más de 70 actividades de
música, deporte, naturaleza y astronomía
02 de Julio, 2018 La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abre la temporada de verano el 30 de junio con más
de 70 actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la cultura, así como las
acti...
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Festivales para todos los gustos y colores
Justo Romero ¡Un año más! Como casi desde siempre, los festivales de verano toman el relevo de teatros y auditorios
para convertirse en epicentro de la vida musical internacional. Concluidas ya las temporadas de abono, los buenos -¡y
pudientes!...
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Sierra Nevada programa más de 70 actividades de
música, deporte, naturaleza y astronomía
Redacción - @outdooractual La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abrirá la temporada de verano el 30 de
junio con más de 70 actividades programadas vinculadas a los deportes extremos, la montaña, la astronomía y la
cultura, así como ...
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Director de la cumbre de tango:
“El género es una gran olla
donde se mezclan las culturas”
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Dolo Cambronero MELILLA

El argentino Horacio Rébora, ‘Ta-
to’ para los amigos, tuvo que exi-
liarse tras el golpe de 
Videla en Suecia, recalando des-
pués en Granada. Su historia de
emigración se fusiona con la del
género al que ama: “Si tuviera que
definir en una palabra el tango,
esa es inmigración”, explica a El
Faro este gestor cultural, que ha vi-
sitado nuestra ciudad para pre-
sentar la 11ª Cumbre Mundial del
Tango, de la que será su director.   
–¿Qué son las cumbres mun-

diales del tango?

–Es un evento itinerante de tango.
Se celebra cada dos años en una
ciudad del mundo distinta. Estuvo
en Buenos Aires, Granada, Rosario,
Lisboa, Seinajoki, en Finlandia, Se-
villa... Quizás es el primer aconteci-
miento que tiene este género que
reconoce que artistas no proceden-
tes de Buenos Aires hacen tango
con profesionalidad. Ratifica que
hace unos años se declaró el tango
como patrimonio cultural inmate-
rial, un año antes de que se declara-
ra el flamenco. En el caso de la
cumbre de Melilla, habrá represen-
tación de 35 ciudades de once paí-
ses de Europa y América Latina, so-
bre todo. Vendrán músicos, can-
tantes, bailarines... Es el único en-
cuentro que tiene en todo el mundo
el tango, que es un género esencial-
mente urbano que representa la
evolución de la ciudad. Además de
la programación central, que será
en el Teatro Kursaal, habrá activi-
dades de animación urbana, didác-
ticas... Logramos un gran espacio
cultural y festivo. El tango tiene en
la danza su versión artística-coreo-
gráfica en el teatro y su forma po-
pular de la mano de aficionados
que vienen a los festivales.

–¿Qué es el el tango para usted?

–Es la  manifestación más genuina
de la cultura urbana de nuestra épo-
ca. Nace de la inmigración. El ori-
gen es una gran olla en la que se
mezclan las culturas. Y de ahí sale
un producto tan singular como el
tango. Es un género que no es igual

a sí mismo. Cada diez años ha teni-
do una transformación tanto en la
forma musical como en la temática
de sus letras y en sus formas coreo-
gráficas. El tango relata la transfor-
mación de la ciudad a lo largo del si-
glo XX. De ahí su interés, porque
creo que no se puede entender la
evolución del tango si no se com-
prende la evolución urbana. Es un
excelente instrumento para com-
prender la existencia urbana con-
temporánea, más allá de Buenos Ai-
res, que representa la caricatura de
cualquier ciudad. Con el tango, al
igual que con el jazz, ocurre que afi-
cionados de ciudades lejanas a Bue-
nos Aires y Montevideo, pasan de la
fascinación a la identificación, es
decir, lo hacen propio. Y eso preten-
demos que ocurra en Melilla. En
ciudades como Granada hay ya
gran número de aficionados. Creo

que las ciudades deben incorporar
el tango a su programación habi-
tual. Porque no es la cultura argenti-
na en otro lugar. Es mucho más. Re-
presenta una cultura urbana de ca-
rácter universal. Si no existiese ese
sutrato, no tendría sentido una
cumbre mundial.    
–Decía usted en la presentación

de la cumbre que la parte de la

danza se prima más que la musi-

cal y que habría que buscar el

equilibrio.

–En el tango tienen el mismo prota-
gonismo la forma musical, la forma
poética cantada, y la danza. La dan-
za es lo que más fácilmente disfruta
el público. Pero un espectáculo sin
la música, sería hasta aburrido. 
–¿Cómo ha variado la temática?

