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La Compañía Nacional de Danza vuelve al Festival de
Música y Danza con ‘Carmen’
El montaje ha obtenido grandes alabanzas de crítica y público La Compañía Nacional de Danza, capitaneada por José
Carlos Martínez, presenta en Granada ‘Carmen’, uno de sus últimos montajes que ha obtenido grandes alabanzas de
crítica y públi...
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El tenor polaco Piotr Beczala cancela su concierto en
Granada para ir a Bayreuth
El tenor polaco Piotr Beczala canceló ayer su actuación en el Festival de Música y Danza de Granada, prevista para
mañana junto a la OCG y bajo la dirección de Pablo Heras-Casado, "por motivos ajenos a la organización". El cantante
de ópera, según...
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Fekat Circus escenifica el viaje agotador y utópico de
los refugiados
La compañía africana llevará hoy a escena 'Move In', su último espectáculo lleno de acrobacias y malabares 'Le nozze di
Figaro'cierra el ciclo de proyecciones de ópera del Teatro Real de Madrid La Extensión del Festival se impregna hoy del
dis...
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Una crónica paralela a la del Festival
El crítico musical Juan José Ruiz Molinero cumple 60 años glosando la historia de la gran cita cultural granadina Casi
paralela a la historia del Festival de Música y Danza de Granada, es la historia de alguno de sus cronistas. Uno de ellos
es...
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La SGAE y el Instituto Autor reúnen las claves del
sector de la danza en un libro
La abogada Eva Moraga Guerrero presenta 'Guía legal y práctica para coreógrafos y sus compañías'en la Extensión del
Festival El coordinador del Instituto Autor, Álvaro Díez, junto al gerente del Departamento de Artes Escénicas de la
SGAE, Jorg...
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Cirque Rouages, un cuento en el aire
La compañía francesa deslumbró anoche en el FEX con su fusión de equilibrismo y música en la explanada del Palacio
de Congresos EDUARDO TÉBARHuétor Vega Jueves, 5 julio 2018, 02:20 Hay poetas que no utilizan la palabra.
Prefieren las nubes. Y ad...
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ACTUAL

La Extensión del Festival se im-
pregna hoy del discurso reivin-
dicativo de la compañía africa-
na Fekat Circus, que presenta-
rá su último espectáculo, Move
In, en la explanada del Palacio
de Congresos a partir de las
22:00. El montaje, lleno de
acrobacias y malabares, plan-
tea el utópico y agotador viaje
de los migrantes, lleno de ex-
pectativas.

“Escenifica el tránsito con sus
intermitencias emocionales,
entre espacios vacíos, como de-
siertos y mares, y otros repletos
de incertidumbre. Las luces de
la ilusión y la tenacidad, las
sombras de la lucha y, en oca-
siones, las del fracaso. Un grito
de dolor y esperanza por la si-
tuación que viven miles de refu-
giados cada día en busca de un
mundo mejor”, reza la nota de
prensa. Las acrobacias, la bás-
cula, la roue cyr, los malabares
y la manipulación de objetos,
serán las técnicas con las que se
desarrolla el movimiento de es-
tos siete artistas circenses.

La compañía comenzó en
2004, cuando Dereje Dange, un
joven que creció en las calles de
Addis Abeba, reunió un grupo
de circo junto con otros niños
sin hogar. Fekat Circus, que sig-

nifica circo floreciente en amá-
rico, lleva a cabo desde enton-
ces la formación de jóvenes que
viven en zonas desfavorecidas
de Addis Abeba, tratando de
mantenerlos alejados de los
riesgos de un estilo de vida pe-
ligroso y de la pobreza urbana.
Han contado en sus inicios con
la ayuda del Centro Italiano pa-
ra la Ayuda a la Infancia y la
ONG internacional Fondation
Alta Mane, y desde 2009 fun-
cionan de forma independien-
te, con apoyos para algunos de
sus proyectos. A estos jóvenes
artistas, ejemplo de voluntad y
constancia, les gusta mezclar
circo y teatro en sus presenta-
ciones, logrando así extender
las campañas de sensibiliza-
ción que tratan temas sociales
y de salud, tanto en Addis Abe-
ba como en zonas rurales.

El FEX despide sus proyeccio-
nes de ópera esta noche en el
Palacio de los Córdova, a las
22:00 horas, con Le nozze di Fi-
garo, de Mozart, siendo esta la
tercera y última de esta iniciati-
va, que ha terminado por consi-
derarse como realmente positi-
va a juzgar por la buena acogida
de público local. La obra del ge-
nio de Salzburgo está produci-
da por Emilio Sagi, bajo la batu-
ta del director Jesús López Co-
bos que llevará a cabo esta obra
maestra ambientada en los pa-
lacios y patios de Sevilla.

No fue la inspiración divina,
como numerosas leyendas han

propagado, sino un arduo tra-
bajo el que llevó a Mozart a
buscar durante mucho tiempo
un tema adecuado antes de
componer Le nozze di Figaro.

Otro tópico en torno a esta
obra es que trata sobre los valo-
res de la Revolución Francesa y
sin embargo, lo que realmente
subyace es el elogio del nuevo
decreto del emperador José II
sobre el matrimonio, publicado
en 1783. Un decreto que conte-
nía tres principios que fascina-
ron a Mozart: que el matrimo-
nio se realizara por amor, que
ya no se requiriera la autoriza-
ción de los padres y que hu-
biera testigos de la boda, de ahí
la hilarante escena en la ópera
en la que Figaro está midiendo
la habitación donde apenas ca-
be la cama y de repente apare-
ce un coro de veinte personas,
todas ellas testigos. Tanto Mo-
zart como Da Ponte eran cons-
cientes de la importancia de se-
mejante edicto de cara a la mo-
dernización de la sociedad, pe-
ro también sabían que el impul-
so erótico del ser humano es di-
fícil de domesticar, por lo que
no iba a ser fácil de observar.

