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En una entrevista con IDEAL, 
José Guirao defiende el po-
tencial cultural de Granada y 
apuesta también por impul-
sar el Festival de Música con 
una programación de calidad 
y diferente de otros.    P62Y63

El ministro asegura 
que el mayor legado 
literario de España 
está Granada 

«A la familia 
Lorca se la ha 
difamado sin 
necesidad; no 
entiendo esa 
hostilidad»

JOSE GUIRAO  
MINISTRO DE CULTURA
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GRANADA. Desde que tomó po-
sesión como nuevo ministro de Cul-
tura y Deporte, hace algo menos de 
un mes, José Guirao (Almería, 1959) 
ya ha visitado Granada en dos oca-
siones: para asistir al Festival de Mú-
sica y Danza, y para visitar el lega-
do de Lorca en el centro cultural de 
la Romanilla, dos de las principales 
referencias culturales de la ciudad. 
Parece toda una declaración de in-
tenciones del ministro hacia una 
ciudad que necesita gestos y mimos 
para creerse su potencial.  

José Guirao nos recibe en el pala-
cete de la Sudelegación de Gobier-
no granadino. Es de ademanes tran-
quilos, de palabra serena, de sonrisa 
franca y se le nota incómodo en las 
sesiones de fotos. Este intelectual 
y gestor cultural que forma parte 
del Gobierno del socialista Pedro 
Sánchez, se mueve en la política con 
la delicadeza y la elegancia de un di-
plomático inglés para hacer posible 
sus constantes vitales: trabajo, pru-
dencia y valentía. Ha madrugado 
para estar en Granada esta mañana, 
ciudad a la que ha viajado en vuelo 
regular y en clase turista, como hace 
siempre, y a mediodía le esperan en 
Madrid para preparar los asuntos 
que lleva al Consejo de Ministros. 
Quizás por eso su teléfono suena 
una y otra vez. Una de ellas, la vice-

presidenta, Carmen Calvo... 
–Su profundo conocimiento sobre 
Lorca, estudiante de la Universi-
dad de Granada... Cuando le nom-
braron ministro tengo que reco-
nocerle que en Granada pensamos 
¡por fin un ministro de Cultura gra-
nadino!... 
–(Se sonríe) Sí, tengo una vincula-
ción con Granada muy estrecha des-
de la infancia por vivencias perso-
nales y amigos. Además, los de Al-
mería siempre hemos tenido una fi-
lia especial por Granada y reconoz-
co que me siento muy de Granada. 

Granada, de estudiante 
–¿Qué le queda de su etapa como 
estudiante en Granada...? 
–Me quedan muchos recuerdos. Re-
cuerdo con cariño a profesores de la 
Universidad como Ángeles Olalla, 
que sigue dando clases; a Juan Car-
los Rodríguez, que daba un semina-
rio al que asistí, y que era una figu-
ra mítica de los profesores en la Uni-
versidad de Granada, y recuerdo a 
Luis García Montero, que éramos 
compañeros de clase y la mayoría de 
las veces nos sentábamos juntos. Re-
cuerdo que Granada es una ciudad 
estupenda y maravillosa cuando eres 
estudiante...  
–Hay sectores políticos y sociales  
en los que se extiende la impre-

sión de que Granada ha perdido 
protagonismo cultural frente a ciu-
dades como Málaga... ¿Qué hace-
mos mal? 
–No creo que sea cuestión de hacer 
las cosas bien o mal. Cada ciudad tie-
ne su propia dinámica cultural que 
responde a los propios intereses de 
la ciudad. Quizás Granada, por su 
carga patrimonial tan grande, sola-
pe otras cuestiones, pero el caso de 
Málaga es diferente. Allí su alcalde 
ha apostado por los museos para ha-
cer una ciudad de museos, pero es 
que Granada, toda la ciudad histó-
rica, es un museo vivo. Por donde 
vayas aquí hay patrimonio y arte. 
Las  ciudades no tienen que ser mi-
méticas y cada una tiene que encon-
trar su camino en la cultura. Grana-
da tiene, por ejemplo, el Festival In-
ternacional de Música y Danza, que 
es una apuesta de primer nivel des-
de hace 66 años. El futuro cultural 
lo tiene que decidir la propia ciudad. 
–¿Quizás el granadino no es capaz 
de apreciar su potencial? 
–El granadino tiene que creérselo, 
tiene que saber que esta ciudad ofre-
ce un enorme potencial y desterrar 
esa carga de negatividad, si es que 
existe. En la relación que tengo con 
los amigos de Granada siempre me 
he encontrado con magníficos pro-
fesionales, con buenas ideas y no 

acabo de ver una ninguna carga de 
frustración. A veces ponemos sobre 
las ciudades como una capa de tópi-
cos que impiden verlas en su gran-
deza y apreciar su oferta. Mi expe-
riencia en la Universidad granadi-
na, en relación con el patrimonio o 
el mismo trabajo que se ha realiza-
do en Alhambra es muy positiva. Mi 
idea de Granada es la de una ciudad 
positiva y viva. 

Festival de Música 
–Aludía antes al Festival de Músi-
ca, al que acudió para asistir al con-
cierto de la OCG bajo la dirección 
de Pablo Heras-Casado, su respon-
sable, que se ha propuesto darle 
un nuevo impulso nacional e in-
ternacional, y dotarlo con más re-
cursos... 
–El Ministerio de Cultura es su prin-
cipal impulsor y por ello no quise 
perderme la oportunidad de acudir 
al concierto de Heras-Casado y de 
disfrutar de un acontecimiento mu-
sical extraordinario. Me habla de la 
necesidad de más recursos y si eso 
se vincula a que el Festival sea me-
jor o peor no estoy de acuerdo. No 
creo que los recursos cualifiquen a 
un festival como el de Granada. El 
de Granada tiene una cosa única que 
no tiene ningún otro, y hay muchos: 
el marco en el que se celebra. No hay 

El ministro de Cultura, José 
Guirao, ayer en las escalinatas 

de la Subdelegación del 
Gobierno de Granada.  

:: ALFREDO AGUILAR

Está convencido del 
potencial cultural  
de Granada, de la 
necesidad de relanzar 
el Festival de Música  
y de la oportunidad 
que tiene la provincia  
con la llegada del 
legado de Federico

J. J. HERNÁNDEZ

 jjhernandez@ideal.es 
@jjhernandez00

«El mayor legado  
literario de España 
está en Granada  
y estará aquí  
para siempre»

José Guirao 
Ministro de Cultura y Deporte
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otro festival, casi diría en el mun-
do, que pueda ofrecer un escenario 
como la Alhambra. Hay mucha com-
petencia porque se han multiplica-
do los festivales y ahora los impul-
sos hay que darlos año a año, pero 
estoy seguro de que el principal para 
el Festival de Granada, y en eso coin-
cido con su director, es programar 
calidad. Este festival siempre ha te-
nido un nivel de excelencia bastan-
te alto y, junto a ese principio de ca-
lidad, hay que hacer cosas especia-
les. No hay que repetir solistas ni 
orquestas. Hay que ofrecer progra-
mas que el público no encuentre en 
otro sitio y que le hagan visitar Gra-
nada para tener la oportunidad de 
verlo y oírlo. Hay que romper con 
la falta de diversidad y dar especia-
lidad para que a Granada se le reco-
nozca porque trae gente muy bue-
na que no está en todas partes. 
–Antes de su elección como minis-
tro participó en la gestión para el 
traslado del legado de Lorca a Gra-
nada. ¿Puede explicarnos por qué 
ha sido tan difícil y complicado? 
–Se mezclaron intereses políticos y 
personales con una historia desa-
gradable de la Fundación. El Minis-
terio de Cultura, con el anterior mi-
nistro Méndez de Vigo y la Junta, 
son los que han arreglado el proble-
ma con el apoyo de las instituciones 
granadinas. No entiendo como ha 
habido un discurso político en Gra-
nada que pudiera dar la sensación 
de que no había voluntad de llevar 
a cabo el traslado. Es verdad que ha 
sido un proceso complejo pero lo 
importante es que ya está aquí y se-
guramente no acabamos de ser cons-
cientes en toda su dimensión de lo 
que supone que en Granada esté el 
mayor legado literario español.  

Juego de intereses 
–Habla de las dificultades para el 
traslado y del retraso debido a in-
tereses políticos y personales... ¿A 
qué y quiénes se refiere? 
–Desde luego no a la familia Lorca, 
a la que se ha difamado sin necesi-
dad, y recalco lo de difamado. Hay 
que conocer la historia del legado y 
la gente no es consciente de la im-
portancia y la riqueza que supone. 
Es el gran legado literario de Espa-
ña y no hay otro igual ni aquí ni en 
ninguna parte. Este legado es impre-
sionante y no es lo que Federico dejó. 
Del poeta se heredaron dos maletas 
y su familia se han pasado toda la vida 
comprando, reuniendo, recuperan-
do, buscando, enriqueciendo el lega-
do. Federico dejó dos maletas y se han 
convertido en un camión, que es lo 
que ha llegado a Granada gracias a la 
familia Lorca, que lo ha entregado a 
una Fundación que si se disuelve pasa 
a ser propiedad del Estado. Pido res-
peto por esa familia porque han en-
riquecido el legado a lo largo de los 
años con su propio esfuerzo econó-
mico; han invertido mucho dinero 
en hacerlo posible, dinero particular 
y de los derechos de autor.  
–¿Cree que no se ha valorado con 
justicia a la familia en este asun-
to? 

–Se ha cuestionado su voluntad y 
se la ha difamado, pero lo cierto es 
que gracias también a ellos Grana-
da tiene el gran legado literario es-
pañol de los siglos XX y XXI y no 
hay otro igual. El único equipara-
ble por cantidad e importancia era 
el de Juan Ramón Jiménez, pero se 
donó a la Universidad de Puerto Rico 
y es irrecuperable, mientras que la 
familia de Lorca lo trajo de Nueva 
York a España y ahora está en Gra-
nada. La familia de Lorca podría ha-
ber ganado mucho dinero si lo hu-
biese vendido a una Universidad 
norteamericana, o podría haberlo 
dejado en la Residencia de Estudian-
tes, en Madrid, donde estaba per-
fectamente, pero ha decidido en-
tregarlo a la ciudad de Granada y 
eso debe valorarse en su justa me-
dida. No entiendo cómo hay secto-
res políticos de la ciudad que des-

pliegan esa hostilidad hacia la fa-
milia. 
–El excesivo retraso y la controver-
sia política genera confusión y rui-
do... 
–La manera de hacer las cosas es po-
nerse a trabajar, no tirar por tierra lo 
que hacen los demás. Es mi actitud 
ante la vida. A la gente que trabaja 
hay que respetarla y a la que no tam-
bién, pero de otra manera. 
–Se habla, ministro, del famoso ane-
xo del convenio que podría dar a 
entender que la presencia del lega-
do en Granada es temporal... 
–El legado de Lorca no está de paso 
ni de visita por Granada. Se ha con-
tado hasta la saciedad que el legado 
viene a Granada en dos partes, una 
por tres años en usufructo por la deu-
da que quedó, solución que planteó 
el anterior equipo del Ministerio de 
Cultura del PP, que es una decisión 
excelente, y hay un plazo máximo 
de tres años para crear una funda-
ción pública andaluza que se haga 
cargo del legado. Ha venido para que-
darse para siempre en dos fases, una 
primera como usufructo y una se-
gunda como propiedad de una fun-
dación del sector público andaluz y 
el tiempo máximo de ese periodo de 
transición es el de los tres años. Hay 
que dejar de especular. El legado está 
aquí para no salir nunca más y todo 
está muy claro en el acuerdo que se 
firmó. 

Granada adora a Lorca 
–Dice usted que es posible que no 
seamos conscientes de la importan-
cia del legado literario que ha reci-
bido Granada... 
–Legado literario y artístico porque 
están los dibujos de Dalí, mucho ma-
terial de la Generación del 27... La 
Universidad, los especialistas en Lor-
ca, son conscientes plenamente de 
ello. Es verdad que hay otros secto-
res que no han sabido entender el 
alcance de ser la cuna de una figura 
como Lorca, pero la ciudad, su gen-
te en general, adora a Lorca. Hay que 
huir de las polémicas y celebrar que 
el mayor legado literario de España 
está en la ciudad natal de su autor. 
–¿Cómo es la Granada cultural que 
imagina? 
–Creo que los granadinos tienen mu-
cho qué decir en la ciudad cultural 
que quieren, en la dimensión de la 
ciudad cultural que desean, porque 
deben contribuir a hacerla posible a 
partir de una base patrimonial no 
monotemática muy rica, pero tam-
bién teniendo en cuenta focos de 
modernidad extraordinarios. Le re-
cuerdo a los granadinos que aquí se 
ha creado y se hace la mejor música 
con grupos como los Lory, Planetas 
o Niños Mutantes, y que existe una 
Facultad de Bellas Artes de donde sa-
len creadores que son después la re-
ferencia artística del país. 
–No hemos hablado de deporte pero 
entienda que tengo que hacerle la 
pregunta: ¿Quién es responsable 
del desastre en el Mundial: Floren-
tino, Lopetegui o Rubiales? 
–Pues no lo sé y tampoco voy a en-
trar en eso.

LAS FRASES
Granada 

«Mi relación con Granada  
es muy estrecha desde la 
infancia por vivencias 
personales y amigos» 
Proyección de la ciudad  

«En Málaga se ha querido 
crear una ciudad de museos 
pero en Granada toda  
la ciudad es un museo»  

Festival de Música y Danza 

«El principal impulso,  
y en eso coincido con su 
director, es programar 
calidad y hacerlo especial» 
Familia de Lorca 

«Se la ha difamado sin 
necesidad. El legado está 
en Granada porque ha 
querido la familia» 
Importancia del legado 

«Federico dejó dos  
maletas y se han convertido 
en el camión que  
ha llegado a Granada» 
Hostilidad  

«No entiendo que sectores 
políticos de la ciudad 
desplieguen esa hostilidad 
hacia los Lorca»
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Pequeños 
festivales

Mª DOLORES 
F.-FÍGARES

N o cabe duda de que somos afortu-
nados los que vivimos en esta be-
lla Granada, a pesar de nuestras cui-
tas, complejos y bajones, al ver que 

los que nos administran permiten que suce-
da aquí lo que en ninguna otra parte.   Tene-
mos suerte de poder disfrutar esa armoniosa 
combinación estética, de monumentos, pai-
sajes, jardines floridos, y arte, mucho arte. 
Cada año se produce la oportunidad de com-
probarlo en el Festival Internacional de Mú-
sica y Danza, que desde hace sesenta y seis 
años se viene celebrando, con enorme éxito, 
sin olvidar sus extensiones, que lo acercan a 
la calle y lo alejan de una posible acusación de 
elitismo. Ya lo han valorado los compañeros 
especializados en la crítica musical en estas 
páginas, señalando sus aciertos y sus caren-
cias.  

Pero yo quiero referirme a esos ‘hermanos 
pequeños’ del gran festival, que con tanta dig-
nidad mantienen activa la vida cultural du-
rante el verano. En concreto, al brillante pro-
grama de la Fundación Agua Granada en su 
sede del Carmen del aljibe del rey, en el cora-
zón de la alcazaba albaycinera. Este año cum-
ple diez de su ciclo ‘Música en el Aljibe’ y nue-
ve de otra de sus actividades emblemáticas, 
‘El agua y la palabra’, ciclo de conferencias este 
año dedicado al emperador Carlos V, ‘el rey 
que amó Granada’ con motivo del 500 aniver-
sario de su juramento como rey de León, Cas-
tilla y Granada. Habría que reseñar también 
otras actividades en torno al agua, como con-
cursos, exposiciones, que han convertido a 
este bello carmen recuperado en un corazón 
donde late la vida cultural del Albaycín. Todo 
ello es especialmente valioso, teniendo en 
cuenta que este barrio, que tanto atrae a mi-
les de visitantes cada día, cuenta con escasos 
focos que animen la cultura. 

Y uno de ellos es este precioso lugar, don-
de escuchar la buena música en vivo, ejecu-
tada por hábiles y sensibles instrumentistas. 
A la vez, se despide al dorado sol de los atar-
deceres granadinos y se respira esa serenidad 
especial que habita en estos recónditos jardi-
nes, entre arrayanes, matas de hierbabuena, 
rosas, laureles, cipreses. 

La combinación de la piedra de las fuentes, 
el agua de la alberca, los pedestales de las cru-
ces que jalonaban el Sacromonte y el cuidado 
con que se mantiene todo ese conjunto de va-
liosos elementos despierta los recuerdos y los 
sueños. Y después, con su amabilidad carac-
terística, te ofrecen una limonada, mientras 
comentas lo vivido con las amistades que en-
cuentras y reencuentras. 

Hay que felicitar a Esteban de las Heras y 
su equipo por estos diez años de Música en el 
Aljibe, que mantiene encendida la llama de la 
cultura del agua, tan fundamental en la iden-
tidad de Granada.

PUERTA REAL

Los ‘hermanos 
pequeños’ del gran 
festival mantienen 

activa la vida 
cultural durante el 

verano con dignidad
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ACTUAL

PHILHARMONIA ORCHESTRA

★★★★★

Programa: Sinfonía núm. 3 en mi
bemol mayor, op. 55 (Eroica), de
Ludwig van Beethoven; Fragmentos
de Die Götterdämmerung:
Amanecer y viaje de Sigfrido por el
Rin, Muerte y marcha fúnebre de
Sigfrido, Inmolación de Brudilda:
Starke Scheite schitchet mir dort,
de Richard Wagner. Conjunto:
Philharmonia Orchestra. Solista:
Michelle De Young (mezzosoprano).
Director: Esa-Pekka Salonen.
Lugar y fecha: Palacio de Carlos
V, 8 de julio de 2018. Aforo: lleno.

