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Despedida sinfónica de sobresaliente
● Esa-Pekka Salonen dirige de forma magistral a la Philharmonia Orchestra

La formación londinense
impresiona con su interpretación

de la ‘Heroica’ de Beethoven
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La Philharmonia Orchestra despi-
dió ayer la 67 edición del Festival
y su apartado sinfónico. Lo hizo
por todo lo alto con un atractivo
programa de música romántica
–al igual que hiciera en su concier-
to del año pasado en Granada, pe-
ro esta vez con los alemanes
Beethoven y Wagner como prota-
gonistas–, cuya temática principal
era el papel de las deidades. El
maestro Esa-Pekka Salonen, di-
rector titular y artístico de la for-
mación londinense desde 2008,
fue el encargado de conducir el re-
cital donde los artistas se convir-
tieron por momentos en dioses
musicales de carne y hueso que,
acompañados de la mezzosoprano
Michelle DeYoung, emocionaron
sobremanera al público.

El director de orquesta finlan-
dés supo estar a la altura en un
concierto que cerró el círculo que
30 años había iniciado con la Phil-
harmonia Orchestra en ese mismo
lugar. Salonen inauguró entonces
“con gran brillantez” la 37ª edi-
ción de la cita cultural en compa-
ñía de la orquesta londinense, la
pianista Alicia de Larrocha y la
querida Montserrat Caballé. La so-
prano, cuentan en las crónicas de
aquellos días, suprimió parte del
programa por “diferencias irre-
conciliables” con el director du-

rante los ensayos –incluso el Festi-
val publicó una nota–. El público
se quedó sin ver un fragmento del
Tristán e Isolda de Wagner, que es-
taba previsto que cantara la artis-
ta catalana. Una anécdota que, ya
iniciado el recital y habiendo de-

mostrado sus galones de director
de orquesta de primerísimo nivel,
ningún espectador recordó.

La formación arrancó su con-
cierto con la Sinfonía número 3, en
mi bemol mayor Op. 55, una joya de
Beethoven. Conocida como la He-

roica, la pieza rompe los moldes de
la sinfonía clásica y reflejó la palpi-
tación del nuevo espíritu románti-
co. En ella se habla de la vida del
héroe –la compuso pensando en
Napoleón Bonaparte, pero luego
tachó su nombre de la partitura–

en el primer movimiento, la muer-
te en el segundo, la resurrección en
el tercero y la apoteosis final en el
Parnaso. El maestro dirigió con se-
renidad y elegancia a la orquesta
durante 45 minutos en los que, por
un momento, se coló un simpático
maullido de un gato. La buena im-
presión que se llevó el público se
tradujo en seguida en un largo y
rotundo aplauso antes del mereci-
do descanso.

El recital de la Philharmonia Or-
chestra exploró con gran acierto el
poder narrativo de la música –algo
que siempre alaba el director fin-
landés–, sobre cuando se interpre-
tó una acertada selección de El oca-
so de los dioses de Wagner, la cuar-
ta y última de las óperas que com-
ponen el ciclo de El anillo del nibe-
lungo. Diseños melódicos, rítmicos
o armónicos se asocian con perso-
najes, estados emocionales y cual-
quier otro elemento impulsor de la
acción hasta lograr una continui-
dad instrumental inextinguible, ya

puede ser el balanceo ondulante
del Rin, que la muerte de Siegfried
mientras se consuma la inmola-
ción de Brünnhilde. DeYoung, ata-
viada con un vestido largo negro y
destelleante, se puso en la piel de
esta valquiria para interpretar una
marcha fúnebre con un vibrato
más que entrenado, que dejó a al-
gunos boquiabiertos. La elegante y
versátil orquesta, puso así el bro-
che de oro a la noche en la que de-
mostró su dominio absoluto del
programa. El largo aplauso retum-
bo en todo el Carlos V.

Héroes musicales
de carne y hueso

REPORTAJE GRÁFICO: CARLOS GIL
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La incalificable espantada 
del tenor polaco Piotr 
Bezcala antes de la 
sesión del viernes  
supuso un serio revés 
para nuestro Festival  

:: JOSÉ ANTONIO LACÁRCEL 
GRANADA. A la hora de enjuiciar 
un Festival, a la hora de hacer un ba-
lance general, hay que tener en cuen-
ta varios aspectos. Fundamental re-
sulta que sepamos distinguir entre 
la buena calidad habitual de los con-
ciertos, como acontecimiento pun-
tual en cada jornada de la muestra 
musical, y otro aspecto muy distin-
to el enjuiciamiento global del cer-

tamen tal y como venía anunciado. 
No se trata ahora de la crónica pun-
tual de los conciertos celebrados, 
sino de lo que ha sido la programa-
ción total del Festival granadino, de 
cómo se ha planteado, de las reac-
ciones que el programa como tal sus-
citaba, con una visión amplia, total, 
de lo que ha sido esta edición en la 
que el Festival Internacional de Mú-
sica y Danza de Granada, cumplía 
los sesenta y siete años de existen-
cia. Lo cual no está nada mal ya que 
significa una reiteración en la con-
solidación de nuestra principal mues-
tra, de nuestro más importante acon-
tecimiento musical. 