–Ha cambiado mucho. No era lo
mismo cómo describía la temática
del amor en los años veinte, treinta

que ahora. Cuando nace el tango,
había muy pocas mujeres porque la
inmigración había sido sobre todo
masculina. Con el crecimiento de la
población, se fue equilibrando. Eso
se reflejó en las letras porque fue
cambiando la manera de amar.  
–Ha organizado muchos festiva-

les en todo el país. 

–Sí, más de cien festivales en Espa-
ña. Y en Granada, que es de alguna
manera el festival importante, ya
van treinta ediciones. He creado las
cumbres pero esta ocurrencia solo
es posible viviendo fuera, siendo
testigo de la cantidad de artistas
que hay en el mundo y experimen-
tando que, al escuchar tango en
una ciudad lejana, he sentido más
bienvenida que nostalgia. Como
nace de la mezcla, es fácil que dia-
logue con culturas urbanas como el
fado, la canción francesa... Está

mucho más cerca de estas músicas
que con el folclore argentino, de ca-
rácter rural y menos existencial.
–Su bar La Tertulia, en Granada,

es un gran mosaico cultural.

–Sí, todos los días hay una propues-
ta cultural. Hago el festival de tan-
go cada año en Granada y estoy ver-
daderamente involucrado con la
vida cultural de la ciudad. Lo más
visible es el tango pero hago mu-
chas más cosas. Uno de los objeti-
vos que nos marcamos con el festi-
val era que el tango formase parte
de la vida cultural estable de Gra-
nada y se ha logrado. Hay muchos
aficionados. Además, en La Tertu-
lia hay un día a la semana dedica-
do al tango. El resto de días hay po-
esía, presentación de libros, can-
ción de autor, flamenco, pop...
Hay una programación ecléctica. 
–El último festival de Granada

estaba dedicado a emigrantes y

refugiados.

–Sí, a los emigrantes de ayer como
origen del tango y a los refugiados
de hoy. La inmigración es impres-
cindible para explicar la historia
de la humanidad. Hoy, nos mues-
tra un drama. No puede mirarse
para otro lado. Nos atañe a todos.
El tango tiene derecho a hablar de
esto porque fue su origen.
–Usted se exilió. ¿Cómo cree

que se está gestionando?

–Está siendo y creo que seguirá
siendo la historia de una impoten-
cia. Tiene que haber una voluntad
de resolverlo en países de origen y
hay que acoger a los que llegan. No
se puede dejar ahogarse a ningún
ser humano, venga de donde ven-
ga, en ningún lado. Hay que acudir
a ese socorro. Es un problema que
hay que abordar de manera glo-
bal. No se puede limitar a la asis-
tencia sino que hay que abordarlo
como un fenómeno más amplio.

D.C. 

Imágenes de los ensayos deen superior). 

“El origen del tango es una gran
olla donde se mezclan las culturas”

● El responsable del Festival de Tango de Granada organiza la cumbre mundial que acogerá nuestra

ciudad en octubre  ● “Al escuchar tango en un sitio lejano, he sentido más bienvenida que nostalgia” 

HORACIO RÉBORA. DIRECTOR DE LA 11ª CUMBRE MUNDIAL DE TANGO

El tango tiene derecho
a hablar de la inmigración
porque fue su origen. No se
puede dejar ahogarse a
ningún ser humano”

La Casa de Melilla en Granada, ‘culpable’ de la cumbre en nuestra ciudad

El presidente de la Casa de
Melilla en Granada, José Anto-
nio García Pezzi, tiene gran
parte de ‘culpa’ de que nuestra
ciudad vaya a acoger en octu-
bre la 11ª Cumbre Mundial del
Tango, que será dirigida por
Horario Rébora, ‘Tato’.
Ambos, que han coincidido es-
te fin de semana en Melilla,
explican a El Faro que este en-
cuentro internacional comenzó
a fraguarse hace dos años.
“Conozco a ‘Tato’ porque dirige
el Festival de Tango de 

