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El FEX hermana la mazurca de Polonia y el son de las
Castillas
La extensión del Festival ha conseguido concentrar en su programación músicas y danzas tradicionales de países a
miles de kilómetros de distancia. Hoy se celebrarán dos curiosos talleres de danza: uno de baile suelto, a cargo de
Vigüela, un grupo ...
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Sánchez-Verdú rinde homenaje a la "fortaleza roja" en el
Festival
La OCG interpretará hoy un programa con la nueva pieza del compositor gaditano como protagonista Dirigida por
Heras-Casado, le acompañará el pianista Francesco Piemontesi La OCG, dirigida por Pablo Heras-Casado, interpretará
hoy un evocador pr...
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El FEX hermana la mazurca de Polonia y el son de las
Castillas
El grupo toledano de musica tradicional de Castilla, en una imagen actual. G. h. El grupo toledano de musica tradicional
de Castilla, en una imagen actual. La extensión del Festival ha conseguido concentrar en su programación músicas y
danza...
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Viernes, 6 de julio de 2018
PP CONGRESO.- Madrid.- Tras la primera vuelta de las primarias del PP para elegir al sustituto de Mariano Rajoy en la
Presidencia del partido, comienza la cuenta atrás para el congreso extraordinario del 20 y 21 de este mes, en el que los
compromi...
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Carmen: la perdición viste de rojo
La Compañía Nacional de Danza vuelve al Generalife con el clásico más popular de BizetANDRÉS
MOLINARIGRANADA Viernes, 6 julio 2018, 02:17 La Compañía Nacional de Danza es una de las cartas fijas y uno de
los platos fuertes del Festival. Los granad...
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El grupo toledanoVigüela da
clases de jotas y seguidillas
El grupo demúsica tradicional de
Castilla, Vigüela, imparte un ta-
ller de jotas, seguidillas y fan-
dangos del centro de la Penínsu-
la Ibérica. A las 18:30 en la sede
de la Asociación de Vecinos Rea-
lejo-SanMatías.

Taller de baile popular
polaco de la Janusz
Prusinowski Kompanias
La Janusz Prusinowski Kompa-
nia, una de las principales refe-
rencias internacionales de lamú-
sica tradicional polaca, enseñará
al público las claves de los bailes
populares polacos como lama-
zurca. A las 18:30 en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura.

LaPetite llega aCastell
de Ferro con ‘La Siesta’
La compañía La Petite, formado

por Silvia López, Andreu Riquelme
y Celia Sako, llevan a escena La
siesta, un espectáculo de teatro,
danza, música y humor para todos
los públicos. A las 21:00 y a las
22:00 en la plaza de España (Cas-
tell de Ferro).

Fekat Circus presenta ‘Move
In’ enBenamaurel
El circo de transformación social
presenta su nuevomontaje lleno
de acrobacias ymalabares,Move
In, donde plantea el utópico y ago-
tador viaje de losmigrantes, lleno
de expectativas. A las 22:00 en
Benamaurel.

LaOCGy Francesco
Piemontesi, en concierto
LaOCG, dirigidaporPabloHeras-
Casado, interpretaunprogramacon
Memoriadel rojocomoprotagonista.
Actuaráel pianistaFrancescoPie-
montesi. A las22:30enelCarlosV.

LA AGENDA DE HOY

La extensión del Festival ha con-
seguido concentrar en su pro-
gramación músicas y danzas tra-
dicionales de países a miles de
kilómetros de distancia. Hoy se
celebrarán dos curiosos talleres
de danza: uno de baile suelto, a
cargo de Vigüela, un grupo tole-
dano de música tradicional de
Castilla, y otro de bailes popula-
res polacos con Janusz Prusi-
nowski Kompania, referencia in-
ternacional de la música tradi-

cional polaca. Danzas campesi-
nas polacas, mazurca, jotas, se-
guidillas y fandangos del centro
de la Península Ibérica son algu-
nos de los bailes que se aprende-
rán en los talleres que se cele-
bran a las 18:30 en la sede de la
Asociación de Vecinos Realejo-
San Matías y la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura.

La jornada de hoy hermanará
la mazurca de Polonia y el son de
las dos Castillas en un concierto
con los dos grupos citados, cuyo
estreno tendrá lugar en el Campo
del Príncipe a las 22:00. El reper-
torio se concibe como un encuen-
tro entre dos tradiciones musica-
les aparentemente distantes, la
del centro de Polonia y la de las
Castillas, pero cuyo similar enfo-
que del ritmo supone una base
común sobre la que conjugar los
timbres, letras y melodías de am-
bas agrupaciones, músicas que
dialogan y se fusionan en el len-
guaje universal de las emociones
humanas. Al directo se sumará
Maria Siwiec, una de las cantan-
tes de música tradicional más va-
lorada en Polonia. A ella acuden
jóvenes de todo el país y es consi-
derada una fuente casi inagota-
ble de melodías y coplas.

Janusz Prusinowski Kompania
es una de las principales referen-
cias internacionales de la músi-
ca tradicional polaca. Con más
de 20 años en activo, Janusz y
sus compañeros no sólo han lle-
vado su música por medio mun-
do sino que además, con su acti-
vidad en gestión cultural, han
creado un substrato base para la
aparición de nuevas generacio-
nes de artistas jóvenes, que han
aprendido de los viejos maestros
rurales. Por su parte, Vigüela lle-
va tres décadas dedicado a la

música tradicional del centro de
la Península Ibérica, desarro-
llando tanto una labor de músi-
ca en directo como educativa.

El FEX se extenderá también a
la provincia con la puesta en es-

cena de La siesta, espectáculo de
teatro, danza, música y humor
para todos los públicos de la
compañía La Petite, en Castell de
Ferro a las 21:00 y a las 22:00; y
la actuación del circo de trans-

formación social de Etiopía
Fekat Circus en Benamaurel a las
22:00. La agrupación presenta-
rá su nuevo espectáulo, Move In,
donde narra el utópico y agota-
dor viaje de los refugiados.

El FEX hermana
la mazurca de
Polonia y el son
de las Castillas

A. Naranjo GRANADA

LA PREVIA

La extensión del Festival
llega a Benamaurel con
Fekat Circus y a Castell
de Ferro con ‘La siesta’

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA

G. H.

El grupo toledano de musica tradicional de Castilla, en una imagen actual.

