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La larga sombra de Debussy es-
conde una propuesta musical del
Cuarteto Quiroga sumamente
sugerente, pues trae al Festival
de Música y Danza de Granada
cuatro obras de autores que to-
maron como fuente de inspira-
ción al compositor francés. Esta
noche, a partir de las 22:30, los
músicos del cuarteto recorrerán
en el Patio de los Arrayanes un
evocador sendero que va desde
su compatriota Maurice Ravel o
el español Joaquín Turina que
lo conoció en su viaje a París en
una primera parte, hasta discípu-
los en el tiempo y la distancia co-
mo Alberto Ginastera o Rodolfo
Halffter, de quien se interpreta-
rán Ocho tientos para cuarteto de
cuerdas –obra estrenada precisa-
mente en el Festival de Granada
en 1973 en el Patio de los Leo-
nes–.

El programa de la segunda mi-
tad se completa con el estreno
absoluto del cuarteto para cuer-
da nº 1 del compositor algecireño
José María Sánchez-Verdú , titu-
lado Traité des ombres, una obra
en la que se aprecia la fascinación
que sobre el compositor ejerce el
mundo árabe y en concreto cier-

tas características del arte arábi-
go-andaluz como la búsqueda de
texturas superpuestas o de velos
que dejan pasar la luz pero no la
imagen. Traité des ombres es tam-
bién una reflexión sobre un espa-

cio concreto, el Patio de los Arra-
yanes donde va a ser estrenada,
con el que la música busca esta-
blecer un diálogo: el agua como
espejo que refleja, la simetría, las
sombras, los ecos de la noche

granadina que, como decía Lor-
ca, tiene un sonido rugoso.

El germen de Traité des ombres,
según explica el crítico Steffano
Russomano, está en otra pieza,
La porte de l’Enfer, escrita en 2017

para coro y cuarteto de cuerda.
“Sánchez Verdú se inspiró en el
homónimo conjunto escultórico
de Rodin, concretamente en las
tres figuras superiores, que en
realidad son la misma figura des-
plazada. Rodin las llamaba «las
tres sombras», puesto que las
sombras cambiaban el perfil de
cada escultura”.

En esto se basó Sánchez-Verdú
para plantear una pieza musical
que hacía hincapié en el tema de
la repetición y la copia. Los tres
interludios originales para cuar-
teto de cuerda de La porte de l’En-
fer son el punto de partida de

Traité des ombres. Según Russo-
mano, “refundidos en un único
movimiento, están rodeados
ahora por materiales que apor-
tan variaciones de tempo, luz y
densidad, modificando la indivi-
dualidad de cada figura”.

El compositor charlará con el
director del Festival, Pablo He-
ras-Casado, y el público que quie-
ra acompañarlos la misma tarde
de su estreno. La cita es a las
20:00 horas en la Casa Museo
Manuel de Falla.

Noche de estreno absoluto
en el Patio de los Arrayanes

G. H.

El Patio de los Arrayanes acogerá el estreno absoluto de una una obra de José María Sánchez-Verdú.

B. Rico GRANADA

LA PREVIA

● El Cuarteto Quiroga interpretará en el Patio de los Arrayanes un programa con obras de

Joaquín Turina, Maurice Ravel, Rodolfo Halffter, José Sánchez-Verdú y Alberto Ginastera

Sánchez Verdú se

inspiró en el conjunto

escultórico de Rodin,

‘Las tres sombras’

El compositor charlará

con Heras-Casado a

las 20 horas en la Casa

Museo Manuel de Falla
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CARLOS GIL

Fusión como diálogo

40-43 JORGE DREXLER Y ROCÍO MÁRQUEZ
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ACTUAL

Aquellos puentes sutiles era el
título que el uruguayo Jorge
Drexler y la andaluza Rocío
Márquez habían elegido para su
propuesta en el Festival de Mú-
sica y Danza de este año. Un diá-
logo entre una y otra punta del
charco, donde el flamenco y el
folclore latinoamericano –cada
uno desde su mirada– se fusio-
naban y daban pie a un mismo
eje: la música como inevitable
punto de unión.

Así se mostró en la noche de
ayer, en la que este peculiar y
arriesgado dúo acabó por com-

poner una suerte de ‘cantes de
ida y vuelta’ cobijados en el mo-
numental escenario del Palacio
de Carlos V. Los artistas dibuja-
ron un repertorio ecléctico, en
el que la mezcla de los temas de
Drexler, que hizo un recorrido
por varias de sus canciones más
emblemáticas, y la voz de Már-
quez, que también hizo acopio
de valor de una selección de su
último álbum, Firmamento, pu-
sieron a disposición del público
una visión genuina de su traba-
jo personal.

Híbrido ante todo, el concier-
to reflejó la capacidad de ambos
artistas a la hora de convivir y

experimentar desde un estilo
propio que transita por diferen-
tes géneros. La evidencia cayó
por su peso cuando llegaron al-
gunas canciones más castizas,
de más relación con la tierra
propia quizás. Ya fuera una zam-
ba o cualquier palo flamenco, la
suavidad y el buen gusto musi-

cal de Drexler y el desgarro y la
cadencia de la voz de la cantao-
ra onubense consiguieron hacer
confluir lo que en principio pue-
de sentirse, al menos en lo que
respecta a lo musical, como dos
mundos diferenciados y cuyas
reglas en primer término pue-
den parecer incompatibles.

Para ello contaron con la ayu-
da de otros músicos, algunos de
talla internacional, la mayoría
componentes de los proyectos
personales de cada artista, y que
también acabaron por darse la
mano en el cruce de ritmos y so-
nidos. Por el lado del cantautor
uruguayo fue el percusionista

Borja Barrueta quien puso el
tempo del espectáculo, mien-
tras que el guitarrista Martin
Leiton tocó dos instrumentos li-
gados íntimamente al folklore
latinoamericano, como son por
un lado la leona, una especie de
guitarra de cuatro cuerdas con
un sonido propio de la percu-
sión,
y el guitarrón, cuya función re-
cuerda al de las notas musicales
más bajas de los mariachis gra-
cias a su anchura. Por su parte,
Rocío Márquez trajo consigo al
también percusionista Agustín
Diassera y al granadino Miguel
Ángel Cortés, un guitarrista con
carrera tanto en solitario como
músico acompañante, conside-
rándose la suya en este último
campo como una de las trayec-

torias más brillantes del pano-
rama nacional actual. Todo un
lujo el de este encargo del Festi-
val de Música y Danza, que tra-
jo consigo a lo largo de la noche
un sinfín de sonidos que se cru-
zaban e intercalaban, haciendo
alarde de la sencillez que enta-
bla el lenguaje cuando es tan
universal como lo es la música.

Dos paladines de la escena,
Márquez y Drexler, Jorge y Ro-
cío, que consiguieron establecer
un ambiente íntimo con el públi-
co a pesar del colosal escenario,
dando una prueba más de la be-
lleza del inevitable encuentro
entre las dos lados del océano.