El milagro del ciclo sinfónico, el
pilar del Festival, se produce
cuando se engavilla la palabra ex-
cepcionalidad: en la calidad y po-
derío de una orquesta, en la maes-
tría y sensibilidad de un director
y, si es el caso, el sentido comuni-
cativo de un solista, amén de un
programa bien pensado para
transmitir una idea y un mundo
creador en su mensaje universal.
Todos estos elementos estuvieron
unidos la noche de clausura con
una orquesta de la solvencia reco-
nocida en tantas ocasiones que
hemos tenido el placer de escu-
charla, como es la Philharmonia,
un director impecable e implaca-
ble como Esa-Pekka Salonen, una
mezzoprano con la fuerza comu-
nicadora de la voz de Michelle De-
Young y un programa, de unidad
dramática, en el que se incluía la
Tercera Sinfonía de Beethoven
–¿por qué Beethoven siempre nos
parece nuevo?– para concluir con
tres fragmentos, inteligentemen-
te escogidos, de El ocaso de los dio-
ses, la cuarta ópera de la tetralo-
gía El anillo del Nibelungo.

Noche de clausura y de catego-
ría, como corresponde al Festival
de Granada, que no admite me-
dias tintas, sobre todo en el ciclo
sinfónico, reducido este año y, sal-
vo los conciertos de la orquesta del
Mariinsky y el de anoche, con no
excesivas ambiciones. Se abría
una de las noches mágicas de este
recinto con una Heróica (en caste-
llano), expuesta con auténtica de-
voción por Salonen. Aquella dedi-
catoria del propio Beethoven que
llegó a titularla en Viena como
Gran sinfonía Bonaparte, en agos-
to de 1804, se la quitaría pronto
cuando se indignó al proclamarse
su Prometeo –que utilizó ya en un

ballet y luego en variaciones– Na-
poleón I, del que acabaría dicien-
do: “No es más que un hombre or-
dinario, un ambicioso y pronto un
tirano”. Así que sólo quedó el can-
to a la gloria y no a la ambición.
Cuando la orquesta aborda en un
monumental acorde uno de los
dos temas, en el Allegro con brio,
en el que los violonchelos y el vio-
lín tienen inquietante protagonis-
mo, Salonen tomó el mando de la
magnífica nave orquestal y empe-
zó a exprimirla al máximo de sus
posibilidades sonoras y, sobre to-
do expresivas, con esa solemne
Marcha fúnebre, del adagio assai,
en do menor, la tonalidad preferi-
da por el autor para los momentos
dramáticas o las reflexiones pro-
fundas. Fue una maravilla de un-
ción y reflexión. Hasta el sector
despistado del público que todavía
aparece por el Festival y que rom-
pió brevemente el silencio, tras
terminar el primer movimiento,
con algún tímido aplauso, quedó
silencioso y ensimismado ante la
que se ha convertido en la marcha
fúnebre por excelencia. Cómo cui-
dó los matices el director, los volú-
menes orquestales y cómo respon-
dió la Philharmonia a esa profun-
da meditación que, decía ayer Isa-
bel Vargas en su crónica inmedia-
ta, no está dedicada a héroes sim-
bólicos, sino a héroes de carne y
hueso. Beethoven rompe los es-
quemas del concepto clásico de
sinfonía y abre nuevos caminos,
desde el romanticismo, a evolucio-
nes posteriores. El alborozo del

Scherzo, en la vuelta a la tonalidad
del mi bemol mayor, lejano y lue-
go tumultuoso, con su trío de cor-
nos, desemboca en un Finale des-
lumbrante en sus variaciones, en
las que la orquesta y el director
consiguieron trasladar la emoción
renovada que siempre sentimos a
escuchar esta obra maestra.

Pero para que la noche fuera
memorable, en opinión de un crí-
tico que no acostumbra de ala-

banzas desproporcionadas, tuvi-
mos que escuchar el mensaje del
Wagner de El ocaso de los dioses,
en tres páginas bien elegidas para
mostrar toda esa intensidad ger-
mánica, entre sus mitos y sus rea-
lidades. La orquesta reforzada en
todas sus estructuras: contraba-
jos, metales, maderas, percusión,
con profusión de los estallidos de
los platos metálicos, dejando flo-
tar sus vibraciones como un man-
to solemne sobre momentos vita-
les de la partitura. Es la orquesta
wagneriana, la que pocas veces
escuchamos en el Festival –lo más
cercano es la interpretación que
ofreció Barenboim, en la clausura
del 55 Festival, en 2006, del se-
gundo acto de Tristán e Isolda–
que el domingo dominó el Palacio

con la sensibilidad que puso Salo-
nen, en la perfección técnica, en
la máxima atención a los distintos
planos sonoros y a los momentos
más intimistas, que los hay, y de
qué manera, tenía que sobrecoger
al auditorio. Tres fragmentos, de-
cía, bien elegidos, con el Amane-
cer y Viaje de Sigfrido por el Rin,
donde la orquesta muestra la lu-
minosidad de un recorrido casi
bucólico, lleno de trompetería,
para llegar a la Muerte y marcha
fúnebre de Sigfrido, de un enorme
poder musical expresivo, conver-
tida en una breve sinfonía de
gran belleza. Surge Brunilda, que
en la ópera, ocupa todo el segun-
do cuadro del tercer acto, con su
Inmolación hasta arrojarse a la pi-
ra incendiada de Sigfrido que flo-
ta en el Rin. Y aquí aparece –so-
bre los temas tan conocidos, por
su utilización ambiental cuando
hacen referencia a caídas de regí-
menes o alusiones, también, a hé-
roes que quisieron serlo, pero que
se convirtieron en simples crimi-
nales de la humanidad reciente–,
la dolorida voz de Brunilda, antes
de su inmolación, cobrando vi-
brante elocuencia en la voz, au-
ténticamente wagneriana, de la
mezzosoprano norteamericana
Michelle DeYoung, vestida de ne-
gro. Su diálogo dolorido y dramá-
tico con la orquesta fue de los ins-
tantes más conmovedores que lle-
van al auditorio a comprender, en
toda su dimensión, el mensaje de
la ópera, aunque sea a través de
estos fragmentos. DeYoung no só-
lo expuso fuerza, para estar al ni-
vel sonoro del arrebatado y gran-
dioso aparato orquestal, sino ex-
presividad y dramatismo en Sta-
ke Scheite schichert mit dort. La
obra –no sólo hay que ir a
Bayreuth a escucharla– concluye,
además de la recuperación del
anillo del Nibelungo, con la re-
dención por amor, con el que ter-
mina la ópera y la Tetralogía.

Concierto para emocionarse,
como deben ser todos los que tie-
nen extraordinaria calidad. La
Philharmonia ha ofrecido sus
perfiles más completos y Esa-
Pekka Salonen ha estado a la al-
tura de los grandes directores,
tanta veces recordados por el crí-
tico, simplemente, porque lo es.
Así se cerró con tensionada bri-
llantez una edición en la que el
capítulo sinfónico es importantí-
simo, siempre que esté al nivel del
concierto de clausura del domin-
go en el Palacio de Carlos V.

J. J. Ruiz Molinero

CRÍTICA

67 FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA

REPORTAJE GRÁFICO: CARLOS GIL

Esa-Pekka Salonen demostró una vezmás sumaestría a la batuta.

● La dirección magistral de Esa-Pekka Salonen, con la Philharmonia Orchestra, y la voz

poderosa de la mezzosoprano Michelle De Young, revelaron el secreto de ciclo sinfónico

Tres momentos memorables de
Wagner para un cierre emocionante

La Philharmonia despidió el festival con un espléndido recital.

El diálogo dramático de

DeYoung con la orquesta

fue uno los instantes

más conmovedores
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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

CARLOS GIL

36-37 EL FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA DICE ADIÓS A SU 67 EDICIÓN
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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

●La Philharmonia Orchestra despide el festival con
un espléndido recital demúsica romántica ●Esa-Pekka
Salonen demuestra una vezmás sumaestría a la batuta

El maestro Esa-Pekka volvió

al Festival 30 años después

de su primera visita

Isabel Vargas GRANADA

CRÓNICA

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA CONCIERTO DE CLAUSURA

El recital de la Philharmonia Orchestra exploró el poder narrativo de la música.

El simpático maullido

de un gato se coló al

compás de la música

en el primer acto

El programa tuvo como

protagonistas aWagner

y a Beethoven con obras

en honor a las deidades

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

15000

2088

Diario

1220 CM² - 113%

3998 €

1,36

España

9 Julio, 2018

P.20



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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El pianista francés Jean-François
Dichamp dio anoche un espléndido
recital a beneficio de la Asociación
Calor y Café en el auditorio Manuel
de Falla. El músico interpretó un in-
teresante programa centrado en el
barroco con Domenico Scarlatti y
Antonio Soler y Enrique Granados
como protagonistas. El elegante y
sensible artista cuenta con impor-
tantes reconocimientos internacio-
nales como los tres premios en el
concurso internacional de Santan-
der: premio de finalista, premio es-
pecial talentos jóvenes y el premio
especial Chopin, entregado por la
esposa del pianista polaco-esta-
dounidense Arthur Rubinstein.

Jean-François
Dichamp
añade un toque
barroco al FEX

CARLOS GIL
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ACTUAL

El Festival acertó de pleno cuan-
do eligió a La Nórdika para des-
pedir su extensión hoy. La joven
compañía granadina, formada
por Darío Dumont y Greta Gar-
cía, presentará el laureado espec-

táculo Rojo estándar en la Plaza
de las Pasiegas a las 22:00. La
obra le ha valido a la formación el
Premio al Mejor Espectáculo de
Calle en los Premios FETEN 2018
y en los VI Premios Lorca del Tea-
tro Andaluz de este año.

La pieza sitúa a dos seres
opuestos en una escena bañada
por el surrealismo, donde los
colores marcan su ritmo, y en la
que el amor, guiado por el circo

y la danza, es pieza clave duran-
te todo el espectáculo. “Se trata
de una obra totalmente circular
planteada para que el especta-
dor se sitúe a 360º, como el
amor, la vida, que nos hace gi-
rar”, explican. Es a través del
movimiento cuando los perso-
najes viajan por las emociones,
encuentros y desencuentros.

La Plataforma de Artistas
Emergentes, una nueva línea de

trabajo dentro de La Rous, com-
pañía de Rosa Díaz, incorpora a
la estructura de la compañía ar-
tistas con trayectorias singulares
que destaquen por su rigor y
creatividad, dándoles un espacio
en el mercado y ofreciéndoles la
base de dirección escénica, ges-
tión y distribución en su primer
paso como compañía indepen-
diente. El primer proyecto con-
junto que se materializa en esta
línea de trabajo ha sido con la La
Nórdika Circo y Danza.

El artista asturiano Rodrigo
Cuevas llevará a escena su se-
gundo espectáculo en solitario,
El mundo por montera, en el Pa-
lacete de Quinta Alegre a las
22:30. El concierto escénico con
tintes de cabaret es, en palabras
de su autor, “una llamada de
atención sarcástica en forma de
zarzuela bufa desde Asturias pa-
ra el mundo”. Un nuevo show en
el que muestra su universo: un
mundo tradicional, rural, ex-
céntrico, pero también, urbano,
crítico y tecnológico. Un espec-
táculo donde hay más folclore,
más música popular y más car-
cajada, todo ello enhebrado con
calidad musical y vocal.

Cuevas es cantante, composi-
tor, acordeonista y percusionista,
cuenta con formación musical
académica en el Conservatorio de
Oviedo y otros estudios en Barce-
lona. Su propuesta para el FEX es
una revisión del folk bien humo-
rada y cableada al arraigo, con un
discurso incasto, lúcido y sexy
que nos hace romper los límites
de la corrección. Su estilo es
ecléctico, mezcla de synth folk,
tonada glam y cabaret underprao,
aunque también hay mucho de
sincretismo musical en su abani-
co de sabores, de afluentes, de re-
sonancias y de querencias.

El impulso joven de La
Nórdika llega a las Pasiegas

G. H.

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

A. Naranjo GRANADA

PREVIA FEX

● La compañía granadina de circo y teatro despide la extensión del Festival con ‘Rojo estándar’,

obra que le ha valido este año el Premio Fetén y Premio Lorca al Mejor Espectáculo de Calle

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA

Flamencode lamano
deArpaJondaenTózar
El conjunto Arpa Jonda, forma-
do por la arpista Ana Crismán y
la cantaora ConchaMedina, ha-
rá un recorrido por distintos pa-
los del flamenco –tientos, so-
leás, granainas– contando con el
arpa como principal protagonis-
ta, a la que acompaña una voz
redonda que se adapta a la par-
ticular textura del instrumento.
A las 21:00 horas en Plaza del
Árbol en Tózar (Moclín).

LaNórdikapresenta ‘Rojo
estándar’en lasPasiegas
El laureadoespectáculoRojo es-
tándar de la jovencompañía an-
daluzaLaNórdikaCirco yDanza
formadaporDaríoDumont yGre-
taGarcía, llegaa laPlazade las
Pasiegas, a las22:00horas.

Showmusicalcontintes
decabaretenQuintaAlegre
Elmundopormontera es el se-
gundo espectáculo en solitario
deRodrigoCuevas que está re-
corriendo toda la península des-
de su estreno enmarzo de 2017.
Una llamada de atención sarcás-
tica en formade zarzuela bufa.
En el Palacete deQuintaAlegre a
las 22:30 horas.

LaPhilharmonia Orchestra
clausura el Festival
El gran director de orquesta y
compositor finlandés, Esa-
Pekka Salonen, regresa hoy a
Granada 30 años después de su
primera visita, y lo hace junto a
la Philharmonia Orchestra para
poner el broche de oro al Festi-
val en el Palacio de Carlos V a
las 22:30 horas.

LA AGENDA DE HOY
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LAREVERDIE

★★★★★

Programa: Música devocional no
litúrgica europea de la Edad
Media. Conjunto: LaReverdie.
Claudia Caffagni (voz y laúd), Livia
Caffagni (voz, flauta y viola de
arco), Elisabetta de Mircovich (voz,
viola de arco y zanfona) y Matteo
Zenatti (voz, arpa y percusión).
Lugar y fecha: Iglesia de San
Pedro y San Pablo, 7 de julio de
2018. Aforo: lleno.

Los conciertos matinales del Fes-
tival de Granada, que este año han
prestado especial atención a la
música antigua, se cerraron ayer
con la sugerente propuesta musi-
cal del conjunto LaReverdie. Bajo
el título Facciam laude a tutti i san-

ti, nos presentaron una recopila-
ción de música medieval no litúr-
gica de los siglos IX al XV, cancio-
nes monódicas y polifónicas que
servían para prestar devoción a
los santos en un contexto parali-
túrgico, es decir, se trataba de can-
tos de uso urbano cantados fuera
de los templos, vinculados bien a
cofradías marianas o a procesio-
nes penitenciales de flagelantes.

LaReverdie puso en atriles un
repertorio poco conocido pero de
gran belleza. Formado por las her-
manas Caffagni y Elisabetta de
Mircovich, contaron para su inter-
vención en Granada con la parti-
cipación del colaborador habitual
Matteo Zenatti. Su interpretación
estuvo basada en un profundo co-
nocimiento de la música medie-
val, adquirido a través del estudio
meticuloso de las fuentes en nota-
ción antigua y su posterior trans-
cripción y adaptación. En su prác-
tica utilizan instrumentos inspira-

dos en los originales medievales,
así como una articulación de la
voz descargada de ornamentos o
inflexiones exageradas, tal y co-
mo podemos suponer que se inter-
pretaría esta música atendiendo a
los testimonios de la época. La
parte instrumental, a menudo no
escrita en las fuentes, se recrea
doblando las voces y añadiendo
tanto bajos pedal a modo de bor-
dones como contrapuntos armó-
nicos a las melodías vocales.

Por todo ello, el programa ofre-
cido por LaReverdie resultó no só-
lo coherente y fiel a las fuentes, si-
no también sugerente y de una
gran belleza, transportándonos a
otro concepto de espiritualidad
con rumores sonoros de otros lu-
gares y otras épocas . El viaje co-

menzó en Italia, lugar de proce-
dencia de los intérpretes, con una
selección de laudas en lengua ver-
nácula, procedentes de los manus-
critos de Cortona y Florencia. Mú-
sica de gran belleza en la que las
voces de las integrantes de LaRe-
verdie se fundieron en una mono-
dia delicada, que por momentos se
transformaba bien en heterofonía
bien en una sencilla polifonía.

El viaje continuó a través de los
primeros cantos religiosos ingle-
ses, atribuidos a San Godric, así
como otros anónimos conserva-
dos en las prestigiosas bibliotecas
de las Universidades de Cam-
bridge y Oxford. Cabe destacar la
maestría para glosar las melodías

con los instrumentos de las intér-
pretes de LaReverdie, que enri-
quecían su canto con bellas reali-
zaciones a las violas a modo de
sustento melódico-armónico,
dentro de la concepción modal de
la armonía medieval.

