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Llega el 67 Festival de Granada, música y danza en La
Alhambra
El 22 de junio comienza el Festival de Granada , una fiesta para los sentidos llena de música y danza que se celebra en
la Alhambra y otros bellos rincones de la ciudad. Visitan el Festival por primera vez la encantadora soprano francesa
Pat...
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Las estrellas de Granada
Hoy podríamos decir que esta ciudad sólo tiene salida por la cultura Sin chauvinismo alguno, sino fruto de una
constatación sencilla, Granada es una de las grandes capitales culturales europeas. Una breve enumeración de su
patrimonio avala la ...
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Polonia y las dos Castillas 'celebran'una fiesta sonora
Polonia y las dos Castillas'celebran' una fiesta sonora / álex cámara El Campo del Príncipe fue ayer testigo de una fiesta
sonora donde se fusionó la música tradicional polaca con la castellana. El FEX consiguió hermanar al grupo toledano
Vigü...
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El Festival rinde homenaje a los ballets rusos de
Diáguilev
Las estrellas del Ballet de la Ópera de París protagonizan la última jornada de danza en el Generalife El italiano Simone
Valastro estrenará su versión coreográfica de 'El hijo pródigo' El paso de los Ballets Rusos por España marcó un punto
de...
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El FEX 'baila'a ritmo de jazz y funk con Ogun Afrobeat
La banda madrileña, máxima exponente del género en España, actuará hoy en Sierra Nevada El pianista francés
Jean-François Dichamp dará un recital en el Manuel de Falla El FEX llevará hoy, en colaboración con Cetursa, música
nigeriana y otros r...
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Encuentro de danza popular en el Campo del Príncipe
ALFREDO AGUILARIDEALGRANADA Sábado, 7 julio 2018, 02:08 Castilla y Polonia unidas por el baile. Anoche, el FEX
extrajo de sí toda su dimensión descubridora para traer al Campo del Príncipe una curiosa mezcolanza de danzas
mesetarias y centroeuro...
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CARLOS SAURA, DISPUESTO
UESTO A FILMAR OTRA PELÍCULA SOBRE FLAMENCO CU
INTERNACIONAL

ESPAÑA | PRIMARIAS DEL PP

Casado dice no a Santamaría
porque el PP debe cambiar

La lluvia y la
de oxígeno d
el rescate de
niños de la c
de Tailandia

CANDIDATURA DE UNIDAD

ANDALUCÍA, CLAVE

EL FUTURO DE COSPEDAL

Santamaría inicia
contactos con los
barones y ofrece
«integración»

El peso del voto
andaluz inclinó la
balanza a favor de
la ex vicepresidenta

La secretaria
general prepara su
retirada, pero
peleará hasta el final

La muerte de uno de
equipo de salvament
riesgos que plantea l
de los atrapados a tra
chas cavidades inund

Por Pablo M. Díez
ENVIADO ESPECIAL
Mae Sai TAILANDIA

SEVILLA

Mundial

Rusia 2018

La industria
sevillana vu
ser competi
la reparació
buques med

BÉLGICA DEJA A
NEYMAR SIN SU
SUEÑO MUNDIAL
LOS BRASILEÑOS CAEN DESQUICIADOS
(1-2) ANTE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO
DEL ESPAÑOL ROBERTO MARTÍNEZ

FRANCIA AVANZA (0-2) CON
FUERZA A COSTA DE URUGUAY
ANDALUCÍA

Los chiringuitos
aún sin legalizar,
siete años después
de que los
asumiera la Junta
Según los datos que maneja la Federación Andaluza de Empresarios
de Playas, alrededor del 50 por ciento de los entre 900 y 1.000 chiringuitos establecidos a lo largo de la
costa andaluza siguen sin autorización, en un limbo legal que las administraciones son incapaces de

Neymar se lamenta por la derrota ante Bélgica

El astrolabio
POR

BIEITO RUBIDO

FALTA DE COMPROMISO
l momento que vive España es de suma gravedad. El PSOE ha decidido aliarse con la extrema izquierda y los independentistas con
el único objetivo de que Sánchez, que no fue votado por los españoles, duerma en La Moncloa. No hay nada más detrás. Escuchando ayer
a la actual portavoz del Gobierno, al ciudadano medio le entran ganas de
llorar. Quítate tú que me pongo yo es el corolario final de un político que
carece de las más mínima idea del bien común y del servicio a la sociedad. Lleva un mes en el poder y todavía no ha dado ni la primera rueda
de prensa. Frente a él, ahora mismo no hay nadie. Rivera, desaparecido
tras su error de cálculo. El PP, enfrascado en su elección de nuevo líder,
preludio de su paso por el desierto. Solo dos o tres medios alertamos acer-

E

Astilleros del Guadal
presa que explota las
talaciones navales de
contrado en la repar
ques el nicho de me
puede competir. La e
ra triplicar durante el
cicio los encargos de r
año pasado así como
mantenimiento de cr

Gentesti

Verano Real
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Carlos Saura: «Me gustaría hacer una
nueva película sobre el flamenco»
·El cineasta presenta en la Fundación
Cajasol «España Años 50», un
conjunto de 90 fotografías tomadas
desde los diecinueve años
MARTA CARRASCO
SEVILLA

legó vestido con una guayabera blanca, casi caribeña, y una cámara Sony colgada del cuello «normalmente llevo una Fuji. Lo
que quiero de una cámara
es que no pese». Carlos Saura, (Huesca, 1932), director de cine con películas míticas a sus espaldas como «Prima Angélica», «Cría cuervos», «Mamá
cumple cien años»..., siempre ha llevado una cámara en la mano, pero no
de cine, sino de fotos.
Ayer en la sala Murillo de la Fundación Cajasol se inauguró una exposición titulada «España años 50», que
recoge noventa imágenes que Saura
empezó a realizar con 19 años, algunas de ellas, las referidas a Madrid,
como trabajo de fin de estudios. Con
esa edad realizó su primera exposición fotográfica en la Real Sociedad
Fotográfica de Madrid. Era el año 1951.