Un sutil cante
de ida y vuelta

●Los estilos del cantautor Jorge Drexler y la cantaora

Rocío Márquez se dan la mano en el Palacio de Carlos V

La actuación
reflejó la

capacidad de
ambos artistas
para fusionar

estilos
contrapuestos

FIRMA DEL FOTÓGRAFO

Losmúsicos presentaron un repertorio lleno de guiños a diferentes géneros y con el diálogomusical como protagonista

CARLOS GIL

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA CONCIERTO A DÚO

Álvaro Holgado GRANADA

CRÓNICA

El concierto acogió

canciones del folklore

latinoamericano y el

cante flamenco

En el repertorio se

incluyeron temas

propios de los últimos

trabajos de los artistas
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Encuentro con el
compositor JoséMaría
Sánchez Verdú
El público de la ciudad tendrá la
posibilidad de conocer más de
cerca al compositor gaditano a
partir de las 20:00 horas en el
Auditorio Manuel de Falla. El
músico estrenará una obra, en-
cargo del Festival de Música y
Danza, en el concierto que ofre-
cerá la Orquesta Ciudad de Gra-
nada bajo la dirección de Pablo
Heras-Casado el 6 de julio en el
Palacio de Carlos V.

El espectáculo comenzará a las
22:00horas.

‘La larga sombradeDebussy’
y el CuartetoQuiroga
La propuestamusical de esta
agrupación trae cuatro obras de
autores que tomaron como fuen-
te de inspiración al compositor
francés, tales comoMaurice Ra-
vel, Joaquín Turina, Alberto Gi-
nastera, JoséMaría Sánchez-
Verdú. El espectáculo dará co-
mienzo a las 22:30 horas en el
Patio de los Arrayanes.

El Campo del Príncipe acoge
lamuestra del Taller de la
Obra Social La Caixa
Lamuestra de calle Entreactos,
entregeneraciones verá la luz a
las 21:30 horas en la céntrica pla-
za granadina.

‘Sodade’una fábulacircense
ElCirqueRouages francés pondrá
en la explanadadel Palacio deCon-
gresos una estructura circense don-
de cuatro cuerpos enmovimiento y
equilibrio contarán junto condos
músicos un cuento de altura.

LA AGENDA DE HOY

SECCIÓN:
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O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:
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ACTUAL

Último miércoles del Festival de
Música y Danza de este año y el
FEX, su extensión urbana, lo ce-
lebra en la cuerda floja y con mu-
cho teatro. Hoy este ciclo progra-
ma dos citas, la primera de ellas
es con la compañía francesa Cir-
que Rouages, que presenta Soda-
de, espectáculo circense de alta
calidad que ha girado ya por me-
dio mundo.

Cada noche de tormenta, un
anciano exiliado se acerca al bor-

de del mar. El viento acaricia su
piel, que le devuelve recuerdos
lejanos ...Sodade… es una oda a
la vida, un cuento en el aire na-
rrado por dos músicos que can-
tan y tocan sobre una estructura
circense única. Una pieza para
dos equilibristas, dos trapecistas
y dos músicos que, sobre un ca-
ble infinito, se transforman en
cuatro cuerpos en continuo cam-
bio, como las olas de un tiempo
pasado que va y viene.

En 2007 nació Cirque Roua-
ges, una compañía creada por
Aurélien Prost quien, acompaña-
do por diez comediantes, artis-
tas de circo y constructores, qui-
so dar vida a una compañía don-

de la protagonista fuera una es-
cenografía mecanizada. De ma-
nera paralela a sus espectáculos
sobre el cable fue construyendo
la mayoría de los escenarios que
vemos en sus espectáculos, que
ya han cosechado éxitos a lo lar-
go de los años con su idea del hi-
lo infinito. Tras el show The dan-
cer of rope en 2012, Aurélien se
imaginó la estructura completa
de …Sodade… En 2017, Cirque
Rouages celebró su décimo ani-
versario a la vez que el espectá-
culo de …Sodade… superaba las
100 actuaciones a nivel interna-
cional. Han girado por Francia,
Bélgica, Inglaterra, Corea del
Sur, Nueva Caledonia, Alema-
nia, Suiza, España y Luxembur-
go, entre otros.

La otra propuesta es la mues-
tra de calle del Taller: entreactos,
entregeneraciones de la Obra
Social la Caixa, que tendrá lugar
en el Campo del Príncipe. Tan
cerca, tan lejos es el nombre del
espectáculo que presentan los
21 participantes del Taller entre-
actos, entregeneraciones, que ha
coordinado Gabriela Martín, di-
rectora de la Fundación Psico
Ballet Maite León de Madrid. Se
interpretarán cuatro coreogra-
fías: Huida de Alba López y Ga-
briela Martín; Murmullos de
Francisco de Ana y Nelia García,
y Bienandanza e Ímpetu, de Ne-
lia García.

Ritmos iguales, rasgos dife-
rentes y un mismo lenguaje, así
lo definen. La riqueza de la di-
versidad, la mezcla, la heteroge-
neidad. Diferentes vidas, distin-
tas miradas, sensaciones o cuer-
pos. Todos sobre un mismo esce-
nario y con un proyecto en co-
mún: la belleza.

Una propuesta
funambulista y
teatral para un
miércoles de FEX

A. Naranjo GRANADA

LA PREVIA

El espectáculo es un
canto a la vida, un
cuento narrado en el
aire por los artistas

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA

G. H.

El espectáculo de la compañía francesa ha girado ya por media Europa.
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El Cuarteto Quiroga 
actúa en el singular patio 
alhambreño y el Ballet 
Psicosocial de Maite León 
se adueña del Campo del 
Príncipe por la noche  

:: A.L.O. 
GRANADA. Tras La larga sombra 
de Debussy se esconde una propues-
ta musical del Cuarteto Quiroga su-
mamente sugerente, pues nos trae 
cuatro obras de autores que toma-
ron como fuente de inspiración al 
compositor francés. Recorrerán un 
evocador sendero que va desde su 
compatriota Maurice Ravel o el es-
pañol Joaquín Turina que lo cono-
ció en su viaje a París, hasta discí-
pulos en el tiempo y la distancia 
como Alberto Ginastera o Rodolfo 
Halffter, de quien se interpretará 
‘Ocho tientos para cuarteto de cuer-
das’ obra estrenada precisamente 
en el Festival de Granada en 1973. 
El programa se completa con el es-
treno absoluto del ‘Cuarteto para 
cuerda nº 1’ del compositor algeci-
reño José María Sánchez-Verdú, ti-
tulado ‘Traité des ombres’. 

Dentro del FEX, la compañía fran-
cés Cirque Rouages presenta ‘…So-
dade…’, una oda a la vida, un cuen-
to en el aire narrado por dos músi-
cos que cantan y tocan sobre una es-
tructura circense única. Una pieza 
para dos equilibristas, dos trapecis-
tas y dos músicos que, sobre un ca-
ble infinito, se transforman en cua-
tro cuerpos en continuo cambio, 
como las olas de un tiempo pasado 

que va y viene. La compañía fue crea-
da por Aurélien Prost quien, acom-
pañado por diez comediantes, artis-
tas de circo y constructores, quiso 
dar vida a una compañía donde la 
protagonista fuera una escenogra-
fía mecanizada. En 2017, Cirque 
Rouages celebró su décimo aniver-
sario a la vez que el espectáculo que 
hoy presentan  superaba las 100 ac-
tuaciones a nivel internacional. Han 
girado por Francia, Bélgica, Inglate-
rra, Corea del Sur, Nueva Caledonia, 
Alemania, Suiza, España y Luxem-
burgo, entre otros. 