De vuelta a Italia, el programa
de LaReverdie se centró en su últi-
ma sección en la primera polifonía
que en los siglos XIV y XV fueron
enriqueciendo el repertorio, hasta
llegar a las fronteras del Renaci-
miento. Junto a varios anónimos
dedicados a diversos santos y már-
tires, figuraron obras de Mar-
chetto da Padova y Gillaume Du
Fay. Cánticos a dos y tres voces que
en la interpretación de este con-
junto evolucionaron con flexibili-
dad y naturalidad en un entrama-
do sonoro de gran belleza, siem-
pre sobre el oportuno sustento ins-
trumental, recreado con inventiva
y criterio historicista. Particular-
mente complejo y sugerente fue el
motete O Sancte Sebastiane de Du
Fay, en el que la inclusión de un
contrapunto más elaborado y par-
tes melismáticas de gran comple-
jidad y belleza el conjunto vocal
LaReverdie evidenció su alto gra-
do de profesionalidad y perfecta
técnica en la interpretación vocal
e instrumental de este repertorio.

LaReverdie, en agradecimien-
to al aplauso del público congre-
gado en la Iglesia de los santos Pe-
dro y Pablo, ofreció fuera de pro-
grama una pieza de aires danza-
bles, Viana Stella de Doron David
Serwin, en la que aprovecharon
para realizar una rica interpreta-
ción instrumental con el conjun-
to formado por flauta, laúd, viola
de arco y percusión. Como segun-
do bis, las tres integrantes feme-
ninas cantaron a cappella Si tu vi-

tas, compuesto expresamente pa-
ra el conjunto vocal.

Gonzalo Roldán

CRÍTICA

El Festival ha prestado
especial atención a la
música antigua en los
conciertos matinales

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA

● LaReverdie interpretó con maestría un programa de
música medieval europea sugerente y de gran belleza

Espiritualidad sonora

JOSÉ A. ALBORNOZ

El conjunto italiano durante su concierto en la Iglesia de San Pedro y San Pablo.
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Concluye esta noche la 67 edición
del Festival, con la actuación de la
Philharmonia Orchestra –habi-
tual en numerosos momentos del
certamen–, dirigida por otro co-
nocido en estos escenarios, Esa-
Pekka Salonen. Junto a la sesión
de danza de anoche, con las estre-
llas y solistas del Ballet de la Ópe-
ra de París, presente en tantos re-
cuerdos mágicos del Generalife,
se ha terminado con brillantez
–aunque con demasiadas limita-
ciones, sobre todo en el recorte
sinfónico– una edición que había
originado expectativas de enri-
quecimiento del acontecimiento
cultural más importante y vetera-
no de Granada, por la nueva direc-
ción del consagrado director de
orquesta granadino Pablo Heras-
Casado, dispuesto, como todos
sus predecesores, a aportar su se-

llo en busca de mantener la exce-
lencia. Los que hemos seguido,
ininterrumpidamente este even-
to, durante 60 años, desde la críti-
ca exigente en periódicos locales y
nacionales –que amablemente re-
cordaba el jueves Belén Rico en
una generosa crónica–, conocía-
mos la dificultades para superar el
nivel obtenido en estas décadas de
existencia, algo realmente admi-
rable donde la unidad institucio-
nal es tan difícil y en el que tantos
proyectos e iniciativas importan-
tes o no han llegado a cuajar o, to-
davía peor, han perecido. Recor-
demos, por ejemplo, aquel Festi-
val de Teatro que en la patria de
Lorca podía haber sido un reclamo
internacional de primer orden. Y
no digamos ya las dificultades que
están atravesando creaciones tan
trascendentes como la OCG,
amén de proyectos olvidados co-
mo el Teatro de la Ópera y el gran
museo que necesita la ciudad.

A Granada, en proyección cul-
tural, le queda el Festival Interna-
cional de Música y Danza. Y hay
que protegerlo, renovarlo en lo
posible, aportando la savia e ilu-
sión nueva que cada relevo pueda
hacer, pero sin perder de vista esa

historia riquísima, a partir de la
cual hay que buscar, cada año, lo
excepcional, los primeros conjun-
tos sinfónicos, las batutas más im-
portantes, los solistas más reputa-
dos, la danza y los bailarines más
excelsos, los programas más reno-
vados, con estrenos o primeras
audiciones de obras importantes.
Es ocioso repetir a los que hemos
admirado, porque lo he hecho en
numerosas ocasiones. Pero los

nombres de Karajan, Mravinsky,
Haitink, Pierre Boulez, Solti, Du-
damet, Argenta, Frühbeck, López
Cobos o Gómez Martínez, en el
pódium, con las mejores orques-
tas europeas –Filarmónica de Ber-
lín, de Stanligrado, Comcertge-
bouw, las francesas, inglesas o es-
pañolas–, los inolvidables solistas
–Gieseking, Rubinstein, Kempff,
Richter, Arrau, Barenboim, Jessye
Norman, Caballé y todas las pri-

meras sopranos españolas, Juan
Diego Flórez, y un largo etcétera–,
o los ballets y figuras en el campo
de la danza, clásica o contemporá-
nea, que por el Generalife han pa-
sado no pueden ni deben olvidar-
los las nuevas direcciones.

Este exordio no pretende odio-
sas comparaciones, sino recordar
la altura, una vez más, dónde se
ha colocado el listón del certa-
men para valorar objetivamente,
como tantas veces he hecho, lo
que ha representado cada edi-
ción. El trascendental pilar sinfó-
nico se ha reducido este año, con
sólo tres orquestas internaciona-
les, además de la OCG, en la que
hay que valorar la calidad de Les
Siècles que, sin embargo, no
ofreció un programa exigente en
la inauguración del Festival. Su
discreto Debussy –en el que He-
ras-Casado destacó con su ver-
sión de Iberia– estuvo desdibuja-
do al incluir una obra primeriza
y de escaso interés del músico ga-
lo, rescatada del olvido por el
conjunto francés. En el atractivo
programa de su segunda actua-
ción mostró toda su dimensión.

Sí estuvo a la altura del históri-
co ciclo los dos conciertos de la Fi-

larmónica del Teatro Mariinsky
de San Petersburgo, dirigida por
Valery Gergiev –que, por cierto,
recuerdo en su concierto con la
orquesta Kirov del Teatro Ma-
riinsky, en otro ‘Festival ruso’, en
1992–, que triunfó en sus dos pro-
gramas de música rusa, el prime-
ro con el atractivo de las referen-
cias españolas de Glinka y Korsa-
kov, culminado con su popular
Sheherezade, y el segundo, aparte
de la Sinfonía clásica, de Proko-
fiev, con una magistral lección de
las dos obras programadas de
Shostakovich –un acierto incluir-
las en el Festival–, con el vibrante
Concierto para violín y orquesta
núm. 1 y el protagonismo solista
del joven armenio Sergey Kha-
chatryan, que deslumbró al públi-
co con un alarde virtuosista y, so-
bre todo, con la emoción interna
de su magistral interpretación. La
orquesta y el director mostraron
su contundencia y fuerza comuni-
cativa, en la Sinfonía núm. 12 (El
año 1917), en homenaje a Lenin, y
en recuerdo de una etapa históri-
ca en la Rusia revolucionaria del
siglo XX. Del concierto de clausu-
ra, esta noche, daré cuenta en la
crítica correspondiente.

Más audacia para la nueva etapa

● Las dos últimas sesiones con la OCG y la Philharmonia Orchestra prevalorizan una edición
en la que el capítulo sinfónico ha quedado menguado en relación con la historia del Festival

CARLOS GIL

La Compañía Nacional de Danza visitó Granada con su ‘Carmen’ nórdica.

67 FESTIVALDEMÚSICAYDANZA LACITACULTURALAL FRENTEDEHERAS-CASADO

J. J. Molinero GRANADA

ANÁLISIS

Las nuevas direcciones
no pueden olvidar las
grandes orquestas que
han pasado por aquí

La orquesta Les
Siècles, dirigida por
Heras-Casado, dio el
concierto inaugural

del Festival.

MIGUEL ÁNGEL MOLINA (EFE)
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En medio, la OCG, dirigida, co-
mo en el concierto inaugural, por
Pablo Heras-Casado, donde apar-
te de dos sinfonías del clasicismo
más conocido de Haynd y Mo-
zart, se incluía un estreno de Sán-
chez-Verdú y un cambio último
del cantante por un pianista, con-
cierto que comenta otro compa-
ñero, con el segundo estreno de
una partitura de Sánchez-Verdú.

En la danza, además del alarde
de anoche con las Estrellas y Solis-
tas del Ballet de la Ópera de París,
que ha sido aclamado en el Festi-
val casi desde sus comienzos, en
numerosas ocasiones –y cuyo jui-
cio publicaré mañana–, me que-
daré con la admirable lección de
la danza más pura que dieron
Blanca Li y Maria Alexandrova,
con la coreografía de la granadi-
na de Diosas y Demonias, mientras
el Real Ballet de Flandes tuvo una
discreta actuación, en la que so-
bresalieron los dos bailarines en
la versión coreográfica de Faun,
de Sidi Larbi Cherkaoi: Nicola
Wills y Philipe Lens. La Compañía
Nacional de Danza ofreció su ori-
ginal Carmen nórdica, de Johan
Inger, que rompe los tópicos habi-
tuales para centrarse –por cierto
como hizo Gades con su Carmen–
en la libertad de la mujer y la ac-
tual –y vieja– violencia de género.

En el capítulo de recitales des-
tacaré el dedica-
do a Debussy
por Pierre-
Laurent Ai-
mard
–tam-
bién co-
nocido
del

Festival, cuando interpretó el
Concierto de Ravel, con Eschen-
bach, de director–, con su prodi-
giosa digitalización, la belleza del
sonido extraído a los dos cuader-
nos de Images y, sobre todo, la lec-
ción magistral de los difíciles 12
Études, obra maestra de la litera-
tura pianística del siglo XX. La ac-
tuación de Patricia Petibon me
decepcionó, no por su bellísima
voz –magistral en la emocionan-
te aria Ahí está, riyendo de La vida
Breve, de Falla–, sino por conver-
tirla en un recital cómico-musi-
cal, a veces con tintes grotescos,
que desmerecían en un escenario
donde hemos escuchado las me-
jores voces extranjeras y españo-
las, sin que tuvieran que recurrir
a payasadas. Ha habido, también,
otros recitales notables como los
del clavecinista Pierre Hantaï
–inolvidables las magistrales lec-
ciones que nos ha dado al clave
Rafael Puyana, en anteriores edi-
ciones–, los de guitarra de Pablo
Sáinz Villegas, el de viola y violín
de Daniel y Pablo Zapico, los del
Cuarteto Quiroga, además de los
celebrados en el FEX. La música
antigua y barroca ha estado re-

presentada por Ensem-
ble

Aedes, La Reverdie y For-
ma Antiqua –habitual,

desde hace tiempo, en
las sesiones matinales,

con su magistral espe-
cialización–, este

año con François
Couperin.

El flamenco
sí ha mereci-

do el espa-
cio impor-
tante que
debe te-

ner en el
Festival de Gra-
nada, con la
Oda al tiempo de
María Pagés, los
guitarristas Pe-
pe Habichuela
y Juan Habi-
chela Nieto, la
Compañía de
Manuel Li-

ñán con Nómada, los Puentes su-
tiles de Rocío Márquez y Jorge
Drexler –son muy frecuentes las
fusiones flamencas con otras mú-
sicas en estas jornadas–, entre
otras actuaciones destacable, se-
gún referencias de los compañe-
ros asistentes a estos ciclos.

Sobre estas ideas, resumidas,
no tengo más remedio que lamen-
tar la ausencia absoluta de la ópe-
ra que a pesar de no contar con el
espacio escénico adecuado, ha es-
tado presente en el Festival, des-
de El rapto en el Serrallo, en los
Arrayanes, en 1962, hasta espec-
taculares versiones de La flauta
mágica, por Els Comedians, en el
Generalife, Orfeo y Eurídice, por
la Fura, la magistral versión escé-
nica del Oratorio de Honegger
Juana de Arco en la Hoguera, Fide-
lio, de Beethoven, Salomé, de Ri-
chard Strauss, el estreno de Ayna-
damar, entre otras escenificacio-
nes, además de las innumerables
versiones de concierto –La vida
breve, Carmen, Porgy and Bess,
con un conjunto de extraordina-
rias voces negras, el Coro de la
Ópera de Atlanta y la New York
Symphony; Don Giovanni, con un
espectacular Ruggiero Raimondi,
etc.–. Hay que poner en marcha la
imaginación y encargar produc-
ciones propias o adaptaciones. No
olvidemos el papel importantísi-
mo que ha tenido la OCG, con
Pons u otros directores, en la ma-
yoría de las representaciones. La
ópera, en cualquiera de sus for-

matos, no puede faltar en un fes-
tival que se precie. Resultaría in-
sultante que la ópera en vivo se
intentara reemplazar, cómo este
año, con proyecciones filmadas
en el Teatro Real. Con esta idea,
podría cambiarse todo el Festival
por audiciones filmadas y comen-
tadas de conciertos sinfónicos,
ballets, recitales, etc., como ha-
cíamos en los Colegios Mayores.

En fin, termina una edición sin
grandes novedades –salvo algu-
nos encargos de música contem-
poránea que el Festival ha tenido
siempre presente, entre ellos de
los granadinos García Román y
Juan Alfonso García, junto a los
nombres españoles actuales– y
sin llegar a la excelencia de los
verdaderos momentos estelares
que lo definen, excepto algunas
brillantes pinceladas sinfónicas o
solistas y un estimable ciclo de
danza. Esperamos que Heras-Ca-
sado afiance la línea de excepcio-
nalidad y variedad programáti-
ca, en todas sus facetas, pilares
básicos del Festival Internacional
de Música y danza de Granada,
sobre los que deben sostenerse
los “criterios nuevos y audaces”
que ya pedíamos en 1961.

LAS CLAVES
5

Recorte sinfónico
Haquedadomenguadoen rela-
ción con lahistoria del Festival.

Ópera, la gran olvidada
Laóperahasido lagranolvidada,
mientrasen ladanza, además
del brillante cierrede laÓperade
París, hayquedestacarDiosasy
Demonias, deLi yAlexandrova.

Pierre-Laurent Aimard
Elcentenariode lamuertedeDe-
bussyobtuvo lamejornotaconel
pianodel francésPierre-Laurent
Aimarden losArrayanes.

El flamenco
El flamenco, fundamental en el
certamen, ha sido cuidado con
esmero en sus figuras.

Hay que poner en
marcha la imaginación
y encargar producciones
o adaptaciones de ópera

CARLOS GIL

María Pagés puso el acento flamenco con su ‘Oda al tiempo’.

CARLOS GIL

Aimard y su homenaje a Debussy, de losmás brillante de la cita cultural.

ÁLEX CÁMARA

La Orquesta Sinfónica del TeatroMariinsky de San Petersburgo en directo.

Las bailarinas
Maria Alexandrova
y Blanca Li en su
actuación en el

Generalife.
CARLOS GIL

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUAL

15000

2286

Diario

1728 CM² - 160%

5897 €

40-41

España

8 Julio, 2018

P.34



El Festival aplaude la maestría
del Ballet de la Ópera de París 3AT42-4333
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OCG
★★★★★

Programa: José Mª Sánchez-Verdú,
Memoria del rojo; Maurice Ravel, Con-
cierto para piano y orquesta en Sol ma-
yor y Le tombeau de Couperin;
Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonía
núm. 31 en re mayor Paris K. 297. Con-
junto: OCG. Director: Pablo Heras-Ca-
sado. Solista: Francesco Piemontesi
(piano). Fecha y lugar: Palacio de Car-
los V, 6 de julio de 2018. Aforo: Lleno.

Pablo Heras-Casado, el nuevo y
rutilante director del Festival de
Granada, toma la batuta por se-
gunda vez en esta edición; y lo
hace para dirigir a la OCG. En el
programa, junto a obras de Ravel
y Mozart, un estreno absoluto de
José María Sánchez-Verdú, en-
cargo del Festival y un claro
ejemplo de la apuesta por la nue-
va música que su director quie-
ren hacer permanente.

Memoria del rojo podría ser de-
finida como una visión actual del
alhambrismo sinfónico. Su autor,

el algecireño José María Sán-
chez-Verdú, vivió y creció en Gra-
nada durante su etapa de forma-
ción, por lo que siente esta ciu-
dad como muy cercana. La Al-
hambra, uno de los lugares más
emotivos y envolventes de la ciu-
dad, ha atraído a Sánchez-Verdú
para la composición de esta obra;
a través del estudio de su arqui-
tectura, de su ornamentación y
de su historia el compositor ha
querido trasladar a su partitura
la esencia misma de la roja, de
ese palacio-fortaleza que ha pre-
sidido el perfil de la ciudad du-
rante más de ochocientos años.

Desde su comienzo, Memoria
del rojo define varios planos sono-
ros, definidos como “polifonía de
velos” por el autor. Las cuerdas,
trabajadas desde diversas técni-
cas interpretativas, son el sustra-
to sobre el que los vientos van sur-
giendo, no necesariamente en
movimientos melódicos, pero en
cualquier caso creando atmósfe-
ras de gran poder expresivo. Una
exquisita tímbrica hace que el dis-
curso creativo evolucione dentro
de una semántica coherente, en
la cual el culto a los matices, di-
versos y sutiles en muchos casos,

resulta un valor añadido. Se po-
dría decir que Sánchez-Verdú ha
refinado los elementos constitu-
tivos de la Alhambra (sus arabes-
cos, la geometría de sus azulejos,
la estilización de sus caligrafías)
y los ha transportado a la partitu-
ra, dando como resultado una at-
mósfera sensorial en la que el ro-
jo se representa por la nota Sol,
que cobra especial importancia
en la partitura. Los movimientos
en dinámica ascendente, magis-
tralmente marcados por Heras-

Casado al frente de la OCG, así
como la construcción creciente
del discurso desde los más suaves
rumores hasta la saturación por
adición de instrumentos, las lla-
madas de atención de los metales
o la sutil extinción del sonido al
final de la obra son una muestra
del mimo y caligrafía etérea de
este autor.