G. H.

El espectáculo de la compañía francesa ha girado ya por media Europa.

G.H.
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La OCG, dirigida por Pablo He-
ras-Casado, interpretará hoy un
evocador programa en el Pala-
cio de Carlos V donde rendirá
homenaje a la fortaleza roja –la
Alhambra– con el estreno de
Memoria del rojo. El recital con-
tará con el pianista suizo Fran-
cesco Piemontesi como invitado
en lugar del tenor polaco Piotr
Beczala, que decidió ayer dar
plantón al Festival para prota-
gonizar la nueva producción de
Lohengrin de Wagner progra-
mada para la apertura del Festi-
val de Bayreuth.

Con el estreno mundial de
Memoria del rojo, la nueva obra
de José María Sánchez-Verdú,
esta noche en el Festival de Gra-
nada se inicia una serie de en-
cargos anuales a prestigiosos
compositores internacionales.
La composición del algecireño
abre el concierto, que será emi-
tido en directo desde el Palacio
de Carlos V por RNE-Radio Clá-
sica y por la Unión Europea de
Radiodifusión.

La gran experiencia, forma-
ción y capacidad de afrontar
propuestas sonoras para tan di-
ferentes espacios, ponen de ma-

nifiesto la disposición de Sán-
chez-Verdú para resolver cual-
quier tipo de problema acústico
y de abrirse a nuevas ideas, algo
que se comprobará con la audi-
ción de su nueva obra, titulada

Memoria del rojo. Se trata de
una visión actual del alhambris-
mo sinfónico, un partitura refi-
nada con una clara relación, ca-
si física, pictórica y conceptual,
con la Alhambra, con referen-

cias a la cultura árabe, tan apre-
ciada por el músico.

“Como soy enteramente sines-
tésico (en mi caso veo las notas
con colores), tengo claro que la
obra va a ser un elogio del rojo,

a través de la nota sol y muchas
variaciones, pero en todo caso
inspirándose en este monumen-
to arquitectónico. Rojo además
como memoria. Lo cual incluye
no sólo el color, la arquitectura,
sino también las diversas formas
de espejos, simetrías, lacerías,
azulejos que ornamentan junto
a la caligrafía árabe los interio-
res de esta joya”, explicó ayer
Sánchez-Verdú.

El prestigioso pianista suizo,
que debuta en el Festival, inter-
pretará el fantástico Concierto
en sol de Ravel, en el que se apre-
cia, en uno de sus movimientos,

un lirismo y ternura poética, de
un sabor y de un aroma tales que
evocan una tranquila noche en
la Alhambra, con el rumor de las
fuentes al fondo.

El programa del concierto in-
cluirá también Le tombeau de
Couperin, de Ravel, la Sinfonía
núm. 31, París de Mozart y el es-
treno de Memoria del rojo, de Jo-
sé María Sánchez-Verdú, una vi-
sión actual del alhambrismo sin-
fónico encargo de la cita cultu-
ral granadina.

Sánchez-Verdú rinde homenaje
a la “fortaleza roja” en el Festival

G. H.

El compositor algecireño, en una imagen actual.

A. Naranjo GRANADA

LA PREVIA

● La OCG interpretará hoy un programa con la nueva pieza del compositor gaditano como

protagonista ● Dirigida por Heras-Casado, le acompañará el pianista Francesco Piemontesi

Tras acoger un espectáculo de los
acróbatas franceses Cirque Roua-
ges, la explanada del Palacio de
Congresos se preparaba ayer para
vivir otra jornada llena de malaba-
res, pero esta vez con una clara vo-
cación social. Fekat Circus presen-
tó su nuevo espectáculo,Move In,
donde escenifica el periplo agota-
dor y utópico de los refugiados en
busca de una vida mejor. El públi-
co, apelotonado desde las 22:00,
observó con el pecho encogido có-
mo el circo etíope representaba el
viaje de los migrantes a través de
técnicas como las acrobacias, la
báscula, la roue cyr, los malabares
y la manipulación de objetos.

Fekat Circus
lleva a escena
el periplo de
los refugiados

ÁLEX CÁMARA

El Festival estrenará

‘Memoria del rojo’,

una revisión actual del

alhambrismo sinfónico

El programa incluirá ‘Le

tombeau de Couperin’

de Ravel y la ‘Sinfonía

num. 31’ de Mozart
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Fusión de músicas étnicas en
el Campo del Príncipe
En elmarco del FEX, la compañía polaca de Janusz
Prusinowski Kompania y la artista Maria Siwiecmezclan
lamúsica del este europeo y las dos castillas.

3Campo del Príncipe a las 22:00 horas.
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REMITIDO

:: IDEAL 
GRANADA. Sierra Nevada ha pro-
gramado para este fin de semana ac-
tividades de naturaleza y astrono-
mía en torno a dos de sus cumbres 
más emblemáticas, una ascensión al 

Mulhacén el sábado, y dos subidas 
al Veleta, una de ellas coincidiendo 
con la puesta de sol para contemplar 
el atardecer del sábado y, al despun-
tar el alba, la otra para el amanecer 
del domingo. Estas actividades guia-

das, en colaboración con el centro de 
visitantes de El Dornajo, forman par-
te del programa de actividades del 
fin de semana del 6 y 7 de julio, en 
el que también se incluye una jor-
nada de avistamiento de aves de alta 
montaña. Por otro lado, el sábado la 
plaza de Andalucía de Pradollano será 
escenario, dentro de la programa-
ción del Festival de Música y Danza 
de Granada, a través del FEX, del con-
cierto del grupo ‘Ogun Afrobeat’.

Sierra Nevada programa subidas 
al Veleta y al Mulhacén
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HACE 38 AÑOS

HOMENAJE A 
ANDRÉS 
SEGOVIA
Hace 38 años, mientras en Gra-
nada se homenajeaba a Andrés 
Segovia en el Festival Interna-
cional de Música y Danza, Puer-
to Banús recibía al Conde de 
Barcelona, Juan de Borbón. 