¡Tan cerca, tan lejos’ es el nom-
bre del espectáculo que presentan 
los 21 participantes del Taller entre-
actos, entregeneraciones que ha co-
ordinado Gabriela Martín, directo-
ra de la Fundación Psico Ballet Mai-
te León (Madrid). Se interpretarán 
cuatro coreografías: Huida de Alba 
López y Gabriela Martín; Murmu-
llos de Francisco de Ana y Nelia Gar-
cía, y Bienandanza e Ímpetu, de Ne-
lia García. Esta actuación se realiza 
en colaboración con la Obra Social 
de La Caixa.

Estreno en los Arrayanes y 
acrobacias circenses en la calle

El Cuarteto Quiroga, esta noche en el patio de los Arrayanes. :: IGOR W.

Encuentro.   El compositor José 
María Sánchez Verdú charla con 
eldirector del Festival, Pablo He-
ras-Casado. Casa Museo Manuel 
de Falla. 20:00 horas.  

Muestra taller.   De los alumnos 
del programa ‘Entreactos, entre-
generaciones’. Campo del Prínci-
pe. 21:00 y 22:00 horas. 

‘Sodade’.   Circo, acrobacia y mú-
sicos. Explanada del Palacio de 
Congresos. 22:00 horas.  

Cuarteto Quiroga.   Obras de Tu-
rina, Ravel, Halffter, Sánchez-Ver-
dú y Ginastera. Patio de los Arra-
yanes. 22:30 horas.  

EL PROGRAMA DE HOY

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:
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FIESTAS, CONCIERTOS PRIVADOS Y 
ANÉCDOTAS DE LOS ARTISTAS QUE 
PASABAN POR EL FESTIVAL   P54y55
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Gente corriente y 
divos han encontrado 
en Granada una ciudad   
para ser disfrutada 
cuando las luces del 
escenario se apagaban 

GRANADA. Un Festival, como el 
Internacional de Música y Danza de 
Granada, que es en esencia un ani-
mal nocturno, procrea inevitable-
mente una fauna igualmente noc-
támbula. En sus orígenes, con tan-
tos diletantes importados casi como 
artistas sobre el escenario, la paca-
ta Granada daba rienda suelta a su 
afán trasnochador en unos concier-
tos que se celebraban muy próxi-
mos a un Corpus céntrico, de bulli-
cio y cohetes. El Festival era una so-
nora coda de los días grandes de la 
ciudad, que cambiaba estruendo por 
melodía, pasodoble por ‘pas à deux’.  

Pocos periodistas conocen tan a 
fondo las ‘entrañas’ del Festival como 
José Luis Kastiyo. Y pocos como él 
han vivido durante años los cam-
bios en las costumbres de las vela-
das ‘posfestivaleras’. Recuerda Kas-
tiyo que un Festival balbuciente, 
aunque bien plantado por la presen-
cia de estrellas de primer nivel in-
ternacional, como Ataúlfo Argenta, 
Margot Fonteyn, Elisabeth Schwar-
zkopf o Andrés Segovia, buscó, en 
sus primeros años de existencia, 
atraer a visitantes de la alta socie-
dad española. La familia del general 
Franco, miembros de la nobleza, 
grandes empresarios aficionados 
tanto al ver como al dejarse ver.  

Eran tiempos en que viajar a Gra-
nada suponía un gran esfuerzo, por 
lo que, tal y como afirma Kastiyo, 
el Festival «agasajó al viajero, le cor-
tejó, para que se rindiese al encan-
to de la ciudad y repitiera visita». 
No se escatimó en gastos en aque-
lla España aún sacudida por la estre-
chez, pero que empezaba a abrirse 
al ‘amigo americano’ y, por ende, a 
un grupo de países que la veían como 
un terreno donde hacer negocios 
con la naciente clase media y su de-
seo de prosperar a base de produc-
tos de consumo y de ‘aparentar’, un 
verbo muy granadino, por cierto. 

Los cócteles inaugurales –llega-
ron a ser gloriosos en los años 80 y 
90 del pasado siglo–, se cuidaron 
desde el primer momento. Recuer-
da el periodista cómo, en aquel pri-
migenio 1952, la Corporación mu-
nicipal que presidía el profesor Juan 
Ossorio Morales cuidó con mimo la 
denominada Fiesta Nocturna Gra-
nadina que el Ayuntamiento ofre-
ció a los asistentes al Primer Festi-
val de Música y Danza Españolas. 
El convite tuvo lugar la noche del 
día 15 de junio (víspera del comien-
zo del Festival) en la plaza de los Al-
jibes. El programa especial que se 
editó para esa fiesta contenía un ar-
tículo del Cronista Oficial de la Ciu-
dad, Cándido G. Ortiz de Villajos, y 
se reprodujo en español, en inglés 
y en francés. Comentaba lo andaluz 
y lo gitano y resumía los conteni-
dos del festejo: aires gitanos y fla-
mencos andaluces en la primera par-
te, y cantos y bailes gitanos típicos 
granadinos en la segunda. La Fiesta 
Nocturna  Granadina  estuvo prece-
dida de una cena de gala en el Ayun-
tamiento en la que hubo discurso 
del alcalde y una respuesta agrade-
cida en nombre de los comensales 
del marqués Arnoult Gontaut-Vi-
rón, Presidente de las Juventudes 
Musicales francesas. Hasta una no-
villada goyesca se dio aquel año. Más 
tipismo, imposible. 

Bulliciosa juventud 
La plaza de Bibrrambla era el esce-
nario de las primeras veladas pos-
festivaleras ‘del pueblo llano’, ya que 
la oligarquía organizaba recenas en 
sus casas privadas, a las que acudían 
con frecuencia algunos de los artis-
tas estrella de cada noche. En el se-
gundo Festival, tras el concierto de 
la Orquesta Nacional del 27 de ju-
nio, el granadino y director general 
de Bellas Artes por entonces, Galle-
go Burín, ofreció en la Casa de los 
Tiros una fiesta que no finalizó has-
ta el alba. En 1954, organizó una bu-
ñolada a la que asistió Carmen Polo, 
esposa de Franco, fórmula repetida 
en 1955 tras una actuación de ballet 
en la que se pudo ver a varios minis-
tros del Gobierno, la primera baila-
rina Ivette Chauviré y una nutrida 
presencia diplomática y de la aris-
tocracia. La fiesta duró hasta muy 
avanzada la madrugada, según con-
tó IDEAL a sus lectores al día siguien-
te. Aquel mismo año, la soprano Eli-
sabeth Schwarzkopf y Andrés Sego-
via, entre otras personalidades, acu-
dieron a una cita memorable. 

Veladas en lugares como la Escue-
la de Estudios Árabes con 500 invi-
tados, incluyendo a la hija de Fran-

El festival de 
después del 
Festival
Trasnoches, conciertos privados y 
anécdotas de los artistas sin frac

JOSÉ ANTONIO 
MUÑOZ

 jamunoz@ideal.es  
@jamunozideal

Elisabeth Schwarzkopf y Andrés Segovia, en el Palacio de Carlos V en 1955. :: TORRES MOLINA

co, José Iturbi, Gaspar Cassadó, Vic-
toria de los Ángeles... Las primeras 
zambras sacromontanas en honor 
de las figuras, que luego derivarían 
con el tiempo en los añorados Tras-
noches Flamencos, fiestas donde se 
pedía a los solistas que «improvisa-
ran algo» y estos lo hacían sin poner 
pegas –impensable hoy–, y un am-
biente de ‘fiesta festivalera’ coloca-
ron a Granada en el mapa de las ‘soi-
rées’ europeas en una época en que 
las maletas eran de cartón piedra. 