Fekat Circus
escenifica el viaje
agotador y utópico
de los refugiados

A. Naranjo GRANADA

LA PREVIA

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA

G. H.

Fekat Circus representa el agotador viaje de los migrantes a través de desiertos y mares repletos de incertidumbre.

●La compañía africana llevará hoy a escena ‘Move In’, su último espectáculo lleno de acrobacias y

malabares● ‘Le nozze di Figaro’ cierra el ciclo de proyecciones de ópera del Teatro Real deMadrid

G. H.

‘Le nozze di Figaro’ es considerada una de las obrasmaestras de Mozart.
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El coordinador del Instituto Au-
tor, Álvaro Díez, junto al gerente
del Departamento de Artes Escé-
nicas de la SGAE, Jorge Sánchez,
apostaron ayer, durante la pre-
sentación de una guía legal y
práctica en Granada, por una
mejor formación en gestión por
parte del sector de los coreógra-
fos y sus compañías de danza.

“Los creadores no dejan de ser
emprendedores y se echa en fal-

ta conocimientos de gestión”, di-
jo Díaz, que abogó durante la
presentación de la publicación,
en el marco del marco del FEX
del Festival de Música y Danza
de Granada, por una profesiona-
lización de la industria de la co-
reografía en ese aspecto.

En este sentido, aseguró que es
necesario que el sector tome en
consideración no solo la parte
creativa sino también la de la ges-
tión de sus propios proyectos y
derechos, mientras que Sánchez
puso asimismo de manifiesto la
falta de formación en este último
ámbito, de ahí la pertinencia de la
guía que presentaron.

El Instituto Autor ha publicado
la Guía legal y práctica para co-
reógrafos y sus compañías de dan-
za, de Eva Moraga Guerrero,
abogada especialista en el sector
de la danza. La obra está dirigi-
da a aquellos que quieren ser co-
reógrafos y crear su propia com-

pañía de danza o que, ya siéndo-
lo, necesiten una orientación
clara sobre los aspectos prácticos
esenciales para el desarrollo exi-
toso de su profesión.

Ofrece además una panorámi-
ca completa sobre los elementos
clave en la carrera y trayectoria

de los coreógrafos, desde su for-
mación a los pasos concretos que
deben dar para dedicarse profe-
sionalmente a ello.

Explica con detalle todos los as-
pectos legales de este sector de las
artes escénicas, incluidos la fisca-
lidad, Seguridad Social y los dere-
chos de autor, así como todas las
fases del trabajo del coreógrafo y
de una compañía de danza, la pro-
ducción, la distribución, la finan-
ciación, el marketing y la promo-
ción, la difusión y el desarrollo de
audiencias y la conservación y
preservación de sus creaciones.

Se trata del cuarto volumen de
la colección de Guías legales de las
industrias culturales, editadas por
el Instituto Autor, integrada por la
Guía legal y financiera de la Músi-
ca en España (2014); la Guía legal
y financiera de las Artes Escénicas
(2012) y la Guía legal y de la finan-
ciación del cine en España (2011).

El Instituto de Derecho de Autor
es una asociación dedicada a la
promoción y difusión del estudio
de la propiedad intelectual y a la
colaboración en el desarrollo, ex-
pansión y mejora de su normati-
va, con especial atención a los ám-
bitos europeo e latinoamericano.

● La abogada EvaMoraga Guerrero presenta
‘Guía legal y práctica para coreógrafos y sus
compañías’ en la Extensión del Festival

La SGAE y el Instituto Autor reúnen las
claves del sector de la danza en un libro

R. C. GRANADA

REPORTAJE

ÁLEX CÁMARA

Presentación del libro, ayer en la Madraza.
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R. C. GRANADA

El tenor polaco Piotr Beczala can-
celó ayer su actuación en el Festi-
val de Música y Danza de Grana-
da, prevista para mañana junto a
la OCG y bajo la dirección de Pa-
blo Heras-Casado, “por motivos
ajenos a la organización”. El can-
tante de ópera, según confirman
varios medios especializados de

música clásica, ha aceptado pro-
tagonizar la nueva producción
de Lohengrin de Richard Wagner
programada para la apertura del
Festival de Bayreuth tras la es-
pantada de Roberto Alagna.

Beczala será sustituido por el
pianista suizo Francesco Piemon-
tesi, que interpretará Concierto
en Sol de Maurice Ravel, informó
ayer el Festival, que lamentó este

cambio de programa y solista.
Debido al cambio de programa-
ción, la devolución de las entra-
das podrá llevarse a cabo hasta
mañana mismo.

El programa del concierto in-
cluirá también Le tombeau de Cou-
perin, de Ravel, la Sinfonía núm.
31, París de Mozart y el estreno de
Memoria del rojo, de José María
Sánchez-Verdú, una visión actual

del alhambrismo sinfónico encar-
go de la cita cultural granadina.

Pianista de refinamiento excep-
cional, muy reconocido por sus in-
terpretaciones de Mozart, el reper-
torio romántico temprano y el pos-
terior de Brahms, Liszt, Dvorák,
Ravel, Debussy, Bartók, Piemonte-
si ha actuado junto a prestigiosos
directores como Zubin Mehta, Yuri
Temirkanov, Vladimir Ashkenazy,
Nicholas Collon y Charles Dutoit; y
conjuntos como la Orquesta Sinfó-
nica de la Radio Sueca, la Filarmó-
nica de San Petersburgo, la Filar-
mónica de Londres y la Orquesta
Nacional de Francia.