Andrea 

Anabel González Martínez 
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Encuentro folclórico 
entre la recia meseta y  
el no menos recio país 
centroeuropeo, con la 
OCG y Heras-Casado en 
el Palacio de Carlos V 

:: A.L.O. 
GRANADA. El Festival entra en 
su recta final. El último viernes del 
evento trae consigo un cambio en 
el programa que abre nuevas pers-
pectivas musicales. El Palacio de 
Carlos V acoge el concierto de la Or-
questa Ciudad de Granada con Pa-
blo Heras-Casado al frente, y en lu-
gar del inicialmente anunciado te-
nor Piotr Beczala, el pianista suizo 
Frandesco Piemontesi.  

Destaca en el recital de esta no-
che el estreno mundial de ‘Memo-
ria del rojo’ de José María Sánchez-
Verdú, con el que se inicia una se-
rie de encargos anuales a prestigio-
sos compositores internacionales. 
La composición del algecireño abre 
el concierto, que será emitido en 
directo desde el Palacio de Carlos 
V por RNE-Radio Clásica y por la 
Unión Europea de Radiodifusión 
(UER).  

La gran experiencia, formación 
y capacidad de afrontar propuestas 
sonoras para tan diferentes espa-
cios, ponen de manifiesto la dispo-
sición de Sánchez-Verdú para resol-
ver cualquier tipo de problema acús-
tico y de abrirse a nuevas ideas, algo 
que se comprobará con la audición 
de su nueva obra. Se trata de una 
visión actual del alhambrismo sin-
fónico, un partitura refinada con 

una clara relación, casi física, pic-
tórica y conceptual, con la Alham-
bra, con referencias a la cultura ára-
be, tan apreciada por el músico. 

Otro estreno es el del pianista 
suizo Francesco Piemontesi, quien, 
presente por primera vez en el even-
to, interpreta el fantástico ‘Con-
cierto en sol ‘de Ravel, en el que se 
aprecia, en uno de sus movimien-
tos, un lirismo y ternura poética, 
de un sabor y de un aroma tales que 
evocan una tranquila noche en la 
Alhambra, con el rumor de las fuen-
tes al fondo. Ese movimiento está 
constituido con pentagramas direc-
tamente emanados de Mozart.  

Aunque el polaco Beczala no ac-
tuará finalmente, sí que han llega-
do a Granada sus compatriotas 
folcloristas, que copan parte de la 
actividad del FEX. Así, habrá dos 
curiosos talleres de danza: uno de 
baile suelto, a cargo de Vigüela, un 
grupo de música tradicional de Cas-
tilla, y otro de bailes populares po-
lacos con Janusz Prusinowski Kom-
pania, referencia internacional de 
la música tradicional polaca. Dan-
zas campesinas polacas, mazurca, 
jotas, seguidillas y fandangos del 
centro de la Península Ibérica, son 
algunos de los bailes que se apren-
derán en los talleres. 

El entendimiento mutuo entre 
ambos grupos sirvió de base para la 
creación de este concierto conjun-
to, cuyo estreno tendrá lugar en el 
Campo del Príncipe, a las 22:00 ho-
ras. El repertorio se concibe como 
un encuentro entre dos tradicio-
nes musicales aparentemente dis-
tantes, la del centro de Polonia y la 
de las Castillas, pero cuyo similar 
enfoque del ritmo supone una base 
común sobre la que conjugar los 
timbres, letras y melodías de am-
bas agrupaciones. La simpatía lle-
ga también con ‘La siesta’ a Gual-
chos y en Benamaurel reciben a 
Fekat Circus.

De Castilla a Polonia 
pasando por París

‘La siesta’ se desplaza hasta Gualchos. :: J. C. ARÉVALO

‘Vigüela’.   Taller de baile suelto. 
Sede de la Asociación de Vecinos 
Realejo-San Matías. Campo del 
Príncipe. 18:30 horas. 

Prusinowski-M. Siwiec.  Taller 
de bailes populares polacos. Escue-
la de Arquitectura. 18:30 horas.  

‘La siesta’.   Castell de Ferro 
(Gualchos). 21:00 y 22:00 horas. 

Fekat Circus.   Circo . Benamau-
rel. 22:00 horas.  

Bailes populares polacos y cas-
tellanos.  Campo del Príncipe. 
22:00 horas.  

OCG.   Director, Pablo Heras-
Casado. Solista, Francesco Pie-
montesi. Palacio de Carlos V. 
22:30 horas. 

EL PROGRAMA DE HOY
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La Compañía Nacional 
de Danza vuelve al 
Generalife con el 
clásico más popular 
de Bizet  

:: ANDRÉS MOLINARI 
GRANADA. La Compañía Nacio-
nal de Danza es una de las cartas fi-
jas y uno de los platos fuertes del 
Festival. Los granadinos que no tie-
nen oportunidad de viajar a la ca-

pital del reino, tal y como están de 
vergonzosos ferrocarriles, y no ven 
allí a esta compañía de nuestro Mi-
nisterio de Cultura, tienen en el 
Festival una oportunidad de oro, 
porque en pocos escenarios brillan 
sus creaciones como en el teatro 
del Generalife. Además, en Grana-
da se ven creaciones no por anti-
guas, menos interesantes de res-
catar. Es el caso de esta Carmen, 
que se entrenó en el teatro de la 
Zarzuela de Madrid, en marzo de 
2015, pero varios aficionados se 
quedaron sin verla. El Festival de 

Granada, ya que es tan parco en es-
trenos absolutos, bueno es que sea 
el de las segundas oportunidades.  