Este año precisamente el Festi-
val estrenaba director. Después de 
la muy importante etapa que pro-

tagonizó Diego Martínez, se produ-
cía el relevo encarnado en la figura 
de un joven músico granadino, pero 
que tiene una proyección interna-
cional consolidada y del que se es-
pera realice una importante labor. 
Me estoy refiriendo, lógicamente, 
a la figura de Pablo Heras-Casado 
que ha debutado como director de 
la muestra granadina y que ha ocu-
pado también el podio de director 
orquestal en dos sesiones del Festi-
val: en la inaugural y en la del pasa-
do viernes , en esta ocasión al fren-
te de la OCG en cuya funciòn debía 
haber intervenido como gran figu-
ra el tenor polaco Piotr Bezcala, cuya 
incalificable espantada supuso un 
serio revés para nuestro Festival. 
Bueno, incalificable no, sí que es 
muy calificable su vergonzosa acti-
tud a la que no nos referiremos más. 
Se palió el desaguisado con la pre-
sencia de un digno y buen pianista 
recomponiéndose el programa. Me 
imagino que Bezcala –por otro lado 
magnífico tenor– no pisará jamás el 
escenario granadino y, de paso, bue-
no sería que tampoco apareciera por 
ninguno de los escenarios españo-
les,o pero dado nuestro carácter 
acomplejado ante todo lo de fuera, 
no creo que este deseo mío se vea 
satisfecho. 

Comentábamos el otro día con mi 
compañero Andrés Molinari, lo im-
portante que es tener un grupo como 
residente en nuestra ciudad. Reco-
nozco que ha sido un acierto y me 
congratulo en ello. También celebro 
que volvamos a la política de estre-
nos. La música es algo vivo, no sola-
mente pieza de museo, y tenemos 
que conocer lo que se hace en el mo-
mento actual. Lo eterno en la músi-
ca, siempre debe estar presente en 
lugar de honor, en lugar preferente, 
pero también es muy necesario que 
se brinde la oportunidad de escuchar 
y de que se estrenen obras actuales. 
Lo que hace falta es que las mismas 
tengan la calidad y el interés sufi-
ciente como para poder ser asumi-
das en las programaciones habitua-
les. Es un reto y celebro muy since-
ramente que se apueste por ello. 

Dentro de un tono medio discre-
to ha brillado con verdadera luz pro-
pia la Orquesta Sinfónica del Teatro 
Mariinsky de San Petersburgo, así 
como su excepcional director Valery 

Gergiev. Dos noches antológicas, 
dos noches de categoría, dos noches 
en las que la Música con mayúscu-
la brilló en todo su esplendor. Lla-
mó poderosamente la atención la 
formidable cuerda de la orquesta, la 
belleza de su sonido, la categoría de 
los instrumentos de viento, la ca-
pacidad interpretativa de que die-
ron muestra en dos programas ín-
tegramente rusos. No cabe duda que 
ha sido el gran acontecimiento del 
Festival.  

Feliz regreso 
Como también resulta muy estima-
ble la presencia, tras treinta años de 
ausencia, de Essa-Peka Salonen al 
frente de un conjunto solvente como 
es la Philharmonia Orchestra y con 
atractivo programa. Mención espe-
cial merece el gran clavecinista Pie-
rre Hantaï que, sin embargo, atrajo 
poco público. El resto de la progra-
mación revistió un interés y un buen 
resultado puntual pero lo he encon-
trado, de salida, menos definitivo 
para la elaboración de un gran Fes-
tival. Personalmente tengo que des-
tacar la formidable versión musical 
que nos ofreció en el Patio de los 
Mármoles, el grupo Forma Antiqua 
y la para mí muy memorable actua-
ción del Ensemble Aedes en el Mo-
nasterio de San Jerónimo.  

En el capítulo de la danza relati-
vo interés el del Royal Bllet Flan-
ders y gratas actuaciones de la Com-
pañía Nacional de Danza y los solis-
tas de la Ópera de París. Merecido 
triunfo el de María Pagés. Y una se-
rie de actuaciones, más o menos in-
teresantes, pero sin llegar al nivel 
de las dos que hemos destacado de 
los músicos rusos. 