Fuera de la aristocracia, era co-
mún ver a los autobuses de Sevilla, 
Málaga y Almería que venían al Fes-

tival con aficionados, muchos de 
ellos pertenecientes a Juventudes 
Musicales, aparcados en la propia 
plaza de Bibrrambla, donde no ha-
bía churros y chocolate suficientes 
para calmar la ‘gazuza’ que provo-
caban los sones de Mozart o Beetho-
ven.  

Además de los aficionados de a 
pie, recuerda Kastiyo cómo figuras 
como Arthur Rubinstein, con gabar-
dina para combatir el relente que en 
aquellas madrugadas pre-calenta-
miento global caía sobre la ciudad,  
comía con delectación aquel mismo 
chocolate con churros que degusta-
ba la muchachada. O al menciona-
do Andrés Segovia, seductor legen-
dario tanto como guitarrista, rodea-
do de damas con las que compartía 
la velada en las terrazas de la céntri-
ca plaza. O, en fecha mucho más re-
ciente, observar ojiplático cómo el 
argentino-israelí Daniel Barenboim 
se bebía, sin solución de continui-
dad, hasta 13 tazas de chocolate des-

pués de un concierto que le había 
exigido una ración extra de energía. 
O ver a Vládimir Ashkenazy en los 
años 90, en una plaza de Bibrram-
bla ya muy distinta, pero donde aún 
se podía ver a los artistas, algo im-
posible en este 2018, salvo el hon-
roso caso de Patricia Petibon, quien 
compartió con los aficionados la re-
cepción después de su concierto, e 
incluso se permitió pedir un taxi 
cantando. Refrescante ‘rara avis’ 
para todo, la francesa. 

Fin de siglo, vuelve la fiesta 
Centrándonos precisamente en esos 
años 90 que pusieron fin al siglo XX, 
es preciso recordar que con el trans-
currir del tiempo, las celebraciones 
‘oficiales’ fueron decreciendo, aun-
que aún se dieron homenajes con 
ocasión de las concesiones de la Me-
dalla de Oro del Festival, o a desta-
cadas figuras como Montserrat Ca-
ballé, Alicia de Larrocha o la propia 
Maya Plisetskaya. A finales de los 

Rubinstein, Ashkenazy 
o Barenboim eran muy 
aficionados a los 
churros de Bibrrambla
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Plácido Domingo y Martín Moreno. :: CH. VALENZUELA

La tetralogía del gusto 
y la situación de hoy  
Antonio ‘Bernina’ ofrecía en el 
ambigú del Festival lo que po-
dría calificarse como ‘tetralogía’ 
del gusto. A saber: limonada ‘lor-
quiana’ de receta secreta, añora-
da, imitada –con desigual fortu-
na– y nunca reproducida; los pe-
pitos de lomo con pimientos –te 
podías comer diez y querías 
más–; las ‘Tortas de la Anteque-
ruela’ –filetes rusos con piñones 
sacados de una receta degustada 
por el mismísimo Manuel de Fa-
lla– y la pastela moruna. Si a eso 
se unían los ‘pianos de chocolate’ 
–la Reina Sofía los probó y pidió 
una caja para llevársela a la Zar-
zuela– o los ‘macarons’, introdu-
cidos en Granada por el propio 
Bernina, el festín estaba servido. 

¿Cuál es la realidad hoy? Las li-
mitaciones horarias hacen com-
plicado reproducir aquellos días. 
El cierre decretado del ambigú 
–ahora gestionado por Abades, 
víctima de la medida– tras los es-
pectáculos no ayuda. Los aficio-
nados se quejan de la falta de 
oferta. Por Los Italianos apenas 
pasan ya los clientes festivaleros. 
Resisten lugares como el Café 
Fútbol o Las Titas. Su propietario, 
José Torres, comenta que «en fi-
nes de semana, una media de 40 
o 50 aficionados se dejan caer por 
aquí a picotear a eso de la una, y 
prolongan la velada hasta las dos 
o dos y poco. Entre semana, na-
die». La solución es complicada, 
pero pasa por crear, de nuevo, esa 
cultura de «fiesta tras el Festival» 
con adecuación de horarios y 
trasnoches que devuelvan su 
‘lustre social’ al evento.

En los primeros festivales se bebía en las mesas. :: T. M.

La Reina Doña Sofía y Zubin Mehta, antes del ‘festín gastronómico’ del director indio. :: EFE

Un trasnoche flamenco en la Venta del Gallo en 2004. :: IDEAL

Gabriel Estévez (izquierda) animaba las madrugadas en Local. :: G.E.

Antonio Bernina hizo famosos sus pianos de chocolate. :: IDEAL

años 80, entra en acción un perso-
naje que transformaría los ambigús, 
convirtiéndolos en auténticos pun-
tos de encuentro de aficionados, ar-
tistas e invitados ilustres: Antonio 
Fernández ‘Bernina’. Hoy jubilado, 
Antonio reparte su tiempo apoyan-
do a asociaciones e instituciones 
como Nueva Acrópolis, Calor y Café 
o el Centro Artístico. Una charla con 
él supone recordar la época dorada 
de las veladas posfestival, donde los 
aledaños del Generalife y el Palacio 
de Carlos V se llenaban de aficiona-
dos al buen comer y beber. Porque, 
también en eso de ofrecer comida, 
siempre hubo clases.  

El exhostelero –«me han pincha-
do para que vuelva al negocio, pero 
mi tiempo pasó», comenta– nunca 
podrá olvidar la noche del 24 de ju-
nio de 2011, cuando ya consumía sus 
últimos años al frente de la ‘man-
duca’ festivalera. Al terminar su ac-
tuación, Zubin Mehta llegó deshi-
dratado al cóctel posterior, donde 

ya se encontraba la hoy reina emé-
rita, Doña Sofía. «Mehta pidió solo 
agua, pero Doña Sofía le dijo que de 
ninguna manera, que el derroche 
que había hecho sobre el escenario 
requería pronta reposición. Y em-
pezó a recomendarle mis especiali-
dades, que ella había tenido ocasión 
de probar en más de una ocasión. 
¡Un poco más y me deja sin existen-
cias!», dice entre risas. 

Las veladas se hacían intermina-
bles en aquellos ambigús, más allá 
de las ‘oficiales’ dos de la madruga-
da. «La gente quería cenar, y tomar 
una copa luego, y nosotros se la ofre-

cíamos», recuerda Bernina. El flujo 
del gentío se derramaba desde la Al-
hambra por la Cuesta de Gomérez 
hasta Plaza Nueva, la Heladería Los 
Italianos, la Plaza Bibrrambla y el 
Café Fútbol, en la Mariana, donde 
se podía tomar un bocadillo de lomo 
a las tres de la mañana. Gloria ben-
dita. 