Granada y además de una gran
persona, es un gran gestor cultu-
ral”, señala García Pezzi. 
Fue por ello que habló de su figu-
ra al Gobierno de Melilla y en
agosto de hace dos años viajaron
a la ciudad para comenzar a tra-
bajar junto a las viceconsejerías
de Festejos y Turismo en este
proyecto.
Tanto ‘Tato’ como García Pezzi
destacan la gran proyección que
dará esta cumbre a Melilla, que
se convertirá en la capital del
tango durante unos días.      
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Nuestro invitado especial de hoy nació en Granada el menor de siete hermanos empezó a familiarizarse con los discos gracias al
gramófono que ganó su padre en una tómbola pero cuando de verdad entendió lo que se escondía detrás de ellos fue trabajando
en el departamento de música de unos grandes almacenes el rock lo emocionó hasta tal punto que quiso dedicarse el yo y forma
parte de su historia pese a que se despidió de los escenarios en dos mil once con el último concierto de su gira Bye Bye Ríos no ha
dejado de subirse a ellos también le ha cogido el gusto a escribir e imparte clases magistrales en las universidades algunas de las
cuales le han hecho doctor Honoris causa la última la Miguel Hernández de Elche en enero pasado el próximo viernes dará un
nuevo concierto dentro de su gira sinfónico Ríos en el Teatro Real de Madrid donde mostrará al resultado de fusionar sus éxitos
con la música clásica . Mañana nos acompaña el cantante Miguel Ríos . Aquí está la demostración palpable de que los viejos
rockeros nunca mueren ni se jubilan Miguel buenos días . Recuerdo cuando ministra a presentarnos tus memorias a contarnos que
te retirada Abbás tal yo creo que sólo tú la verdad es que sin luz una aquel momento sí lo que pasa es que no tuve mucha eh no
sabía la cantidad de tentaciones que dejara precampaña bueno es que el el enganche a los escenarios seguramente es más fuerte
de lo que tú pensabas no no yo sabía que había una . Una ligazón con el escenario que es difícil de vencer sobre todo porque
seguía haciendo conciertos digamos en este tipo solidarios se incuba una ilusión acuerdos taleguilla decimos con en plan acústico
que es un formato que me encantó presiones con Enrique IV y la verdad que fue una cosa estupenda te lo que Joker cuando me
retiré creía que quería . Intentaba a quitarme de las penalidades del directo porque ya a edades proyectadas el directo te obliga a
estar todo el tiempo cuidando te pareces más un una banco de pruebas con su hermano hoy la regata levanta mal un poquito era
cosas calle viendo realmente colgados dos cuerdas nunca mejor dicho bueno siempre recuerdo que tú me contabas que tu madre
te decía que no hay que hacer el ridículo sobre el escenario que hay que retirarse a tiempo pero creo que tu madre también te
decía Miguelín que te quiten lo bailao y tengo la sensación de que estás disfrutando ahora más que nunca pues la verdad de
quedes o de que eres consciente y más consciente de que estás disfrutando a ves no la verdad es que esta experiencia es que es
única no hombre yo lo que me pasó para digamos los dos incentivos que he tenido para volver fue uno que me llamaron . Islámicos
Serrat Serrat de Víctor Manuel y Ana Belén para que R visitamos la las el gusto en nuestro veinte años después claro yo era el
único que ya no estaba llena en activo . Una pena dejar a esa gente sola disfrutando solos entonces como es recordaba con una
verdadera pasión la gira primera fue estupenda pésima aparte de porque ahí puedes disfrutar más de los amigos una gira donde
todos libios en el viven en el mismo hotel de tal hay una cantidad de él de facilidad para el encuentro para los días que son no
tocas estás realmente pues pues el viviendo con los amigos no que que dije bueno pues me apunto por supuesto que me apunte
ahí que era digamos una . Un esfuerzo más dividido en cuatro identidades era más razonable yo creía que iba a estar . En plena
revisión . Para poder hacerlo y luego en esa misma giran al final de la parte americana surgió la invitación del del Festival
Internacional de Música encerrada el año pasado vamos a hacer un año en la próxima semana si el día siete . Justamente Que
sugieran . Que que que me invitarán a cantar rock en ese sitio tan digamos bueno como del Palacio Real a tocar rock and roll en en
el Palacio Real puede ser algo en el teatro . En el teatro real puede ser algo realmente pues pues por lo menos único no veía muy
hábito el rock esta va abriendo . Está llegando escenarios donde nunca había estado ahora vamos a hablar un poco de esta de
esta grabación que te ha llevado a esta gira porque yo te hablaba de disfrutar creo que estás disfrutando que eres muy consciente
de que estás disfrutando porque te digo te vi disfrutar mucho la semana pasada en el Festival de Pedralbes en en Barcelona y el
público disfrutó disfrutamos mucho contigo también tú notas cuando el público disfruta Miguel . Disfrutan ellos cuando disfrutas tú
para que ellos disfruten tienes que disfrutar tú hay una si ellos no disfrutaran no puedes pensar que es el día más malo de tu vida
ya a un público que no es receptivo y que tú estás ahí no y que no estás para una canción Bono viene otro compañero sino que