Pienso que ha sido un festival de 
transición y esperamos mucho más 
de futuras ediciones. Pienso que He-
ras Casado –que estuvo a muy bue-
na altura como director orquestal– 
tiene condiciones e ideas para con-
solidar la importancia del Festival 
granadino. No es fácil pero tengo la 
esperanza de que él sabe cómo tie-
ne que enfocarlo y estoy seguro que 
podremos ver  –D.m.– muchas y bue-
nas ediciones de nuestro querido 
Festival. Le deseo toda la suerte del 
mundo y que brille tanto en la ges-
tión como lo está haciendo en el po-
dio.

Bailarines del Real Ballet de Flandes. :: ALFREDO AGUILAR

Juicio a vuelapluma de 
una edición mejorable
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:: JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS 
GRANADA. Siendo sinceros, un 
balance de la presencia del flamen-
co en esta edición del Festival de 
Música y Danza tiene que ser posi-
tivo a la fuerza. Hemos visto fla-
menco y buen flamenco. El encuen-
tro entre Pepe Habichuela y Juan 
Habichuela ‘Nieto’ en la Plaza de 
los Aljibes el 27 de junio fue un ne-
cesario acierto. No sólo por el buen 
concierto que nos dieron, los gui-
ños y el entendimiento entre el de-
cano de los guitarristas granadinos 
y su sobrino nieto, en la obra bien 
llamada ‘Dos tiempos, dos guita-
rras’, sino porque es nuestra obliga-

ción cuidar a nuestros artistas, so-
bre todo si son mayores, sobre todo 
si están fuera, porque debemos mi-
mar nuestra guitarra, que es única, 
reconocida mundialmente, porque 
hay que reivindicar la saga Habi-
chuela, que por falta de oportuni-
dades continúa creciendo extramu-
ros.  

Otro tanto pasa con Manuel Li-
ñán y su Compañía. Su espectácu-
lo ‘Nómada’ llega a Granada después 
de cuatro años de su estreno. De-
sembocó el 2 de julio en el Teatro 
Isabel La Católica, con mucho un 
escenario menor dentro del Festi-
val alhambreño. Quizá por eso el 

aforo no estaba completo siendo la 
mejor muestra de flamenco de la 
temporada. Tengamos en cuenta 
que Liñán fue Premio Nacional de 
Danza en 2017. Es un deber para 
Granada traer habitualmente a éste 
y a otros hijos de la ciudad. El 29 de 
julio pudimos ver a la sevillana Ma-
ría Pagés y su compañía en el Tea-
tro del Generalife con su obra ‘Una 
oda al tiempo’. Sin duda una gran 
propuesta en la que a ratos sobraba 
precisamente María Pagés. Era una 
deuda del Festival. El año pasado su 
actuación en el mismo escenario se 
suspendió por la lluvia. Su presen-
cia era de justicia.  

Rocío Márquez estuvo el año pa-
sado, y el anterior. El 3 de julio, como 
última muestra de flamenco, vino 
la cantaora onubense con el mon-
tevideano Jorge Drexler. Presenta-
ron, por encargo del mismo Festi-

val, ‘Aquellos puentes sutiles’ en el 
Palacio de Carlos V, los supuestos 
puntos comunes entre Andalucía y 
Suramérica, aunque puestos a bus-
car hay relación entre todas las mú-
sicas. Una buena propuesta, un buen 
trabajo, dos buenas voces, un con-
cierto extraordinario que quien fue 
lo puede corroborar.  

Sin embargo, no era flamenco fla-
menco, aunque a veces se aproxi-
mara. Antes de que me respondan 
aclaro que la organización no quiso 
hacer algo ortodoxo ni venderlo 
como tal. Y aquí está el problema. 
Cuatro obras de flamenco, cuatro, 
entre cerca de una treintena de es-
pectáculos programados no es pro-
porcional. El Festival, está claro, se 
debe a la música y a la danza. ¿El fla-
menco no es música? ¿El flamenco 
no es danza? Dentro de poco ten-
dremos que ver el mejor flamenco 
que se hace aquí a Luxemburgo, Ni-
mes o Nueva York.

El flamenco, ¿un hermano  
menor dentro del Festival?