L

La subdirectora de Acción Cultural
de la fundación, Rosa Santos, dijo en
la presentación que la fotografía de
Saura nos conserva la memoria.
Como explicó la comisaria de la
muestra, Olivia María Rubio, «podía
haber sido un gran fotógrafo, a la altura de nombres internacionales como
Cartier Bresson o de Eugene Smith.
Durante años trabajó como reportero
gráfico cubriendo el Festival de Música y Danza de Granada y el de Santander. Incluso el diario ABC le publicó
una foto en portada, y quiso ficharlo
una revista como París Match, algo
que rechazó para dedicarse al cine».
La exposición tuvo una publicación
en forma de catálogo editado por La
Fabrica, «pero lamentablemente calculamos mal, hicimos una tirada pequeña y se ha agotado», señaló Rubio.
Carlos Saura dijo que considera Andalucía como su segunda patria, «pero
soy aragonés, cuidado». Confesó que
como fotógrafo nunca quiso depender
de nadie, «no quería que me encarga-

ran cosas, quería elegir y no estar limitado. Era la única forma para mí de
ser fotógrafo, Pero soy un aficionado,
por eso, porque sólo un amateur puede hacer las fotos que le da la gana».
En la exposición, imágenes de Andalucía, «pero no recuerdo dónde, decía Saura, creo que éstas son de Guadix», de mujeres y niños en medio de
casas encaladas; secuencias de un Madrid gris lleno de humo pero también
de vida, de pueblos con calles sin asfaltar y transporte con mulas, «la mirada de Carlos Saura es de una enorme empatía ante un pueblo que estaba recuperándose de una guerra»,
añadió la comisaria.
Para Carlos Saura, la fotografía en
este momento, «está al alcalce de cualquiera, basta tener un móvil. Pero, ¿qué
pasa con esas fotos que se quedan en
los teléfonos. El fotógrafo antes tenía
equipos valiosos que cuidaba, no podía hacer fotos como una ametralladora y por eso tiraba con cuidado, y
luego venía lo artesanal. Yo revelaba
mis fotos, era un proceso lento pero
apasionante. Ahora, con un programa
de ordenador, se cambian y ya está».
Cree que las cámaras de fotos desaparecerán, «las fábricas deben estar temblando. Quedarán los móviles».
Confesó tener muchísimo material,
«he hablado con Chema Conesa y quiero hacer otro libro».

P.12

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 2,60-61

O.J.D.: 16896

TARIFA: 14635 €

E.G.M.: 105000

ABC

SÁBADO, 7 DE JULIO DE 2018
abcdesevilla.es/cultura

ÁREA: 1465 CM² - 161%

SECCIÓN: CULTURA

7 Julio, 2018

Noventa imágenes en
blanco y negro
componen la exposición
inaugurada en la sala
Murillo de la Fundación
Cajasol del cineasta
Carlos Saura, titulada
«España Años 50»

Fascinante N
16º CONCIERTO DE ABONO DE LA
ROSS 

Dirección: John Axelrod. Solista:
Juan Pérez Floristán, piano.
Obras: «Duke» Ellington,
George Gershwin, Leonard
Bernstein. Teatro de la
Maestranza. 05/07/2018.
Aforo: dos tercios.
JOSÉ LUIS LÓPEZ LÓPEZ

FOTOS: VANESSA GÓMEZ

des directores de fotografía, como el
sevillano Teo Escamilla o Storaro,
ellos hacían su trabajo».
Confesó también que junto a Juan
Lebrón intento hacer una película
sobre la música del Caribe, «queríamos grabarla con músicos de Cuba,
porque había que contar con Cuba
El Flamenco
claro, pero al llegar a Miami gente
Recordó el cartel que realizó para la como Celia Cruz y como mi amigo el
XIV edición de la Bienal de Flamen- actor Andy García me dijeron que si
co que fué acompañado por un libro trabajábamos con gente de la isla,
con fotografías que el propio Saura boicotearían la película. Y no se hizo.
realizó durante la grabación de la pe- Aún hay gente que me la pide, y me
lícula «Flamenco» en 1995.
dicen que hay que hacerla, pero ya es
Su primera incursión
un poco tarde».
en el mundo flamenco
Saura es el director
Cuba
fue en 1955 con un corde la gran trilogía del
«Quise hacer una baile flamenco que reatometraje que se llamó
película sobre la lizó junto a Antonio Ga«Flamenco». «Luego me
encontré con Juan Le- música del Caribe des: «Bodas de sangre»
y los cubanos de 1981, «Carmen» 1983 y
brón, un gran tipo al
que no han tratado muy
«El amor brujo» 1986.
Miami la
bien. Con él hice «SeviEn el año 1991 realizó
boicotearon»
llanas» en 1991 y luego
«Sevillanas» y en 1995,
«Flamenco». Tengo un
«Flamenco», «de aquematerial fantástico de aquellos días. lla película muchos ya no están como
Me gustaría hacer una tercera pelí- Camarón, Paco de Lucía, La Paquecula sobre flamenco, porque es la me- ra, Paco Toronjo... fue increíble». En
jor música que hay en España, capaz 2005 volvió a grabar el flamenco en
de anexionarse a otros ritmos. Hay la película «Iberia», con Antonio Caun flamenco nada ortodoxo que se nales, Sara Baras, Enrique Morente...,
siente en el ambiente y que está dan- «tengo que seguir con el flamenco»,
do lugar a un nuevo flamenco. Esa comentó el cineasta quien también
podría ser la número tres de mis pe- dedicó a la jota de su tierra un film
lículas de flamenco».
titulado «Jota de Saura» en 2016.
Confesaba que pese a su oficio
La exposición «España de los años
como fotógrafo, «nunca condiciona- 50» estará abierta al público desde
ba a mi director de fotografía cuan- el seis de julio hasta el dos de sepdo hacía cine, porque además, la luz tiembre en la Sala Murillo de la Funen blanco y negro es diferente a la de dación Cajasol, en horario de 11 a 21
color. Iluminar en color es dificilísi- horas, de lunes a sábado, y de 11 a 18
mo. Siempre he trabajado con gran- los domingos y festivos.
Confiesa que siempre está haciendo fotos. «Tengo seis hijos y una hija,
Ana. Los chicos cuando me veían con
la cámara, salían corriendo. Mi hija
no, así que le hago muchas fotos a
ella todo el tiempo».