Desde que, en septiembre de 
2011, se hizo cargo de su dirección 
el bailarín José Carlos Martínez, 
esta compañía ha mirado con ojos 
de complacencia al clasicismo re-
vestido de modernidad, aunque sin 
las estridencias, y en cierto modo 
extravagancias, a que nos tienen 
acostumbrados otros directores. 
Tal vez por su formación y su tra-
bajo en la Ópera de París, esta Com-
pañía del INAEM tenía que mon-

i i

rimée. Tras hojear los diarios y leer 
cuántos niños son testigos de las 
violencias que empapan este mun-
do nuestro, desde las pateras has-
ta los desmanes del desamor, ha 
decidido introducir uno de ellos 
en su ballet, aunque da la impre-
sión de que lo hace con calzador. 
Los niños, que aparecen somera-
mente en la ópera, aquí se reducen 
a la chica de la pelota y de la tren-
za, blanca al principio y negra cuan-
do la muerte. A través de sus ojos 
y de su grito el autor pretendió que 
viésemos la tragedia de la cigarre-

i i i

Carmen: la perdición viste de rojo
Bailarinas de la Compañía Nacional de Danza, durante la representación anoche del ‘Carmen’ de Bizet según Johan Innger, en el Teatro Generalife. :: ALFREDO AGUILAR

El programa.   ‘Carmen’, según 
coreografía de Johan Inger. Músi-
ca: Georges Bizet y Rodion Shche-
drin. Música adicional, David Ál-
varez. 

Los intérpretes.   Compañía Na-
cional de Danza. Director art´siti-
co: José Carlos Martínez.  

El ambiente.   Teatro del Gene-
ralife. Jueves, 5 de julio. Casi lle-

COMPAÑÍA NACIONAL  
DE DANZA

tar una Carmen: el tópico hispano, 
visto por los franceses hasta rozar 
el delirio. Y no es la única incur-
sión de José Carlos en el ballet de 
estirpe francesa, los modos, las for-
mas estéticas y la elección de sus 
colaboradores denotan esta que-
rencia del español hacia lo galo. 

Pocos pero buenos 
Anoche pudo comprobarse el buen 
estado de forma de esta Compañía 
Nacional. El elenco traído a Grana-
da se quedó corto de bailarines para 
la grandeza del Generalife, no obs-
tante el brío en la danza, el pala-
deo de las poses y los vaivenes con 
la escenografía mostraron ganas 
de parecer más. Ligeramente me-
jores las chicas que los hombres, y 
siempre mucho más atractivos los 
pasajes en grupo que los solos, que 
en algunos momentos de la segun-
da parte otearon la insipidez.  

La coreografía del sueco Johan 
Inger es novedosa y casi rompedo-
ra, aunque respetuosa, hasta cier-
to punto, con el argumento de Me-

ra de Sevilla y su militar enamora-
do, junto a escenas de cuartel, ca-
llejón y ruedo resueltas con mu-
cho más donaire que los solos o los 
dúos. 

Impresionante Carmen, vesti-
da de faralaes cortos para enamo-
rar con las piernas, curvándose ha-
cia atrás hasta el espasmo, vaporo-
sa en su ir y venir de un hombre a 
otro. Seductora y sexual, con su 
pubis contoneante, su compás in-
vitando, su ademán libérrimo. Ro-
deada de sus fieles, parcas de efec-
tivas, coro tal vez demasiado par-
co para un festival como el de Gra-
nada, pero ansioso por agradar. Des-

calzas, también con falda de fara-
laes cortos y sólo el sostén, cárneo, 
para la bellísima pelea de las ciga-
rreras, con su humo y su calor in-
tuido. Mientras la coreografía mas-
culina recuerda la lucha grecorro-
mana, el molinete de brazos uno 
frente a otro, el uso del suelo como 
yacija de conclusiones. Si en algu-
nos momentos la expresividad no 
está del todo conseguida y hay fra-
ses de relleno o de vaguada, la téc-
nica y la preparación son impeca-
bles. La adición de músicas de Ro-
dion Shchedrin y Marc Álvarez a 
la conocida partitura de Bizet ni 
desvirtúa ni suplanta. Unas veces 
Carmen suena a orquesta y otras 
se camufla sin desagrado.  

Argumento bailado 
Carmen es un argumento de per-
dición y de muerte, allí la pasión 
se confunde con el amor y éste 
compite con la libertad femenina. 

no.

La coreografía del sueco 
Inger es novedosa  
y casi rompedora, 
aunque respetuosa

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURAS

111000

12610

Diario

873 CM² - 97%

4913 €

54-55

España

6 Julio, 2018

P.16



Por eso el rojo de ella le sienta tan 
pintiparado, la dramaturgia de Gre-
gor Acuña es tan expresiva y la es-
cenografía de Curt Allen Wilmer 
tan concisa pero efectiva. A pesar 
de las correndillas de todos ellos, 
recurso coreográfico tan manosea-
do en la danza contemporánea que 
ya no dice nada y que más parece 
una concesión a la modernidad más 
simplona y atildada. 

Frente a esos momentos bajos 
en nicotina, la cigarrera eleva el 
nivel con su presencia, con su bai-
le ágil y templado, repetido por es-
pejos que lo dicen todo. Espejos 
que este año estamos viendo mu-
cho en el Generalife. Cómo evitar 
un recuerdo a Rita Hayworth y Or-
son Welles, atrapados entre aque-
llos espejos de La Dama de Shang-
hai. Aquí los nombres son Elisabet 
Biosca como Carmen y DaanVer-
voort como Don José. Y otro gui-
ño cinematográfico con las som-
bras que se llevan a los muertos.  

Militar sin charreteras sobre el 
que caen pétalos de amor o de pre-
monición y a su rostro llega el lí-
quido ácido goteando desde la 
mano de Carmen: un hombre tira-
do en el linóleo, sin argumento y 
sin más razón que la violencia. Un 
hombre sorprendido por una mu-
jer que echa vaho sobre su cara, 
orientado por la peor brújula y el 
más aciago destino.  

Mientras los prismas del deco-
rado también bailan a su modo, tor-
pe, pero bailan, las sombras juegan 
a revolcarse una y otra vez, algo 
atolondradas, entre lo real y lo oní-
rico, entre la vida y la muerte, en-
tre la codicia amorosa y el viento 
propio de mujer, el viento de su 
falda. Y Carmen sigue descalza, que 
no se trata de taconeo, tan mano-
seado, ni de zapato de aguja para 
ningún vidrioso desfile de modas.
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CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO DE RTVE

■ Los fieles seguidores del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de 
Úbeda pudieron disfrutar del concierto de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE 
que, por culpa de la lluvia, se suspendió el 1 de junio en plena actuación. El Hos-
pital de Santiago ofreció una espectacular imagen nocturna, un verdadero “sueño 
de verano” bajo la batuta del maestro Gómez-Martínez. Un obra inmensa.  PÁGINA 49

Un “sueño  
de verano” 
en Úbeda
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MÚSICA.  La Orquesta Sinfónica de RTVE bajo la batuta de su director habitual, Miguel Ángel Gómez - Martínez, durante su actuación en el patio renacentista del Hospital de Santiago.