Juan Habichuela Nieto. :: AGUILAR
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Con la ópera ausente,  
el Festival nos deja los 
nombres propios de la 
fabulosa Blanca Li, de  
la polifacética Patricia 
Petibon o de la inmensa 
María Pagés y hasta los 
Habichuela, pasando por 
el atrevido Manuel Liñán. 
Y por supuesto, el de 
Valery Gergiev 

:: ANDRÉS MOLINARI 
GRANADA. Los que subimos an-
dando a los conciertos del festival 
nos los cruzábamos cada noche. 
Cuando yo subía ellos bajaban can-
turreando, y cuando yo bajaba ellos 
subían ya deshilvanados. Son los me-
nores acogidos en el Centro Gani-
vet, justo a mitad de camino entre 
los conciertos del Carlos V y los ba-
llets del Generalife, pero ellos aje-
nos a ambos. Van con su gorra gira-
da, la visera en la nuca, y alguno lle-
va un transistor en el que nunca sue-
na Debussy, el homenajeado de este 
año, ni Ravel, tan bien interpretado 
por Pablo Heras-Casado con la OCG, 
que suena un rap impertérrito en 
árabe. Su piel magrebí brilla cuando 
escogen la cuesta del Realejo y se tor-
na acastañada con el rojizo crepús-
culo granadino. Y uno piensa en esos 
mismos colores de piel, en jóvenes 
muy parecidos, por esos mismos pa-
gos antes de 1492.    

Ellos nada saben de si el empin-
gorotado quiosco del refrigerio este 
año ha subido el precio de las cerve-
zas, aún más que el año pasado, o tie-
ne las ‘medias noche’ algo revenidas. 
Puede que hayan acertado a pasar 
junto a una actividad del Fex, santo 
y seña del Festival de Granada, que 
según dicen este año ha estado algo 
capitidisminuido. No les preocupa 

el problema de los taxis y el núme-
ro de ellos que pueden estacionarse 
junto a la Puerta de los Carros. 

Están al día de traspasos de fut-
bolistas, saben de fichajes de última 
hora y de rescisión de contratos, por 
eso no se alarmarían al contarles que 
el tenor Pior Beczala dio plantón al 
Festival, no quiero ni pensar que por 
considerar a la OCG inferior a su ni-
vel, y hubo que buscar de prisa y co-
rriendo al pianista Francesco Pie-
montesi, que mantuvo el tipo y le 
salvó las naves a Pablo, el segundo 

día que dirigía a la vez que dirigía. 
Ellos sólo escuchan música por 

su ‘loro’ y aún nadie les ha ensaña-
do que un Festival Internacional de 
la solera e importancia del de Gra-
nada no deben poner altavoces tan 
fuertes en el patio de los Arrayanes, 
por muy tenue que sea el cuarteto 
estrenado de José María Sánchez-
Verdú, el receptor de los dos encar-
gos, breves, de este año. Ellos no sa-
ben todavía quién es Debussy, ni 
por qué este año se le ha dedicado 
gran parte del programa, y sin em-

bargo lo mejor fue la música rusa, 
todo bajo el ambiguo y muy mejo-
rable lema: De los sentidos para los 
sentidos. ¿Qué sienten ellos?  

Cómo les hubiese gustado ver, 
aunque fuese a hurtadillas una ópe-
ra al menos semirepresentada, la 
gran laguna de nuestro Festival. O 
una producción propia de esas que 
dejan huella durante años. Pero el 
67 es número primo y con tantas 
ausencias y páginas por llenar, el 
Festival casi está a punto de hacer-
lo. 

Residen a un paso del Auditorio 
pero a años luz de la música precio-
sa que nos ofreció en su escenario 
el clavecinista francés Pierre Han-
taï, en una de las noches mágicas 
del Festival. Ellos nunca suben ha-
cia el Generalife y allí habrían que-
dado encandilados, como hicimos 
nosotros, con la fabulosa Blanca Li 
y con la Carmen de la Compañía Na-
cional de Danza, las dos joyas del 
Festival engastadas entre cipreses. 
A las que añadir otra mujer 67: la 
polifacética Patricia Petibon. 

Ellos no entraron a ningún concierto
Los críticos de IDEAL analizan esta edición del Festival de Música y Danza de Granada

Gergiev saluda al público tras el concierto con la Sinfónica del Teatro del Mariinsky. :: RAMÓN L. PÉREZ
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Pero seguramente lo más cerca-
no a esos jóvenes seres humanos 
de los que nos separa una lengua 
de agua azul y las mil lenguas del 
improperio, es el flamenco. Este 
año con la cuota justa y la calidad 
bien medida. Desde la inmensa Ma-
ría Pagés hasta los Habichuela, pa-
sando por el atrevido Manuel Li-
ñán, que siempre prende y sorpren-
de, o el dúo Márquez-Drexler. O ese 
festival de los pequeños que cada 
vez se reduce más, en cantidad, y 
que este año también ha mirado a 
Italia como hicieron algunas de las 
mañanas de los  sábados, impeca-
bles, cada vez mejores. 

Música antigua 
Menores que son acogidos en el 
Centro Ganivet junto a los Márti-
res, mientras el Festival acoge como 
residentes a los Zapico y su Forma 
Antiqva, una sobria y deleitosa mi-
rada a la música antigua que pare-
ce ser la estrella más rutilante de 
este Festival.  