Con el trasfondo de las últimas noticias, que hacen de la próxima temporada una etapa de transición (nos remitimos al excelente informe, en estas mismas páginas, de Jesús Morillo
el pasado día 4), el último Concierto
de Abono de 2017-2018 dejó un magnífico sabor musical, gracias a las
obras programadas, a su estupenda
interpretación y a una estelar actuación del joven, y ya magistral, pianista sevillano Juan Pérez Floristán (1993).
Además, no faltaron dos detalles
altamente emotivos. El primero, el
homenaje al solista de viola Jacek Policinski (en la Orquesta desde su fundación), que se jubila; el segundo, el
recuerdo del pianista (que se ha criado en esta casa, pues su padre, Juan
Luis Pérez, ha dirigido a la ROSS en
numerosas ocasiones) a la amable y
encantadora azafata Pilar, arrebatada prematuramente por el cáncer el
pasado domingo. A ella le dedicó la
propina final, un espléndido «Preludio» de Gershwin, tan tierno como
desgarrador.
Si la música es un gran consuelo,
nunca más necesaria que ahora. Y así
fue: una velada para guardar en el corazón. Desde el inicial «Harlem» de
Ellington, donde brillaron con luz
propia los instrumentos de viento,
sobre todo los metales, y la percusión. Espectacular. En honor a Policinski, tras unas entrañables palabras de la dulce Nonna Natsvlishvili, chelista, sonó un bello «extra»,
extraído de una de las Suites del ballet «Romeo y Julieta» de Prokofiev.
Continuó el programa neoyorquino
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Polonia y las
dos Castillas
‘celebran’ una
fiesta sonora
El Campo del Príncipe fue ayer testigo de una fiesta sonora donde se fusionó la música tradicional polaca
con la castellana. El FEX consiguió
hermanar al grupo toledano Vigüela
con la Janusz Prusinowski Kompania y Maria Siwiec, dos referencias
de la escena polaca del género, en
un encuentro donde el público pudo
apreciar la fusión entre dos polos
aparentemente opuestos. Los artistas supieron aunar en el concierto
tradiciones musicales distintas, la
del centro de Polonia y la de las Castillas, pero cuyo similar enfoque del
ritmo supuso una base común sobre
la que conjugar los timbres, letras y
melodías de ambas agrupaciones.
ÁLEX CÁMARA
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67 FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA
●

La banda madrileña, máxima exponente del género en España, actuará hoy en Sierra
Nevada ● El pianista francés Jean-François Dichamp dará un recital en el Manuel de Falla

G. H.

La banda madrileña de afrobeat actuará hoy en la Plaza de Andalucía de Pradollano.

El FEX ‘baila’ a ritmo de jazz
y funk con Ogun Afrobeat
PREVIA FEX
A. Naranjo GRANADA
El FEX llevará hoy, en colaboración con Cetursa, música nigeriana y otros ritmos. El conjunto madrileño Ogun Afrobeat,
máximo exponente del género
en España y digno discípulo de

Feka Kuti, actuará en la Plaza
de Andalucía, en Pradollano, a
las 21:30. Liderada por Akin
Dimeji Onas, uno de los mejores baterías africanos residentes en España, y sustentada por
unas potentes secciones rítmicas y de vientos, el grupo presentará un directo extraordinario que le convierte en una banda de afrobeat de muy alto nivel. Tocarán música nigeriana

que adapta ritmos tradicionales como el apala, el Juju, el fuji o el high life con armonías
más propias del funk y del soul.
Por la mañana, el conjunto
italiano laReverdie, especializado en la interpretación de la
música medieval europea, dará
un concierto en la iglesia de
San Pedro y San Pablo a las
12:30. El programa, que incluye Facciam laude a tutti i santi,

recorrerá el repertorio devocional profano en la Italia bajomedieval. Sin duda, es una maravillosa oportunidad de conocer una música de otro tiempo
en una interpretación virtuosa
y con rigor histórico.
El Teatro Alhambra acogerá
a las 20:30 la Muestra del Taller escena inclusiva Obra Social la Caixa y del Taller entreactos-entregeneraciones, con
Gabriela Martín, directora de
la Fundación Psico Ballet Maite León (Madrid), en la coordinación de los talleres y Alba
López y Nelia García, profesoras adjuntas de la Fundación
Psico Ballet Maite León.
La actuación contará también
con la colaboración especial de
tres intérpretes y coreógrafos de
danza inclusiva de reconocido
prestigio: Bernando Gama, Guillermo Weickert y Manuel Cañadas. Los tres artistas presentarán piezas creativas resultado
del trabajo de improvisación de
alumnos y profesores del taller.
El pianista francés JeanFrançois Dichamp, artista elegante y sensible, dará un concierto solidario a beneficio de
la Asociación Calor y Café a las
21:30 en el auditorio Manuel
de Falla. El músico interpretará un interesante programa
sustentado en obras de Enrique
Granados, Domenico Scarlatti
y Antonio Soler.
Dichamp cuenta con importantes reconocimientos internacionales como los tres premios en el concurso internacional de Santander: premio de finalista, premio especial talentos jóvenes y el premio especial
Chopin, entregado por la esposa del pianista polaco-estadounidense Arthur Rubinstein.

LA AGENDA DE HOY
Música medieval en la
Iglesia de San Pedro y Pablo
LaReverdie, conjunto italiano especializado en la interpretación de
la música medieval europea con
30 años de experiencia, actuará
en la Iglesia de San Pedro y Pablo a las 12:00. El programa del
recital, que incluye Facciam laude
a tutti i santi, tendrá como protagonista el repertorio devocional
profano en la Italia bajomedieval.
Muestra de teatro inclusivo
en el Teatro Alhambra
El Teatro Alhambra acoge a las
20:30 la Muestra del Taller escena inclusiva Obra Social la Caixa
y la Muestra del Taller entreactos-entregeneraciones, con Gabriela Martín, directora de la Fundación Psico Ballet Maite León,
en la coordinación de los talleres
y Alba López y Nelia García, profesoras adjuntas de la Fundación
Psico Ballet Maite León.
Recital del pianista JeanFrançois Dichamp
El pianista francés JeanFrançois Dichamp participa en
un concierto solidario a beneficio
de la Asociación Calor y Café a
las 21:30 en el Auditorio Manuel
de Falla. El artista interpretará
un interesante programa con
obras de Enrique Granados, Domenico Scarlatti y Antonio Soler.
Concierto de la banda Ogun
Afrobeat en Sierra Nevada
El Fex, en colaboración con Cetursa, lleva música nigeriana y
otros ritmos de la mano de la
banda Ogun Afrobeat a la Plaza
de Andalucía, en Pradollano, a
las 21:30.
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67 FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA DESPEDIDA POR TODO LO ALTO
● Las estrellas del Ballet de la Ópera de París protagonizan la última jornada de danza en el