El tenor polaco Piotr Beczala cancela su
concierto en Granada para ir a Bayreuth

G.H

El pianista Francesco Piemontesi.
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Casi paralela a la historia del Festi-
val de Música y Danza de Granada,
es la historia de alguno de sus cro-
nistas. Uno de ellos es Juan José
Ruiz Molinero, que en esta 67 edi-
ción del Festival de Música y Dan-
za de Granada cumple 60 años glo-
sando sus hitos, narrados sus cró-
nicas y realizando críticas. Pocas
personas conocen tan bien sus ca-
si siete décadas de programación.

Premio Manuel de Falla, de la
Diputación de Málaga, por sus ar-
tículos sobre el músico gaditano y
Medalla al Mérito de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de Granada,
el romance de Ruiz Molinero con el
Festival es fruto de a partes iguales
de su amor por el periodismo y por
la música. A los siete años ingresó
en el Real Conservatorio Victoria
Eugenia de Granada iniciando sus
estudios musicales de piano, ar-
monía, historia y estética de la mú-
sica, música de cámara, etc., don-
de cursó los ocho cursos de piano,
obteniendo varios diplomas de
Honor y el título de final de carre-
ra. Fue discípulo, entre otros, del
pianista y compositor granadino
Francisco García Carrillo.

Su formación como periodista
lo llevó hasta Madrid. Licenciado
en Ciencias de la Información (ra-
ma Periodismo) por la Universi-
dad Complutense, en el año 1958
empezó a trabajar como crítico
musical en la prensa granadina y a
colaborar en numerosos periódi-
cos y revistas nacionales y regiona-
les, entre ellas Litoral, la revista
alemana Humboldt. En los prime-
ros años fue, también, crítico y co-
mentarista del Festival en el diario
YA y en numerosos periódicos re-
gionales de Cataluña, el País Vas-
co, Valencia, Castilla, Murcia, Can-
tabria, a través de la Agencia Logos
que distribuía también sus artícu-
los de opinión. Y ha celebra su 60
aniversario como columnista y crí-
tico musical de Granada Hoy.

En la historia del Festival ha
comentado las actuaciones, entre
otros, de Rubinstein, Kempff, Ba-
renboim, Alicia Larocha, Richter,
Andrés Segovia, Rostropovich,
Jessye Norman, Victoria de los Án-
geles, Teresa Berganza, Montse-

rrat Caballé, Carreras, Juan Die-
go Flórez; los directores Herbert
von Karajan, Solti, Celibidache,
Zubin Mehta, Eschenbach, Hai-
tink, Mawrinsky, y los españoles
Rafael Frühbeck, López Cobos y
el granadino Miguel Ángel Gó-
mez Martínez.

Los mejores conjuntos orquesta-
les europeos han sido enjuiciados
por el crítico, desde la Filarmónica
de Berlín a la de Leningrado, des-
de la Concertbouw a la Orquesta
de París y casi todos los grandes
conjuntos ingleses. Ha sido testigo
de grandes actuaciones de danza,
con Margot Fonteyn y Nureyev. Las

principales compañías europeas
y americanas –Opera de París,
Bolshoi, Martha Graham, Maurice
Bejart– han recibido su valoración,
así como los ciclos de ópera cele-
brados en el Festival, desde la pri-
mera representación del Rapto en
el Serrallo, en los Arrayanes, hasta
la Flauta Mágica, en el Generalife,
por Els Comedians, Orfeo y Eurídi-
ce, en versión de la Fura dels Baus,
el oratorio escénico de Juana de
Arco en la hoguera, e infinidad de
operas en versión de concierto.

No sólo han pasado grandes fi-
guras con actuaciones memora-
bles, también ha habido magnífi-

cos estrenos, “como la Sinfonía de
los Mil, de Mahler, e infinidad de
obras de autores contemporáneos:
Montsalvatge, los granadinos Gar-
cía Román, con su genial Réquiem,
Juan Alfonso García, con Paraíso
cerrado y un largo etcétera”.

En el primer año de la etapa He-
ras-Casado, el crítico tiene pala-
bras de elogio para todos los di-
rectores del Festival porque “to-
dos han aportado esfuerzos para
lograr convertirlo en el aconteci-
miento cultural más importante
de Granada”. “El Festival se in-
ventó hace 67 años y lo que se ha
ido haciendo en esa trayectoria

ha sido enriquecerlo hasta con-
vertirlo en lo que ahora es. La his-
toria se ha ido haciendo año a
año, y en la memoria lo que que-
da son los momentos estelares, el
paso de los conjuntos y figuras
más importante del momento”.

Aunque no haya nada nuevo,
siempre se puede mantener la lí-
nea de calidad y aportar más mo-
mentos excelsos. “Casi todo está
inventado en el Festival. Lo que
siempre se espera son obras nue-
vas al el repertorio –caso de
Turangalila, que trajo Gámez–
y, sobre todo excepcionalidad en
todas las facetas”.

Aunque en el camino de seis dé-
cadas de un crítico musical siem-
pre habrá alguna piedrecita, al-
guien disconforme con alguna
opinión. “En mi experiencia de
estas décadas ha quedado la ne-
cesidad de valorar y exigir, aun-
que haya habido incomprensio-
nes. Recuerdo cómo se molestó
Andrés Segovia por una crítica
que hice a Rostropovich, no como
genial violinista, sino en un reci-
tal de piano acompañando a su
mujer. Dije que era lamentable
que un músico de su talla “apo-
rreara el piano”. Y es que el críti-
co debe colocar cada cosa en su si-
tio y valorar lo excepcional y ano-
tar lo mediocre, porque, sino, to-
do sería igual. Y en música, como
en todo arte, hay diferencias”.