Continuando con el programa
se escuchó el dinámico y optimis-
ta Concierto para piano y orquesta
en Sol mayor de Maurice Ravel,

una obra de gran lirismo que nos
recuerda tanto la sensualidad del
alhambrismo antes comentado
como la modernidad del jazz a co-
mienzos del siglo XX. Y es que es-
te concierto es un claro ejemplo
de cómo el compositor francés
volcaba en sus obras aquellos mo-
tivos de inspiración que le resulta-
ban más atrayentes, desde un
branle vasco hasta la música de
Mozart, pasando como no por sus
contemporáneos, en particular
Milhaud y su visión jazzística de la
música. Para su interpretación se
contó con Francesco Piemontesi,
quien acometió con seguridad y
presencia la parte solista, particu-
larmente entroncada con la rica
textura orquestal en su primer
movimiento. En el Adagio assai,
sin embargo, se abandonó al liris-
mo de este movimiento central
para construir un discurso evoca-
dor, en el que las polirritmias y el
juego de acentos le sirvieron para
crear un canto natural y delicado
de gran belleza. La orquesta de
Heras-Casado estuvo calibrada y
oportuna para ofrecer las réplicas
precisas al discurso del pianista.
La agilidad y virtuosismo de Pie-
montesi se hicieron igualmente

Sutiles sororidades del pasado
Gonzalo Roldán GRANADA

CRÓNICA

ÁLEX CÁMARA

La OCG tiñó de rojo el Palacio de Carlos V.

Un homenaje a los Ballets
Rusos con acento parisino
El paso de los Ballets Rusos por
España en 1918marcó un punto
de inflexión en su trayectoria, al
producirse un intercambio de cul-
turas y estilos. La península tuvo
una gran repercusión y aportó a
su empresa artística nuevas for-
mas y conceptos dancísticos. El
Festival rindió ayer homenaje a la
célebre compañía de ballet crea-
da por el empresario Serguéi Diá-
guilev cuando se cumplen 100
años de su visita a la capital na-
zarí. Las estrellas del Ballet de la
Ópera de París, dirigidas por el
primer bailarín de la compañía,

Alessio Carbone, se encargaron
de recordar al público, que llenó
el Generalife de aplausos, dos de
las coreografías originales que
los Ballets Rusos estrenaron en
su primera época. Se trató de El
espectro de la rosa y L’aprés-midi
d’un faune, además deEl hijo pró-
digo, de Serguei Prokofiev, con
versión coreográfica de Simone
Valastro –un estreno absoluto en
Granada–. Como colofón, el pro-
grama incluyó la puesta en esce-
na del tercer acto del ballet
Raymonda, último gran éxito de
Marius Petipa en el Mariinsky.
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evidentes en el brillante Presto fi-
nal, un movimiento complejo y
muy ágil que requiere de orques-
ta y solista una perfecta sincroni-
zación. En agradecimiento a la
prolongada ovación del pianista,
que aceptó con apenas cuarenta y
ocho horas de antelación acudir a
la cita con el Festival, Francesco
Piemontesi ofreció fuera de pro-
grama Claro de luna de la Suite
Bergamasque de Claude Debussy.

La segunda parte se abrió con
Le tombeau de Couperin también
de Ravel, una suite orquestal en
cuatro movimientos que surgió
de la homónima obra en seis par-
tes para piano. El homenaje a
François Couperin, de quien se
cumplen 350 años de su naci-
miento, es evidente en algunas
técnicas utilizadas por el compo-
sitor, pero sobre todo en el espíri-
tu de esta música. El trabajo de
los vientos es particularmente
importante en la partitura, algo
que Heras-Casado supo extraer
con maestría, como en el Preludio
inicial, en el que el oboe marca la
línea melódica principal, segun-
dado por el resto de las maderas;
o en el juego tímbrico-melódico
de la Forlane, en la que las cuer-
das ceden el testigo a flautas, cla-
rinetes y oboes para construir un
delicado discurso con la precisión
de un orfebre. Semejante precio-
sismo demostraron los vientos de
la OCG en el Menuet, en el que

crearon una atmósfera evocado-
ra de un refinado trabajo melódi-
co-armónico. Las cuerdas, bien
empastadas y calibradas, dieron
inicio al Rigaudon, con gracia y
equilibrio, dando pie a las inter-
venciones de otras secciones.

La Sinfonía núm. 31 París de
Wolfgang Amadeus Mozart, que
cerró el programa, está escrita
para una orquesta más grande de
lo habitual, adaptación tímbrica
para hacerse con el público fran-
cés del último cuarto del siglo
XVIII. Esta circunstancia sirvió a
Heras-Casado para, una vez más,
manejar a la perfección los efecti-
vos sonoros de la OCG, una or-
questa dúctil y con una calidad
tímbrica singular. Desde el ata-
que inicial de los arcos, muy del
gusto francés, la interpretación
de cada uno de los tres movimien-
tos de esta sinfonía estuvo marca-
da por una dinámica oportuna y
un perfecto balance en las evolu-
ción de los temas principales y los
motivos secundarios. De este mo-
do, director y orquesta cerraron
brillantemente una velada carga-
da de sutiles aromas del pasado.
El aplauso prolongado y unánime
del público congregado en el Pa-
lacio de Carlos V de la Alhambra
persuadió al director para ofrecer
junto a la OCG, fuera de progra-
ma, una delicada interpretación
del preludio al tercer acto de la
ópera Carmen de Bizet.

CARLOS GIL
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Beethoven y Wagner 
sonarán en el palacio  
de Carlos V con la 
Philharmonia Orchestra 
bajo la batuta del finés 
Esa-Pekka Salonen  

:: IDEAL 
GRANADA. Tras una jornada am-
bientada por la presencia del nuevo 
ministro de Cultura, José Guirao, y 
la flamante presidenta del Consejo 
Superior de Deportes, María José 
Rienda, el Festival de Música y Dan-
za continúa hoy con la última jor-

nada del ciclo. El broche de oro del 
certamen lo pondrán Beethoven y 
Wagner, que sonarán en el palacio 
de Carlos V bajo la batuta de Esa-
Pekka Salonen. El gran director de 
orquesta y compositor finlandés re-
gresa a Granada treinta años des-
pués de su primera visita, y lo hace 
junto a la Philharmonia Orchestra.  

Este tándem, que ha recibido las 
más altas calificaciones a nivel in-
ternacional en los últimos años, sor-
prende por su sonido depurado y su 
respeto por el repertorio. Su progra-
ma incluye la Sinfonía ‘Eroica’ de 
Beethoven, uno de los autores más 
programados desde los históricos 

Conciertos de la Alhambra, y una 
selección de El ocaso de los dioses 
de Wagner, la última de las óperas 
del ciclo El anillo del nibelungo. La 
versátil y potente voz de la mezzo-
soprano Michelle DeYoung será la 
encargada de poner voz a Brünnhil-
de en la noche de la Alhambra. El 
concierto cuenta con el patrocinio 
de la Fundación Caja Rural de Gra-
nada. 

La Sinfonía núm. 3 de Beethoven 
habla de la vida del héroe en el pri-
mer movimiento, la muerte en el 
segundo, la resurrección en el ter-
cero y la apoteosis final en el Parna-
so. El ocaso de los dioses de Wagner, 

parte del 
proyecto de 
Sigfrido, donde ya se trataba la muer-
te del héroe y el derrumbamiento 
del mundo de los dioses. El «viaje 
de Sigfrido por el Rin» sugiere la 
marcha del héroe en busca de aven-
turas y en idilio con la naturaleza. 
Acaba de despedirse de Brünnhilde, 
en un momento luminoso y de ra-
diante exaltación. Se suceden los 
leitmotiven del héroe y de su amor, 
del fuego, de la naturaleza, del Rin… 
hasta destacarse fuerte y sonoro el 
del ocaso de los dioses. Una marcha 

fúnebre acompañará el último pa-
seo del héroe tras su muerte, poco 
después de que recuerde a la amada 
Brünnhilde, que interpretará la 
mezzo Michelle DeYoung. 

Circo y danza 
El laureado espectáculo ‘Rojo están-
dar’ de la joven compañía andaluza 
LaNördika Circo y Danza formada 
por Darío Dumont y Greta García, 
llega a la Plaza de las Pasiegas, a las 
22 horas. Dos seres opuestos se en-
cuentran en una escena bañada por 
el surrealismo, donde los colores 
marcan su ritmo, y en la que el amor, 

guiado por el circo y la danza, es 
pieza clave durante todo el es-

pectáculo. Se trata de una 
obra totalmente circular 

planteada para que el es-
pectador se sitúe a 
360º, como el amor, la 
vida, que nos hace gi-
rar. A través del movi-
miento viajan por las 
emociones, encuen-
tros y desencuentros.  

‘Rojo estándar’ ha reci-
bido el Premio al Mejor 

Espectáculo de Calle en 
los Premios FETEN 2018 y 

en los VI Premios Lorca del Tea-
tro Andaluz 2018. La Plataforma 

de Artistas Emergentes, una nueva 
línea de trabajo dentro de La Rous, 
compañía de Rosa Díaz, incorpora 
a la estructura de la compañía artis-
tas con trayectorias singulares que 
destaquen por su rigor y creativi-
dad, dándoles un espacio en el mer-
cado y ofreciéndoles la base de di-
rección escénica, gestión y distribu-
ción en su primer paso como com-
pañía independiente. El primer pro-
yecto conjunto que se materializa 
en esta línea de trabajo es con la 
LaNördika Circo y Danza.

De izq. a dcha., el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla; el alcalde de 
Granada, Francisco Cuenca; el ministro de Cultura, José Guirao, y la presidenta del Consejo Superior de 
Deportes, María José Rienda. Abajo, el ministro Guirao saluda a Anne Igartiburu. :: ALFREDO AGUILAR

Los héroes cierran el festival

Esa-Pekka Salonen 
regresa a Granada 
treinta años después 
de su primera visita
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El pianista Jean-François Dichamp protagonizó anoche un interesan-
te recital en el Auditorio Manuel de Falla. La cita, que forma parte de 
la programación de la extensión del Festival de Música y Danza de 

Granada, era a beneficio de la asociación Calor y Café. Dichamp apro-
vechó la ocasión para interpretar un programa centrado en la obra de 
Enrique Granados, Domenico Scarlatti y el Padre Antonio Soler.

PIANO SOLIDARIO EN AUDITORIO MANUEL DE FALLA

:: ALFREDO AGUILAR
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E
s algo aceptado por todo 
el mundo que el paraje 
urbano (historia y mito) 
que se derrama desde la 
Alhambra hasta el río 
Darro y salpica con su 

belleza los cármenes del Albaicín, una 
de las quebradas urbanas más hermo-
sas de la tierra. Granada concentra en 
este espacio asombroso cultura y emo-
ción inagotables. Ahora, celebra en los 
patios, salas y torreones de la forta-
leza nazarí el Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada 2018. 
Sesenta y seis años haciendo posible 
que fluya por aquellas crestas la mú-
sica, el baile, el canto (y el cante) para 
que sus notas y timbres rueden luego 
por aquel promontorio 
de filigrana como los 
píos de las golondrinas 
llueven sobre los cipre-
ses que hace siglos ha-
blan con el cielo. 

La noche del 26 de 
junio sonó, en el Patio 
de los Arrayanes —el del 
olor más tenue y persis-
tente—, la música para 
piano de Debussy. El fes-
tival se unía al centena-
rio de la muerte del 
compositor francés lla-
mando, para su conme-
moración, al delicado y 
muy técnico pianista 
Pierre-Laurente Aimard 
para interpretar piezas 
pianísticas del composi-
tor que rompió con el 
Romanticismo Tardío 
de manera inesperada y 
alucinante. Su interpre-
tación fue de un liviano 
absorbente, solo notas 
claras y fluidas devasta-
das del excipiente de ro-
tundidad que tanto en-
turbia las mejores par-
tituras en ocasiones.  

La noche continuó 
en cena y conversación 
múltiple —o sea, a la es-
pañola— con un cele-
brado e inocente pugi-
lato verbal entre ami-
gos. Todo en la terraza 
del restaurante El Car-
men de San Miguel. 
Desde ella, se obtiene la 
visión de la ciudad de 
Granada y su vega más 
auténtica y surreal: una 
creación urbana cultu-
ralmente mestiza tan 
hermana de Damasco 
como de Barcelona, 
pues nuestro ojo igua-
la con su emoción el 
llano con el mar. Y así, 

a uno del grupo, el más provocador 
y vivaz, le vinieron de repente recuer-
dos de su paso, tan fugaz como im-
perecedero, por la Plaza de Sintag-
ma, de Atenas. Tuvo lugar la noche 
del día 5 de julio de 2015, cuando fue 
reportero y testigo de la noche que 
se conoció el voto del referéndum 
que organizó Syriza para arrancar de 
los griegos un no rotundo a las con-
diciones de rescate de Grecia que im-
ponían la Unión Europea, el FMI y 
el BCE. Aquella cálida noche, como 
fueron tantos días anteriores, todo 
era ruido y confusión revestidos de 
un falso traje revolucionario. Luego, 
aquellos exaltados en el gobierno de 
Grecia acabaron, hace pocos días, 

BUENA DIGESTIÓN. A nuestro socorro acude un buen 
surtido de láminas de buen jamón suspendido en tendales

JOSÉ NEVADO 

La plaza Sintagma  
vista desde la Alhambra

siendo bendeciditos por la burocra-
cia de Bruselas, pues la Grecia en sus 
manos realizó los deberes exigidos 
y deja de ser intervenida. Y en Es-
paña, en el predio de sus hermanos 
de Podemos, ocurre algo de lo 
mismo: aprueban en referéndum in-
terno conceder un chalet con pisci-
na a sus líderes máximos, en tanto 
que el más amable y pintón de sus 
próceres posa con trajes y comple-
mentos de grandes modistos mien-
tras habla con pasión de migracio-
nes y libertades, del salario necesa-
rio y la nueva explotación. 

Entretanto, nos extendemos en 
cómo se desguaza la revolución, se 
vacía a buen ritmo el escanciador de 

un magnum de Habla 
del Silencio. “Por fin, un 
buen vino de Extrema-
dura”, exclama el más 
sincero en el centro de 
la mesa. Y a nuestro so-
corro acude un buen 
surtido de láminas de 
buen jamón suspendi-
das en tendales de ju-
guete. Después, un re-
vuelto de bacalao a la 
portuguesa con patatas 
que son como lluvia de 
fideos, las inevitables al-
cachofas (es tanta su 
producción que pronto 
serán un problema me-
dioambiental) y una lu-
bina por derecho al 
horno repartida como 
buenos hermanos por el 
autoexigido camarero.  

Las mujeres del 
grupo están raramente 
silenciosas y no se man-
tiene una única conver-
sación, aunque nos 
vemos todos las narices. 
A la novedad fogosa del 
nuevo Gobierno se le 
empiezan a caer los pri-
meros pétalos por el 
abuso del marketing, el 
fútbol no da más que 
para comentarios me-
diocres y la campaña del 
PP ¡puaf!, sabe dios 
como terminará con 
tantos pastores en liza 
tratando de conducir a 
la derecha sin más ideas 
que las garrotas que bro-
tan de sus lenguas. Así 
que, poco a poco, fuimos 
desalojando. Al desper-
tar temprano, a pesar de 
todo, vi que tenía un 
“wasap” lanzado a la 
hora del alba: “Te per-
diste ver crecer las raí-
ces de los jazmines”.
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El Campo del Príncipe fue ayer testi-
go de una fiesta sonora donde se fu-
sionó la música tradicional polaca
con la castellana. El FEX consiguió
hermanar al grupo toledano Vigüela
con la Janusz Prusinowski Kompa-
nia 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 artis-
tas supieron aunar en el concierto
tradiciones musicales distintas, la
del centro de Polonia y la de las Cas-
tillas, pero cuyo similar enfoque del
ritmo supuso una base común sobre
la que conjugar los timbres, letras y
melodías de ambas agrupaciones.

Polonia y las
dosCastillas
‘celebran’ una
fiesta sonora

ÁLEX CÁMARA
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El FEX llevará hoy, en colabora-
ción con Cetursa, música nige-
riana y otros ritmos. El conjun-
to 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 mejo-
res baterías africanos residen-
tes en España, y sustentada por
unas potentes secciones rítmi-
cas y de vientos, el grupo pre-
sentará un directo extraordina-
rio que le convierte en una ban-
da de afrobeat de muy alto ni-
vel. Tocarán música nigeriana

que adapta ritmos tradiciona-
les como el apala, el Juju, el fu-
ji o el high life con armonías
más propias del funk y del soul.

Por la mañana, el conjunto
italiano laReverdie, especiali-
zado 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 inclu-
ye Facciam laude a tutti i santi,

recorrerá el repertorio devo-
cional profano en la Italia bajo-
medieval. Sin duda, es una ma-
ravillosa oportunidad de cono-
cer una música de otro tiempo
en una interpretación virtuosa
y con rigor histórico.