¿Había espacio para seguir? Na-
turalmente. En Local, el ídem del 
pintor Gabriel Estévez en la calle 
Puentezuelas, donde acababan ‘ca-
yendo’ músicos, aficionados y per-
sonal del Festival, encabezados por 
directores como Juan de Udaeta, Al-
fredo Aracil o Enrique Gámez. Ga-
briel es una institución cultural en 
Granada, pero su historia, como la 
de Antonio ‘Bernina’ merece artí-
culo aparte. «A Local vinieron La 
Fura dels Baus a celebrar el éxito del 
estreno de ‘Atlántida’, y por aquí pa-
saron muchos de los grandes nom-
bres que poblaron los carteles». His-
toria viva de un evento único.

Antonio ‘Bernina’ y 
Gabriel Estévez fueron 
claves en el despegue 
‘fiestero’ de los 90

Enrique Loewe, su esposa y Laura Ponte. :: J.A.M.
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PUENTES SUTILES 
PARA LA MÚSICA

La cantaora Rocío 
Márquez y el cantautor 
Jorge Drexler enlazan 
corazones de América 
y España   P52y53

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

111000

12610

Diario

999 CM² - 111%

7037 €

1,52-53

España

4 Julio, 2018

P.14



:: JORGE FERNÁNDEZ 
GRANADA. Por lo que llevamos 
visto, y ayer fue el último día, el Fes-
tival Internacional de Música y Dan-
za programa flamenco poco menos 
que para cubrir expediente. Es como 
un sistema de cuotas. Con cuatro 
aproximaciones hay bastante: dos 
propuestas dancísticas, una mues-
tra de guitarra y otra de cante; dos 
representantes granadinos, los Ha-
bichuela y Manuel Liñán (lo mejor); 
dos mujeres, María Pagés y Rocío 
Márquez. Las cuotas son exactas. 
Pero cuántos flamencos, cuántos afi-
cionados han ido a ver estos espec-

táculos. Quizá haga falta preguntar-
se, ¿si en clásica programamos la crè-
me de la crème y no lo más vendible 
o lo que más suena, por qué al fla-
menco no se le da un trato similar? 
El flamenco, ¡ay!, siempre ha sido el 
hermano menor que nos vemos obli-
gados a coger de la mano y a llevar-
lo con nosotros. ¿Cuándo un promo-
tor flamenco o un artista al lado del 
director clásico del Festival? ¿Cuán-
do entenderemos que una seguiri-
ya puede tener el mismo valor que 
un aria de Bach? 

Anoche, en el Palacio de Carlos V, 
pudimos ver (y sobre todo escuchar) 

la comunión de dos artistas con un 
sello muy personal, cada cual en su 
terreno, que venían de la mano. La 
onubense Rocío Márquez es una de 
las voces flamencas del momento. 
El montevideano Jorge Drexler en-
cabeza el listado de la canción de au-
tor en castellano. Márquez fue Lám-
para Minera en el Concurso Inter-
nacional de Cante de las Minas de 
La Unión en 2008. Drexler, afama-
do intérprete y compositor para Sha-
kira, Omara Portuondo, Ana Belén 
o Neneh Cherry, obtuvo un Óscar 
en 2004 a la mejor canción por ‘Al 
otro lado del río’, compuesta para 

‘Diarios de motocicleta’, la primera 
canción en español que recibía este 
galardón y que cantó anoche a cape-
la, como en Los Ángeles, y con las lu-
ces apagadas. A ese premio se suman 
un Goya, dos Latin Grammys, dos 
premios nacionales de la música en 
España y varios discos de oro y pla-
tino, entre otros. 

Ayer martes, con la luna de julio 
empezando a menguar, se presen-
tó el estreno de ‘Aquellos puentes 
sutiles’ en el Palacio renacentista 
por encargo del mismo Festival. Ro-
cío Márquez es el tercer año conse-
cutivo que nos visita en este foro 

con idea de fusionarse. El primero, 
en 2016, fue ‘Desconcierto’, junto a 
la pianista Rosa Torres Pardo y el 
poeta Luis García Montero; el se-
gundo, el año pasado con ‘Diálogos 
de viejos y nuevos sones’, junto al 
violagambista de origen sevillano y 
ascendencia sirio-palestina Fahmi 
Alqhai; y este año su actual deva-
neo con la canción de autor, la tra-
dición coplera y los dejes del pop. 
¿Será Márquez la niña mimada del 
Festival? ¿No habrá otros flamen-
cos a los que acudir? ¿Tememos que 
otro nombre no llene el recinto? Se-
ría necesaria una larga discusión y 

Rocío y Jorge personificaron 
anoche el hermanamiento 

histórico sentimental entre los 
dos lados del charco.  

:: RAMÓN L. PÉREZ

Un hilo a través del Atlántico
La onubense Rocío Márquez y el uruguayo Jorge Drexler protagonizan 
en el Carlos V un exitoso estreno de ‘Aquellos puentes sutiles’
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una profunda reflexión en torno a 
este tema. 

El resultado era de prever: un her-
manamiento histórico sentimental 
(personal e inconfundible) entre los 
dos lados del charco, llámese cantes 
de ida y vuelta o sones prestados, 
que tan bien le sientan a la onuben-
se. Dos grandes voces, dos grandes 
creadores unidos con una misma in-
quietud, Márquez aporta además su 
interpretación preciosista del fla-
menco, su apego a la tradición y el 
deseo de experimentar. Drexler nos 
deja su versatilidad e incursiones a 
su último disco ‘Salvavidas de hie-
lo’. El uruguayo continuamente agra-
decía el encuentro y la oportunidad. 
Se le veía extasiado por el marco, 
por el patio circular columnado. Már-
quez agradeció al Festival, y en par-
ticular a Pablo Heras-Casado, por el 
miramiento y el mimo para con ellos. 

Gran guitarrista 
La ‘Milonga del moro judío’ a dos vo-
ces abrió la noche (‘No sé qué Dios 
es el mío y no sé cuáles son mis ami-
gos’), siguiendo con una vidalita, ‘La 
desvelada’, en la que nos dimos cuen-
ta del gran guitarrista que encierra 
Drexler. Coinciden también los dos 
mundos en la décima alternando un 
tema de Omar Moreno Palacio (’Nun-
ca te dije’) con la guajira de Marche-
na, acompañados por los músicos del 
uruguayo: Borja Barrueta a la percu-
sión de una mesa y Martín Leiton a 
la leona (cordófono de cuatro cuer-
das que se pican remedando el bajo). 
El concierto continúa con el marche-
nero ‘Romance a Córdoba’ que Ro-
cío borda, con la sola percusión de 
Diassera. Miguel Ángel Cortés hace 
su entrada triunfal por bulerías. En 
concreto el cuplé mezclado ‘Me em-
brujaste’ y ‘Se nos rompió el amor’. 
Pero el momento más flamenco vino 
por seguiriyas, muy rítmicas y mo-
rentianas. Y, hablando de Enrique, 
Drexler propuso ‘Cuando cantaba 
Morente’, la canción que le dedicó 
al Ronco del Albaicín en su homena-
je, que fue repetida por la cantaora 
con un final próximo a los fandan-
gos de Granada. ‘La tonada de la luna 
llena’ es una canción del venezola-
no Simón Díaz que nos recordó a 
Caetano Veloso y que Rocío fundió 
con la debla. 