Pero además de glosar el pano-
rama musical granadino, ha par-
ticipado en él activamente. Moli-
nero inició la campaña solicitan-
do la adquisición del Carmen de
la Antequeruela para convertirlo
en museo de Falla, la creación del
Auditorio y de una orquesta en
Granada.

Entre sus actividades profesio-
nales también hay publicaciones
editoriales: ha escrito libros como
Granada, la bella y la bestia, La
matanza de los inocentes. Libelo
contra la España cainita (finalista
del Premio Espejo de España, pe-
ro aún no publicado) o Momentos
estelares del Festival de Granada,
selección de críticas y comenta-
rios publicados en el cincuentena-
rio del Festival como fascículos.

En definitiva, seis décadas de
una intensa, brillante y dilatada
trayectoria profesional que lo con-
vierten en uno de los principales
conocedores –sino el que más– de
las 67 ediciones del Festival.

Belén Rico GRANADA

REPORTAJE

ARCHIVO

Juan José Ruiz Molinero posa para ‘Granada Hoy’.

Una crónica paralela
a la del Festival

●El críticomusical JuanJoséRuizMolinero cumple 60

años glosando la historia de la gran cita cultural granadina
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La plaza central de 
Sierra Nevada acoge 
este sábado con la 
priemera banda 
española de auténtica 
cultura yoruba  

:: JUAN JESÚS GARCÍA 
GRANADA. El afrobeat uno de 
los estilos musicales más energé-
ticos llegados desde el sur del Sur, 
y tiene en la granadina Sagrario 
Luna una profeta autorizada di-
fundiendo la sabiduría sonora y re-
belde de esa música, una mezcla 
de ritmos yorubas y highlife con 
los géneros  ‘de ida y vuelta’ como 
el funk, el jazz o el soul. Estilo vi-
brante y exuberante que tentó in-
cluso al grupo Eskorzo, que duran-
te unas temporadas se dedicaron 
a practicarlo en una vida paralela. 
Ahora el FEX propone un regreso 
a su ritmo y metal con Ogun Afro-
beat, perfectos para entrar en ca-
lor en la plaza central de Sierra Ne-
vada (sábado, 21:30 h.) 

Ogún Afrobeat es la primera ban-
da de afrobeat en España de autén-
tica cultura yoruba. Está liderado 
por el baterista de Lagos (Nigeria) 

Akin Onasanya, que llegó a Madrid 
hace más de diez años y es un ge-
nuino continuador del legado so-
noro del músico y activista por los 
derechos humanos Fela Kuti, crea-
dor de esta filosofía sonora junto 
a su percusionista Tony Allen en 
los África ’70, y personaje históri-
co biografiado por Luna en un mi-
nucioso volumen. 

La banda dedicada al orisha de 
la fuerza y la guerra en el panteón 
Yoruba, canta en ese idioma que 
representa al África occidental y 
también en inglés. OA se ha ter-
minado conformando como una 
auténtica ONU ambulante, con 
músicos de Cuba, Italia, Venezue-
la y España (Enzo Apicella al bajo, 
Juan Carlos ‘Chavi’ a los teclados, 
Carlos Leal a la guitarra, Pablo Her-
nández al saxofón alto, Daniel 
Niño al saxofón barítono, Frank 
David a la trompeta y Shango 
Dely), y cuentan que en alguna 
ocasión han tenido que estar to-
cando más de tres horas una vez 
que el público estaba completa-
mente envenenado por el impera-
tivo ritmo afrobeat. Ha sido uno 
de los grupos seleccionados esta 
temporada para el programa Gi-
rando por salas.

Afrobeat de altura  
en el FEX
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:: A.L.O. 
GRANADA. La Compañía Nacio-
nal de Danza, capitaneada por José 
Carlos Martínez, presenta en Gra-
nada Carmen, uno de sus últimos 
montajes que ha obtenido grandes 
alabanzas de crítica y público. No 
en vano, esta compañía aúna es-
fuerzo y creatividad al más alto ni-
vel en cada uno de sus espectácu-
los. Basado en la ópera de Bizet, una 
de las más bellas visiones francesas 
hacia la España decimonónica, Ro-
dion Shchedrin adapta para ballet 
la música de Carmen, la cigarrera 
de Sevilla, puesta ahora en escena 
con una sugerente y sensual coreo-

grafía de Johan Inger. El coreógra-
fo sueco ha querido aportar algo 
nuevo, por lo que nos propone una 
revisión de Carmen centrada en el 
tema de la violencia vista por un 
niño, que será testigo inocente de 
toda la trama. 

En el FEX, el Palacio de los Cór-
dova alberga a partir de las 22:00 
horas la proyección de ‘Le nozze di 
Figaro’, de Mozart, la tercera y úl-
tima proyección de ópera de esta 
edición del FEX, una gran iniciati-
va que está teniendo muy buena 
acogida de público. Se trata de la 
magnífica producción de Emilio 
Sagi, bajo la batuta del desapareci-

do Jesús López Cobos, de la obra 
maestra de Mozart y Lorenzo da 
Ponte ambientada en los palacios y 
patios de Sevilla. 