Entrevista a Miguel Ríos, cantante, sobre su gira
con su nuevo espectáculo y disco "Symphonic

Ríos".
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estás parece estar horas cantar dos horitas ahí con alguien que no es Recep Pino no te eso es la maldición de de fumar es el
mundo no sabes qué pasa que ya casi es imposible porque una persona que se gasta bueno son entradas muy caras para ver esto
esta función bueno porque son muchos los músicos después hablaremos de ellos teatros digamos de reducidas dimensiones no es
un campo de fútbol no es no es una plaza de toros entonces . La gente que viene viene a verte viene sea son digamos tu mecenas
de luz que te han mantenido durante muchísimos años iré pronto están ahí lo que quieren es disfrutar . Lo que sí es eso creo que
se debe a la música . Creo que la música es el arte que es que este tipo de de emociones sucede en con más facilidad . Es el de la
comunicación el el estado de ánimo . Es muy contagioso del cantante con el actuante con con el público y viceversa sea hay días
que tú sales si de pronto . La primera reacción del público te das cuenta de que de que esto escalera hay te engancha es para
subir . Que si no se diera eso tendrías que inventar otra cosa pero normalmente o eres tú el que de pronto le pone a una autopista
a la gente delante para que se una al al al emoción no ir en ese sentido yo creo que realmente la la suerte de hacer este oficio
expresamente poder . En cierta forma despertar esos sentimientos no bueno ahí en Pedralbes inicia este la gira sinfónico Ríos el
título parte de ese álbum que publica este con Universal en marzo que se grabó como nos decías el siete del siete de dos mil
diecisiete Esa es bonito siete del siete . Mística acabó en ese concierto que no fue un concierto cualquiera no me digas que el siete
este número favorito sí sí el séptimo hijo nací el día siete hasta el siete está muy presente en tu vida digo que no fue un concierto
cualquiera porque entrada que el rock entran en la programación de un festival con tanta solera como el Festival Internacional de
Música y Danza de Granada ya es una noticia sexagésimo sexta edición no sea tú oías hablar de este festival cuando eras
pequeño claro además lo había . Oído hablar de él en la distancia muy en la distancia . No estaba pasando en la granada que yo
vivía en esa hay mucha granadas como hay muchos Madrid hay muchas muchas capas ya está llena de capas eran una capa en la
que no me no yo no me sentía . Incluido . Ni la digamos la clase popular afortunadamente . La sociedad ha evolucionado tanto que
ahora sí digamos las clases populares pueden era si con con con con celeridad si compran las entradas pronto si las comprar en
Internet las compran las de los de los asientos más baratos pueden acceder a eso pero en mi infancia es que no habían interés .
Esos era una un él es un evento que sucedía para unas determinadas personas que Benega granadinos y que vivían allí un algún
extranjero que venga también pero que a la a la ciudad solamente que les reportaba pues una una una vitola de de ciudad culta no
pero el rock es que paso también ahora con esto que es que se ha convertido en clásico también vamos a definir clásico que es
música clásica de haber yo entiendo que es lo que es lo que sobrevive . En la memoria colectiva durante un determinado número
años es el rock es música clásica exacto . También las raíces del Roque de la música clásica digamos tomando la en genérico
también ese . Música clásica son expresiones populares y el rock es expresión popular no todas las músicas desde que el hombre
sombra nacido de de la interpretación de la gente viéndola la gente se puso alrededor del tan tan en México error en la en la remota
antigüedad pues lo que había un tipo que tenía una habilidad de tocar el tan tan lo que conseguía que enervar a la gente y ponerla
en en una actitud que le convenía a la la Comunidad no entonces de ahí de ese cosa tan primitiva de tal pues fue pasando a la ahí
sofisticando un poco más el mensaje de hecho ya cuando hace tres siglos dos siglos empiezan a a a los patrones populares de la
músicas populares empiezan a vestir los con ese tipo de armonías y con eso desarrollos . Y se llegan a hacer esa sinfonía si llegan
a salir maestros tan gigantescos . Como los que hemos tenido tenemos la suerte todavía estar oyendo y tenemos gente todavía
Sara apreciando porque sabemos que la música en ese sentido esa temporal sucede subsede para toda la eternidad no su un