No sé si ellos esperan, como yo, 
que Pablo tome ya las riendas del 
festival y le dé ese impulso que le 
haga volar alto y no simplemente 
deambular mariposeando por en-
tre el repertorio.  

Por desgracia la sinfonía de las 
pateras y el recital de ahogamien-
to en el Mediterráneo seguirán so-
nando todo el verano, y más. Es el 
festival estival de la ignominia, que 
no cesa. Y mientras tanto todos no-
sotros, que sí hemos entrado a los 
conciertos, recordaremos largo tiem-
po a Valery Gergiev con la Sinfóni-
ca del Teatro Mariinsky y a Esa-
Pekka Salonen, con la Philharmo-
nia Orchestra, en tres noches para 
la historia del Festival. Prokofiev, 
Rimski y Beethoven aún resuenan 
entre las piedras del palacio del em-
perador y, mientras tanto, estos ni-
ños a la deriva por el bosque de la 
Alhambra.

«Deseo que Pablo tome 
las riendas del festival  
y le dé el necesario 
impulso para volar alto» 
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:: FESTIVAL

:: R. I. 
GRANADA. Claude Debussy ha 
sido recordado en el Festival de Gra-
nada con motivo del centenario de 
su muerte. Nunca viajó a Granada 
pero la visión de su genio le llevó 
a dedicarle evocadoras páginas mu-
sicales… Uno de los episodios de su 
vida está unido a un bello rincón 
de la Alhambra, la Puerta del Vino,  
que conoció a partir de una postal 

coloreada que recibió de su amigo 
Manuel de Falla. «Si no puedes per-
mitirte el lujo de viajar, hazlo a tra-
vés de la imaginación», dijo el pro-
pio Debussy. La Puerta del Vino fue 
la fuente de inspiración de un be-
llo preludio que ha interpretado el 
pianista Pierre-Laurent Aimard bajo 
la puerta homónima de la Alham-
bra en grabación histórica, emoti-
va, íntima y exquisita.

Momento Debussy histórico, 
emotivo, íntimo y exquisito
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BROCHE FINAL CON DOS GENIOS 

Concierto de la Philharmonia Orchestra, que interpretó obras de Beethoven y Wagner. :: ALFREDO AGUILAR

La Philharmonia Orchestra dirigida por Esa-Pekka Salonen llena el Carlos V  
para cerrar la 67 edición del Festival de Granada con Beethoven y Wagner  P50A53
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Salonen y la Philarmonia 
ponen el broche de oro
El Festival despide su 67ª edición a lo grande con el  empaque especial 
del director finlandés y la unión de los genios de Beethoven y Wagner

Cierre de lujo en el Carlos V con música de Beethoven y Wagner y la batuta de Salonen al frente de la Philharmonia Orchestra. :: ALFREDO AGUILAR
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Lunes 09.07.18 
IDEAL

:: JOSÉ ANTONIO LACÁRCEL 
GRANADA. Creo recordar que fue 
hace treinta años cuando vino a 
Granada, por primera vez, el en-
tonces muy joven director finlan-
dés Essa-Peka Salonen. Es cierto 
que el nórdico causó una impre-
sión buenísima. Era ya un director 
bastante cotizado, a pesar de su ju-
ventud, y se le auguraba una carre-
ra brillante. Como así ha sido. Otra 
segunda vez estuvo en Granada, 
pero en esa ocasión no tuve la suer-
te de escucharlo. 

Anoche volvió al palacio de Car-
los V en plena, en espléndida ma-
durez, con autoridad, con ese gran 
empaque especial que tienen los di-
rectores con carisma. Ruego perdo-
nen el empleo de esta palabreja que 
tantas veces usamos sin ton ni son, 
y que no es precisamente de mi pre-
ferencia. Pero bueno, el Festival en 
esta su sesenta y siete edición, ha 
decidido finalizar a lo grande con 
una orquesta de tanta importancia, 
de trayectoria tan brillante como es 
la Philarmonia Orchestra, con un 
director como Salonen y con la par-
ticipación de una mezzosoprano tan 
interesante como la estadouniden-
se Michelle De Young.  

Y un programa sumamente atrac-
tivo, nada menos que unidos en la 
noche granadina dos astros ruti-
lantes de la composición: 
Beethoven y Wagner. Dos 
conceptos, dos persona-
lidades tan diferentes 
en el mundo de la 
música, con sólidos 
criterios propios 
que imponen sin 
ningún comple-
jo, con la plena 
seguridad que da 
el saber que es-
tán acertando.  