‘Move in’ es la tercera propuesta 
del día, a cargo de la compañía Fekat 

Circus, que también, como la Na-
cional, vuelve al Festival después 
de su éxito del pasado año. El mon-
taje muestra el viaje de los migran-
tes, utópico, agotador, lleno de ex-
pectativas. Escenifica el viaje con 

sus intermitencias emocionales, 
entre espacios vacíos, como desier-
tos y mares, y otros repletos de in-
certidumbre. Las luces de la ilusión 
y la tenacidad, las sombras de la lu-
cha y, en ocasiones, las del fracaso. 
Un grito de dolor y esperanza por 
la situación que viven miles de per-
sonas cada día en busca de un mun-
do mejor.

La vuelta de la Compañía 
Nacional de Danza, de Fekat 
Circus, y bodas turbulentas

Los artistas de Fekat Circus. :: F.I.M.D.

‘Le nozze di Figaro’.   Ópera pro-
yectada del Teatro Real. Palacio de 
los Córdova. 22:00 horas. 

Fekat Circus.   ‘Move in. Expla-
nada del Palacio de Congresos. 
22:00 horas. 

Compañía Nacional de Danza.   
‘Carmen’. Teatro del Generalife. 
22:30 horas.

EL PROGRAMA DE HOY
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:: RAMÓN L. PÉREZ

FESTIVAL DE  
MALABARES
Los acróbatas franceses del Cirque Rouages  
asombran al público que anoche abarrotó la  
explanada del Palacio de Congresos    P52
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La compañía francesa  
deslumbró anoche en  
el FEX con su fusión de 
equilibrismo y música  
en la explanada del 
Palacio de Congresos  

:: EDUARDO TÉBAR 
GRANADA. Hay poetas que no uti-
lizan la palabra. Prefieren las nubes. 
Y además, sonríen cuando se acercan 
a ellas. En su faceta itinerante y ca-
llejera, el FEX allanó anoche el diáfa-
no espacio de la explanada del Pala-
cio de Congresos para dar cabida a la 
fábula la compañía francesa Cirque 
Rouages. Circo, funambulismo, mú-
sica, poesía y teatro mecánico. Una 
oda a la vida sobre un cable infinito 
que atrajo el interés de familias al 
completo. Poco menos de una hora 
fue suficiente para instalar la fanta-
sía en el meollo de la ciudad, en una 
velada menos calurosa de lo que se 
espera por estas fechas. De manera 
que la puesta de largo de ‘…Sodade…’ 
resultó una delicia en Granada. Tea-
tro en la calle, en las alturas y al aire-
cito en pleno verano. No se podía pe-
dir más. 

La programación gratuita del Fes-
tival Internacional de Música y Dan-
za de Granada proporciona estos lu-
jos a pie de acera. O mejor dicho, pen-
dientes del alambre. El cuadro de bu-
tacas alucinaba. También el graderío 
que se acomodó en la escalinata gi-
gantesca del Palacio. Y la estampa: 
una estructura única formada por dos 
grandes ruedas y un cable que pare-
ce que nunca se va a acabar. Abajo, un 
par de músicos ponían banda sonora 
a la proeza de arriba. Sinuosos golpeos 
de contrabajo, atmósferas desasose-
gantes y el vaivén melancólico de una 
voz francófona. Por su parte, los dos 
artistas del trapecio viajaban a través 
del cielo, desafiando las leyes de la na-
turaleza y embrujando a los granadi-
nos.  

Definitivamente, están hechos de 
otra pasta. Son seres aéreos. Caminan 
sobre el vacío, desafían al abismo. Y 
se caen para arriba, con los ojos níti-
dos de quien trabaja en otra dimen-
sión. Equilibristas, trapecistas y mú-
sicos se amalgamaron, como cuatro 
cuerpos en continuo cambio. Como 
las olas de un tiempo pasado que vuel-
ve una y otra vez. Con una melanco-
lía inmensa, ‘…Sodade…’ contó la his-
toria de un viejo exiliado que acude 
a la orilla del mar las noches de tor-
menta. El anciano siente la caricia del 
viento y, con él, los recuerdos sepul-
tados en lo más profundo de la me-
moria. De repente, un par de actores 
salieron del suelo y volaron, literal-
mente, cientos de papeles por Grana-
da. Una metáfora de las remembran-
zas de los que observaban atónitos. 
Los pantanos de la memoria, que de-
cía Leopoldo María Panero.   

El público de Granada disfrutó ano-
che con un cuento en el aire. Así, tal 
cual. Un relato narrado sobre una es-
tructura circense insólita. Los acto-
res incluso giraban en las propias rue-
das de metal. Casi oxidadas, como las 
bicicletas de la infancia. «Hoy soy un 
payaso con cara feliz y puedo acari-
ciar el cielo», concluía desde la mega-
fonía una voz con acento latinoame-
ricano. Los deslizamientos imposi-
bles dejaban boquiabiertos a los pre-
sentes. «¿Cómo lo hacen para no ca-
erse?», se repetían unos y otros fro-
tándose el rostro. Ovación cada vez 
que completaban el trecho.    

Cirque Rouages nació hace once 
años de la mano de Aurélien Prost, 
que reclutó a una decena de come-
diantes, artistas de circo y diseñado-

res para modelar una compañía en la 
que la protagonista fuera la esceno-
grafía mecanizada. El cable se convir-
tió en el eje de sus obras. Un hilo que 
Prost sugiere eterno. La antesala de 
‘…Sodade…’ fue ‘The dancer of rope’, 
en 2012. Con la estructura completa, 
en 2017 celebraba el décimo aniver-
sario del colectivo con la función que 
anoche deslumbró a la explanada del 
Genil. Los granadinos volvieron ano-
che a casa con la sonrisa de quien han 
tenido un sueño muy vivo, muy real 
y demasiado bonito para ser cierto. 