momento y se queda ahí para siempre no entonces cuando se ha ido variando . La presentación de la música en función de las
sociedades que han ido que han ido saliendo de pronto una sea más dinámica quiere otro tipo de de mensajes otra forma es hasta
que llega la industria de la música con una industria música empieza . Yo creo que en el el dieciocho ya se vendían entradas ente
ya había teatros para que antes la gente vivía de un mecenas que él y dotaba a los músicos un sueldo para que le hicieran piezas
para entretener a sus a sus invitados tanto el momento que pesa democratizarse . Eso es creen que va a un teatro donde ya
compran entradas para ver las obras de este tío sea que tenemos ciento éramos años de tradición . Del incipiente industria luego
cambiando todo y de pronto se convierte en una industria . Ah y universal . Donde cualquier tipo un tío en en Hanoi puede grabar
un disco un tío en en en Ushuaia podrán sin que puede grabar un disco esto ha llegado el momento que ese disco ya es ha entrado
en el estreno de la de la globalización . Si yo fuera un tomo con mucho interés es decir hoy que músicas en Groenlandia seguro
que me metiera enseguida la encuentras eso es eso es es un gran paso para la humanidad bueno en Granada en día a que
comentábamos el siete del siete de dos mil diecisiete Se va a cumplir un año como decíamos ahora la próxima semana cantaste tus
éxitos con una Orquesta Sinfónica la Orquesta de tu ciudad la Orquesta Ciudad de Granada con el maestro Josep Pons al frente
quién es más aguda Josep Pons au to bueno Josep Pons es una . Pertinaz no porque yo ya había cantado con él habíamos hecho
. Se echa no habíamos hecho una experiencia Ana Belén yo Eli yo con curva . Y . Josep es un buscador son tipo además que
realmente es no es nada clasistas sabes porque dentro de la gracia sí hay mucha gente que considera que eso es digamos la
música . Está el súmmum de todas las de las consideraciones musicales . Tío que que . Conoce . Perfectamente . La materia quedo
que domina . Ia y además está muy abierto tipos experimentación claro cuando me me invitaron al festival condición sine qua non
fue la Orquesta Ciudad de Granada con Josep Pons que son es un binomio casi casi único porque fue . Estuvo diez años dirigiendo
a la orquesta tiene todavía muchísimos amigos el orquesta yo soy vecina de la orquesta y entonces era como pronto la oportunidad
la posibilidad . De . Ese de de de de jugar en casa pero pero como con más muy protegidas no . Él lo único que podía ser un poco
chocante es como me tomaría el público que porque eran un programa de abono eh Yeah pero a mí lo que me parece más audaz
más alucinante es que consigues mezclar la Sinfónica con tu banda habitual con los Black Betty Boix no se produzca una
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hecatombe no porque esos dos son los dos las dos fuentes son muy buenas sea digamos profesionalmente Estambul la banda de
rock y detrás una orquesta sinfónica Icex pero sobre todo entre medios sin la curiosa hay un arreglo hay un tipo que ha estado en
su casa ha cogido la piel esa Isabel lo la cantidad de músicos que tiene que cantidad de de digamos capa es tienes que esa
violines cuerda metal . Madera seca ya ha habido una canción de dicho mira en la canción como lo han hecho estos originalmente
así como puede . Sonido sinfónico porque no estamos haciendo Sinfonía sino no haciendo usando un sonido sinfónico como puede
enriquecer esta pieza esta canción como lo puede y ahí es donde está el talento también habíamos tenido arreglista es como como
los como Keith como Teherán harán demasiadas y que han hecho realmente un trabajo de digo fue viviría con esas canciones está
bien porque te rodeas de buena gente ya sabes que ya te lo he dicho alguna vez que me encanta José norte eso sea que me
parece además guapísimo es un tipo ideal . Pero es verdad no no no no pero yo era el más guapo yo voy a verte a ti pero también
hay cosa Notes tú se lo puedes decir no no pero hay que te digo una cosa queda despedido no ya ya la letra es maneras has
tenido que seleccionar una parte de tu repertorio para para adaptarlo a esto porque no todo tu repertorio podía pasar por por el
tamiz de una orquesta sinfónica no yo creo que la mayoría yo sobre todo porque mirar orquestas que con la que tocamos ahora la
universal . No sé qué es una orquesta todo de gente joven . Pues lo ahí te quería llevar esa orquesta ahora entiende tanto tanto de