El Teatro Alhambra acogerá
a las 20:30 la Muestra del Ta-
ller escena inclusiva Obra So-
cial la Caixa y del Taller entre-
actos-entregeneraciones, con
Gabriela Martín, directora de
la Fundación Psico Ballet Mai-
te León (Madrid), en la coordi-
nación de los talleres y Alba
López y Nelia García, profeso-
ras 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, Gui-
llermo Weickert y Manuel Caña-
das. Los tres artistas presenta-
rán piezas creativas resultado
del trabajo de improvisación de
alumnos y profesores del taller.

El pianista francés Jean-
François Dichamp, artista ele-
gante y sensible, dará un con-
cierto solidario a beneficio de
la Asociación Calor y Café a las
21:30 en el auditorio Manuel
de Falla. El músico interpreta-
rá un interesante programa
sustentado en obras de Enrique
Granados, Domenico Scarlatti
y Antonio Soler.

Dichamp cuenta con impor-
tantes reconocimientos inter-
nacionales como los tres pre-
mios en el concurso internacio-
nal de Santander: premio de fi-
nalista, premio especial talen-
tos jóvenes y el premio especial
Chopin, entregado por la espo-
sa del pianista polaco-estadou-
nidense Arthur Rubinstein.

El FEX ‘baila’ a ritmo de jazz
y funk con Ogun Afrobeat

G. H.

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

A. Naranjo GRANADA

PREVIA FEX

● 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

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA

Músicamedieval en la
Iglesia de SanPedro yPablo
LaReverdie, conjunto italianoes-
pecializadoen la interpretaciónde
lamúsicamedieval europeacon
30añosdeexperiencia, actuará
en la Iglesia deSanPedro yPa-
blo a las 12:00. El programadel
recital, que incluyeFacciamlaude
atutti i santi, tendrá comoprota-
gonista el repertorio devocional
profanoen la Italia bajomedieval.

Muestradeteatro inclusivo
enelTeatroAlhambra
El TeatroAlhambra acoge a las
20:30 laMuestra del Taller esce-
na inclusiva Obra Social la Caixa
y laMuestra del Taller entreac-
tos-entregeneraciones, conGa-
brielaMartín, directora de la Fun-
daciónPsicoBalletMaite León,
en la coordinación de los talleres
yAlba López yNelia García, pro-
fesoras adjuntas de la Fundación
PsicoBalletMaite León.

Recital del pianista Jean-
François Dichamp
El pianista francés Jean-
François Dichamp participa en
un concierto solidario a beneficio
de la Asociación Calor y Café a
las 21:30 en el AuditorioManuel
de Falla. El artista interpretará
un interesante programa con
obras de Enrique Granados, Do-
menico Scarlatti y Antonio Soler.

Concierto de la bandaOgun
Afrobeat en SierraNevada
El Fex, en colaboración con Ce-
tursa, 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.

LA AGENDA DE HOY
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El paso de los Ballets Rusos por
España marcó un punto de in-
flexión en su trayectoria, al pro-
ducirse un intercambio de cul-
turas y estilos. La península tu-
vo una gran repercusión y apor-
tó a su empresa artística nuevas
formas y conceptos dancísticos.
Todo aquello que tanto los in-
térpretes como el director
aprendieron durante esta estan-
cia, se vería reflejado más tarde
en el resto de Occidente y en el
resto de las obras que realiza-
rían a partir de este momento.

El Festival de Música y Danza
de Granada rendirá hoy home-
naje a la célebre compañía de ba-
llet creada por el empresario Ser-
guéi Diáguilev cuando se cum-
plen 100 años de su visita a la ca-
pital nazarí. Lo hará con un pro-
grama que incluye dos de las co-
reografías originales que estre-
naron en su primera época. Se
trata de El espectro de la rosa
(1911, Fokine/Weber) y L’aprés-
midi d’un faune (1912, Ni-
jinski/Debussy), además de El
hijo pródigo, de Serguei Proko-
fiev, con versión coreográfica de
Simone Valastro, que será un es-
treno absoluto en Granada.

Como colofón, el programa

incluirá una puesta en escena
del III acto del ballet Raymonda
(1898, Nureyev/Petipa/Glazu-
nov), último gran éxito de Ma-
rius Petipa en el Mariinsky, y cu-
yo Grand Pas Hongrois fue lleva-
do a los escenarios por los Ba-
llets Rusos en una gala a su lle-
gada a París en 1909.

Todo ello será contado y baila-
do por Amandine Albisson,
Mathieu Ganio, Germain Lou-
vet, 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 co-
reografía está “influenciada
enormemente por el lugar”, ya
que está diseñada exclusiva-
mente para bailada en el Teatro
del Generalife, entre “sus ma-
jestuosos 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 ciu-
dad entre rascacielos”, señaló
pícaro.

Simone Valastro (Milán,
1979) realizó su primera crea-
ción en 2008, año que obtuvo el

premio AROP, y su último estre-
no 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 De-
bussy 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 lle-
var al movimiento las figuras de
un bajo relieve griego que había
visto en sus visitas arqueológicas
con Diaghilev.

El espectro de la rosa, con co-
reografía de Michel Fokine so-
bre la composición de Carl Ma-

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 Eu-
ropa, cerrará la noche y servirá
para recordar que hace 25 años
falleció Rudolf Nureyev, quien
elevó el prestigio de la compa-
ñía parisina en sus diez años co-
mo director.

El Festival rinde homenaje a
los ballets rusos de Diáguilev

G. H.

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

A. Naranjo GRANADA

LA PREVIA

● 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’

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

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

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA DESPEDIDA POR TODO LO ALTO
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El Palacio de Carlos V acogió ayer
el estreno de la nueva obra de José
María Sánchez-Verdú, interpreta-
da por la OCG en manos de Pablo
Heras-Casado. La formación plas-
mó la sutileza estética del músico
ante sus propios ojos –allí se en-
contraba con corbata roja para la
ocasión–. Memoria del Rojo, un en-
cargo del Festival que revisa el al-
hambrismo sinfónico, ese movi-
miento artístico que se inspira en
el monumento granadino, puso en
valor, como el propio autor indicó
ayer, un diálogo “‘transmedial”,
donde la misma estructura traza-
da en la arquitectura andalusí de
La Roja, con sus celosías y sus pa-
redes ornamentadas, se traduje-
ron en un lenguaje musical y una
poética sonora tan personal como

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 escu-
charse anoche. Acto seguido, “la
relación sinestésica” que Verdú
vaticinó, en la que “el color rojo”
sólo podía ser la nota Sol, las poli-
fonías, expuestas como si de un
velo se tratase, y el evidente senti-
do de la elipsis del algecireño, se
hicieron patentes a lo largo de los

poco más de diez minutos de dura-
ción 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 evi-
dente lirismo repleto de ternura
poética, se apoyó en la magistral

interpretación del pianista suizo
Francesco Piemontesi y en el pai-
saje monumental del Palacio de
Carlos V, evocando, precisamente,
una tranquila noche en la Alham-
bra, quizás inspirada en el sonido
del agua de las fuentes y las ace-
quias que rumiaban tras las puer-
tas 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 despi-
dió la primera parte del recital.

Tras el descanso, Ravel siguió
presente con Le tombeau de Coupe-
rin, una pieza elegida dentro del
programa a modo de homenaje de

este emblemático compositor del
barroco francés, tal y como ya hi-
ciera la organización del festival en
el último concierto del Patio de los
Arrayanes, a cargo de Pierre-Lau-
rent Aimard. Cuentan que cada
uno de los movimientos está dedi-
cado a un camarada caído en el
curso de la Primera Guerra Mun-
dial, en la que Ravel participó, ha-
ciéndose presente la gravedad del
oboe solista a lo largo de la pieza.

El concierto concluyó con la be-
lleza de París, creación de Mozart.

El título está referido a su lugar de
creación. La historia dice que Mo-
zart había viajado a la capital del
Sena en 1778 en compañía de su
madre Anna Maria y se había intro-
ducido en la rica vida musical pari-
sina creando diversas partituras de
mérito, que no dejaban de conte-
ner elementos de esa procedencia.
La desgracia que acechaba a su
progenitora cosechó, en gran par-
te, la electricidad que la obra sigue
transmitiendo, tal y como se de-
mostró anoche, poniendo fin a una
velada marcada por la maestría de
Piemontesi, cuyo bis fue recibido
con un gran aplauso del público.

La OCG tiñe de rojo
el Palacio de Carlos V

REPORTAJE GRÁFICO: ALEX CÁMARA

● 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

El Palacio de Carlos V

acogió el estreno de

‘Memoria del Rojo’

Álvaro Holgado GRANADA

CRÓNICA

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA ESTRENOMUNDIAL

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

El programa se

completó con dos

obras de Ravel y

una de Mozart

La traducción al

lenguajemusical de la

arquitectura árabe fue

la base de la pieza
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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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S
IN chauvinismo alguno,
sino fruto de una consta-
tación sencilla, Granada
es una de las grandes ca-

pitales culturales europeas. Una
breve enumeración de su patrimo-
nio avala la tesis: cuenta con el
monumento más visitado de Espa-
ña, con una de sus universidades
más antiguas, con el primer Festi-
val Internacional de Música y Dan-
za 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 in-
material 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 espí-
ritu como esta Granada ensimis-
mada, que sólo tiene salida, para-
fraseando a Lorca, por las estre-
llas. Precisamente, desde hace
unos días, contamos con el legado
de este icono de la poesía univer-
sal, que nos permite un legítimo
orgullo. Hoy, acomodando las pa-
labras de nuestro poeta, podría-
mos decir que Granada sólo tiene
salida por la cultura.

Y es la cultura, nuestro principal
vínculo con el pasado, el pasapor-
te más seguro de nuestro futuro.
No podemos desdeñar otros focos
de progreso: mejorar sensiblemen-
te el transporte, hacer guiños al de-
sarrollo tecnológico, fortalecer la
investigación biomédica etc. pero
sin olvidar aquello que nos define.

Los datos generales son extraor-
dinarios: la cultura es ya el princi-
pal motivo de viaje para un 32% de

los turistas que recalaron el pasa-
do año en Andalucía. Esto supuso
un impacto económico de 4.000
millones de Euros en 2017. Com-
parando la inversión del Gobierno
andaluz este año pasado con el im-
pacto obtenido, nos encontramos
con una relación de 20 euros de
beneficio por euro destinado.

La política exige trasladar la re-
flexión al campo económico para

que las reivindicaciones encuen-
tren eco. Pero la cultura es mucho
más que análisis cuantitativo. Una
forma de sentir, de vivir, de expre-
sar 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 ciu-
dad que flota en el tiempo.

Es una obligación detenernos

en nuestra cultura con el conven-
cimiento que eso nos permitirá
avanzar. Hay espacio para soñar:
Multitud de joyas encerradas en
conventos que languidecen, un
barrio frágil que quiere ser esce-
nario de exclamaciones sin per-
der vida propia, una gastronomía
tejida de sabores encontrados,
unos monumentos que nos obli-
gan a cerrar los ojos para retener-
los en la memoria, una ciudad
que destila corcheas por sus rin-
cones, una capital donde la pala-
bra encuentra ecos insospecha-
dos, una soledad sonora…

¡Granada tiene salida por la cul-
tura! Se acerca el año 2031 que es-
peramos sea el año de Granada co-
mo capital cultural de Europa.
Contamos con la percha para col-
gar iniciativas que nos permitan
avanzar: quizá quepa plantearnos
un acceso sostenible a Sierra neva-
da, 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 pa-
ra hacer que esta ciudad se con-
vierta en lo que siempre ha sido.

JOSÉ
ANTONIO
FUNES

5

Las estrellas de Granada

●Hoy podríamos decir que esta ciudad sólo tiene salida por la cultura

TRIBUNA DE OPINIÓN

Parlamentario
autonómico de
Ciudadanos
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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 aten-
tos, los alumnos del taller de fotogra-
fía de los Cursos Manuel de Falla pa-
recen 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 captu-
ran 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 for-
mas 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 empeza-
ron los cursos, allá por 2005, un cen-
tenar de fotógrafos han formado par-
te de esta manada. Han sido cien mi-
radas distintas de un festival que ha 
transformado la ciudad, cien mane-
ras diferentes de percibir la belleza 
que estos días se cruza con los grana-
dinos en una plaza, en una calle cual-
quiera de cualquier barrio. 

«Son como una familia», cuenta 
Francisco Sánchez Montalbán. Pro-
fesor 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 Exten-
sión Universitaria–, la Fundación Caja 
Rural o el propio Festival de Música 
y Danza de Granada.  Junto a él tra-
bajan Francisco Fernández y Rafael 
Peralvo, profesores que guían a una 
promoción tras otra que, aunque ten-
gan una mirada distinta, «trabajan 
con una gran cohesión». «Más que 
unas clases, es un encuentro de per-
sonas interesadas por la fotografía 
dentro de un festival de música», ex-
plica Sánchez Montalbán. 

Los perfiles, año tras año, varían. 
Cabe cualquiera, no hay que ser es-
pecialista. «Tenemos médicos, estu-
diantes de Bellas Artes, periodistas 
retirados», recuerda el coordinador. 
Se necesita, eso sí, amar por el len-
guaje fotográfico y tener una moti-
vación: «captar cómo la ciudad cam-
bia y los escenarios y la gente se trans-
forman durante los días que dura el 
festival», cuenta Sánchez Montalbán.  

Es justo lo que intentan hacer 
mientras rodean, en silencio, a los ar-
tistas. Mientras unos apuntan a los 
bailarines, otros repasan a los técni-
cos y vigilan a los espectadores. Son 

invisibles, sombras oscuras, y su pre-
sencia solo se advierte cuando débi-
les chasquidos –tss, tss, tss– advier-
ten que la imagen ha quedado guar-
dada en la cámara. Esa labor, la de de-
cidir dónde poner el objetivo, depen-
de de cada uno de los participantes 
del taller y responde a unos intereses 
específicos. 

«Me interesan las miradas dramá-
ticas, los gestos cargados de significa-
do 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 bue-
nísima, hasta he pedido días en el tra-
bajo 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, es-
condida, preocupada en una esquini-
lla y ahora, ahora me muevo con sol-
tura, he perdido la timidez», explica 
con una sonrisa felina. Vallejo busca 
ahora un reto con nombre y apelli-
dos: «Trabajar con luces difíciles y mu-
cho movimiento». Es ese el ecosiste-
ma del FEX, donde compañías y or-
questas operan en espacios cotidia-
nos en el que los proyectores cam-
bian 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 tra-
dicionales, atrae también a otros com-
pañeros. Es el caso de Rosa Gómez. 
Su entrada en el grupo, que la ha aco-
gido con los brazos abiertos, la ha cam-
biado por completo. «Te transforma 
la perspectiva porque percibes el fes-
tival de una manera distinta y por-
que 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», con-
fiesa. «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 foto-
grafía».  

Ninguno da cifras, pero tiran mu-
chas, muchas imágenes. Después, 
cada uno de los alumnos debe hacer 
una selección que es revisada por los 
profesores y por el grupo al comple-
to 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 participan-
tes. «Al final se trata de que cada uno 
tenga su propio estilo, su propia mi-
rada», recuerda Sánchez Montalbán.  

Pilar Soler, una de las veteranas del 
grupo –ha participado en el taller cin-
co veces–, tiene querencia por la abs-
tracción. «Vaya al espectáculo que 
vaya me fijo en las sombras, en el mo-
vimiento; me fascina cuando conge-
lo 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. « Te-
nía un objetivo que no me permitía 
acercarme y traía el diafragma súper 
cerrado, el tiempo de exposición ge-
neró que el grado de abstracción fue-
ra espectacular y tiene un ritmo que 
es una metáfora de la música». 

La pasión con la que describe So-
ler la foto es lo que hace que el gru-
po, año tras año, consiga los resulta-
dos que consigue. Puede comprobar-
se 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 mo-
mento más bueno es ver a ocho o diez 
personas flipando con los espectácu-
los; me gusta mucho hacerles foto-
grafías en acción, creo que tengo una 
obsesión con eso», asegura el coordi-
nador del taller entre risas. Y es nor-
mal, 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.  

Cien miradas distintas del Festival

Profesores y participantes del taller de Fotografía de los Cursos Manuel de Falla. :: RAMÓN L. PÉREZ

El Taller de Fotografía de los Cursos Manuel de Falla culmina  
una nueva edición con el arte y la ciudad como protagonistas

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

ENCUENTRO DE DANZA POPULAR  
EN EL CAMPO DEL PRÍNCIPE

:: ALFREDO AGUILAR
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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 es-
trellas de la Ópera de París, una agru-
pación 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 nue-
va coreografía, titulada ‘The prodi-
gal son’.  

 Dice Valastro sobre su coreogra-
fía: «ha estado completamente in-
fluenciada por el lugar, pues está 
especialmente diseñada para el Tea-
tro del Generalife y sus majestuo-
sos cipreses eran imposibles de ig-
norar», cuenta. «Tuve la idea de si-
tuar en ellos, como si fuera el cam-
po, la casa donde vive el protago-
nista con su padre y su hermano 
mayor, pero su sueño, y lo que de-
sencadena su viaje, es vivir en una 
gran ciudad entre rascacielos. […] 
Me gusta mucho la partitura de Pro-
kofiev, con algunos pasajes grotes-
cos y otros conmovedores», asegu-
ra el bailarín italiano. «Y, por su-

puesto, la historia, el hijo que dila-
pida su parte de la herencia, cae en 
la miseria, regresa al hogar y es re-
cibido con amor por su padre. Quie-
re descubrir mundo y vivir sus pro-
pias experiencias, en lo que se pa-
rece un poco a mí, porque dejé mi 
país para lograr mi sueño, ser bai-
larín». 