Generalife ● El italiano Simone Valastro estrenará su versión coreográfica de ‘El hijo pródigo’

El Festival rinde homenaje a
los ballets rusos de Diáguilev
LA PREVIA
A. Naranjo GRANADA
El paso de los Ballets Rusos por
España marcó un punto de inflexión en su trayectoria, al producirse un intercambio de culturas y estilos. La península tuvo una gran repercusión y aportó a su empresa artística nuevas
formas y conceptos dancísticos.
Todo aquello que tanto los intérpretes como el director
aprendieron durante esta estancia, se vería reflejado más tarde
en el resto de Occidente y en el
resto de las obras que realizarían a partir de este momento.
El Festival de Música y Danza
de Granada rendirá hoy homenaje a la célebre compañía de ballet creada por el empresario Serguéi Diáguilev cuando se cumplen 100 años de su visita a la capital nazarí. Lo hará con un programa que incluye dos de las coreografías originales que estrenaron en su primera época. Se
trata de El espectro de la rosa
(1911, Fokine/Weber) y L’aprésmidi d’un faune (1912, Nijinski/Debussy), además de El
hijo pródigo, de Serguei Prokofiev, con versión coreográfica de
Simone Valastro, que será un estreno absoluto en Granada.
Como colofón, el programa

premio AROP, y su último estreno ha sido The Little Match Girl
Passion, en 2017, con el Ballet de
la Ópera de París.
Con El preludio a la siesta de un
fauno, se recuerda a Claude Debussy por el centenario de su
muerte. Vestido también con
maillot de cuerpo entero pintado
de forma animalesca, creación de
Léon Bakst, como el espectacular
telón de fondo, Nijinski quiso llevar al movimiento las figuras de
un bajo relieve griego que había
visto en sus visitas arqueológicas
con Diaghilev.
El espectro de la rosa, con coreografía de Michel Fokine sobre la composición de Carl Ma-

Valastro ha diseñado
una coreografía diseñada
exclusivamente para ser
bailada en el Generalife

G. H.

Un extracto del primer
ballet que Nureyev llevó
a Europa, ‘Raymonda’,
despedirá la noche

Integrantes del Ballet de la Ópera de París, en una actuación reciente.

incluirá una puesta en escena
del III acto del ballet Raymonda
(1898, Nureyev/Petipa/Glazunov), último gran éxito de Marius Petipa en el Mariinsky, y cuyo Grand Pas Hongrois fue llevado a los escenarios por los Ballets Rusos en una gala a su llegada a París en 1909.
Todo ello será contado y bailado por Amandine Albisson,
Mathieu Ganio, Germain Louvet, Laetitia Pujol y Dorothée

Gilbert, que protagonizan esta
gala de estrellas del Ballet de la
Ópera de París dirigida por el
primer bailarín de la compañía,
Alessio Carbone.
El bailarín italiano Simone
Valastro explicó ayer que su coreografía está “influenciada
enormemente por el lugar”, ya
que está diseñada exclusivamente para bailada en el Teatro
del Generalife, entre “sus majestuosos cipreses, que son im-

posibles de ignorar”. El artista
ha tenido la idea de situar en
ellos, como si fuera el campo, la
casa donde vive el protagonista
de El hijo pródigo con su padre y
su hermano mayor, “pero su
sueño, y lo que desencadena su
viaje, es vivir en una gran ciudad entre rascacielos”, señaló
pícaro.
Simone Valastro (Milán,
1979) realizó su primera creación en 2008, año que obtuvo el

ria von Weber, e inspirado en un
poema de Théophile Gautier, es
un paso a dos que catapultó a la
fama a Vaslav Nijinsky.
Y el extracto del ballet
Raymonda, primer ballet que
Nureyev puso en escena en Europa, cerrará la noche y servirá
para recordar que hace 25 años
falleció Rudolf Nureyev, quien
elevó el prestigio de la compañía parisina en sus diez años como director.
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67 FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA ESTRENO MUNDIAL
El Palacio de Carlos V
acogió el estreno de
‘Memoria del Rojo’

REPORTAJE GRÁFICO: ALEX CÁMARA

CRÓNICA
Álvaro Holgado

GRANADA

El Palacio de Carlos V acogió ayer
el estreno de la nueva obra de José
María Sánchez-Verdú, interpretada por la OCG en manos de Pablo
Heras-Casado. La formación plasmó la sutileza estética del músico
ante sus propios ojos –allí se encontraba con corbata roja para la
ocasión–. Memoria del Rojo, un encargo del Festival que revisa el alhambrismo sinfónico, ese movimiento artístico que se inspira en
el monumento granadino, puso en
valor, como el propio autor indicó
ayer, un diálogo “‘transmedial”,
donde la misma estructura trazada en la arquitectura andalusí de
La Roja, con sus celosías y sus paredes ornamentadas, se tradujeron en un lenguaje musical y una
poética sonora tan personal como

La OCG tiñe de rojo
el Palacio de Carlos V
● La formación se estrenó en esta edición del festival

bajo la dirección de Pablo Heras-Casado con una pieza
exclusiva del compositor José María Sánchez-Verdú

este emblemático compositor del
barroco francés, tal y como ya hiciera la organización del festival en
el último concierto del Patio de los
Arrayanes, a cargo de Pierre-Laurent Aimard. Cuentan que cada
uno de los movimientos está dedicado a un camarada caído en el
curso de la Primera Guerra Mundial, en la que Ravel participó, haciéndose presente la gravedad del
oboe solista a lo largo de la pieza.
El concierto concluyó con la belleza de París, creación de Mozart.