rock como sí claro entonces no hay ningún tipo de barrera . Digamos ni psicológica . Ni siquiera de . Ningún prejuicio pero flotando
en el aire para admitir que lo que están haciendo es música sin ponerle calificativos es buena música la mayoría de las canciones
con con uno con una posibilidad de tocar algo que no se con otro con ellos mucho porque ellos toca mucho Beethoven toca mucho
que tocas mucho pero no toca mucho rock'n'roll nunca tocado arreglar entonces esa oportunidad los hace estar mucho más vivos
Estados parecen encantados . Ya es paritaria paritaria es verdad que me encanta porque cuando yo llegué a esto lo ha montado el
maestro Carlos Checa director de la orquesta cuando hablamos con él para hacer la gira . Auspiciados por la compañera de discos
me dijo . Yo me metí a ver que en Internet que que cubren las prendas de este hombre que había hecho bueno ha dirigido a la
orquesta . London ha dirigido muy bueno orquesta . Sí hilo Bin muy joven yo digo yo creo que este hombre va a entender un poco
lo que es lo que estamos hablando no sólo no entiende es que es un verdadero fan en ese sentido también súper abierto a al al al
mestizaje que es lo que hemos contado ya habéis conseguido bueno hay temas que no están en este disco en en sinfónico Ríos
pero sí interpreta Miguel en en un concierto en los conciertos de la gira uno de ellos es que lo tengo metido en la cabeza ya te digo
no está en el disco pero como lo tengo metido en la cabeza Kutcher . En la frontera es una me parece maravillosa . Curioso porque
esto lo escribe este tú hace cuántos años . Salud financia la sorprendente y triste actual y doce tiene no es verdad la verdad es que
en este sentido . Canción es el de toman carrerilla a una cavidad . Yo recuerdo que el feto que me que me . Que me he visto .
Escribir la canción que eran lo era . Una en una región del mundo que ahora está . Terrible actualidad de la frontera con México con
Estados Unidos está diseñada es hija te ahora como estaba separando a los hijos de los padres no sea una locura absoluta un
fascismo el encubierto galopante una desprecio . Por las formas y por la formalidad por los derechos adquiridos el ser humano pero
que esto no pueden no podemos llegar a punto y que luego quiten derechos con los derechos han conquistando y es ese
establecen como derecho no excluya de es que podemos dar marcha atrás no . Con una inhumanidad solita no y luego lo que pasa
que es que esta canción la empecé a cantar en la gira de el de el . Esto porque . Porque porque estaba estaba tram por un lado
había llegado ya había removido todas esas miserias que estamos viendo y luego empezó el Mediterráneo a acaparar muertos
muertos y noticia . Empecé a pensar . De él . Que Europa ha hecho como ha esquilmado África Europa así un belga . No quiere
recibirá a alguien que es un mal nacidos en Leopoldo de Bélgica fue un criminal absoluto de lesa humanidad este hombre cuando
tenía tanta acciones de caucho en Bélgica eso barbaridades . Que los españoles que hemos estado en el Rif que los franceses que
han estado en el norte de África que los ingleses que han estado pongan pegas . El coger a gente solucionar en en el sitio subirse
las cuitas que hay es que me parece de una de una inhumanidad absoluta de una muy mala memoria no es que lean a Kapuscinski
Irán como hemos sedes . O como se llama cuando estuvo es . Bueno fueron se despoblado no sé cuando ahí la palabra quiero
buscar estaba dando estaban cuando eran . Formalizaron cuando que cuente proceso que lea Nara que lean el pues hay que ver el
continente africano y ver las fronteras que hay como los hemos dejado las fronteras ahí lanzadas con trazadas con un cartabón sí
señor osea llave esto oye por eso escuchando esta canción pensaba si tú envejece es entre comía de forma admirable tus
canciones es que es directamente no envejecen hay algunas que no les pues el que escuchó los temas de él de una noche verano
es que suenan exactamente igual de bien Mengual desde deben de frescos . La verdad que en algunos casos por ejemplo las
canciones cuando son cuándo intentas hacer las modernas se envejecen rápido cuando vas utilizando únicamente no Eva
utilizando todos los últimos cachivaches no había un una época que dice que se puso de moda una batería se llama síndrome que
era una batería electrónica ya se intuye Doom y tuntún pum pum eso lo oyes ahora hay que te te de revelan las tripas porque se de