Noche de 
clausura que te-
nía un hálito es-
pecial por los 
compositores, por 
el programa, por los 
intérpretes. En el ca-
pítulo orquestal un 
momento especialmen-
te esperado después de la 
brillante participación de los 
músicos rusos de la Orquesta Sin-
fónica del Teatro Mariinsky de San 
Petersburgo. Noche cálida donde las 
haya y no solamente en lo climato-
lógico, sino en la emoción que vie-
ne siempre emparejada ante un pro-
grama y unos intérpretes con los 
que el público se siente especial-
mente feliz. Como no puede ser me-
nos. Unidos en el programa Beetho-
ven y Wagner. Unidos en el progra-
ma la Heroica y Brunilda del Ocaso 
de los Dioses. Ahí es nada. 

Y en una noche casi mágica se en-
tremezclan los conceptos de héroes 
y dioses heroicos. Mucho más que 
mitología germana. Ya sabemos la 
génesis de la Heroica y la decepción 
beethoveniana ante la megaloma-
nía. Un héroe que no lo era tanto 

queda apartado y surge la referen-
cia a Prometeo, fácilmente identi-
ficable. Sigfrido desciende río aba-
jo y Brunilda expondrá sus emocio-
nes, sus sentimientos en una con-
cepción estética única. Dos colosos 
alemanes, dos genios enlazados en 
un programa de clausura, inteligen-
temente trazado y brillantemente 
realizado. 

Maravillosa Tercera Sinfonía 
Me alegra mucho poder escribir que 
ha sido una noche de gran altura mu-
sical. Por el programa y por la bri-
llante actuación de los intérpretes. 
Empecemos con la Tercera Sinfonía. 
Una maravilla dentro del contexto 
estético de Beethoven. Es la Sinfo-
nía que podemos considerar de la 
ruptura con los esquemas anterio-
res. Es el Beethoven más auténtico, 
intenso, apasionado. Sinfonía for-
midablemente estructurada, con un 
primer movimiento que los viene-
ses consideraron demasiado largo.  

Hoy se nos hace corto. Con una 
estructura tradicional, a pesar de la 
mayor longitud. Con la aparición de 
esa marcha fúnebre, plena de solem-
nidad, donde la tristeza casi deja paso 
a la majestuosidad de unas melodías     

 

 
sabiamente combinadas y apoyadas 
en un alarde de sabiduría armónica. 
Un tercer movimiento, donde las 
trompas –qué afinadas estuvieron– 
cobran protagonismo y el cuarto lle-
no de una serena belleza, casi plena 
de optimismo. Ante esta obra genial 
Essa-Peka Salonen estuvo franca-
mente bien, conjugando de forma 
admirable los planos sonoros, resal-
tando todo lo que hay que destacar 
en la exposición de una obra tan rica 
y densa. El tempo que utilizó Peka-
Salonen fue muy personal, muy 
efectivo. Hizo valer su buen crite-
rio y los resultados fueron franca-
mente buenos.  

La Philarmonia Orchestra es un 
conjunto espléndido, con una bue-
na cuerda y con un metal poderosí-
simo, una madera brillante y dúc-
til. Un conjunto excelente, donde 
también los timbales estuvieron a 
la altura del protagonismo que les 
da Beethoven. Era el comienzo de 
una noche que resultó especialmen-
te hermosa, donde la mejor música 
fue servida por unos excelentes in-
térpretes. 

Un Wagner espléndido 
Y eso fue aún más completo, si cabe, 
en la segunda parte donde Wagner 
fue el gran protagonista. Hombre 
egocéntrico, altivo, pero de una ca-
lidad excepcional, requiere intér-
pretes que estén a su altura. Essa-
Peka Salonen estuvo, a mi juicio, 
excepcional, obteniendo el máxi-
mo rendimiento de una orquesta 
que anoche estuvo en estado de gra-
cia. Formidables las trompas, con 
una gran musicalidad la cuerda que 
ha brillado poderosa., con una per-
cusión espléndida y con unas ma-
deras de riquísimo timbre.  

Los fragmentos elegidos de Die 
Götterdämmerung, con ese ama-
necer y viaje de Sigfrido por el Rhin, 
con la inmolación de Brunilda, con 
toda la excepcional carga musical, 
con todo lo exigente de tan com-

plicada y hermosa partitura, tu-
vieron al intérprete afortu-

nado en el director finlan-
dés. Pletórico, formida-

ble en la planificación 
que hizo de las obras 

a interpretar. Sonó 
un Wagner esplén-
dido, formidable 
y contó con la 
buena colabora-
ción de la mezzo 
Michelle De 
Young que supo 
cantar con dra-
matismo, con pa-

sión e intensidad, 
unos fragmentos 

que son terriblemen-
te exigentes.  