La traducción al
lenguaje musical de la
arquitectura árabe fue
la base de la pieza

El programa se
completó con dos
obras de Ravel y
una de Mozart

la propia mirada del compositor.
En ella, el clasicismo vienés, los
tintes jazzísticos y algunos trazos
mozartianos, se cruzaron con esta
temática impregnada de lo árabe
como punto de partida y regreso.
Un sonido que pudo recordar al
del laúd, “una metáfora del inicio
del viaje”, fue el primero en escucharse anoche. Acto seguido, “la
relación sinestésica” que Verdú
vaticinó, en la que “el color rojo”
sólo podía ser la nota Sol, las polifonías, expuestas como si de un
velo se tratase, y el evidente sentido de la elipsis del algecireño, se
hicieron patentes a lo largo de los

El título está referido a su lugar de
creación. La historia dice que Mozart había viajado a la capital del
Sena en 1778 en compañía de su
madre Anna Maria y se había introducido en la rica vida musical parisina creando diversas partituras de
mérito, que no dejaban de contener elementos de esa procedencia.
La desgracia que acechaba a su
progenitora cosechó, en gran parte, la electricidad que la obra sigue
transmitiendo, tal y como se demostró anoche, poniendo fin a una
velada marcada por la maestría de
Piemontesi, cuyo bis fue recibido
con un gran aplauso del público.

Pablo Heras-Casado y José María Sánchez-Verdú, con la corbata roja puesta, saludan al público.

poco más de diez minutos de duración de esta pieza.
Acabada la Memoria del Rojo,
llegó la música de Ravel, el autor
que abriera la senda de la música
moderna francesa allá por el siglo
XIX. El Concierto en sol , en cuyos
pasajes se puede percibir un evidente lirismo repleto de ternura
poética, se apoyó en la magistral

interpretación del pianista suizo
Francesco Piemontesi y en el paisaje monumental del Palacio de
Carlos V, evocando, precisamente,
una tranquila noche en la Alhambra, quizás inspirada en el sonido
del agua de las fuentes y las acequias que rumiaban tras las puertas del edificio. La actuación de
músico cubrió así de forma exitosa

la espantada del tenor polaco Piotr
Beczala hace unos días, que hizo
tener que cambiar prácticamente
todo el programa previsto para el
concierto. Un tibio aplauso despidió la primera parte del recital.
Tras el descanso, Ravel siguió
presente con Le tombeau de Couperin, una pieza elegida dentro del
programa a modo de homenaje de
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‘LaReverdie’ revitaliza
la música medieval
El conjunto de música clásica llega al
Festival de Música y Danza de Granada
con una revisión de la Italia antigua.
3Iglesia de San Pedro y San Pablo a las 12:00 horas.
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● Hoy

podríamos decir que esta ciudad sólo tiene salida por la cultura

Las estrellas de Granada
5
JOSÉ
ANTONIO
FUNES
Parlamentario
autonómico de
Ciudadanos

S

IN chauvinismo alguno,
sino fruto de una constatación sencilla, Granada
es una de las grandes capitales culturales europeas. Una
breve enumeración de su patrimonio avala la tesis: cuenta con el
monumento más visitado de España, con una de sus universidades
más antiguas, con el primer Festival Internacional de Música y Danza del país, con el reconocimiento
por la Unesco como Ciudad de la
Literatura; aquí nació el primer
concurso nacional de cante jondo,
en 1922; un arte que hoy define a
toda Andalucía y es patrimonio inmaterial de la Humanidad; aquí
han visto la luz escritores, poetas,
escultores, músicos... Granada es
la cuna de uno de los principales

teólogos del siglo XVI, el jesuita
Francisco Suárez, conocido como
el Doctor Eximius. Aquí se inspiró
San Juan de la Cruz para escribir
las principales obras místicas de la
literatura Universal, porque pocas
ciudades permiten elevar el espíritu como esta Granada ensimismada, que sólo tiene salida, parafraseando a Lorca, por las estrellas. Precisamente, desde hace
unos días, contamos con el legado
de este icono de la poesía universal, que nos permite un legítimo
orgullo. Hoy, acomodando las palabras de nuestro poeta, podríamos decir que Granada sólo tiene
salida por la cultura.
Y es la cultura, nuestro principal
vínculo con el pasado, el pasaporte más seguro de nuestro futuro.
No podemos desdeñar otros focos
de progreso: mejorar sensiblemente el transporte, hacer guiños al desarrollo tecnológico, fortalecer la
investigación biomédica etc. pero
sin olvidar aquello que nos define.
Los datos generales son extraordinarios: la cultura es ya el principal motivo de viaje para un 32% de

los turistas que recalaron el pasado año en Andalucía. Esto supuso
un impacto económico de 4.000
millones de Euros en 2017. Comparando la inversión del Gobierno
andaluz este año pasado con el impacto obtenido, nos encontramos
con una relación de 20 euros de
beneficio por euro destinado.
La política exige trasladar la reflexión al campo económico para

que las reivindicaciones encuentren eco. Pero la cultura es mucho
más que análisis cuantitativo. Una
forma de sentir, de vivir, de expresar las emociones, de mirar… Una
forma de ser y estar que en nuestro
caso supone un aliciente para que
quienes nos visiten se encuentren
con el alma dormida de una ciudad que flota en el tiempo.
Es una obligación detenernos

en nuestra cultura con el convencimiento que eso nos permitirá
avanzar. Hay espacio para soñar:
Multitud de joyas encerradas en
conventos que languidecen, un
barrio frágil que quiere ser escenario de exclamaciones sin perder vida propia, una gastronomía
tejida de sabores encontrados,
unos monumentos que nos obligan a cerrar los ojos para retenerlos en la memoria, una ciudad
que destila corcheas por sus rincones, una capital donde la palabra encuentra ecos insospechados, una soledad sonora…
¡Granada tiene salida por la cultura! Se acerca el año 2031 que esperamos sea el año de Granada como capital cultural de Europa.
Contamos con la percha para colgar iniciativas que nos permitan
avanzar: quizá quepa plantearnos
un acceso sostenible a Sierra nevada, o retomar el espacio escénico
que duerme en forma de maqueta,
o unificar los distintos museos en
un gran Museo de Arqueología y
BB.AA, o preparar, con el visto
bueno de la red de conventos del
Bajo Albaicín, un recorrido por la
Granada Mística que saque a la luz
patrimonio de primerísimo nivel
hoy desconocido…
Es tiempo de política seria y de
políticos comprometidos, capaces
de articular un relato completo para hacer que esta ciudad se convierta en lo que siempre ha sido.
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Cien miradas distintas del Festival
El Taller de Fotografía de los Cursos Manuel de Falla culmina
una nueva edición con el arte y la ciudad como protagonistas
Los participantes
aprenden de manera
práctica a trabajar cerca
del escenario y buscan
captar cómo la ciudad se
transforma con el Festival
:: PABLO RODRÍGUEZ
prodriguezg@ideal.es