«Papá, quiero que me lleves al circo. 
Me gusta esto», murmuraba un cha-
val con cara de haber asistido a su pri-
mera exhibición de acróbatas del tra-
pecio.  

La compañía logró en 2016 el Pre-
mio Compañía Circo TAC Valladolid. 
‘…Sodade…’, este himno vital, cuen-
ta con más de un centenar de actua-
ciones por el mundo. No solo en Fran-
cia y España, sino también en Ingla-
terra, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, 
Alemania, y en los lejanos Corea del 
Sur y Nueva Caledonia. Ataviados con 

pantalones blancos, como ángeles fu-
nambulescos, derrocharon ilusión 
entre una multitud de público. Y una 
de las ventajas de este tipo de pro-
puestas, con las que uno choca de bru-
ces al girar la esquina, es que abunda-
ron los espectadores ‘casuales’ que ig-
noraban lo que iba a ocurrir junto al 
Palacio de Congresos. Al final, los equi-
libristas se hicieron terrestres, salu-
daron a Granada y dieron las gracias. 
Once menos cuarto de la noche. 
Aplauso rotundo por sus aerodinámi-
cos prodigios.

La explanada del Palacio de Congresos se llenó para ver a Cirque Rouages. :: RAMÓN L. PÉREZ

Cirque Rouages,  
un cuento en el aire

Los acróbatas franceses 
ofrecieron un relato 
narrado sobre una 
estructura insólita

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

111000

12610

Diario

837 CM² - 93%

5896 €

1,52

España

5 Julio, 2018

P.19



I del Grec a les valls d'Àneu, on la dansa pren protagonisme aquest dies, Se celebra una nova ed ició del Da nsà neu, el festival
que uneix música, dansa i patrimoni al Pallars Sobirà, Un cos --el de la ballarina i coreòg rafa Raquel Gua Itero- i una veu --la de la
soprano Anaïs Oliveras- donen forma a "Nuà", un espectacle de dansa inspirat en la música de compositores occitanes i catalanes
dels segles XI i XII, que es va presentar ahir a la nit a l'església de Sant Pere de Sorpe, "Nuar" significa "unir" o "fer nusos". Aquesta
era la premissa bàsica de la peça, que era unir aquests dos mons, que és el món de la veu i el món del cos. La veu és cos, 0 sigui,
per un bon desenvolupament vocal, és imprescindible un bon coneixement i control corporal, I, doncs, portar-ho al nivell de la dansa
per mi ha sig ut u n element molt interessant. EI Festival de Cultures del Pirineu, q ue a rri ba eng ua ny a la 27a edició, es
consolida amb treballs com aquest, com a centre impulsor de nous artistes i nous projectes, EI Dansàneu és música i dansa, però
també patrimoni, natural, artístic i arquitectònic, Per posar-lo en valor, en aquesta edició s'han estrenat dues subseus; I'esg lésia de
Sant Pere del Burgal --a Escaló- i aquest safareig de Sorpe, I aquest ha estat l'escenari triat pel g ru p Duetu per presenta r el nou
disc "L'era sense pols", Composicions de Marc del Pino i Coloma Bertran, que parteixen de la música tradicional, i es complementen
amb les sonoritats del swing i les músiques d'arrel, Paquito D'Rivera, un dels referents mundials del latin jazz,

En los valles de Àneu, donde la danza toma
protagonismo estos días, se celebra una nueva

edición del Dansàneu, el festival que une música,
danza y patrimonio.
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El Festival de Música y Danza de Granada vivió anoche uno de los momentos que de verdad se pueden considerar únicos Rocío
Márquez y Jorge Drexler estrenaron un espectáculo encargo el festival que busco las decepciones de las músicas de las dos orillas
del Atlántico bajo el título aquellos puentes sutiles trataron de encontrar puntos de conexión en universos musicales muy diferentes
pero sólo en apariencia. Hay que vive con los cristianos no sé qué Dios es el leído. League. Sé que Dios. Yo y cuáles son mis
hermanos Alain

El Festival de Música y Danza de Granada vivió
anoche uno de los momentos que de verdad se

pueden considerar únicos: Rocío Márquez y Jorge
Drexler estrenaron su espectáculo 'Aquellos

puentes sutiles'.
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Seguimos con otro asunto la cantaora onubense Rocío Márquez y el compositor y cantante uruguayo Jorge Drexler añadieron brillo
anoche al Palacio de Carlos V de la Alhambra juntos ofrecía era un concierto bajo el título aquellos puestos suprimidos un encargo
específico del Festival Internacional de Bono que lanza una propuesta arriesgada mezcla de pop folclore flamenco cada uno con su
sello para siguiente hablando diálogos entre culturas y que sonaba así de bien