Cantante, orquesta 
y director, fueron capa-

ces de trasladarnos al mági-
co, mitológico mundo de Wag-

ner, al concepto estético de su 
creación a la riqueza incomparable 
de sus páginas orquestales, donde 
se exige todo y lo hermoso es cuan-
do, como en esta ocasión, los intér-
pretes son capaces de dar todo lo 
que se les pide.  

Momento brillantísimo, broche 
de oro de esta edición del Festival. 
No cabe la menor duda de que Essa-
Peka Salonen supo conquistar de 
nuevo al público granadino, po-
niendo toda su enorme calidad 
como director, sobrio, conciso, pero 
tremendamente eficaz, con un con-
cepto de la musicalidad que ena-
mora. Con él una orquesta, vuel-
vo a repetir excelente y una estu-
penda mezzosoprano. Enhorabue-
na.
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E scribía hace unos días un 
artículo celebrando que 
el Festival de Música y 
Danza, bajo la nueva di-

rección de Heras Casado, haya op-
tado por ampliar el espectro de las 
propuestas clásicas dentro de su 
programación, yendo más allá de 
los Beethoven y Wagner más po-
pulares y conocidos. Me resulta 
desconcertante, sin embargo, el 
abandono absoluto de otras músi-
cas en la programación de esta edi-
ción del Festival, más allá de la clá-
sica y del flamenco. Solo Jorge 
Drexler, con Rocío Márquez, se sa-
lió mínimamente de los márgenes 
de lo canónico.  

Hace un par de días, Miguel Ríos 
presentaba en el Teatro Real de 
Madrid el Symphonic Ríos, un 
proyecto encargado, producido y 
presentado en el marco del Festi-
val de Música y Danza de Granada, 
hace ahora un año, en el Palacio de 
Carlos V. Un espectáculo diferen-
te, valiente y original que, con el 
patrocinio de CajaGranada Funda-
ción, se acaba de editar en formato 
de disco. Sin hacer excesivos ejer-
cicios de memoria ni consultar 
apuntes, así a bote pronto, me re-
cuerdo en el Carlos V o en el Gene-
ralife escuchando el flamenco jazz 
de Michel Camilo & Tomatito o las 
genialidades vocales de Bobby 

McFerrin. Mirando hacia atrás –sin 
ira– me veo con la boca abierta, 
disfrutando de la Fura dels Baus en 
la propia Alhambra o en la Plaza de 
Toros, con sus radicales propues-
tas. Ni rastro de todo ello en la pro-
gramación de un año que, segura-
mente, debemos entender como 
de transición, muy bien resuelto 
en lo clásico, abriendo nuevos ca-
minos, propuestas y perspectivas; 
pero romo y vacío en cualquier 
concierto que se saliera de los es-
trechos márgenes marcados por la 
más inveterada tradición festivale-
ra. Una reflexión que me lleva, 
también, a reivindicar el extraordi-
nario trabajo llevado a cabo por los 

directores y los equipos que han 
estado en la organización del Fes-
tival a lo largo de las últimas déca-
das y a felicitarles por su osadía en 
determinados momentos, propo-
niendo ideas rompedoras y estre-
nando en Granada proyectos lla-
mados a trascender. Ojalá que, en 
el 2019, el Festival de Heras Casa-
do, ya consolidado en la dirección, 
traiga propuestas que vayan más 
allá de la música clásica y del fla-
menco. Los amantes de los sones 
más heterodoxos se lo agradecere-
mos de corazón, que los mestizajes 
también deben tener su espacio en 
el programa central, más allá del 
siempre atractivo y excitante FEX.

EL FESTIVAL, 
DE NUEVO

JESÚS LENS
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ya de Cultura el compositor finlandés Esa Pekka salón envuelve hoy a Granada junto a la Filarmónica Orquesta para clausurar el
Festival Internacional de Música y Danza cita cultural del verano que es imprescindible de las que de la que nace un balance Julio
García en esta edición del festival de música y danzas girado en torno a la música francesa al cumplirse cien años de la muerte de
Claude Debussy primer año de Pablo Heras Casado al frente del certamen encargado también de dirigir el concierto inaugural
evidentemente la inauguración el festival fue hace un momento muy importante para mí en el este concierto monográfico si con el
que es este festival tiene muchas influencias si tienes debía tener ese papel . Predominante protagonizan esta primera edición aquí
hace un momento de los momentos más importantes de mi . El objetivo de Pablo Heras Casado es 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 y director del
festival tiene sus ventajas porque la distancia puedo trabajar con con con Granada con el equipo volar es dejar aquí también
conozco Granada muy bien hindú hizo admite además también cree siempre un tie puesto . En en en el resto del mundo un total de
veintiséis espectáculos en la programación oficial y el sexo la extensión del festival por las calles plazas y monumentos de la ciudad
convierten al Granada en una de las referencias culturales del verano en toda España

El director de orquesta y compositor finlandés
Esa-Pekka Salonen regresa este domingo a

Granada para clausurar el Festival Internacional
de Música y Danza.