GRANADA. De negro, siempre atentos, los alumnos del taller de fotografía de los Cursos Manuel de Falla parecen una manada de panteras de caza.
En su objetivo, los artistas que hoy
bailan en el Campo del Príncipe como
ayer fueron los que tocaban en la
Huerta de San Vicente o anteayer los
que pusieron en pie el CajaGranada.
Su alimento es la belleza, que capturan jornada tras jornada con cámaras
de fotografía, y esa hambre, mientras
dure el Festival de Música y Danza,
no hay quien la sacie.
Mientras los bailarines dibujan formas en el aire, ellos giran en silencio,
en una danza tan sincronizada como
la del escenario, a su alrededor. Hoy
son quince, pero desde que empezaron los cursos, allá por 2005, un centenar de fotógrafos han formado parte de esta manada. Han sido cien miradas distintas de un festival que ha
transformado la ciudad, cien maneras diferentes de percibir la belleza
que estos días se cruza con los granadinos en una plaza, en una calle cualquiera de cualquier barrio.
«Son como una familia», cuenta
Francisco Sánchez Montalbán. Profesor de la Facultad de Bellas Artes y
una de las figuras más conocidas de
la escena artística de la ciudad, es él
la persona que coordina un taller que
concita la colaboración de gigantes
como la Universidad de Granada –a
través de la propia facultad de Bellas
Artes y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria–, la Fundación Caja
Rural o el propio Festival de Música
y Danza de Granada. Junto a él trabajan Francisco Fernández y Rafael
Peralvo, profesores que guían a una
promoción tras otra que, aunque tengan una mirada distinta, «trabajan
con una gran cohesión». «Más que
unas clases, es un encuentro de personas interesadas por la fotografía
dentro de un festival de música», explica Sánchez Montalbán.
Los perfiles, año tras año, varían.
Cabe cualquiera, no hay que ser especialista. «Tenemos médicos, estudiantes de Bellas Artes, periodistas
retirados», recuerda el coordinador.
Se necesita, eso sí, amar por el lenguaje fotográfico y tener una motivación: «captar cómo la ciudad cambia y los escenarios y la gente se transforman durante los días que dura el
festival», cuenta Sánchez Montalbán.
Es justo lo que intentan hacer
mientras rodean, en silencio, a los artistas. Mientras unos apuntan a los
bailarines, otros repasan a los técnicos y vigilan a los espectadores. Son

invisibles, sombras oscuras, y su presencia solo se advierte cuando débiles chasquidos –tss, tss, tss– advierten que la imagen ha quedado guardada en la cámara. Esa labor, la de decidir dónde poner el objetivo, depende de cada uno de los participantes
del taller y responde a unos intereses
específicos.
«Me interesan las miradas dramáticas, los gestos cargados de significado que comparten un lenguaje con el
cine», explica Lola Vallejo. Ella es una
de las veteranas de un taller en el que
repetir no es un fracaso, sino motivo
de orgullo. «Es una experiencia buenísima, hasta he pedido días en el trabajo porque esto te absorbe al 100%»,
cuenta.
Había tenido experiencia previa
con la fotografía y sabía del ‘hambre’
de la belleza, pero no en el grado en
el que el taller lo ha despertado. «Fue
una sorpresa», confiesa. «El primer
año llegué con más miedo que el ‘ca-

racucas’; estaba ahí en el teatro, escondida, preocupada en una esquinilla y ahora, ahora me muevo con soltura, he perdido la timidez», explica
con una sonrisa felina. Vallejo busca
ahora un reto con nombre y apellidos: «Trabajar con luces difíciles y mucho movimiento». Es ese el ecosistema del FEX, donde compañías y orquestas operan en espacios cotidianos en el que los proyectores cambian con la luz natural y los artistas
trabajan en muchos casos sin límites.

Estilo propio
Ese ambiente en libertad, alejado de
las estrecheces de teatros y salas tradicionales, atrae también a otros compañeros. Es el caso de Rosa Gómez.
Su entrada en el grupo, que la ha acogido con los brazos abiertos, la ha cambiado por completo. «Te transforma
la perspectiva porque percibes el festival de una manera distinta y porque te obliga a estar atenta a todo: la

luz, el movimiento de los artistas, las
reacciones del público...», cuenta.
Como sus compañeros, se mueve
ya con soltura y no deja de observar
con la cámara. «Es emocionante», confiesa. «En cada espectáculo, incluso
en el que a veces parece más plano o
en el que ofrece peores condiciones,
surge la magia y encuentras la fotografía».
Ninguno da cifras, pero tiran muchas, muchas imágenes. Después,
cada uno de los alumnos debe hacer
una selección que es revisada por los
profesores y por el grupo al completo con la intención de encontrar las
fortalezas y las debilidades. Eso sí, se
busca que las indicaciones no coarte
el estilo de cada uno de los participantes. «Al final se trata de que cada uno
tenga su propio estilo, su propia mirada», recuerda Sánchez Montalbán.

«Más que una clase, es un
encuentro de personas
interesadas por la fotografía
dentro de un festival»

Pilar Soler, una de las veteranas del
grupo –ha participado en el taller cinco veces–, tiene querencia por la abstracción. «Vaya al espectáculo que
vaya me fijo en las sombras, en el movimiento; me fascina cuando congelo una parte en nítido y otra tiene el
movimiento», explica. Esa forma de
mirar, de seguir la acción, le permitió
capturar el año pasado la fotografía
que ocupa la portada del catálogo de
imágenes de la última edición. « Tenía un objetivo que no me permitía
acercarme y traía el diafragma súper
cerrado, el tiempo de exposición generó que el grado de abstracción fuera espectacular y tiene un ritmo que
es una metáfora de la música».
La pasión con la que describe Soler la foto es lo que hace que el grupo, año tras año, consiga los resultados que consigue. Puede comprobarse en la sala Zaida, donde se expone
una selección de trabajos del curso
anterior. «Exponer está bien y es un
compromiso que gusta, pero el momento más bueno es ver a ocho o diez
personas flipando con los espectáculos; me gusta mucho hacerles fotografías en acción, creo que tengo una
obsesión con eso», asegura el coordinador del taller entre risas. Y es normal, hay algo misterioso y bello en el
movimiento coreográfico de estas
sombras con objetivo, esta manada
de panteras, siempre con la cámara
preparada, que ansían la belleza.