La cantaora onubense Rocío Márquez y el
compositor y cantante uruguayo Jorge Drexler

añadieron brillo anoche al Palacio de Carlos V de
la Alhambra, en un concierto encargado

específicamente por el ....
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SGAE e Instituto Autor apuestan por mejorar gestión del
sector de coreógrafos
Granada, 4 jul (EFE).- El coordinador del Instituto Autor, Álvaro Díez, junto al gerente del Departamento de Artes
Escénicas de la SGAE, Jorge Sánchez, han apostado hoy, durante la presentación de una guía legal y práctica, por una
mejor formación...
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Beczala cancela Granada para ir a Bayreuth
Piotr Beczala Piotr Beczala acude a salvar la apertura del Festival de Bayreuth tras la espantada de Roberto Alagna, con
lo que ha debido cancelar su actuación en el Festival de Granada prevista para el 6 de julio, siendo sustituido el pianista
su...
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La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ofrece este jueves
un concierto en Úbeda
Esta cita se celebra tras la suspensión por la lluvia del concierto programado el pasado 1 de junio en el marco del
Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. No es la primera vez que la Orquesta Sinfónica y Coro
RTVE actúa en es...
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El Festival de Granada reúne a Drexler y Márquez para
tender "puentes sutiles"
El cantautor uruguayo Jorge Drexler y la cantaora Rocío Márquez han presentado "Aquellos puentes sutiles" en el
Palacio de Carlos V de la Alhambra, en el marco del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. EFE
Granada (EFE).- El can...
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Una propuesta funambulista y teatral para un miércoles
de FEX
último miércoles del Festival de Música y Danza de este año y el FEX, su extensión urbana, lo celebra en la cuerda floja
y con mucho teatro. Hoy este ciclo programa dos citas, la primera de ellas es con la compañía francesa Cirque Rouages,
que pre...
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La Compañía Nacional de Danza vuelve al Festival de
Granada con 'Carmen'
| La Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de José Carlos Martínez, presentará mañana en el Festival
Internacional de Música y Danza de Granada 'Carmen', uno de sus últimos montajes. Basado en la ópera de Bizet, una
de las más bellas visi...
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Un hilo a través del Atlántico
Por lo que llevamos visto, y ayer fue el último día, el Festival Internacional de Música y Danza programa flamenco poco
menos que para cubrir expediente. Es como un sistema de cuotas. Con cuatro aproximaciones hay bastante: dos
propuestas dancísti...
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Piotr Beczala cancela en Granada pero cantará en el
'Lohengrin' de Bayreuth sustituyendo a Roberto Alagna
   Tras la renuncia de Roberto Alagna a participar en la ópera Lohengrin que servirá para abrir la actual edición del
Festival de Bayreuth, el certamen ya ha encontrado un sustituto. Se trata del tenor polaco Piotr Beczala , según
información publ...
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CRÍTICA / Sergey Khachatryan en Granada: Pura
excelencia
Granada. Palacio de Carlos V. 01-VII-2018. LXVII Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Sergey
Khachatryan, violín. Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Director: Valery Gergiev. Obras de
Prokofiev y Shostakovi...
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La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ofrece este jueves
un concierto en Úbeda
La Orquesta Sinfónica RTVE y Coro RTVE, bajo la batuta del maestro Miguel Ángel Gómez-Martínez, regresa este
jueves, a partir de las 22,15 horas, al municipio jiennense de Úbeda declarada Patrimonio de la Humanidad, para
interpretar en el antiguo ...
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El Instituto Autor impulsa la 'Guía legal y práctica para
coreógrafos y sus compañías de danza'
Compartir 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, que está dirigida a aquellos que quieren ser
coreógrafo...
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La Compañía Nacional de Danza vuelve al Festival de
Granada con 'Carmen'
Granada, 4 jul (EFE).- La Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de José Carlos Martínez, presentará mañana
en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada 'Carmen', uno de sus últimos montajes. Basado en la ópera
de Bizet, una d...
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La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ofrece este jueves
un concierto en Úbeda
ÚBEDA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS) La Orquesta Sinfónica RTVE y Coro RTVE, bajo la batuta del maestro Miguel
Ángel Gómez-Martínez, regresa este jueves, a partir de las 22,15 horas, al municipio jiennense de Úbeda declarada
Patrimonio de la Humanidad,...
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Trasnoches, conciertos privados y anécdotas de los
artistas sin frac en las 'after' del Festival de Música y
Danza
Gente corriente y divos han encontrado en Granada una ciudad para ser disfrutada cuando las luces del escenario se
apagabanJOSÉ ANTONIO MUÑOZGRANADA Miércoles, 4 julio 2018, 10:33 Un festival, como el Internacional de
Música y Danza de Granada, ...
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La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ofrece este jueves
un concierto en Úbeda
La Orquesta Sinfónica RTVE y Coro RTVE, bajo la batuta del maestro Miguel Ángel Gómez-Martínez, regresa este
jueves, a partir de las 22,15 horas, al municipio jiennense de Úbeda declarada Patrimonio de la Humanidad, para
interpretar en el anti...
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Estreno en los Arrayanes y acrobacias circenses en la
calle
El Cuarteto Quiroga, esta noche en el patio de los Arrayanes. / IGOR W. 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
Miércoles, 4 julio...
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¿Qué ofrece este miércoles el Festival de Música y
Danza?
El Patio de los Arrayanes inspira una nueva obra de Sánchez-VerdúR. I. GRANADA Miércoles, 4 julio 2018, 02:12 Tras
La larga sombra de Debussy se esconde una propuesta musical del Cuarteto Quiroga sumamente sugerente, pues nos
trae cuatro obras d...
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El Festival de Granada reúne a Drexler y Márquez para
tender "puentes sutiles"
Granada (EFE).- El cantautor uruguayo Jorge Drexler y la cantaora española Rocío Márquez se han unido en un
proyecto novedoso y atractivo, encargo del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, bajo el título "Aquellos
puentes sutiles", ...
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El pianista Francesco Piemontesi sustituye al tenor
Piotr Beczala en el Festival de Música y Danza
El tenor polaco Piotr Beczala ha cancelado su actuación en el Festival de Granada junto a la Orquesta Ciudad de
Granada, bajo la dirección de Pablo Heras-Casado, el próximo 6 de julio, en el Palacio de Carlos V, a las 22.30 horas.
Debido a esta...
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La Compañía Nacional de Danza vuelve al Festival de
Granada con 'Carmen'
La Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de José Carlos Martínez, presentará mañana en el Festival
Internacional de Música y Danza de Granada 'Carmen', uno de sus últimos montajes. Basado en la ópera de Bizet, una
de las más bellas vis...
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El pianista Francesco Piemontesi sustituye al tenor
Piotr Beczala en el Festival
Debido al cambio de programación, la devolución de las entradas podrá llevarse a cabo hasta el mismo
viernesEFEGRANADA Miércoles, 4 julio 2018, 14:18 El tenor polaco Piotr Beczala ha cancelado su actuación en el
Festival Internacional de Música ...
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Gergiev, guiño a nuestro país
Obras de Glinka, Rismski-Korsakov, Prokofiev 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,...
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La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ofrece este jueves
un concierto en Úbeda (Jaén)
(EUROPA PRESS) - La Orquesta Sinfónica RTVE y Coro RTVE, bajo la batuta del maestro Miguel Ángel
Gómez-Martínez, regresa este jueves, a partir de las 22,15 horas, al municipio jiennense de Úbeda declarada Patrimonio
de la Humanidad, para interpr...