Drexler quedó solo cantando su 
soledad antes de ‘Al otro lado del río’ 
ya mencionado y la tremenda ‘Gui-
tarra y vos’ (genial). Martín con su 
guitarrón criollo comienza una zam-
ba argentina de Alfredo Zitarrosa 
que cantan a dúo los dos protago-
nistas, que vuelven a Morente y a 
Cohen y a Lorca con ‘Manhattan’, 
llegando al cenit del concierto. Y 
para terminar, con todo el equipo 
junto, se acordaron de Camarón ver-
sionando ‘La leyenda del tiempo’. 
El granadino Miguel Ángel Cortés 
terminó de lucirse con los punteos 
y arpegios que adornan uno de los 
temas claves para entender la evo-
lución del flamenco. Andalucía y 
Uruguay no están tan lejos, Jorge y 
Rocío aguantan el hilo.

Lámpara minera ella y 
Grammy latino él, 
ambos garantizaron el 
éxito del espectáculo
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Cultura

1529 –poco después de la expedi-
ción de Magallanes y Elcano, que 
completó la primera circunnave-
gación de la Tierra–, ya aparece 
América con algunas de sus 
ciudades, como La Habana, pero 
gran parte de la zona está dibu-
jada sin exactitud, ya que, por 
entonces, «los perfi les eran im-
precisos tanto en términos geo-
gráfi cos como en el plano de las 
lenguas». 

Hasta la política 
Fernández Moreno, autor junto 
a Jaime Otero de «Atlas de la 
lengua española en el mundo», 
afi rma también que «en el siglo 
XVIII el español castellano nor-
teño era el que más se hablaba, 
mientras que, actualmente, las 
áreas bilingües han crecido mu-
cho demográfi camente. Eso 
ayuda a entender por qué hoy la 
cuestión de las lenguas está tan 
presente que ha llegado hasta la 
agenda política». Además, hizo 
énfasis en que dividir el español 
entre el de España y el de Amé-
rica «no tiene ninguna base po-
lítica ni lingüística, en primer 
lugar, porque el español de Espa-
ña no existe como unidad, y 
tampoco el de América». Por ello 
asegura que el mundo hispánico 
debe concebirse como un todo en 
el que nuestro país «ocupa un 
lugar importante, pero no es el 
epicentro, sino que forma parte 
de una red con múltiples puntos 
de referencia y que basa su fuer-
za y su futuro en las conexiones 
entre ellos». 

Cartografía de la lengua española 

El Instituto Cervantes inauguró ayer un curso de verano sobre la evolución del español en 
el mundo en el que se analiza dicho proceso a través de mapas antiguos y contemporáneos 

D. MENDOZA - MADRID

Los mapas pueden contar 
mucho más sobre los países 
de lo que sugieren sus deli-

mitaciones territoriales. Francis-
co Moreno Fernández, director 
del Observatorio del Instituto 
Cervantes en Harvard, por ejem-
plo, encuentra en ellos indicios de 
cómo  el español ha evolucionado 
a través de los siglos. Y es que la 
cultura de una nación y su mane-
ra de hablar no pueden separarse, 
en la mayoría de casos, de su te-
rritorio ni de su dinámica social 
y política. Un curso de verano del 
Instituto Cervantes inaugurado 
ayer y que termina esta tarde 
analiza esas relaciones y transfor-
maciones del idioma con ponen-
cias de expertos como Álex Gri-
jelmo, David Fernández Vítores 
y el propio Fernández Moreno. 

«La historia de la lengua no se 
encuentra solo en documentos, 
obras literarias y descripciones 
lingüísticas, sino también en los 
mapas. Estos nos invitan a inter-
pretar la actualidad lingüística 
del español en relación con otras 
épocas», afi rma el dialectólogo. 
Para ello, presentó varios mapas 
antiguos y recientes que de-
muestran su teoría. En uno de 
ellos, que data de 1846 y en el que 
aparecen parte de Centro Amé-
rica (Guatemala y México) y el 
estado de Texas, ya se puede ver 
que «la zona hispánica histórica 
es la misma hoy que entonces», 
pues las rutas comerciales unían 
dichos territorios. En otro, de 

Un mapa de 
América de 
1846, cuando 
las repúblicas 
y sus lenguas 
se estaban 
confi gurando

«Este mapa (en la imagen) nos muestra una 
época, poco después de las luchas de indepen-
dencia, en que se estaban confi gurando las 
repúblicas de América en términos territoriales y 
culturales. El asunto de la lengua era uno de los 
grandes debates del momento y Argentina, por 
ejemplo, hablaba de conseguir también la 
emancipación lingüística», afi rma Moreno.  

Idioma e independencia   

Difícil espiritualidad
CRÍTICA DE CLÁSICA AUDITORIO NACIONAL

Stravinski: «Sinfonía de los salmos». 
Beeethoven: «Sinfonía nº 9». Solistas: 
E. Dennis, J. Johnston, P. Groves, W. 
Schwinghammer. Coro y Orquesta 
Nacionales.  Director:  David Afk ham. 
Auditorio Nacional, 30-VI- de 2018

Fin de temporada con dos 
famosas sinfonías corales, 
ambas de estructura tan 
original; y tan distinta. Dos 
caras de la esperanza, como 
defi ne agudamente Luis Suñén 
en sus notas al programa. 

Excelentes diálogos de las 
maderas al inicio de la obra de 
Stravinski, con planos diáfa-
nos y buena entonación de las 
voces. Los ritmos punteados de 
la última parte estuvieron bien 
servidos. Dulce, admirable-
mente regulado, el «Aleluya» 
de apertura  del «Laudate 
Dominum». Los versos 
siguientes encontraron la 
expresión justa y la música 
manó de manera ondulante, 
recogiendo así de manera 

natural los ecos ortodoxos. 
No fue tan feliz la actuación del 
Coro en la «Novena» beethove-
niana, que en los pasajes más 
agudos, altisonantes y peligro-
sos, y en los fortísimos fi nales 
no mantuvo la redondez y 
perdió el empaste, muy exigido 
por el ímpetu de la mano 
rectora, aunque los tenores 
mantuvieran el tipo. Lástima 
que la precipitación de los 
últimos compases no benefi -
ciara la transparencia de 
líneas y contrapuntos. No 
ayudaron las intervenciones 
de los cuatro solistas vocales. 
La soprano Dennis, de timbre 
fresco y sonoro, no pudo 
acceder a su comprometido si Arturo REVERTER

agudo de su postrer interven-
ción. La mezzo Johnston 
pareció, en el mal acoplamien-
to del cuarteto, de instrumento 
interesante. El tenor Groves 
cantó su solo de manera 
forzada, un tanto ahogado, sin 
esmalte. Y el bajo, más bien 
barítono, Schwinghammer, se 
mostró destimbrado y desafi -
nado. Previamente, Afkham y 
una Nacional bien asentada 
nos habían ofrecido un primer 
movimiento iniciado estupen-
damente, con pausa y sabor. 
No llegamos a la buscada 
espiritualidad a pesar de la 
buena letra general.