Medievo italiano 
Treinta años de profundo trabajo 
de investigación avalan al conjun-
to italiano laReverdie, especializa-
do en la interpretación de la músi-
ca medieval europea. Sus compo-
nentes cantan e interpretan ins-
trumentos 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 

la última matinal del Festival. El 
programa incluye ‘Facciam laude a 
tutti i santi’, donde recorren el re-
pertorio devocional profano en la 
Italia bajomedieval. Sin duda, es 
una maravillosa oportunidad de co-
nocer una música de otro tiempo 
en una interpretación virtuosa y 
con rigor histórico. 

El FEX incluye también el últi-
mo de los conciertos solidarios del 
Festival, a cargo del pianista fran-
cés Jean-François Dichamp, artis-
ta elegante y sensible, quien inter-
preta en el Auditorio Manuel de Fa-
lla un interesante programa con 
obras de Enrique Granados, Dome-

nico Scarlatti y Antonio Soler. Di-
champ cuenta con importantes re-
conocimientos internacionales: tres 
premios en el concurso internacio-
nal de Santander (premio de fina-
lista, premio especial «talentos jó-
venes» y el premio «especial Cho-
pin» entregado por la esposa de Ar-
thur Rubinstein).  

La Plaza de Andalucía, en Prado-
llano, será testigo del concierto a 
cargo de la banda Ogun Afrobeat, 
la primera banda de afrobeat en Es-
paña de auténtica cultura Yoruba, 
y en el Teatro Alhambra podrá ver-
se el feliz resultado del taller inclu-
sivo de escena de La Caixa.

Noche de estreno  
en el Generalife

Solistas de la Ópera de París, en un paso a dos. :: F.I.M.D.

LaReverdie.   Música medieval. 
Iglesia de San Pedro y San Pablo. 
12:00 horas.  

Entreactos, entregeneracio-
nes.  Taller de escena inclusiva. 
Teatro Alhambra. 20:30 horas.   

Jean François Dichamp, piano.   
Concierto solidario. Auditorio 
Manuel de Falla. 21:30 horas.  

Ogun Afrobeat.   Música nige-
riana. Plaza de Andalucía. Sierra 
Nevada. 21:30 horas.  

Estrellas y solistas de la Ópera 
de París.  Teatro del Generalife. 
22:30 horas. 

EL PROGRAMA DE HOY
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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
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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
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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
NJ

AM
IN

SU
OM

EL
A

FE
RN

AN
DO

SA
NC

HO

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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R. C. GRANADA

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

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

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

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

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

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

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

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

G.H

El pianista Francesco Piemontesi.
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ACTUAL

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

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

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

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

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

No fue la inspiración divina,
como numerosas leyendas han

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

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

Fekat Circus
escenifica el viaje
agotador y utópico
de los refugiados

A. Naranjo GRANADA

LA PREVIA

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA

G. H.

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

●La compañía africana llevará hoy a escena ‘Move In’, su último espectáculo lleno de acrobacias y
malabares● ‘Le nozze di Figaro’ cierra el ciclo de proyecciones de ópera del Teatro Real deMadrid

G. H.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R. C. GRANADA

REPORTAJE

ÁLEX CÁMARA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belén Rico GRANADA

REPORTAJE

ARCHIVO

Juan José Ruiz Molinero posa para ‘Granada Hoy’.

Una crónica paralela
a la del Festival

●El críticomusical JuanJoséRuizMolinero cumple 60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL PROGRAMA DE HOY
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:: RAMÓN L. PÉREZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cirque Rouages,  
un cuento en el aire

Los acróbatas franceses 
ofrecieron un relato 
narrado sobre una 
estructura insólita
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CARLOS GIL

Fusión como diálogo

40-43 JORGE DREXLER Y ROCÍO MÁRQUEZ
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ACTUAL

Aquellos puentes sutiles era el
título que el uruguayo Jorge
Drexler y la andaluza Rocío
Márquez habían elegido para su
propuesta en el Festival de Mú-
sica y Danza de este año. Un diá-
logo entre una y otra punta del
charco, donde el flamenco y el
folclore latinoamericano –cada
uno desde su mirada– se fusio-
naban y daban pie a un mismo
eje: la música como inevitable
punto de unión.

Así se mostró en la noche de
ayer, en la que este peculiar y
arriesgado dúo acabó por com-

poner una suerte de ‘cantes de
ida y vuelta’ cobijados en el mo-
numental escenario del Palacio
de Carlos V. Los artistas dibuja-
ron un repertorio ecléctico, en
el que la mezcla de los temas de
Drexler, que hizo un recorrido
por varias de sus canciones más
emblemáticas, y la voz de Már-
quez, que también hizo acopio
de valor de una selección de su
último álbum, Firmamento, pu-
sieron a disposición del público
una visión genuina de su traba-
jo personal.

Híbrido ante todo, el concier-
to reflejó la capacidad de ambos
artistas a la hora de convivir y

experimentar desde un estilo
propio que transita por diferen-
tes géneros. La evidencia cayó
por su peso cuando llegaron al-
gunas canciones más castizas,
de más relación con la tierra
propia quizás. Ya fuera una zam-
ba o cualquier palo flamenco, la
suavidad y el buen gusto musi-

cal de Drexler y el desgarro y la
cadencia de la voz de la cantao-
ra onubense consiguieron hacer
confluir lo que en principio pue-
de sentirse, al menos en lo que
respecta a lo musical, como dos
mundos diferenciados y cuyas
reglas en primer término pue-
den parecer incompatibles.

Para ello contaron con la ayu-
da de otros músicos, algunos de
talla internacional, la mayoría
componentes de los proyectos
personales de cada artista, y que
también acabaron por darse la
mano en el cruce de ritmos y so-
nidos. Por el lado del cantautor
uruguayo fue el percusionista

Borja Barrueta quien puso el
tempo del espectáculo, mien-
tras que el guitarrista Martin
Leiton tocó dos instrumentos li-
gados íntimamente al folklore
latinoamericano, como son por
un lado la leona, una especie de
guitarra de cuatro cuerdas con
un sonido propio de la percu-
sión,
y el guitarrón, cuya función re-
cuerda al de las notas musicales
más bajas de los mariachis gra-
cias a su anchura. Por su parte,
Rocío Márquez trajo consigo al
también percusionista Agustín
Diassera y al granadino Miguel
Ángel Cortés, un guitarrista con
carrera tanto en solitario como
músico acompañante, conside-
rándose la suya en este último
campo como una de las trayec-

torias más brillantes del pano-
rama nacional actual. Todo un
lujo el de este encargo del Festi-
val de Música y Danza, que tra-
jo consigo a lo largo de la noche
un sinfín de sonidos que se cru-
zaban e intercalaban, haciendo
alarde de la sencillez que enta-
bla el lenguaje cuando es tan
universal como lo es la música.

Dos paladines de la escena,
Márquez y Drexler, Jorge y Ro-
cío, que consiguieron establecer
un ambiente íntimo con el públi-
co a pesar del colosal escenario,
dando una prueba más de la be-
lleza del inevitable encuentro
entre las dos lados del océano.

Un sutil cante
de ida y vuelta

●Los estilos del cantautor Jorge Drexler y la cantaora

Rocío Márquez se dan la mano en el Palacio de Carlos V

La actuación
reflejó la

capacidad de
ambos artistas
para fusionar

estilos
contrapuestos

FIRMA DEL FOTÓGRAFO

Losmúsicos presentaron un repertorio lleno de guiños a diferentes géneros y con el diálogomusical como protagonista

CARLOS GIL

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA CONCIERTO A DÚO

Álvaro Holgado GRANADA

CRÓNICA

El concierto acogió

canciones del folklore

latinoamericano y el

cante flamenco

En el repertorio se

incluyeron temas

propios de los últimos

trabajos de los artistas
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La larga sombra de Debussy es-
conde una propuesta musical del
Cuarteto Quiroga sumamente
sugerente, pues trae al Festival
de Música y Danza de Granada
cuatro obras de autores que to-
maron como fuente de inspira-
ción al compositor francés. Esta
noche, a partir de las 22:30, los
músicos del cuarteto recorrerán
en el Patio de los Arrayanes un
evocador sendero que va desde
su compatriota Maurice Ravel o
el español Joaquín Turina que
lo conoció en su viaje a París en
una primera parte, hasta discípu-
los en el tiempo y la distancia co-
mo Alberto Ginastera o Rodolfo
Halffter, de quien se interpreta-
rán Ocho tientos para cuarteto de
cuerdas –obra estrenada precisa-
mente en el Festival de Granada
en 1973 en el Patio de los Leo-
nes–.

El programa de la segunda mi-
tad se completa con el estreno
absoluto del cuarteto para cuer-
da nº 1 del compositor algecireño
José María Sánchez-Verdú , titu-
lado Traité des ombres, una obra
en la que se aprecia la fascinación
que sobre el compositor ejerce el
mundo árabe y en concreto cier-

tas características del arte arábi-
go-andaluz como la búsqueda de
texturas superpuestas o de velos
que dejan pasar la luz pero no la
imagen. Traité des ombres es tam-
bién una reflexión sobre un espa-

cio concreto, el Patio de los Arra-
yanes donde va a ser estrenada,
con el que la música busca esta-
blecer un diálogo: el agua como
espejo que refleja, la simetría, las
sombras, los ecos de la noche

granadina que, como decía Lor-
ca, tiene un sonido rugoso.

El germen de Traité des ombres,
según explica el crítico Steffano
Russomano, está en otra pieza,
La porte de l’Enfer, escrita en 2017

para coro y cuarteto de cuerda.
“Sánchez Verdú se inspiró en el
homónimo conjunto escultórico
de Rodin, concretamente en las
tres figuras superiores, que en
realidad son la misma figura des-
plazada. Rodin las llamaba «las
tres sombras», puesto que las
sombras cambiaban el perfil de
cada escultura”.

En esto se basó Sánchez-Verdú
para plantear una pieza musical
que hacía hincapié en el tema de
la repetición y la copia. Los tres
interludios originales para cuar-
teto de cuerda de La porte de l’En-
fer son el punto de partida de

Traité des ombres. Según Russo-
mano, “refundidos en un único
movimiento, están rodeados
ahora por materiales que apor-
tan variaciones de tempo, luz y
densidad, modificando la indivi-
dualidad de cada figura”.

El compositor charlará con el
director del Festival, Pablo He-
ras-Casado, y el público que quie-
ra acompañarlos la misma tarde
de su estreno. La cita es a las
20:00 horas en la Casa Museo
Manuel de Falla.

Noche de estreno absoluto
en el Patio de los Arrayanes

G. H.

El Patio de los Arrayanes acogerá el estreno absoluto de una una obra de José María Sánchez-Verdú.

B. Rico GRANADA

LA PREVIA

● El Cuarteto Quiroga interpretará en el Patio de los Arrayanes un programa con obras de
Joaquín Turina, Maurice Ravel, Rodolfo Halffter, José Sánchez-Verdú y Alberto Ginastera

Sánchez Verdú se
inspiró en el conjunto
escultórico de Rodin,
‘Las tres sombras’

El compositor charlará
con Heras-Casado a
las 20 horas en la Casa
Museo Manuel de Falla
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Encuentro con el
compositor JoséMaría
Sánchez Verdú
El público de la ciudad tendrá la
posibilidad de conocer más de
cerca al compositor gaditano a
partir de las 20:00 horas en el
Auditorio Manuel de Falla. El
músico estrenará una obra, en-
cargo del Festival de Música y
Danza, en el concierto que ofre-
cerá la Orquesta Ciudad de Gra-
nada bajo la dirección de Pablo
Heras-Casado el 6 de julio en el
Palacio de Carlos V.

El espectáculo comenzará a las
22:00horas.

‘La larga sombradeDebussy’
y el CuartetoQuiroga
La propuestamusical de esta
agrupación trae cuatro obras de
autores que tomaron como fuen-
te de inspiración al compositor
francés, tales comoMaurice Ra-
vel, Joaquín Turina, Alberto Gi-
nastera, JoséMaría Sánchez-
Verdú. El espectáculo dará co-
mienzo a las 22:30 horas en el
Patio de los Arrayanes.

El Campo del Príncipe acoge
lamuestra del Taller de la
Obra Social La Caixa
Lamuestra de calle Entreactos,
entregeneraciones verá la luz a
las 21:30 horas en la céntrica pla-
za granadina.

‘Sodade’una fábulacircense
ElCirqueRouages francés pondrá
en la explanadadel Palacio deCon-
gresos una estructura circense don-
de cuatro cuerpos enmovimiento y
equilibrio contarán junto condos
músicos un cuento de altura.

LA AGENDA DE HOY
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ACTUAL

Último miércoles del Festival de
Música y Danza de este año y el
FEX, su extensión urbana, lo ce-
lebra en la cuerda floja y con mu-
cho teatro. Hoy este ciclo progra-
ma dos citas, la primera de ellas
es con la compañía francesa Cir-
que Rouages, que presenta Soda-
de, espectáculo circense de alta
calidad que ha girado ya por me-
dio mundo.

Cada noche de tormenta, un
anciano exiliado se acerca al bor-

de del mar. El viento acaricia su
piel, que le devuelve recuerdos
lejanos ...Sodade… es una oda a
la vida, un cuento en el aire na-
rrado por dos músicos que can-
tan y tocan sobre una estructura
circense única. Una pieza para
dos equilibristas, dos trapecistas
y dos músicos que, sobre un ca-
ble infinito, se transforman en
cuatro cuerpos en continuo cam-
bio, como las olas de un tiempo
pasado que va y viene.

En 2007 nació Cirque Roua-
ges, una compañía creada por
Aurélien Prost quien, acompaña-
do por diez comediantes, artis-
tas de circo y constructores, qui-
so dar vida a una compañía don-

de la protagonista fuera una es-
cenografía mecanizada. De ma-
nera paralela a sus espectáculos
sobre el cable fue construyendo
la mayoría de los escenarios que
vemos en sus espectáculos, que
ya han cosechado éxitos a lo lar-
go de los años con su idea del hi-
lo infinito. Tras el show The dan-
cer of rope en 2012, Aurélien se
imaginó la estructura completa
de …Sodade… En 2017, Cirque
Rouages celebró su décimo ani-
versario a la vez que el espectá-
culo de …Sodade… superaba las
100 actuaciones a nivel interna-
cional. Han girado por Francia,
Bélgica, Inglaterra, Corea del
Sur, Nueva Caledonia, Alema-
nia, Suiza, España y Luxembur-
go, entre otros.

La otra propuesta es la mues-
tra de calle del Taller: entreactos,
entregeneraciones de la Obra
Social la Caixa, que tendrá lugar
en el Campo del Príncipe. Tan
cerca, tan lejos es el nombre del
espectáculo que presentan los
21 participantes del Taller entre-
actos, entregeneraciones, que ha
coordinado Gabriela Martín, di-
rectora de la Fundación Psico
Ballet Maite León de Madrid. Se
interpretarán cuatro coreogra-
fías: Huida de Alba López y Ga-
briela Martín; Murmullos de
Francisco de Ana y Nelia García,
y Bienandanza e Ímpetu, de Ne-
lia García.

Ritmos iguales, rasgos dife-
rentes y un mismo lenguaje, así
lo definen. La riqueza de la di-
versidad, la mezcla, la heteroge-
neidad. Diferentes vidas, distin-
tas miradas, sensaciones o cuer-
pos. Todos sobre un mismo esce-
nario y con un proyecto en co-
mún: la belleza.

Una propuesta
funambulista y
teatral para un
miércoles de FEX

A. Naranjo GRANADA

LA PREVIA

El espectáculo es un
canto a la vida, un
cuento narrado en el
aire por los artistas

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA

G. H.

El espectáculo de la compañía francesa ha girado ya por media Europa.
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El Cuarteto Quiroga 
actúa en el singular patio 
alhambreño y el Ballet 
Psicosocial de Maite León 
se adueña del Campo del 
Príncipe por la noche  

:: A.L.O. 
GRANADA. Tras La larga sombra 
de Debussy se esconde una propues-
ta musical del Cuarteto Quiroga su-
mamente sugerente, pues nos trae 
cuatro obras de autores que toma-
ron como fuente de inspiración al 
compositor francés. Recorrerán un 
evocador sendero que va desde su 
compatriota Maurice Ravel o el es-
pañol Joaquín Turina que lo cono-
ció en su viaje a París, hasta discí-
pulos en el tiempo y la distancia 
como Alberto Ginastera o Rodolfo 
Halffter, de quien se interpretará 
‘Ocho tientos para cuarteto de cuer-
das’ obra estrenada precisamente 
en el Festival de Granada en 1973. 
El programa se completa con el es-
treno absoluto del ‘Cuarteto para 
cuerda nº 1’ del compositor algeci-
reño José María Sánchez-Verdú, ti-
tulado ‘Traité des ombres’. 