G. Mahler y “su sueño de verano”   
Espectacular el concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE  
INMACULADA CEJUDO 

P
or fin los melómanos y fie-
les seguidores de la pro-
gramación del Festival In-
ternacional de Música y 
Danza “Ciudad de Úbeda” 
pudieron disfrutar del 

concierto de la Orquesta Sinfóni-
ca RTVE y Coro RTVE. La actua-
ción estaba prevista que se desa-
rrollara el pasado 1 de junio, pero 
una inoportuna nube obligó a 
suspenderla cuando apenas ha-
bían salido las primeras notas de 
los instrumentos musicales que 
tocaron los componentes de 
dicha orquesta. Eso sí, la lluvia no 
impidió que la organización en-
tregara a Miguel Ángel Gómez-
Martínez la Medalla de Oro del 

festival, máxima distinción de la 
cita musical que reconoce la tra-
yectoria del director de orques-
ta y la contribución que a lo largo 
de su carrera ha realizado en el 
mundo de la música. 

Ese día, el público que abarro-
tó el patio renacentista del Hos-
pital de Santiago corrió como los 
músicos a refugiarse de la lluvia 
como pudo. Algunos, los más pre-
visores, bajo sus paraguas. Otros, 
en los correderos del patio y, los 
demás, utilizaron el programa del 
concierto para resguardarse 
mientras confiaban en que el es-
pectáculo pudiera continuar, aun-
que finalmente fue suspendido. 
Tras ello, la organización  del “Ciu-
dad de Úbeda” se puso a trabajar 

para buscar una nueva fecha y 
poder ofrecer el concierto. 

Anoche, un mes más tarde, y de 
nuevo bajo la batuta del maestro  
Gómez-Martínez, la Orquesta Sin-
fónica y Coro RTVE interpretaron, 
en el mismo lugar, la Sinfonía Nú-
mero 3 de Gustav Mahler, El sueño 
de una mañana de verano, inspi-
rada, sobre todo, en su primer mo-
vimiento, en la naturaleza, la lle-
gada de la época estival en forma 
de marcha avasalladora.  

Se trató de una obra de gran-
des dimensiones, en la que Mahler 
incluyó, en su quinto movimien-
to, la canción Es sungen drei 
Engel, de su ciclo popular Des 
Kaben Wunderhorn,  interpreta-
do por un coro de niños y muje-

res y la mezzosoprano María José 
Montiel. Esta última también 
cantó en el cuarto movimiento un 
poema del Así habló Zaratustra, de 
Friedrich Nietzsche, titulado Oh 
Mensch!. La sinfonía estuvo com-
puesta por seis movimientos con 
una duración de 100 minutos.  

El coro de RTVE fue fundado, en 
1988, por Elena Peinado, Medalla 
de Honor del Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada. Asi-
mismo, dentro de su repertorio, sus 
integrantes interpretaron obras de 
la polifonía popular, autores clási-
cos y compositores andaluces. El 
coro fue dirigido por su director ti-
tular, Javier Corcuera.  

En cuanto a la mezzosoprano 
madrileña, Montiel destacó por 

ser considerada por la crítica in-
ternacional como una de las 
grandes intérpretes de Carmen, 
personaje que ha cantado en Ita-
lia, Suiza, Alemania, Francia, Es-
paña, Japón, Estados Unidos, 
China e Israel. Su visión de la po-
pular gitana de Bizet, unida a su 
larga colaboración con Zubin 
Mehta o Riccardo Chailly, marca-
ron un giro en su carrera con éxi-
tos reseñables en Viena, Nueva 
York, Milán, Tel Aviv, Nápoles, Wa-
shington, Tokio o Leipzig. En su 
repertorio también figuran títu-
los como Samson et Dalila, Aida, 
Contes d’Hoffmann, Un ballo in 
maschera, La Gioconda, La Favo-
rita, Werther, Der Rosenkavalier, 
Luisa Miller o La vida breve.
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En la última semana del Festi-
val de Granada es noticiable la
presencia de dosmaestrosmuy
importantes, que son protago-
nistas de dos de los conciertos
más atractivos de la programa-
ción:PabloHeras-CasadoyEsa-
Pekka Salonen, que actúan los
días6 (esteviernes)y8 (estedo-
mingo), respectivamente.El se-
gundo con la misión de cerrar
el certamen, que ha sido pro-
yectado y dirigido precisamen-
te por el primero, profeta en su
tierra.

Enmuy pocos años, incluso
antesdemadurarpor completo,
estemúsico (1977) seha situado
entre las batutas jóvenes espa-
ñolasmás significadas. Susmo-
dosafirmativosyconvincentesse
fueron desarrollando de forma
lentaperofirme.Nohaydudade
que su primer gran espaldarazo
llegó cuandoBarenboim,maes-
tro queha influidomucho en él,
loseleccionóparaparticipar, jun-
toaotrosdosdirectores, enel ta-
ller de la OrquestaDivánEste-
Oeste. En 2006 se
produce lo que podría-
mos llamarsudespegue
internacional al ser
nombrado asistente de
la Deutsche Oper de
Berlín y de laÓpera de
París.

En Madrid lo he-
mos podido ver en el
Real, como uno de los
jóvenesmaestros pre-
feridos deMortier, en
Mahagonny de Weill,
en Il postino de Catán
o, ya en la etapa Ma-
tabosch,enElholandés
errante de Wagner y,
muy recientemente,
en la endiablada Die
Soldaten de Zimmer-
mann. Hemos com-
probado a lo largo de
estas actuaciones que
su gesto se ha hecho
con el tiempo, a me-
dida que ha ido dejando la ba-
tuta–corrientecadavezmásex-
tendida–, más rectilíneo, más
autoritario,más certero.Lapul-
sación rítmica instantáneaantes
que la curva ondulante y crea-
tiva. Ataques secos, conminati-
vos, mejor que refinamientos y
elongaciones. Tras su progra-
maDebussy en la apertura del
festival, enestaocasiónpropone

otromuyvariado, frente a laOr-
questaCiudaddeGranada,que
incluye un estreno de Sánchez
Verdú,Memoriadel rojo, una tras-
lación al pentagrama de la ima-
genarquitectónicade laAlham-
bra. Las Sinfonías nº 83, La
gallina, deHaydn,ynº 31,París,
deMozart, junto a una hermo-
sa selección de arias de ópera
francesa en la voz del tenor po-

lacoPiotrBeczala, com-
pletan la interesante se-
sión.