Gergiev, guiño 
a nuestro país

CRÍTICA DE CLÁSICA
FESTIVAL DE GRANADA

Obras de Glinka, Rismski-Korsakov, 
Prokofi ev y Shostakovich. Violín: 
Sergey Khachatryan. Orquesta 
Sinfónica del Teatro Mariinsky de San 
Petersburgo. Director: Valery Gergiev. 
Palacio de Carlos V. Granada, 30 -VI-  
de 2018

El Festival de Granada, 
inaugurado con Les Siècles y 
Pablo Heras-Casado abriendo 
nueva etapa, alcanzó su 
momento cumbre con sendos 
conciertos del Mariinsky y 
Gergiev. El primero agotó las 
localidades por el atractivo de 
«Sheherezade». Le costó más 
la taquilla al segundo, no en 
balde presentaba un progra-
ma «duro», con el primer 
concierto para violín y la 
sinfonía n.12 de Shostakovich. 
Pocos conjuntos pueden 
alcanzar hoy el nivel de las 
huestes de Gergiev –340 
profesores divididos en 4 
orquestas– en la partitura de 
Rimsky-Korsakov. Ellos lo 
saben y lo refl ejan en sus 
rostros. Da gusto ver su 
entusiasmo y complicidad, 
empezando por la estupenda 
concertino. Esto bien lo 
advirtió Gergiev al afrontar 
ese monumento a Lenin que 
es la sinfonía n.12 «El año 
1917», obra algo retórica en su 
primer tiempo y con apabu-
llantes fortes en los movi-
mientos extremos. Previa-
mente el armenio Sergey 
Khachatryan nos hizo 
comprender que si el primer 
concierto para violín tardó en 
estrenarse fue por sus 
tremendas difi cultades. El 
joven solista las superó con 
solvencia. Este concierto se 
inició con la «Sinfonía clásica» 
de Prokofi ev, en la que faltó 
algo de conjunción en frases 
de la cuerda. Pero hubo guiño 
a España, empezando con las 
«Oberturas españolas 1 y 2», 
«Jota aragonesa» y «Noche en 
Madrid», ciudad en la que 
Glinka pasó una temporada. 
Más de uno se sorprendería de 
escuchar «La boda de Luis 
Alonso» que, 50 años después 
de Glinka, emplease Geróni-
mo Giménez. Será muy difícil 
que volvamos a escucharlas, 
como el «Capricho español» 
que las siguió, con el nivel de 
Mariinsky y Gergiev. 

Gonzalo ALONSO
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Esta noche se estrena en el Palacio de Carlos Quinto de Granada de trabajo conjunto de la cantaora Rocío Márquez el cantautor
Jorge Drexler por encargo del Festival Internacional de Música y Danza en aquellos puentes sutiles se llama IN tienen cabida
sonidos que parten de tradiciones musicales diferentes. Y expulsa a mí así además de una enriquecimiento enorme que ha
supuesto después de repente le como eh los cantes que yo conozco di di vuelta página no en el flamenco. Como es la de su visión
como el folclor uruguayo tomarse en serio un trabajo de integrar dos dos dos tradiciones de buscar puntos comunes entre dos
tradiciones y a la vez también de mirar en cambiante a cómo se escribía en los años treinta de repente no no señalar con el dedo y
sentirse diferente sino integrar. Pues con una de las últimas veces que la cántabra no vence Rocío Márquez nos cantó en directo
les decimos ya hasta mañana se quedan ahora con antelación del deporte lenguas el cine de no. Y una vez dentro ya te empiezas.
No iba dejando atrás tu cruz tu calvario. La sonrisa que te brinda al Morón a. Haría o Pollock Ulled tres. No soy tranquilo. Te sirva
se pone son cinco abriles Sondhi no. Te has sentado. Ya al abrigo

Esta noche se estrena en el Palacio de Carlos
Quinto de Granada el trabajo conjunto de la
cantaora Rocío Márquez y el cantautor Jorge

Drexler, por encargo del Festival Internacional de
Música y Danza.
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El Mira Teatro de Pozuelo acoge a partir del sábado 7 de Julio la 2ª edición del Festival Internacional de Música y Danza. Se
prolongará durante todos los sábados del mes de Julio. Todos los conciertos comenzarán a las 20 horas y las entradas se pueden
adquirir por un precio único de 15 euros.

El Mira Teatro de Pozuelo acoge a partir del
sábado 7 de Julio la 2ª edición del Festival

Internacional de Música y Danza.
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y en Granada en el Palacio de Carlos Quinto uno de esos lugares idílicos de la capital nazarí actúa esta noche Jorge Drexler Julio
García buenas tardes el festival de música y danza acoge esta noche en el Palacio de Carlos Quinto el estreno del novedoso y
atractivo proyecto musical aquellos puentes sutiles un encargo del festival con el que el cantautor uruguayo Jorge Drexler y la
cantaora onubense Rocío Márquez entablará nuevos diálogos culturales entre España y América Se trata de un espectáculo que
recordará los cantos de ida y vuelta a través del Atlántico para traernos secos de las músicas que construyeron el camino hacia la
más rica tradición iberoamericana hoy recaídas desde la fusión entre el folclore allende los mares el flamenco de honda raíz
andaluza con aquellos puentes sutiles Jorge Drexler Rocío Márquez intentan conformar un nuevo espacio en el que tienen cabida
sonidos nacidos de la hibridación de géneros tan dispares como el pop electrónico y el flamenco se escucharán composiciones de
Drexler Márquez e incluso canciones populares hispanoamericanas para conformar una suerte de nuevos cantes de ida y vuelta
una travesía entre las dos orillas del Atlántico cargada de significado con la que revisitar sus principales vivencias e influencias
musicales precisamente las que han marcado sus carreras artísticas que les acompañan sus músicos habituales en el lado de
Jorge Drexler estará Borja barroca que se encargará de la percusión y Martín Leighton con León agitar Ron junto a Rocío Márquez
Agustín de hace será en la percusión y el granadino Miguel Ángel Cortés a la guitarra somos on después vendría . No tenemos
perdáis . No La música de Jorge Drexler que va estar esta noche en el Palacio de Carlos Quinto actuando con Rocío Márquez que
tiene ya tres discos una mujer rupturista dentro de nuestro flamenco contemporáneo a la onubense Rocío Márquez muy buenas
muy buena encantado marca como es otro pues nosotros mucho más de tenerte aquí en el quiosco de Radio Nacional de España
es la primera vez que que actúas junto a Jorge Drexler sí es estreno absoluto se halle tuvimos en general por las noches hay llega
la primera vez que estábamos . A nosotros también con los músicos sea que que estamos . Con mucha fama mucha ilusión para el
estreno de esta noche en eh supongo que es un espectáculo híbrido tu que aportas a a esa cultura más pop de de Jorge Drexler
infiel qué tipo de tránsito hacia Asia EC flamenco contemporáneo . Claro un poco la propuesta . Que surgía palos con este
espectáculo con el que encuentro era intentar buscar puntos comunes no me hay uruguayo pues ahí de repente surge en . Esta Ali
también milonga Guajira . También a nivel de canciones pues bueno preparación reinterpreta y cada vez más llevando un poco al
nuestro anclada manera no entender interpretado tú te sientes en es un poquito fronteriza también frente a esa lo que llaman los los
puristas del flamenco no eh en los talones . A mí la verdad que me Kuta ahí haciendo un poco lo que entiendo no sé que acierto
que rige como todo por moda y que ahora está muy de moda no todos los años lo que se etiqueta como rupturista o revolucionario .
Rápidamente en el flamenco siempre existió no se dio cuenta sobre catadores igual que bailaba . Guitarrista en que han ido un
poco en una línea paralela a lo que es una visión más tradicionales del arte no a mi me parece que eso enriquece que tiene que ha
sido siempre que va a seguir estando no entonces quizás y me ubicó margen está en esta línea Neri no me gusta tanto verlo como
un movimiento más actual porque lo veo . Casi algo permanente y también por consideración a todos los que han estado ante
también arrasando no ya apostamos . Pues eh ración Marquéz es suficientemente conocida pero dicen algunos críticos conspicuos
que tú estarías ahí bajo la sombra de Morente y Marchena por ejemplo pues también son dos referencias claras no son en esta
figura siquiera muchísimo . Por ejemplo es nuestro que hablamos no que que que también a nivel histórico han es la más rupturista
ellos son que está la local llevaba la bandera más más fuerte no iré y si que es cierto que han . Que con ellos yo siento la libertad
especial cuando los escucho . Intento que quizá ese sea también . Esa aportación no que pues partido tradicional pero siempre
como punto de partida y no como algo limitante . Una de las grandes representantes de nuestro flamenco andaluz la onubense
Rocío Márquez dentro de ese flamenco contemporáneo hoy como Jorge Drexler estreno en el Palacio Carlos Quinto esta noche en
la ciudad nazarí Rocío gracias por acercarte . Este mediodía por el quiosco de Radio Nacional buenos días creados otro bueno
pues Sasso ocho