Dentro del FEX, la compañía fran-
cés Cirque Rouages presenta ‘…So-
dade…’, una oda a la vida, un cuen-
to en el aire narrado por dos músi-
cos que cantan y tocan sobre una es-
tructura circense única. Una pieza 
para dos equilibristas, dos trapecis-
tas y dos músicos que, sobre un ca-
ble infinito, se transforman en cua-
tro cuerpos en continuo cambio, 
como las olas de un tiempo pasado 

que va y viene. La compañía fue crea-
da por Aurélien Prost quien, acom-
pañado por diez comediantes, artis-
tas de circo y constructores, quiso 
dar vida a una compañía donde la 
protagonista fuera una escenogra-
fía mecanizada. En 2017, Cirque 
Rouages celebró su décimo aniver-
sario a la vez que el espectáculo que 
hoy presentan  superaba las 100 ac-
tuaciones a nivel internacional. Han 
girado por Francia, Bélgica, Inglate-
rra, Corea del Sur, Nueva Caledonia, 
Alemania, Suiza, España y Luxem-
burgo, entre otros. 

¡Tan cerca, tan lejos’ es el nom-
bre del espectáculo que presentan 
los 21 participantes del Taller entre-
actos, entregeneraciones que ha co-
ordinado Gabriela Martín, directo-
ra de la Fundación Psico Ballet Mai-
te León (Madrid). Se interpretarán 
cuatro coreografías: Huida de Alba 
López y Gabriela Martín; Murmu-
llos de Francisco de Ana y Nelia Gar-
cía, y Bienandanza e Ímpetu, de Ne-
lia García. Esta actuación se realiza 
en colaboración con la Obra Social 
de La Caixa.

Estreno en los Arrayanes y 
acrobacias circenses en la calle

El Cuarteto Quiroga, esta noche en el patio de los Arrayanes. :: IGOR W.

Encuentro.   El compositor José 
María Sánchez Verdú charla con 
eldirector del Festival, Pablo He-
ras-Casado. Casa Museo Manuel 
de Falla. 20:00 horas.  

Muestra taller.   De los alumnos 
del programa ‘Entreactos, entre-
generaciones’. Campo del Prínci-
pe. 21:00 y 22:00 horas. 

‘Sodade’.   Circo, acrobacia y mú-
sicos. Explanada del Palacio de 
Congresos. 22:00 horas.  

Cuarteto Quiroga.   Obras de Tu-
rina, Ravel, Halffter, Sánchez-Ver-
dú y Ginastera. Patio de los Arra-
yanes. 22:30 horas.  

EL PROGRAMA DE HOY
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FIESTAS, CONCIERTOS PRIVADOS Y 
ANÉCDOTAS DE LOS ARTISTAS QUE 
PASABAN POR EL FESTIVAL   P54y55

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

111000

12610

Diario

1620 CM² - 180%

11412 €

1,54-55

España

4 Julio, 2018

P.76



Gente corriente y 
divos han encontrado 
en Granada una ciudad   
para ser disfrutada 
cuando las luces del 
escenario se apagaban 

GRANADA. Un Festival, como el 
Internacional de Música y Danza de 
Granada, que es en esencia un ani-
mal nocturno, procrea inevitable-
mente una fauna igualmente noc-
támbula. En sus orígenes, con tan-
tos diletantes importados casi como 
artistas sobre el escenario, la paca-
ta Granada daba rienda suelta a su 
afán trasnochador en unos concier-
tos que se celebraban muy próxi-
mos a un Corpus céntrico, de bulli-
cio y cohetes. El Festival era una so-
nora coda de los días grandes de la 
ciudad, que cambiaba estruendo por 
melodía, pasodoble por ‘pas à deux’.  

Pocos periodistas conocen tan a 
fondo las ‘entrañas’ del Festival como 
José Luis Kastiyo. Y pocos como él 
han vivido durante años los cam-
bios en las costumbres de las vela-
das ‘posfestivaleras’. Recuerda Kas-
tiyo que un Festival balbuciente, 
aunque bien plantado por la presen-
cia de estrellas de primer nivel in-
ternacional, como Ataúlfo Argenta, 
Margot Fonteyn, Elisabeth Schwar-
zkopf o Andrés Segovia, buscó, en 
sus primeros años de existencia, 
atraer a visitantes de la alta socie-
dad española. La familia del general 
Franco, miembros de la nobleza, 
grandes empresarios aficionados 
tanto al ver como al dejarse ver.  

Eran tiempos en que viajar a Gra-
nada suponía un gran esfuerzo, por 
lo que, tal y como afirma Kastiyo, 
el Festival «agasajó al viajero, le cor-
tejó, para que se rindiese al encan-
to de la ciudad y repitiera visita». 
No se escatimó en gastos en aque-
lla España aún sacudida por la estre-
chez, pero que empezaba a abrirse 
al ‘amigo americano’ y, por ende, a 
un grupo de países que la veían como 
un terreno donde hacer negocios 
con la naciente clase media y su de-
seo de prosperar a base de produc-
tos de consumo y de ‘aparentar’, un 
verbo muy granadino, por cierto. 

Los cócteles inaugurales –llega-
ron a ser gloriosos en los años 80 y 
90 del pasado siglo–, se cuidaron 
desde el primer momento. Recuer-
da el periodista cómo, en aquel pri-
migenio 1952, la Corporación mu-
nicipal que presidía el profesor Juan 
Ossorio Morales cuidó con mimo la 
denominada Fiesta Nocturna Gra-
nadina que el Ayuntamiento ofre-
ció a los asistentes al Primer Festi-
val de Música y Danza Españolas. 
El convite tuvo lugar la noche del 
día 15 de junio (víspera del comien-
zo del Festival) en la plaza de los Al-
jibes. El programa especial que se 
editó para esa fiesta contenía un ar-
tículo del Cronista Oficial de la Ciu-
dad, Cándido G. Ortiz de Villajos, y 
se reprodujo en español, en inglés 
y en francés. Comentaba lo andaluz 
y lo gitano y resumía los conteni-
dos del festejo: aires gitanos y fla-
mencos andaluces en la primera par-
te, y cantos y bailes gitanos típicos 
granadinos en la segunda. La Fiesta 
Nocturna  Granadina  estuvo prece-
dida de una cena de gala en el Ayun-
tamiento en la que hubo discurso 
del alcalde y una respuesta agrade-
cida en nombre de los comensales 
del marqués Arnoult Gontaut-Vi-
rón, Presidente de las Juventudes 
Musicales francesas. Hasta una no-
villada goyesca se dio aquel año. Más 
tipismo, imposible. 

Bulliciosa juventud 
La plaza de Bibrrambla era el esce-
nario de las primeras veladas pos-
festivaleras ‘del pueblo llano’, ya que 
la oligarquía organizaba recenas en 
sus casas privadas, a las que acudían 
con frecuencia algunos de los artis-
tas estrella de cada noche. En el se-
gundo Festival, tras el concierto de 
la Orquesta Nacional del 27 de ju-
nio, el granadino y director general 
de Bellas Artes por entonces, Galle-
go Burín, ofreció en la Casa de los 
Tiros una fiesta que no finalizó has-
ta el alba. En 1954, organizó una bu-
ñolada a la que asistió Carmen Polo, 
esposa de Franco, fórmula repetida 
en 1955 tras una actuación de ballet 
en la que se pudo ver a varios minis-
tros del Gobierno, la primera baila-
rina Ivette Chauviré y una nutrida 
presencia diplomática y de la aris-
tocracia. La fiesta duró hasta muy 
avanzada la madrugada, según con-
tó IDEAL a sus lectores al día siguien-
te. Aquel mismo año, la soprano Eli-
sabeth Schwarzkopf y Andrés Sego-
via, entre otras personalidades, acu-
dieron a una cita memorable. 

Veladas en lugares como la Escue-
la de Estudios Árabes con 500 invi-
tados, incluyendo a la hija de Fran-

El festival de 
después del 
Festival
Trasnoches, conciertos privados y 
anécdotas de los artistas sin frac

JOSÉ ANTONIO 
MUÑOZ

 jamunoz@ideal.es  
@jamunozideal

Elisabeth Schwarzkopf y Andrés Segovia, en el Palacio de Carlos V en 1955. :: TORRES MOLINA

co, José Iturbi, Gaspar Cassadó, Vic-
toria de los Ángeles... Las primeras 
zambras sacromontanas en honor 
de las figuras, que luego derivarían 
con el tiempo en los añorados Tras-
noches Flamencos, fiestas donde se 
pedía a los solistas que «improvisa-
ran algo» y estos lo hacían sin poner 
pegas –impensable hoy–, y un am-
biente de ‘fiesta festivalera’ coloca-
ron a Granada en el mapa de las ‘soi-
rées’ europeas en una época en que 
las maletas eran de cartón piedra. 

Fuera de la aristocracia, era co-
mún ver a los autobuses de Sevilla, 
Málaga y Almería que venían al Fes-

tival con aficionados, muchos de 
ellos pertenecientes a Juventudes 
Musicales, aparcados en la propia 
plaza de Bibrrambla, donde no ha-
bía churros y chocolate suficientes 
para calmar la ‘gazuza’ que provo-
caban los sones de Mozart o Beetho-
ven.  

Además de los aficionados de a 
pie, recuerda Kastiyo cómo figuras 
como Arthur Rubinstein, con gabar-
dina para combatir el relente que en 
aquellas madrugadas pre-calenta-
miento global caía sobre la ciudad,  
comía con delectación aquel mismo 
chocolate con churros que degusta-
ba la muchachada. O al menciona-
do Andrés Segovia, seductor legen-
dario tanto como guitarrista, rodea-
do de damas con las que compartía 
la velada en las terrazas de la céntri-
ca plaza. O, en fecha mucho más re-
ciente, observar ojiplático cómo el 
argentino-israelí Daniel Barenboim 
se bebía, sin solución de continui-
dad, hasta 13 tazas de chocolate des-

pués de un concierto que le había 
exigido una ración extra de energía. 
O ver a Vládimir Ashkenazy en los 
años 90, en una plaza de Bibrram-
bla ya muy distinta, pero donde aún 
se podía ver a los artistas, algo im-
posible en este 2018, salvo el hon-
roso caso de Patricia Petibon, quien 
compartió con los aficionados la re-
cepción después de su concierto, e 
incluso se permitió pedir un taxi 
cantando. Refrescante ‘rara avis’ 
para todo, la francesa. 

Fin de siglo, vuelve la fiesta 
Centrándonos precisamente en esos 
años 90 que pusieron fin al siglo XX, 
es preciso recordar que con el trans-
currir del tiempo, las celebraciones 
‘oficiales’ fueron decreciendo, aun-
que aún se dieron homenajes con 
ocasión de las concesiones de la Me-
dalla de Oro del Festival, o a desta-
cadas figuras como Montserrat Ca-
ballé, Alicia de Larrocha o la propia 
Maya Plisetskaya. A finales de los 

Rubinstein, Ashkenazy 
o Barenboim eran muy 
aficionados a los 
churros de Bibrrambla
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Plácido Domingo y Martín Moreno. :: CH. VALENZUELA

La tetralogía del gusto 
y la situación de hoy  
Antonio ‘Bernina’ ofrecía en el 
ambigú del Festival lo que po-
dría calificarse como ‘tetralogía’ 
del gusto. A saber: limonada ‘lor-
quiana’ de receta secreta, añora-
da, imitada –con desigual fortu-
na– y nunca reproducida; los pe-
pitos de lomo con pimientos –te 
podías comer diez y querías 
más–; las ‘Tortas de la Anteque-
ruela’ –filetes rusos con piñones 
sacados de una receta degustada 
por el mismísimo Manuel de Fa-
lla– y la pastela moruna. Si a eso 
se unían los ‘pianos de chocolate’ 
–la Reina Sofía los probó y pidió 
una caja para llevársela a la Zar-
zuela– o los ‘macarons’, introdu-
cidos en Granada por el propio 
Bernina, el festín estaba servido. 

¿Cuál es la realidad hoy? Las li-
mitaciones horarias hacen com-
plicado reproducir aquellos días. 
El cierre decretado del ambigú 
–ahora gestionado por Abades, 
víctima de la medida– tras los es-
pectáculos no ayuda. Los aficio-
nados se quejan de la falta de 
oferta. Por Los Italianos apenas 
pasan ya los clientes festivaleros. 
Resisten lugares como el Café 
Fútbol o Las Titas. Su propietario, 
José Torres, comenta que «en fi-
nes de semana, una media de 40 
o 50 aficionados se dejan caer por 
aquí a picotear a eso de la una, y 
prolongan la velada hasta las dos 
o dos y poco. Entre semana, na-
die». La solución es complicada, 
pero pasa por crear, de nuevo, esa 
cultura de «fiesta tras el Festival» 
con adecuación de horarios y 
trasnoches que devuelvan su 
‘lustre social’ al evento.

En los primeros festivales se bebía en las mesas. :: T. M.

La Reina Doña Sofía y Zubin Mehta, antes del ‘festín gastronómico’ del director indio. :: EFE

Un trasnoche flamenco en la Venta del Gallo en 2004. :: IDEAL

Gabriel Estévez (izquierda) animaba las madrugadas en Local. :: G.E.

Antonio Bernina hizo famosos sus pianos de chocolate. :: IDEAL

años 80, entra en acción un perso-
naje que transformaría los ambigús, 
convirtiéndolos en auténticos pun-
tos de encuentro de aficionados, ar-
tistas e invitados ilustres: Antonio 
Fernández ‘Bernina’. Hoy jubilado, 
Antonio reparte su tiempo apoyan-
do a asociaciones e instituciones 
como Nueva Acrópolis, Calor y Café 
o el Centro Artístico. Una charla con 
él supone recordar la época dorada 
de las veladas posfestival, donde los 
aledaños del Generalife y el Palacio 
de Carlos V se llenaban de aficiona-
dos al buen comer y beber. Porque, 
también en eso de ofrecer comida, 
siempre hubo clases.  

El exhostelero –«me han pincha-
do para que vuelva al negocio, pero 
mi tiempo pasó», comenta– nunca 
podrá olvidar la noche del 24 de ju-
nio de 2011, cuando ya consumía sus 
últimos años al frente de la ‘man-
duca’ festivalera. Al terminar su ac-
tuación, Zubin Mehta llegó deshi-
dratado al cóctel posterior, donde 

ya se encontraba la hoy reina emé-
rita, Doña Sofía. «Mehta pidió solo 
agua, pero Doña Sofía le dijo que de 
ninguna manera, que el derroche 
que había hecho sobre el escenario 
requería pronta reposición. Y em-
pezó a recomendarle mis especiali-
dades, que ella había tenido ocasión 
de probar en más de una ocasión. 
¡Un poco más y me deja sin existen-
cias!», dice entre risas. 

Las veladas se hacían intermina-
bles en aquellos ambigús, más allá 
de las ‘oficiales’ dos de la madruga-
da. «La gente quería cenar, y tomar 
una copa luego, y nosotros se la ofre-

cíamos», recuerda Bernina. El flujo 
del gentío se derramaba desde la Al-
hambra por la Cuesta de Gomérez 
hasta Plaza Nueva, la Heladería Los 
Italianos, la Plaza Bibrrambla y el 
Café Fútbol, en la Mariana, donde 
se podía tomar un bocadillo de lomo 
a las tres de la mañana. Gloria ben-
dita. 

¿Había espacio para seguir? Na-
turalmente. En Local, el ídem del 
pintor Gabriel Estévez en la calle 
Puentezuelas, donde acababan ‘ca-
yendo’ músicos, aficionados y per-
sonal del Festival, encabezados por 
directores como Juan de Udaeta, Al-
fredo Aracil o Enrique Gámez. Ga-
briel es una institución cultural en 
Granada, pero su historia, como la 
de Antonio ‘Bernina’ merece artí-
culo aparte. «A Local vinieron La 
Fura dels Baus a celebrar el éxito del 
estreno de ‘Atlántida’, y por aquí pa-
saron muchos de los grandes nom-
bres que poblaron los carteles». His-
toria viva de un evento único.

Antonio ‘Bernina’ y 
Gabriel Estévez fueron 
claves en el despegue 
‘fiestero’ de los 90

Enrique Loewe, su esposa y Laura Ponte. :: J.A.M.
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PUENTES SUTILES 
PARA LA MÚSICA

La cantaora Rocío 
Márquez y el cantautor 
Jorge Drexler enlazan 
corazones de América 
y España   P52y53
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:: JORGE FERNÁNDEZ 
GRANADA. Por lo que llevamos 
visto, y ayer fue el último día, el Fes-
tival Internacional de Música y Dan-
za programa flamenco poco menos 
que para cubrir expediente. Es como 
un sistema de cuotas. Con cuatro 
aproximaciones hay bastante: dos 
propuestas dancísticas, una mues-
tra de guitarra y otra de cante; dos 
representantes granadinos, los Ha-
bichuela y Manuel Liñán (lo mejor); 
dos mujeres, María Pagés y Rocío 
Márquez. Las cuotas son exactas. 
Pero cuántos flamencos, cuántos afi-
cionados han ido a ver estos espec-

táculos. Quizá haga falta preguntar-
se, ¿si en clásica programamos la crè-
me de la crème y no lo más vendible 
o lo que más suena, por qué al fla-
menco no se le da un trato similar? 
El flamenco, ¡ay!, siempre ha sido el 
hermano menor que nos vemos obli-
gados a coger de la mano y a llevar-
lo con nosotros. ¿Cuándo un promo-
tor flamenco o un artista al lado del 
director clásico del Festival? ¿Cuán-
do entenderemos que una seguiri-
ya puede tener el mismo valor que 
un aria de Bach? 