El finlandésSalonen
(1958) se enfrenta, al
mando de la Orquesta
Philarmoina de Lon-
dres, a un programa

bien distinto, pero de
alto riesgo: Sinfonía
Heroica de Beethoven
y fragmentosdeEl cre-
púsculo de los dioses de
Wagner.Música sinfó-
nicadealtosvuelos:de
una obra que marcó,
por su estructura te-
mática, sus plantea-
mientos armónicos, su
trabajode la variación,
un antes y undespués
en lahistoriade lamú-
sica, aun trabajo sinfó-
nico que resume el
acontecer dramático
de laúltimaóperade la
Tetralogía. Ignoramosa
quien se debe el arre-
glo orquestal.

Salonen, antiguo
discípulo del eterno
padre de la dirección
finesa, Jorma Panula,
siempre ofrece versio-
nesmagras, concisas y
enjutas. No hay duda
dequeesegestoexac-
to, minucioso, esos
movimientos bien es-
tudiados de una corta
y ágil batuta, impri-
men carácter y dotan

a sus interpretaciones de una
nervadura, un vigor y unas gra-
dacionesextremadamente suti-
les que venimos apreciando en
su quehacer desde los años en
losque, jovencito, empezó a ac-
cederanuestrospodios.Enel re-
cuerdo queda la prodigiosa ver-
sión de la ópera San Francisco
deAsísdeMessiaenquetuvimos
ocasión de contemplar en un
Festival de Salzburgo de prin-
cipios de los noventa. El man-
do en plaza, el nervio, la preci-
sión llevaron en volandas
pentagramas tancomplejos,que
sirvierondemaravilla auna ima-
ginativapuestaenescenadePe-
ter Sellars. ARTURO REVERTER

36 E L C U L T U R A L 6 - 7 - 2 0 1 8

Batutas precisas
en Granada

Heras-Casado y Salonen protagonizan el tra-

mo final del Festival de Granada. El primero

estrena Memoria del rojo, obra de Sánchez

Verdú inspirada en la Alhambra. El segundo

se adentra en El crepúsculo de los dioses.
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PABLO HERAS-CASADO

ESA-PEKKA SALONENBE
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HERAS-CASADO HA EVOLUCIONADO

HACIA UN ESTILO MÁS AUTORITARIO Y

CERTERO MIENTRAS SALONEN HACE

GALA DE PRECISIÓN Y MINUCIOSIDAD
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ENTREVISTA/MIGUEL RiOS

SON MUY
EXQUISITOS))
EL CANTANTE REPASA
SUS GRANDES I~XITOS CON
EL APOYO DE UNA ORQUESTA
SlNFONICA DE 50 M0SlCOS

MIGUEL R[OS I VIERNES 6, A LAS 2IISO HORAS
IrEAIrRO REAL (PZA, ISABEL II, S/N) 137-]07

En 2oio anunci6 que se retiraba, pero, ad-
vierte, <<nunca prometi que no vo]veria a
actuar>,. E1 pasado mes de matzo Migue]
Rios (Granada, i944) public6 un nuevo
disco, Symphonic Rios, grabado hace un
afro en el rearm Cajagranada y el Palacio
de Carlos V de su Granada natal, junto a
su actual banda, los Black Betty Boys, yla
orquesta sinf6nica Ciudad de Granada. E1
viernes 61o presenta en el Teatro Real, en
el marco de] Universal Music Festival.
PREGUNT.~..-~.Se Io pens6 mejor? ~.Se abu-

rria? 8.Necesita dinero?
RESPUESTA,- Yo mataba e] gusani]]o ha-
ciendo conciertos solidarios, pero algfin
golfo decia que <<como fuera de casa, en
ningfin sitio>> (risas). Es cierto que mis re-
gresos son peculiares: muy exquisitos,
muy especiales, muy exclusivos. Tocar
con una orquesta sinf6nica ies tan graft-

ficante! Y como me encuentro bien de voz
y de aspecto (porque tengo mi prurito de
Narciso y me obligo a cuidarme y a estar
en forma) me digo: <~Por qu~ no?~>.
p.- ~.Lo realmente raro era que se retira-

ra tan joven, teniendo incluso un a~o me-
nos que Nick Jagger... 8.C6mo se cuida?

R.- Hago deporte, pero la condici6n vocal
es lo definitivo: aprendi hace tiempo, de
una foniatra que ha fallecido recientemen-
re, una serie de trucos acojonantes para
que, haciendo los esfuerzos que realizamos
los cantantes de este g~nero, con mucho
desgarro y mucho grito, mis cuerdas voca-
les sufrieran muy poco a lo largo de mi vida.
P.-8.C6mo surgi6 la idea de volver a gra-

bar un disco?
R.- Fue una invitaci6n de] Festiva] de M~5-
sica y Danza de Granada. Querian incluir

el rock en su repertorio, igual que ya
habian incluido el flamenco, y hace
dos afros me hicieron la propuesta.
No pudo set entonces porque estaba
de 11eno en otra gira (risas), con 
Gusto es Nuestro [la formaci6n que
comparte con Serrat, Victor Manuel
y Ana Bel~n], y rove que esperar un
afio. Cuando ya hubo oportunidad
grab~ el disco en directo, con la Or-
questa Ciudad de Granada dirigida
por Josep Pons, con la que ya habia
trabajado hace afros, en 19 9 9.
p.-i.C6mo est& siendo la expe-

riencia?