Profesores y participantes del taller de Fotografía de los Cursos Manuel de Falla. :: RAMÓN L. PÉREZ
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Noche de estreno
en el Generalife
El Ballet de la Ópera de
París pone en escena por
primera vez ‘The prodigal
son’, original de Simone
Valastro, ideada para el
teatro de los cipreses
:: A.L.O.
GRANADA. El Festival llega a su
último sábado de programa doble
en la propuesta central con un
menú donde la música antigua y,
una vez más, el toque francés que
ponen en este caso los solistas y estrellas de la Ópera de París, una agrupación de bailarines que, si bien,
como ya ocurriera con el Bolshoi
de hace un par de años, no son una
compañía ‘oficial’, sí que atesoran
muchas horas de buen ballet en las
piernas. En este caso, es uno de sus
miembros, Simone Valastro, quien
acomete la tarea de ofrecer una nueva coreografía, titulada ‘The prodigal son’.
Dice Valastro sobre su coreografía: «ha estado completamente influenciada por el lugar, pues está
especialmente diseñada para el Teatro del Generalife y sus majestuosos cipreses eran imposibles de ignorar», cuenta. «Tuve la idea de situar en ellos, como si fuera el campo, la casa donde vive el protagonista con su padre y su hermano
mayor, pero su sueño, y lo que desencadena su viaje, es vivir en una
gran ciudad entre rascacielos. […]
Me gusta mucho la partitura de Prokofiev, con algunos pasajes grotescos y otros conmovedores», asegura el bailarín italiano. «Y, por su-
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aReverdie. Música medieval.
Iglesia de San Pedro y San Pablo.
12:00 horas.
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ntreactos, entregeneraciones. Taller de escena inclusiva.
Teatro Alhambra. 20:30 horas.
X J
ean François Dichamp, piano.

Concierto solidario. Auditorio
Manuel de Falla. 21:30 horas.
XO
gun Afrobeat. Música nigeriana. Plaza de Andalucía. Sierra
Nevada. 21:30 horas.
XE
strellas y solistas de la Ópera
de París. Teatro del Generalife.
22:30 horas.

puesto, la historia, el hijo que dilapida su parte de la herencia, cae en
la miseria, regresa al hogar y es recibido con amor por su padre. Quiere descubrir mundo y vivir sus propias experiencias, en lo que se parece un poco a mí, porque dejé mi
país para lograr mi sueño, ser bailarín».

Medievo italiano
Treinta años de profundo trabajo
de investigación avalan al conjunto italiano laReverdie, especializado en la interpretación de la música medieval europea. Sus componentes cantan e interpretan instrumentos de época, a lo que se une
el entusiasmo con que abordan cada
proyecto. Hoy, en la iglesia de San
Pedro y San Pablo, protagonizarán

Solistas de la Ópera de París, en un paso a dos. :: F.I.M.D.
la última matinal del Festival. El
programa incluye ‘Facciam laude a
tutti i santi’, donde recorren el repertorio devocional profano en la
Italia bajomedieval. Sin duda, es
una maravillosa oportunidad de conocer una música de otro tiempo
en una interpretación virtuosa y
con rigor histórico.
El FEX incluye también el último de los conciertos solidarios del
Festival, a cargo del pianista francés Jean-François Dichamp, artista elegante y sensible, quien interpreta en el Auditorio Manuel de Falla un interesante programa con
obras de Enrique Granados, Dome-

nico Scarlatti y Antonio Soler. Dichamp cuenta con importantes reconocimientos internacionales: tres
premios en el concurso internacional de Santander (premio de finalista, premio especial «talentos jóvenes» y el premio «especial Chopin» entregado por la esposa de Arthur Rubinstein).
La Plaza de Andalucía, en Pradollano, será testigo del concierto a
cargo de la banda Ogun Afrobeat,
la primera banda de afrobeat en España de auténtica cultura Yoruba,
y en el Teatro Alhambra podrá verse el feliz resultado del taller inclusivo de escena de La Caixa.
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:: ALFREDO AGUILAR

