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Gergiev, guiño a España Obras de Glinka, Rismski-Korsakov, Prokofiev y Shostakovich. Sergey Khachatryan, violín. Orquesta
Sinfónica del Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Valery Gergiev, director. Palacio de Carlos V. Granada, 30 de junio y 1 de julio
de 2018.
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Debussy, Aimard y la imaginación
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En su primera edición como director del Festival, Pablo Heras-Casado convierte a la institución en un referente internacional de
música y danza, y ha hecho realidad uno de sus deseos: “instalar a Debussy en la Alhambra con motivo de su Centenario”. El
pianista Pierre-Laurent Aimard interpretó el Preludio ‘La puerta del Vino’ bajo la puerta homónima de la Alhambra en grabación
histórica. La obra perdida de Debussy En el concierto inaugural del Festival, la prestigiosa orquesta Les Siècles hizo su debut en
España dirigida por Pablo Heras-Casado, que interpretó un programa dedicado íntegramente a Debussy con instrumentos
históricos. Una noche en la que destacó el estreno en España de la Premiere Suite d’orchestre, una obra perdida del compositor,
ahora rescatada por el director musical de Les Siécles François-Xavier Roth junto con el compositor Philippe Manoury.
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El Festival de Granada acoge mañana el estreno de Memoria del rojo, una composición de José María Sánchez-Verdú (Algecieras,
1968), escrita por encargo de este festival. Pablo Heras-Casado dirigirá a la Orquesta de Granada al frente de este estreno
mundial, mañana en el Palacio de Carlos V. El Festival acogió ayer también el estreno de otra composición de Sánchez-Verdú,
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Tras el doble programa francés dedicado a Debussy a cargo de la fabulosa orquesta Les Siècles, volvemos a sorprendernos en
Carlos V con la versátil e inclasificable soprano francesa Patricia Petibon y la pianista neoyorkina Susan Manoff. En un encuentro
que mantuvo antes de su primer concierto para este festival con periodistas y público, definió éste como “un viaje sensorial”. Y así
fue, un espectáculo no sólo para el oído, sino también para la vista y para el alma.
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El Festival Internacional de Música y Danza de Granada, bajo la dirección desde este año de Pablo Heras-Casado, ha apostado
por una programación con esencia francesa, aprovechando la coincidencia del doble aniversario del nacimiento de Couperin y la
muerte de Debussy. El propio Heras-Casado tomó la batuta por segunda vez en esta edición para dirigir a la Orquesta Ciudad de
Granada en el programa con obras de Ravel y Mozart. Además, se interpretó el estreno absoluto de Memoria del rojo de José Mª
Sánchez Verdú, encargo del Festival y un claro ejemplo de la apuesta por la nueva música que su director quieren hacer
permanente

Festival de Granada con esencia francesa

Forum Clasico
PAÍS : Spain PERIODISTA : Gonzalo Roldán

 10 julio 2018 > Online version

P.8

https://www.forumclasico.es/RITMOOnLine/MusicaViva/tabid/61/ID/14942/Critica--Festival-de-Granada-con-esencia-francesa.aspx


Couperin LECCIONES DE TINIEBLAS PARA EL MIÉRCOLES SANTO Lucy Crowe, Núria Rial. Forma Antiqva. Rami Alqhai, viola da
gamba. Monasterio de San Jerónimo, 30 de junio de 2018.
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El cartel de la 67ª edición del Festival de Granada centraba la atención, el jueves 28, en el recital de la soprano francesa Patricia
Petibon junto al piano de Susan Manoff, una actuación de amplios horizontes inspirada en el repertorio ibérico y francés con
incursiones al otro lado del Atlántico; un programa ambicioso conectado al hilo de esta edición del festival granadino, con la
expansión y recepción de la influencia española como reclamo.
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El Festival Internacional de Música y Danza de Granada este año tiene esencia francesa, algo que se deja notar no sólo en el
repertorio, sino también en muchas de las formaciones que la visitan. Tal es el caso de la prestigiosa orquesta Les Siècles, que
bajo la dirección de su director artístico François-Xavier Roth ofreció un concierto dedicado a Debussy y su tiempo. El director
francés y su orquesta estuvieron acompañados en el escenario por el pianista Jean-Efflam Bavouzet para una de las obras.
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Tras la magnífica exhibición de la noche anterior, Valery Gergiev y la Orquesta del Teatro Mariinsky regresaban al escenario del
Palacio de Carlos V para llevar a cabo su segundo y último concierto en la presente edición del Festival de Granada. Lo hacían en
esta ocasión acompañados por el solista armenio Serguei Khachatryan, al socaire de un programa que, en contraste con la alegría
festiva y el folclore condensado en su primera aparición, alternaba ahora virtuosismo con duelo y la gloria de tiempos pretéritos:
Sinfonía "Clásica", de Serguei Prokofiev y el Concierto para violín núm. 1 y la Sinfonía núm. 12, de Shostakovich.
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Era la primera vez que Valery Gergiev y la Orquesta del Teatro Mariinsky hacían música en el Palacio de Carlos V. Sin embargo, la
ocasión respondía a un legado tan añejo como egregio, a saber, la relación entre Rusia y Granada -y particularmente aquella
protagonizada por Rimski-Korsakov y Glinka- que se ha venido fraguando desde 1910, primero auspiciada por Los conciertos en la
Alhambra, y después, a partir de 1952, por el Festival Internacional
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Balance 67 Festival Con una ocupación del 92,7% del aforo, la 67 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada
se ha celebrado con éxito y notable valoración artística, así como con una gran y positiva respuesta del público.
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