R.- Preciosa. Me apetecia mucho ver
y oir mi m~sica vestida de esa manera, con
esos arreglos espectaculares. De hecho, era
algo que siempre habia querido hacer, des-
de que escuch6 a Procol Harum en aquel
disco en directo [In Concert With The Ed-
monton Symphony Orchestra] de 1972. Yo ya
habia grabado con orquesta en 19 6 9, con el
Himno a la alegda, pero nunca lo pude de-
fender en directo con una sinf6nica grande
porque, en esa 6poca, 6stas no se podian lle-
var alas fiestas patronales de Burriana (ri-
sas). E1 Himno a la alegda s61o lo interpret~
tres veces con orquesta: en Dortmund, en
Luxemburgo yuna vez en Espafta, con una
formacidn que mont6 Waldo de los Rios,
queen paz descanse. Ahora tengo la opor-
mnidad de interpretarlo en la gira con los
arreglos de Ritchie Blackmore [Deep Purp-
le y Rainbow]. JESI.~S R. LENIN
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Y hasta el ocho de julio se celebra el festival de música es lanzar el Granada hoy en el teatro del Generalife Se representa Carmen
por parte de la Compañía Nacional de Danza y mañana en el Palacio de Carlos quinto concierto exclusivo por encargo para esta
longeva reconocida cita de la Orquesta Ciudad de Granada con el tenor peor sala dirigida por Pablo Heras Casado repertorio lírico
francés para tenor

Revista Cultural de Andalucía presentada María
José Martiz y Pedro Espinosa.

Cadena Ser
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : LA VENTANA DE ANDALUCIA 
DURACIÓN : 33 
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En la última imagen no llega de Granada de un espectáculo fantástico que con turbina funambulismo música poesía circo es el que
anoche ofreció la compañía francesa Cid Courtois en el texto el Festival Internacional de Música y Danza como ven dos músicos
dos equilibristas dos hace fiscal representaron una jaula en el aire sobre un cable infinito desafiando al vacío encanta la vida llena
de belleza emoción que el público pues al rompió a aplaudir a rabiar eso es todo Juan Carlos bueno pues sí es una

En Granada un espectáculo fantástico combina
funambulismo, música, poesía y circo.

CANAL SUR
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : CSN MEDIODIA 
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Hemos dejado para el final un último apunte el Generalife de Granada que acoge esta noche el montaje Daniel ojalá de la ópera
Carmen el teatro del Generalife habrá acoge esta noche el montaje de Carmen a cargo de la Compañía Nacional de Danza con una
puesta en escena basada en la coreografía sugerente y sensual de Johan Inger La muestra forma parte del aprobación del Festival
de Música y Danza de Granada que se está desarrollando estos días en esta capital andaluza el coreógrafo sueco propone una
revisión de Carmen centrado en el tema de la violencia viste por un niño que sea testigo inocente de toda la trama de la operan
partiendo descenso que Johan Inger crea un personaje que propicia que el público sea testigo de todo lo que ocurre a través de
sus ojos inocentes y asista a su propia transformación Johanna ha recordado que hay quién en este personaje un cierto los
puestos refugiarse del Don José de niño podría ser la joven Micaela o el hijo nonato de Carmen hijos se todos ellos personajes de
la trama de la ópera Carmen de Bizet . Gracias Dani hasta aquí el tiempo del kiosco llegan las noticias de Andalucía la radio pública
pero antes Pat Metheny cita con su guitarra esta noche en la sequía cordobesa . Hubo un . Hombre

El Generalife de Granada acoge esta noche un
montaje de la ópera Carmen.

RNE-1
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : 13 HORAS. CRONICA DE ANDALUCIA 
DURACIÓN : 105 
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Adrian en Granada propuestas del Cuarteto Quiroga es un con un programa que lleva además el estreno mundial de la algecireño
José María Sánchez-Verdú Cuarteto para cuerda número uno es una obra de ensoñación andalusí Julio García buenas tardes
buenas tardes tras la sombra de Debussy se esconde una propuesta musical del Cuarteto Quiroga sumamente sugerente ya que
nos trae cuatro obras de autores que tomaron como fuente de inspiración al compositor francés recorrerán un evocador sendero
que va desde su compatriota Maurice Ravel o al español Joaquín Turina que lo conoció en su viaje a París hasta discípulos en el
tiempo y la distancia como Alberto llena cera o Rodolfo Halffter de quién se va a interpretar ochocientos para cuarteto de cuerdas
una obra estrenada precisamente en el festival en mil novecientos setenta y tres por el Cuarteto Festival de Granada en el Patio de
los Leones el programa se completa con el estreno absoluto del Cuarteto para cuerda número uno del compositor algecireño José
María Sánchez Verdú una obra en la que se aprecia la asignación que sobre el compositor ejerce el mundo árabe y en concreto
ciertas características del arte arábigo andaluz como la búsqueda de texturas superpuestas o de los que dejan pasar la luz pero no
la imagen de Song es también una reflexión sobre un espacio concreto el Patio de los Arrayanes donde va a ser estrenada con el
que la música busca establecer un diálogo el agua como espejo que refleja la asimetría las sombras los ecos de la noche granadina
que como decía Lorca tiene un sonido rugoso . M

En Granada, llega la propuesta de un cuarteto de
cuerda.