ENCUENTRO DE DANZA POPULAR
EN EL CAMPO DEL PRÍNCIPE

Castilla y Polonia unidas por el baile. Anoche, el FEX extrajo de sí
toda su dimensión descubridora para traer al Campo del Príncipe
una curiosa mezcolanza de danzas mesetarias y centroeuropeas,
ejecutadas por los grupos Vigüela y Prusinovski-M. Siwiec.
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El Festival Internacional de Música y Danza de
Granada entra en su recta final esta noche con un
concierto dirigido por el propio director del
certamen el granadino Pablo Heras-Casado.
El Festival Internacional de Música y Danza de Granada entra en su recta final esta noche con un concierto dirigido por el propio
director del certamen el granadino Pablo Heras Casado al frente de la Orquesta Ciudad de Granada con música de Ravel el festival
termina el domingo con el concierto de clausura a cargo de Philharmonia Orchestra. La presente edición del festival gira entorno a
la música francesa ya que se cumplen cien años de la muerte del gran compositor francés Claude Debussy el propio director del
certamen fue el encargado de dirigir el concierto inaugural. Evidentemente la inauguración del festival fue hace un momento muy
importante para mí el este concierto monográfico y con el que abrir este. Este festival también de muchas influencias pero sí. Debía
tener ese papel predominante protagonista en esta primera dice un doble objetivo que el Festival de Granada sea conocido en el
mundo entero y que durante el año tenga una mayor presencia en la ciudad ser director de orquesta artista en definitiva y también
director del Festival de Música y Danza tiene sus ventajas. Sí. El el estar digamos un situación satélite por todo el mundo como
orquesta pero también como ir todo el festival es una ventaja porque la distancia puedo trabajar con con con Granada con el equipo
tengo la ventaja de que también conozco Granada muy bien hay hizo admite además también tener siempre un pie puesto. En en el
resto del mundo. Ser profeta en tu tierra todavía es pronto para hacer balance pero hay una cierta sensación de satisfacción. Los
veintiséis espectáculos de la programación oficial el sex la extensión del festival por las calles plazas y monumentos de la ciudad
convierten a Granada en una de las referencias culturales del verano en toda España
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Sábado, 7 de julio de 2018
Comparte en Facebook Comparte en Twitter Comparte en Whatsapp CRÓNICAS --------------- OLIMPIADAS RURALES
-Añora (Córdoba)- Cerca de un millar de atletas de toda España participan en las XI Olimpiadas Rurales de Los
Pedroches en Añora (Cór...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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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, durante la presentación de "Carmen" en el
teatro del Generalife, en el marco del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. EFE Granada (EFE).- La
Compañía Nac...
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Batutas precisas en Granada
En la última semana del Festival de Granada es noticiable la presencia de dos maestros muy importantes, que son
protagonistas de dos de los conciertos más atractivos de la programación: Pablo Heras-Casado y Esa-Pekka Salonen ,
que actúan los días ...
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CRÍTICA / Esplendor del Cuarteto Quiroga en el Festival
de Granada
Granada. Patio de los Arrayanes de la Alhambra. 04-VII-2018. LXVII Festival Internacional de Música y Danza de
Granada. Cuarteto Quiroga. Obras de Ginastera, Halffter, Ravel, Sánchez-Verdú y Turina . José Antonio Cantón
Echando en falta que ...
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El espectáculo 'Flamencolorquiano'ofrece descuentos a
través de la tarjeta Granada Card
El espectáculo 'Flamencolorquiano'ofrece descuentos a través de las modalidades de la tarjeta Granada Card, que
incluye entrada a diferentes monumentos de la ciudad, nueve viajes en transporte urbano, una vuelta completa en el tren
turístico y una...
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Batutas precisas en Granada
Heras-Casado y Salonen protagonizan el tramo 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. Izquierda: Pablo
Heras-Casad...
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La Compañía Nacional de Danza vuelve al Festival de
Granada con "Carmen'"
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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, durante la presentación de "Carmen" en el
teatro del Generalife, en el marco del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. EFE/Miguel Ángel Molina
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La Compañía Nacional de Danza vuelve al Festival de
Granada con 'Carmen'
Granada (EFE).- La Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de José Carlos Martínez, ha presentado en el
Festival Internacional de Música y Danza de Granada 'Carmen', uno de sus últimos montajes. La Compañía Nacional de
Danza, bajo la dir...
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El espectáculo 'Flamencolorquiano'ofrece descuentos a
través de la tarjeta Granada Card
GRANADA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) - El espectáculo 'Flamencolorquiano'ofrece descuentos a través de las
modalidades de la tarjeta Granada Card, que incluye entrada a diferentes monumentos de la ciudad, nueve viajes en
transporte urbano, una vuelt...
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Sierra Nevada propone 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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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
comp...
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'Memoria del Rojo', de José María Sánchez-Verdú;
estreno mundial en el 67.º Festival Internacional de
Música y Danza de Granada
Se trata de una obra encargo del Festival de Granada al compositor algecireño, cuyo estreno tendrá lugar el viernes 6 de
julio en el Palacio de Carlos V (Alhambra), con la Orquesta Ciudad de Granada dirigida por Pablo Heras-Casado. Con el
estr...
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Despedida y cierre con el lleno en el Teatro del
Generalife anoche para ver al a Compañía
Nacional de Danza dentro del programa del
Festival Internacional de Música y Danza de
Granada.
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También juega en casa esta noche el director
granadino Pablo Heras Casado que conduce a la
Orquesta Ciudad de Granada dentro el Festival de
Música y Danza.
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G. Mahler y "su sueño de verano"
Por fin los melómanos y fieles seguidores de la programación del Festival Internacional de Música y Danza “Ciudad de
Úbeda” pudieron disfrutar del concierto de la Orquesta Sinfónica RTVE y Coro RTVE. La actuación estaba prevista que
se desarrollar...
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Jorge Drexler y la cantaora Rocío Márquez
añadieron brillo anoche en la Alhambra en el
Festival Internacional de Música y Danza de
Granada.
1700 inmigrantes eran menores no acompañados. Jorge Drexler y la cantaora Rocío Márquez añadieron brillo anoche en la
Alhambra. Ofrecieron un concierto juntos. Un encargo específico del festival internacional de música y danza de Granada. Cada
uno con su sello, para seguir entablando diálogos entre culturas. (Música)
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El granadino Miguel Ríos ha resultado ganador del
Premio Internacional de Córdoba por la Paz en la
categoría de música y otro granadino, el bailaor
Manuel Liñán, actúa esta noche en Granada en ....
El granadino Miguel Ríos ha resultado ganador del Premio Internacional de Córdoba por la paz en la categoría de música y otro
granadino el bailaor Manuel Liñán actúa esta noche en su ciudad en Granada en el teatro a la católica lo hace dentro de la
programación del festival de música y danza acompañado a la guitarra por Víctor Márquez tomate Francisco Vinuesa la compañía
de Liñán pone en escena el espectáculo nómada un viaje por diferentes formas del cante. El baile. No he Liñán en la vanguardia de
una generación de bailaores y bailaoras que ha conseguido un nuevo rumbo para el baile flamenco lo ha hecho como es norma eso
genera de del exhaustivo estudio Tsipras Unica sable trabajo de investigación L de esa base sólida de donde construye
espectáculo como nómada del que además de interpretar es coreógrafo desde que era pequeño me me gustaba organizar me
gustaba fantasear y yo creo que eso derivó también a a ponerle. A poner en pie pues esa fantasía inquietudes que que tenemos los
artistas no no solamente la de bailar sino la de también construir un espectáculo no mamá el treinta horas tres habré por guerras y
Pere Ponce es que nos ofrece un recorrido. Flamengo modos de viaje emocional en el que presenciamos rondeña granadina pero
ambos conviértelas las de danza contemporánea. El abarrotada agenda de Manuel Liñán siempre es especial el paso por Granada
yo siempre cara un espectáculo ninguna de las cosas yo pienso primero de de de compartirla con la gente que me ha visto crecer
con los aficionados con los que trabajaba o con los artistas con lo que me con lo que me rodea raíces como en cada uno de sus
espectáculos también en no Viñals busca en versión flamenca o puntos detención diferentes los Ivana con una puesta en escena
máxima
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