RNE-1
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : 13 HORAS. CRONICA DE ANDALUCIA F/S 
DURACIÓN : 86 
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Homenaje a los Ballets de Diaghilev
Las estrellas del ballet de la Ópera de París rindieron un homenaje a los Ballets Rusos de Diaghilev con la
representación de El hijo pródigo en el marco de Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Dicho certamen
fue clausurado anoche ...
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Momento Debussy histórico, emotivo, íntimo y exquisito
FESTIVALLa Puerta del Vino fue la fuente de inspiración de un bello preludio que ha interpretado el pianista
Pierre-Laurent Aimard bajo la puerta homónima de la Alhambra R. I.GRANADA Lunes, 9 julio 2018, 01:35 Claude
Debussy ha sido recordado en...
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Juicio a vuelapluma de una edición mejorable
Bailarines del Real Ballet de Flandes. / ALFREDO AGUILARLa incalificable espantada del tenor polaco Piotr Bezcala
antes de la sesión del viernes supuso un serio revés para nuestro FestivalJOSÉ ANTONIO LACÁRCELGRANADA
Lunes, 9 julio 2018, 01:36 A...
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El flamenco, ¿un hermano menor dentro del Festival?
Juan Habichuela Nieto. / ALFREDO AGUILAREl encuentro entre Pepe Habichuela y Juan Habichuela 'Nieto' en la Plaza
de los Aljibes el 27 de junio fue un necesario acierto JORGE FERNÁNDEZ BUSTOSGRANADA Lunes, 9 julio 2018,
01:37 Siendo sinceros, un ...
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Más de 8.700 personas ya han asistido a los conciertos
de Noches en los jardines del Real Alcázar de Sevilla
Sevilla Información. Siguen realizándose con gran éxito de público los conciertos en los Jardines del Real Alcázar de
Sevilla, y ya son 8.749 las personas que han disfrutado de esta actividad, que supone una valiosísima oportunidad para
conocer lo...
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Casi 9.000 personas han acudido a los conciertos del
Alcázar
Flamenco, música popular anglosajona, swing, jazz o música clásica se alternarán en la variada programación de la
quinta semana de conciertos Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla se adentra en su quinta semana de
conciertos, que ...
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¿Qué hay este domingo en el Festival de Granada?
Llega el broche de oro
Beethoven y Wagner bajo la batuta de Esa-Pekka Salonen | El gran director de orquesta y compositor finlandés,
Esa-Pekka Salonen, regresa a Granada treinta años después de su primera visita, y lo hace junto a la Philharmonia
Orchestra para poner el...

Pulse aquí para acceder a la versión online8 Julio, 2018

2.64 minTMV: 

469500TVD: 

4957000UUM: www.ideal.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

4695 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.27

http://www.ideal.es/culturas/festival-granada/domingo-festival-internacional-20180708162106-nt.html
http://www.ideal.es/culturas/festival-granada/domingo-festival-internacional-20180708162106-nt.html


Yo este domingo se clausura el Festival Internacional de Música Danza era nada con un concierto a cargo de la Filarmónica
Orchestra que abordará un repertorio basado en obras de Wagner y Beethoven la A67 edición ha estado centrada en la figura de
Claude Debussy ya contado con veintiséis expectante culos con programas únicos Jorge Muñoz . Un concierto para la clausura que
hará un guiño al pasado del festival con piezas de Wagner y Beethoven hincó la mezzosoprano Michelle de John para dar énfasis al
repertorio esta decidía sinfónica a cargo de la Filarmónica Orquesta contará con la dirección de esa pecas Halonen supondrá una
diosa una edición muy francesa que ha rendido homenaje musical a los aniversario de Cúper in the visita diecisiete día de música
ininterrumpida con un festival de la atención que ha llevado a la calle de Granada otra disciplina artística que recuerdan a los
transeúntes que la ciudad se viven días intensos de música ha sido también el primer año de Pablo Heras Casado al frente de la
dirección del festival que ha pretendido darle mayor énfasis internacional . Con presentaciones en Madrid París Nueva York ahora
queda conocer los datos de asistencia y el balance de la organización la cuenta atrás para que la música la danza vuelvan a su
espacio simbólico de la Alhambra ya ha comenzado

Este domingo se clausura el Festival Internacional
de Música y Danza de Granada con un concierto a

cargo de la Philharmonia Orchestra.
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