ver qué horror pero el el contenido de las ese es el año dos mil era una canción que de verdad . Escrita en el ochenta que cuando
yo en el año dos mil estaba pleno extra pero es que ahora mismo estamos en el borde de las tres posibilidades de vivir en un
mundo feliz con un lugar de terror o simplemente en que no haya vida en el planeta no porque verdaderamente estamos abocados .
A esas tres vectores que son que siguen siendo . Realmente bueno pues pues pues lo peor de lo que habla de lo peor del ser
humano a ser humano tiene que mejorar el ser humano sí eh . No tenemos más remedio que igual que que estamos recuperando .
O sobreviviendo a avatares realmente difíciles como es el machismo como es la intolerancia como es la falta de de de empatía con
los animales en todo eso son pasos que da la humanidad hacia un estadio mejor de conciencia la conciencia . Se va . Trabajando
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para que una llegues a poder ser un ser humano más valioso sea hay mucho mejor Amara a los gatos que no como cuando era yo
niño tirarle piedras está claro que fuera que estuviera es que estuviera establecido como una broma normal a ver a los están
tirando piedras a los gatos y la gente pasaba por otro no te decir niño que hace tirándole Pedro además de maldad alemán darle
fuerte una cosa que era terrible Miguel estamos asistiendo a muchos cambios en muy poco tiempo tú crees que en el futuro .
Veremos lo que está pasando ahora como una revolución yo creo claro el cuando tengamos efectiva . Me figuro que el día ocho de
marzo se verá con árboles sean como llamaban los los mexicanos una palabra maravillosa Un parte aguas en para las mujeres no
en en este país parte ese primer día donde una conciencia colectiva impone a al resto de de las de conciencias que han estado
intentando yo yo . Tengo que admitir la buena fe del hombre también tiene muchos hombres por por por por por . A saber por qué
esté ya que es que yo yo siempre pensaba una forma muy sencilla simplemente aunque no lo que sé cuando o que no fuera un
pensamiento . La sensación íntima verdadera incluso falsario ahí es positivo o sea es decir si yo hago caridad o solidaridad aún
porque yo no quiero ver a pobres porque me me me me me me me ha en tranquilizan el día yo estoy haciendo algo es algo hay algo
pero sobre todo que yo creo que el ser humano está mejorando y que el ser humano no puede soportar por dignidad cosas no por
comodidad no porque porque . No no porque porque es que por qué no porque no vamos a tener lo que te porque no hay un
reparto de la riqueza mejor que lo dice unos cuantos pues bueno pues eso cuántos tiene que pensar de otra forma y en ese sentido
. Porque cuando cuando hubiera un mundo más Qualitat yo creo que el ser humano pegaba un salto hacia arriba en todos los
demás órdenes de la vida de la buena vida de la creatividad de de la de la sensibilidad de la emoción realidad de vivir una vida que
no tenga por qué ser un valle de lágrimas como nos enseñaron cómo hemos sido educados durante muchísimos siglos muchas .
Muchas personas mucho seres humanos en el planeta
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Carlos Santos que vuelve después de unas semanas de vacaciones con la libreta colores música obviamente hola Carlota muy
buenas con música de Mozart además que es muy buena para empezar la mañana con alegría en un lugar como estamos eh
sonará el día seis por la noche en el Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada el que está celebrando estos días las eh a ver
si lo digo bien sexagésimo séptima edición del Festival Internacional de Música de Granada que es uno de los más antiguos de
España con Pablo Heras Casado como director del festival que se estrena este año y que será además quién dirija a la orquesta de
su ciudad la Orquesta Ciudad de Granada en ese concierto el día seis que incluye esta Sinfonía treinta y uno que Mozart dedicó a
París es tan sólo una mínima muestra de la ingente . Preciosa programación de ese festival de música que es una poderosa razón
una más para viajar a Granada en esta época del año y disfrutar de las bellísimas Noches de verano en la la mira bueno leo

Carlos Santos informa que el día 6 de julio sonará
la música de Mozart en el Palacio de Carlos V de la
Alhambra de Granada que está celebrando estos
días la 27 edición del Festival Internacional de ....
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