RNE-1
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : 13 HORAS. CRONICA DE ANDALUCIA 
DURACIÓN : 88 
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Turismo.- Sierra Nevada programa este fin de semana
ascensiones al Veleta y al Mulhacén
Sierra Nevada ha programado para este fin de semana actividades de naturaleza y astronomía en torno a dos de sus
cumbres más emblemáticas, una ascensión al Mulhacén el sábado, y dos subidas al Veleta, una de ellas coincidiendo
con la puesta de sol...
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JOAQUÍN RODRIGO
Joaquín Rodrigo Vidre, I marqués de los Jardines de Aranjuez (Sagunto, Valencia, 22 de noviembre de 1901-Madrid, 6
de julio de 1999), también conocido como el Maestro Rodrigo, fue un compositor de música culta. Joaquín Rodrigo nació
en Sagunto...
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SIERRA NEVADA PROGRAMA ESTE FIN DE SEMANA
ASCENSIONES AL VELETA Y AL MULHACÉN.
El sábado, concierto gratuito en la plaza de Andalucía de Ogun Afrobeat, dentro de la programación del Festival de
Música y Danza de Granada. La Sierra Nevada Límite, el sábado 6, y la Subida Cicloturista al Veleta, el domingo 8,
platos fuertes de...
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Estreno de Memoria de Rojo en el Festival de Granada
Hoy, 6 de julio de 2018, tendrá lugar en el Palacio de Carlos V de Granada el estreno mundial de Memoria del Rojo, de
José María Sánchez-Verdú, interpretado por la Orquesta Ciudad de Granada bajo la dirección de Pablo Heras-Casado.
Con el estreno ...
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Sierra Nevada programa este fin de semana
ascensiones al Veleta y al Mulhacén
El sábado, concierto gratuito en la plaza de Andalucía de Ogun Afrobeat, dentro de la programación del Festival de
Música y Danza de Granada | La Sierra Nevada Límite, el sábado 6, y la Subida Cicloturista al Veleta, el domingo 8,
platos fuertes d...
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Estación centra programa de fin de semana en
ascensiones al Veleta y Mulhacén
Granada, 5 jul (EFE).- Las ascensiones al Veleta y al Mulhacén para disfrutar de actividades medioambientales y
astronómicas protagonizarán este fin de semana el programa de la estación andaluza de Sierra Nevada, que acoge
además música en directo...
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Sierra Nevada programa este fin de semana
ascensiones al Veleta y al Mulhacén
GRANADA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) - Sierra Nevada ha programado para este fin de semana actividades de naturaleza
y astronomía en torno a dos de sus cumbres más emblemáticas, una ascensión al Mulhacén el sábado, y dos subidas al
Veleta, una de el...

Pulse aquí para acceder a la versión online5 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.32

http://www.europapress.es/turismo/turismo-verde-noticias/noticia-sierra-nevada-programa-fin-semana-ascensiones-veleta-mulhacen-20180705182945.html
http://www.europapress.es/turismo/turismo-verde-noticias/noticia-sierra-nevada-programa-fin-semana-ascensiones-veleta-mulhacen-20180705182945.html


Turismo.- Sierra Nevada programa este fin de semana
ascensiones al Veleta y al Mulhacén
Laguna de la caldera CETURSA Estas actividades guiadas, en colaboración con el centro de visitantes de El Dornajo,
forman parte del programa de actividades del fin de semana del 6 y 7 de julio, en el que también se incluye una jornada
de avist...
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Turismo.- Sierra Nevada programa este fin de semana
ascensiones al Veleta y al Mulhacén
Sierra Nevada ha programado para este fin de semana actividades de naturaleza y astronomía en torno a dos de sus
cumbres más emblemáticas, una ascensión al Mulhacén el sábado, y dos subidas al Veleta, una de ellas coincidiendo
con la puesta de...
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Turismo.- Sierra Nevada programa este fin de semana
ascensiones al Veleta y al Mulhacén
Sierra Nevada ha programado para este fin de semana actividades de naturaleza y astronomía en torno a dos de sus
cumbres más emblemáticas, una ascensión al Mulhacén el sábado, y dos subidas al Veleta, una de ellas coincidiendo
con la puesta de sol...
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Sierra Nevada programa este fin de semana
ascensiones al Veleta y al Mulhacén
Laguna de la caldera Sierra Nevada ha programado para este fin de semana actividades de naturaleza y astronomía en
torno a dos de sus cumbres más emblemáticas, una ascensión al Mulhacén el sábado, y dos subidas al Veleta, una de
ellas coincidiendo...
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Sierra Nevada ha programado para este fin de semana actividades de naturaleza y astronomía en torno a dos de sus
cumbres más emblemáticas, una ascensión al Mulhacén el sábado, y dos subidas al Veleta, una de ellas coincidiendo
con la puesta de...
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Sierra Nevada programa este fin de semana
ascensiones al Veleta y al Mulhacén
GRANADA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) - Sierra Nevada ha programado para este fin de semana actividades de naturaleza
y astronomía en torno a dos de sus cumbres más emblemáticas, una ascensión al Mulhacén el sábado, y dos subidas al
Veleta, una de el...
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CRÍTICA / Festival de Granada: Dando culto al arte de
Couperin y Rameau
Granada. Auditorio del Centro Cultural Manuel de Falla. 02-VII-2018. LXVII Festival Internacional de Música y Danza de
Granada. Pierre Hantaï, clave. Obras de Couperin y Rameau. José Antonio Cantón Como si de un rito de veneración se
tratara...
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Piotr Beczala cancela en Granada para protagonizar el
nuevo "Lohengrin" de Bayreuth
05-VII-2018.- El Festival de Bayreuth acaba de anunciar que el tenor Roberto Alagna, quien debía debutar en la Verde
Colina en la nueva producción de  Lohengrin  que abrirá la edición de este año el próximo 25 de julio, ha cancelado su
participaci...
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La inspiración de Debussy llega al Patio de los
Arrayanes con el Cuarteto Quiroga
Granada (EFE).- Cuatro obras de autores que tomaron como fuente de inspiración al compositor francés Debussy
forman parten de la propuesta que Cuarteto Quiroga ha traído al Patio de los Arrayanes de la Alhambra, en el marco del
67 Festival Interna...
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Sierra Nevada programa este fin de semana
ascensiones al Veleta y al Mulhacén
Sierra Nevada ha programado para este fin de semana actividades de naturaleza y astronomía en torno a dos de sus
cumbres más emblemáticas, una ascensión al Mulhacén el sábado, y dos subidas al Veleta , una de ellas coincidiendo
con la puesta de so...
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La inspiración de Debussy llega al Patio de los
Arrayanes con el Cuarteto Quiroga
El Cuarteto Quiroga, cuarteto de cuerdas español de música clásica, ha actuado en el patio de los Arrayanes de la
Alhambra, interpretando la obra "La larga sombra de Debussy", dentro del Festival Internacional de Música y Danza de
Granada. EFE ...
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La inspiración de Debussy llega al Patio de los
Arrayanes con el Cuarteto Quiroga
Granada (EFE).- Cuatro obras de autores que tomaron como fuente de inspiración al compositor francés Debussy
forman parten de la propuesta que Cuarteto Quiroga ha traído al Patio de los Arrayanes de la Alhambra, en el marco del
67 Festival Interna...
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