Entrevista a Rocío Márquez.
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Mezzo au coeur des Festivals de l'été
La chaîne Mezzo, très active cet été sur les Festivals de France et de l'étranger, filme de nombreux spectacles. Au
Festival International de Jazz de Montréal , Mezzo a filmé et retransmis en direct lundi 2 juillet le concert de Béla Fleck
and the...
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CRÍTICA / Esplendorosa dirección de Gergiev
Granada. Palacio de Carlos V. 30-VI-2018. LXVII Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Orquesta
Sinfónica del Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Director: Valery Gergiev. Obras de Glinka y Rimski-Korsakov . José
Antonio Cantón ...
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EFE ANDALUCÍA -4 JUL-
EL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA COMO TESTIGO EN EL CASO DE LOS ERE Sevilla (EFE).- La
exconsejera andaluza de Presidencia Mar Moreno y el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios,
comparecen como testigos en la pieza políti...
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Sabor Granada se promociona en el FEX con el
patrocinio de dos espectáculos
La marca de los productos agroalimentarios impulsada por Diputación ha estado presente en el FEX con el patrocinio de
los dos espectáculos que acogió la Plaza de las Pasiegas la noche del 1 de julio Es la primera vez que la marca
promocional de l...
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Sabor Granada se promociona en el FEX con el
patrocinio de dos espectáculos
La marca promocional de los productos agroalimentarios Sabor Granada, impulsada por Diputación, patrocina 'A pie de
calle' y 'Nada personal', dos espectáculos de la 67ª Edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada
(FEX) que tuvi...
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Sabor Granada se promociona en el FEX con el
patrocinio de dos espectáculos
Sabor Granada se promociona en el FEX con el patrocinio de espectáculo La marca promocional de los productos
agroalimentarios Sabor Granada, impulsada por Diputación, patrocina 'A pie de calle' y 'Nada personal', dos
espectáculos de la 67ª Edic...
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Renta 4 Banco socio colaborador del 67º Festival
Internacional de Música y Danza de Granada 2018
El análisis y los comentarios recogidos en la página web www.Renta4.com están dirigidos a inversores con experiencia,
un amplio conocimiento del funcionamiento de los mercados de valores, y una baja aversión al riesgo. Es posible que los
comentari...
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Cosentino, con 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. 03.07.2018 Cosentino
muestra una vez ...
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Sabor Granada se promociona en el FEX con el
patrocinio de dos espectáculos
Sabor Granada se promociona en el FEX con el patrocinio de espectáculos DIPUTACIÓN DE GRANADA Ambas
actuaciones corrieron a cargo de la Compañía de Danza Daniel Doña. El primero fue un espectáculo a pie de calle de
danza española ataviada de c...
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Sabor Granada se promociona en el FEX con el
patrocinio de dos espectáculos
La marca promocional de los productos agroalimentarios Sabor Granada, impulsada por Diputación, patrocina 'A pie de
calle' y 'Nada personal', dos espectáculos de la 67ª Edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada
(FEX) que tuvi...
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Sabor Granada se promociona en el FEX con el
patrocinio de dos espectáculos
(EUROPA PRESS) - La marca promocional de los productos agroalimentarios Sabor Granada, impulsada por
Diputación, patrocina 'A pie de calle' y 'Nada personal', dos espectáculos de la 67ª Edición del Festival Internacional de
Música y Danza de Gra...
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Sabor Granada se promociona en el FEX con el
patrocinio de dos espectáculos
3/07/2018 - 11:30 La marca promocional de los productos agroalimentarios Sabor Granada, impulsada por Diputación,
patrocina 'A pie de calle' y 'Nada personal', dos espectáculos de la 67ª Edición del Festival Internacional de Música y
Danza de Gr...
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Crítica: Gergiev, guiño a España en Granada
Festival de Granada Gergiev, guiño a España Obras de Glinka, Rismski-Korsakov, Prokofiev y Shostakovich. Sergey
Khachatryan, violín. Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Valery Gergiev, director. Palacio de
Carlos V. Gran...
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El granadino Manuel Liñán uno de los mejores bailaores el momento ha triunfado en su tierra el teatro Isabel la Católica de
Granada acogió anoche su espectáculo nómada ha sido dentro de la programación del Festival de Música irán para el espectáculo
visita diferentes formas de el cante y el baile flamenco. Manuel Liñán estar en la vanguardia de una generación de bailaores y
bailaoras que ha conseguido un nuevo rumbo para el baile flamenco y lo ha hecho como es norma en su congéneres de del
exhaustivo estudio primeras un incansable trabajo de investigación. R de esa base tan sólida de donde construye espectáculo
como nómada del que además de intérprete es coreógrafo desde que era pequeño me me gustaba organizar 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 sin los de también construir un espectáculos de nómada participar tres bailaoras. Tres voces que nos
ofrecen un recorrido por las distintas etapas de modo de viaje emocional en el que presenciamos rondeña Gravina periciales
francos por fin Celada de danza contemporánea. El abarrotada Z de niña siempre es especial el paso por Granada yo siempre que
hago un espectáculo una de las cosas que pienso primero he de de compartirla con la gente que me ha visto crecer con los
aficionados con los que he trabajado con la tiza con lo que me con lo que me rodeaba con mis raíces como en cada uno de sus
espectáculos también en nómada Viñals busca en la expresión flamenca junto detención diferentes los Ivana con una cuidada
puesta en escena con máxima

El granadino Manuel Liñán, uno de los mejores
bailaores del momento, ha triunfado en su tierra.
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Festival de Granada reúne a Drexler y Márquez para
tender "puentes sutiles"
Granada, 2 jul (EFE).- Jorge Drexler y Rocío Márquez se unirán mañana, en un proyecto novedoso y atractivo encargo
del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, bajo el título "Aquellos puentes sutiles", un trabajo muy
personal de dos a...
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