Pulse aquí para acceder a la versión online4 Julio, 2018

1.77 minTMV: 

457700TVD: 

4931000UUM: www.europapress.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

4577 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.45

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-orquesta-sinfonica-coro-rtve-ofrece-jueves-concierto-ubeda-jaen-20180704123944.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-orquesta-sinfonica-coro-rtve-ofrece-jueves-concierto-ubeda-jaen-20180704123944.html


La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ofrece este jueves
un concierto en Úbeda
La Orquesta Sinfónica RTVE y Coro RTVE, bajo la batuta del maestro Miguel Ángel Gómez-Martínez, regresa este
jueves, a partir de las 22,15 horas, al municipio jiennense de Úbeda declarada Patrimonio de la Humanidad, para
interpretar en el antiguo ...
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Noche de estreno absoluto en el Patio de los Arrayanes
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 La larga sombra de Debussy esconde una propuesta musical
del Cuartet...
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El Instituto Autor impulsa la 'Guía legal y práctica para
coreógrafos y sus compañías de danza'
Presentación de la guía SGAE Además, ofrece una panorámica completa sobre los elementos clave en la carrera y
trayectoria de los coreógrafos, desde su formación a los pasos concretos que deben dar para dedicarse
profesionalmente a ello. A l...
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EFE ANDALUCÍA -5 JUL-
AUDIENCIA DE NAVARRA CELEBRA MAÑANA LA VISTA DEL GUARDIA CIVIL DE 'LA MANADA' Pamplona (EFE).-
La sección segunda de la Audiencia de Navarra celebrará mañana la vista solicitada por la Fiscalía para pedir el
reingreso en prisión del guardia civil...
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La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ofrece este jueves
un concierto en Úbeda
4/07/2018 - 12:39 La Orquesta Sinfónica RTVE y Coro RTVE, bajo la batuta del maestro Miguel Ángel Gómez-Martínez,
regresa este jueves, a partir de las 22,15 horas, al municipio jiennense de Úbeda declarada Patrimonio de la Humanidad,
para interp...
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Crítica: Valery Gergiev y Mariinsky Theatre Symphony
Orchestra, en el Festival de Granada
   Para cuando Shostakovich compone su Sinfonía n.º 11 Stalin había muerto ya, pero aún así, en el ensayo general su
hijo Maxim le dijo: “¿Y si te cuelgan por esto?”. Con un plan propagandístico como proyecto para su Sinfonía n.º 12 sigue
existien...
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Crítica: Valery Gergiev y Mariinsky Theatre Symphony
Orchestra, en el Festival de Granada
Por Natalia Berganza Granada. 01-VII-2018. Palacio de Carlos V. 67.º Festival Internacional de Música y Danza de
Granda. Obras de Sergei Prokofiev y Dmitri Shostakovich. Sergey Khachatryan, violín. Orquesta del Teatro Mariinsky de
San Petersburgo....
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El Festival de Granada reúne a Drexler y Márquez para
tender "puentes sutiles"
Granada (EFE).- El cantautor uruguayo Jorge Drexler y la cantaora española Rocío Márquez se han unido en un
proyecto novedoso y atractivo, encargo del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, bajo el título "Aquellos
puentes sutiles", ...
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Y el Patio de los Arrayanes de la Alhambra es el escenario escogido esta noche para el concierto del Festival de Música de Caja de
Granada Paca Moyá. Esta noche se estrena en el Patio de los Arrayanes la Alhambra el Cuarteto para cuerda número uno fíjate de
son P del compositor algecireño José María Sánchez Verdú inspirado incluso de Busi la otras cuatro obras que componen el
programa también se nutren del compositor francés porque tú Quiroga interpretará obras de moco él Joaquín Turina Alberto giras
TDAH if Rodolfo Halffter dentro de la programación del Festival Internacional de Música

El Patio de los Arrayanes de La Alhambra es el
escenario escogido esta noche para el concierto

del Festival de Música y Danza de Granada.

CANAL SUR
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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 d...
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Manuel Liñán, profeta en su tierra, Granada
El bailaor Manuel Liñán actuó anoche en su ciudad, Granada, concretamente en el teatro Isabel la Católica, donde
demostró su gusto por estar en su lugar de origen. Con su espectáculo formó parte de la programación del Festival de
Música y Danza ac...
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