Anoche, en el Palacio de Carlos V, 
pudimos ver (y sobre todo escuchar) 

la comunión de dos artistas con un 
sello muy personal, cada cual en su 
terreno, que venían de la mano. La 
onubense Rocío Márquez es una de 
las voces flamencas del momento. 
El montevideano Jorge Drexler en-
cabeza el listado de la canción de au-
tor en castellano. Márquez fue Lám-
para Minera en el Concurso Inter-
nacional de Cante de las Minas de 
La Unión en 2008. Drexler, afama-
do intérprete y compositor para Sha-
kira, Omara Portuondo, Ana Belén 
o Neneh Cherry, obtuvo un Óscar 
en 2004 a la mejor canción por ‘Al 
otro lado del río’, compuesta para 

‘Diarios de motocicleta’, la primera 
canción en español que recibía este 
galardón y que cantó anoche a cape-
la, como en Los Ángeles, y con las lu-
ces apagadas. A ese premio se suman 
un Goya, dos Latin Grammys, dos 
premios nacionales de la música en 
España y varios discos de oro y pla-
tino, entre otros. 

Ayer martes, con la luna de julio 
empezando a menguar, se presen-
tó el estreno de ‘Aquellos puentes 
sutiles’ en el Palacio renacentista 
por encargo del mismo Festival. Ro-
cío Márquez es el tercer año conse-
cutivo que nos visita en este foro 

con idea de fusionarse. El primero, 
en 2016, fue ‘Desconcierto’, junto a 
la pianista Rosa Torres Pardo y el 
poeta Luis García Montero; el se-
gundo, el año pasado con ‘Diálogos 
de viejos y nuevos sones’, junto al 
violagambista de origen sevillano y 
ascendencia sirio-palestina Fahmi 
Alqhai; y este año su actual deva-
neo con la canción de autor, la tra-
dición coplera y los dejes del pop. 
¿Será Márquez la niña mimada del 
Festival? ¿No habrá otros flamen-
cos a los que acudir? ¿Tememos que 
otro nombre no llene el recinto? Se-
ría necesaria una larga discusión y 

Rocío y Jorge personificaron 
anoche el hermanamiento 

histórico sentimental entre los 
dos lados del charco.  

:: RAMÓN L. PÉREZ

Un hilo a través del Atlántico
La onubense Rocío Márquez y el uruguayo Jorge Drexler protagonizan 
en el Carlos V un exitoso estreno de ‘Aquellos puentes sutiles’
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una profunda reflexión en torno a 
este tema. 

El resultado era de prever: un her-
manamiento histórico sentimental 
(personal e inconfundible) entre los 
dos lados del charco, llámese cantes 
de ida y vuelta o sones prestados, 
que tan bien le sientan a la onuben-
se. Dos grandes voces, dos grandes 
creadores unidos con una misma in-
quietud, Márquez aporta además su 
interpretación preciosista del fla-
menco, su apego a la tradición y el 
deseo de experimentar. Drexler nos 
deja su versatilidad e incursiones a 
su último disco ‘Salvavidas de hie-
lo’. El uruguayo continuamente agra-
decía el encuentro y la oportunidad. 
Se le veía extasiado por el marco, 
por el patio circular columnado. Már-
quez agradeció al Festival, y en par-
ticular a Pablo Heras-Casado, por el 
miramiento y el mimo para con ellos. 

Gran guitarrista 
La ‘Milonga del moro judío’ a dos vo-
ces abrió la noche (‘No sé qué Dios 
es el mío y no sé cuáles son mis ami-
gos’), siguiendo con una vidalita, ‘La 
desvelada’, en la que nos dimos cuen-
ta del gran guitarrista que encierra 
Drexler. Coinciden también los dos 
mundos en la décima alternando un 
tema de Omar Moreno Palacio (’Nun-
ca te dije’) con la guajira de Marche-
na, acompañados por los músicos del 
uruguayo: Borja Barrueta a la percu-
sión de una mesa y Martín Leiton a 
la leona (cordófono de cuatro cuer-
das que se pican remedando el bajo). 
El concierto continúa con el marche-
nero ‘Romance a Córdoba’ que Ro-
cío borda, con la sola percusión de 
Diassera. Miguel Ángel Cortés hace 
su entrada triunfal por bulerías. En 
concreto el cuplé mezclado ‘Me em-
brujaste’ y ‘Se nos rompió el amor’. 
Pero el momento más flamenco vino 
por seguiriyas, muy rítmicas y mo-
rentianas. Y, hablando de Enrique, 
Drexler propuso ‘Cuando cantaba 
Morente’, la canción que le dedicó 
al Ronco del Albaicín en su homena-
je, que fue repetida por la cantaora 
con un final próximo a los fandan-
gos de Granada. ‘La tonada de la luna 
llena’ es una canción del venezola-
no Simón Díaz que nos recordó a 
Caetano Veloso y que Rocío fundió 
con la debla. 

Drexler quedó solo cantando su 
soledad antes de ‘Al otro lado del río’ 
ya mencionado y la tremenda ‘Gui-
tarra y vos’ (genial). Martín con su 
guitarrón criollo comienza una zam-
ba argentina de Alfredo Zitarrosa 
que cantan a dúo los dos protago-
nistas, que vuelven a Morente y a 
Cohen y a Lorca con ‘Manhattan’, 
llegando al cenit del concierto. Y 
para terminar, con todo el equipo 
junto, se acordaron de Camarón ver-
sionando ‘La leyenda del tiempo’. 
El granadino Miguel Ángel Cortés 
terminó de lucirse con los punteos 
y arpegios que adornan uno de los 
temas claves para entender la evo-
lución del flamenco. Andalucía y 
Uruguay no están tan lejos, Jorge y 
Rocío aguantan el hilo.

Lámpara minera ella y 
Grammy latino él, 
ambos garantizaron el 
éxito del espectáculo
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Cultura

1529 –poco después de la expedi-
ción de Magallanes y Elcano, que 
completó la primera circunnave-
gación de la Tierra–, ya aparece 
América con algunas de sus 
ciudades, como La Habana, pero 
gran parte de la zona está dibu-
jada sin exactitud, ya que, por 
entonces, «los perfi les eran im-
precisos tanto en términos geo-
gráfi cos como en el plano de las 
lenguas». 

Hasta la política 
Fernández Moreno, autor junto 
a Jaime Otero de «Atlas de la 
lengua española en el mundo», 
afi rma también que «en el siglo 
XVIII el español castellano nor-
teño era el que más se hablaba, 
mientras que, actualmente, las 
áreas bilingües han crecido mu-
cho demográfi camente. Eso 
ayuda a entender por qué hoy la 
cuestión de las lenguas está tan 
presente que ha llegado hasta la 
agenda política». Además, hizo 
énfasis en que dividir el español 
entre el de España y el de Amé-
rica «no tiene ninguna base po-
lítica ni lingüística, en primer 
lugar, porque el español de Espa-
ña no existe como unidad, y 
tampoco el de América». Por ello 
asegura que el mundo hispánico 
debe concebirse como un todo en 
el que nuestro país «ocupa un 
lugar importante, pero no es el 
epicentro, sino que forma parte 
de una red con múltiples puntos 
de referencia y que basa su fuer-
za y su futuro en las conexiones 
entre ellos». 

Cartografía de la lengua española 

El Instituto Cervantes inauguró ayer un curso de verano sobre la evolución del español en 
el mundo en el que se analiza dicho proceso a través de mapas antiguos y contemporáneos 

D. MENDOZA - MADRID

Los mapas pueden contar 
mucho más sobre los países 
de lo que sugieren sus deli-

mitaciones territoriales. Francis-
co Moreno Fernández, director 
del Observatorio del Instituto 
Cervantes en Harvard, por ejem-
plo, encuentra en ellos indicios de 
cómo  el español ha evolucionado 
a través de los siglos. Y es que la 
cultura de una nación y su mane-
ra de hablar no pueden separarse, 
en la mayoría de casos, de su te-
rritorio ni de su dinámica social 
y política. Un curso de verano del 
Instituto Cervantes inaugurado 
ayer y que termina esta tarde 
analiza esas relaciones y transfor-
maciones del idioma con ponen-
cias de expertos como Álex Gri-
jelmo, David Fernández Vítores 
y el propio Fernández Moreno. 

«La historia de la lengua no se 
encuentra solo en documentos, 
obras literarias y descripciones 
lingüísticas, sino también en los 
mapas. Estos nos invitan a inter-
pretar la actualidad lingüística 
del español en relación con otras 
épocas», afi rma el dialectólogo. 
Para ello, presentó varios mapas 
antiguos y recientes que de-
muestran su teoría. En uno de 
ellos, que data de 1846 y en el que 
aparecen parte de Centro Amé-
rica (Guatemala y México) y el 
estado de Texas, ya se puede ver 
que «la zona hispánica histórica 
es la misma hoy que entonces», 
pues las rutas comerciales unían 
dichos territorios. En otro, de 

Un mapa de 
América de 
1846, cuando 
las repúblicas 
y sus lenguas 
se estaban 
confi gurando

«Este mapa (en la imagen) nos muestra una 
época, poco después de las luchas de indepen-
dencia, en que se estaban confi gurando las 
repúblicas de América en términos territoriales y 
culturales. El asunto de la lengua era uno de los 
grandes debates del momento y Argentina, por 
ejemplo, hablaba de conseguir también la 
emancipación lingüística», afi rma Moreno.  

Idioma e independencia   

Difícil espiritualidad
CRÍTICA DE CLÁSICA AUDITORIO NACIONAL

Stravinski: «Sinfonía de los salmos». 
Beeethoven: «Sinfonía nº 9». Solistas: 
E. Dennis, J. Johnston, P. Groves, W. 
Schwinghammer. Coro y Orquesta 
Nacionales.  Director:  David Afk ham. 
Auditorio Nacional, 30-VI- de 2018

Fin de temporada con dos 
famosas sinfonías corales, 
ambas de estructura tan 
original; y tan distinta. Dos 
caras de la esperanza, como 
defi ne agudamente Luis Suñén 
en sus notas al programa. 

Excelentes diálogos de las 
maderas al inicio de la obra de 
Stravinski, con planos diáfa-
nos y buena entonación de las 
voces. Los ritmos punteados de 
la última parte estuvieron bien 
servidos. Dulce, admirable-
mente regulado, el «Aleluya» 
de apertura  del «Laudate 
Dominum». Los versos 
siguientes encontraron la 
expresión justa y la música 
manó de manera ondulante, 
recogiendo así de manera 

natural los ecos ortodoxos. 
No fue tan feliz la actuación del 
Coro en la «Novena» beethove-
niana, que en los pasajes más 
agudos, altisonantes y peligro-
sos, y en los fortísimos fi nales 
no mantuvo la redondez y 
perdió el empaste, muy exigido 
por el ímpetu de la mano 
rectora, aunque los tenores 
mantuvieran el tipo. Lástima 
que la precipitación de los 
últimos compases no benefi -
ciara la transparencia de 
líneas y contrapuntos. No 
ayudaron las intervenciones 
de los cuatro solistas vocales. 
La soprano Dennis, de timbre 
fresco y sonoro, no pudo 
acceder a su comprometido si Arturo REVERTER

agudo de su postrer interven-
ción. La mezzo Johnston 
pareció, en el mal acoplamien-
to del cuarteto, de instrumento 
interesante. El tenor Groves 
cantó su solo de manera 
forzada, un tanto ahogado, sin 
esmalte. Y el bajo, más bien 
barítono, Schwinghammer, se 
mostró destimbrado y desafi -
nado. Previamente, Afkham y 
una Nacional bien asentada 
nos habían ofrecido un primer 
movimiento iniciado estupen-
damente, con pausa y sabor. 
No llegamos a la buscada 
espiritualidad a pesar de la 
buena letra general.

Gergiev, guiño 
a nuestro país

CRÍTICA DE CLÁSICA
FESTIVAL DE GRANADA

Obras de Glinka, Rismski-Korsakov, 
Prokofi ev y Shostakovich. Violín: 
Sergey Khachatryan. Orquesta 
Sinfónica del Teatro Mariinsky de San 
Petersburgo. Director: Valery Gergiev. 
Palacio de Carlos V. Granada, 30 -VI-  
de 2018

El Festival de Granada, 
inaugurado con Les Siècles y 
Pablo Heras-Casado abriendo 
nueva etapa, alcanzó su 
momento cumbre con sendos 
conciertos del Mariinsky y 
Gergiev. El primero agotó las 
localidades por el atractivo de 
«Sheherezade». Le costó más 
la taquilla al segundo, no en 
balde presentaba un progra-
ma «duro», con el primer 
concierto para violín y la 
sinfonía n.12 de Shostakovich. 
Pocos conjuntos pueden 
alcanzar hoy el nivel de las 
huestes de Gergiev –340 
profesores divididos en 4 
orquestas– en la partitura de 
Rimsky-Korsakov. Ellos lo 
saben y lo refl ejan en sus 
rostros. Da gusto ver su 
entusiasmo y complicidad, 
empezando por la estupenda 
concertino. Esto bien lo 
advirtió Gergiev al afrontar 
ese monumento a Lenin que 
es la sinfonía n.12 «El año 
1917», obra algo retórica en su 
primer tiempo y con apabu-
llantes fortes en los movi-
mientos extremos. Previa-
mente el armenio Sergey 
Khachatryan nos hizo 
comprender que si el primer 
concierto para violín tardó en 
estrenarse fue por sus 
tremendas difi cultades. El 
joven solista las superó con 
solvencia. Este concierto se 
inició con la «Sinfonía clásica» 
de Prokofi ev, en la que faltó 
algo de conjunción en frases 
de la cuerda. Pero hubo guiño 
a España, empezando con las 
«Oberturas españolas 1 y 2», 
«Jota aragonesa» y «Noche en 
Madrid», ciudad en la que 
Glinka pasó una temporada. 
Más de uno se sorprendería de 
escuchar «La boda de Luis 
Alonso» que, 50 años después 
de Glinka, emplease Geróni-
mo Giménez. Será muy difícil 
que volvamos a escucharlas, 
como el «Capricho español» 
que las siguió, con el nivel de 
Mariinsky y Gergiev. 

Gonzalo ALONSO
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La raza, la garganta desmesurada
y la fuerza de un fenómeno natu-
ral arrasaron ayer la Huerta de
San Vicente, en el parque Federico
García Lorca. Lo desarmaron a
base de flamenco y de herencia.
Un terremoto pasó por allí y dejó
el sabor de boca propio de quien
ve actuar a una estrella. María Te-
rremoto, joven cantaora, descen-
diente de la saga de la familia Te-
rremoto de Jerez de la Frontera y
reconocida con el Giraldillo Reve-
lación en la XIX Bienal de Fla-
menco (2016) sacudió al público
que visitó el entorno de Federico
García Lorca en un encuentro en-
marcado en el FEX.

Sacudidas de
flamenco a
cargo de María
Terremoto

CARLOS GIL
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Bajo el título Aquellos puentes su-
tiles se presenta un trabajo muy
personal de dos artistas con un
sello propio e inconfundible: Jor-
ge Drexler y Rocío Márquez. Es-
tas dos increíbles voces y genios

creativos se unen en un proyecto
novedoso y atractivo, encargo
del Festival. Desde el respeto a la
tradición, presente en el ideario
de ambos artistas, se construye
un espectáculo que recuerda los
cantos de ida y vuelta y ahonda
en el Océano Atlántico para tra-
ernos ecos de las músicas que
construyeron el camino hacia la
más rica tradición iberoamerica-
na, hoy releídas desde la fusión

entre el folklore allende los ma-
res y el flamenco de honda raíz
andaluza.

El concierto cuenta con el pa-
trocinio de la Obra social La
Caixa. Se trata de una propuesta
arriesgada con la que cantaora y
cantautor entablan nuevos diálo-
gos culturales entre España y
América, conformando un nuevo
espacio en el que tienen cabida
sonidos nacidos de la hibridación

de géneros tan dispares como el
flamenco o el pop electrónico de
Salvavidas de hielo, de 2017, últi-
mo disco de Drexler: Músicas a
prueba de presunciones estéti-
cas.

Se escucharán composiciones
de Drexler, Márquez e incluso
canciones populares hispano-
americanas, conformando una
suerte de nuevos cantes de ida y
vuelta. Una travesía entre las ori-
llas del Atlántico cargada de sig-
nificado con la que revisitar sus
principales vivencias e influen-
cias musicales, las que han mar-
cado sus carreras.

Les acompañan sus músicos
habituales. En el bando de
Drexler estarán Borja Barrueta,
que se encargará de la percusión,
y Martín Leiton con leona y gui-
tarrón. Junto a la cantaora, Agus-
tín Diassera en la percusión y el
granadino Miguel Ángel Cortés a
la guitarra. Guitarrista incansa-
ble, Miguel Ángel Cortés posee
una sólida carrera como solista y
una de las trayectorias más bri-
llantes del panorama nacional
como músico acompañante.

En el FEX aparecerá la segunda
actuación de Humus Sapiens con
Cova, una pieza despedazada, un
trabajo prohibido que ve la luz a
través de la voz, una voz arraiga-
da a la primitiva supervivencia.

También lo harán los maes-
tros Nasaa Nasanjargal y Naraa
Naranbaatar, que estudiaron las
técnicas vocales del canto tradi-
cional mongol, en un espectácu-
lo en el que se unen al virtuoso
del dulcimer Ganzorig Davaa-
khuu y al instrumentista iraní
Omid Bahadori para crear un
exótico y genuino encuentro en-
tre Oriente y la estepa mongola.
Su título es Sedaa, que significa
voz en persa.

Cantaora y cantautor
tienden un puente de seda

G. H.

Una imagen promocional de Forma Antiqva.

A. Naranjo GRANADA

LA PREVIA

● La flamenca Cristina Márquez y el compositor Jorge Drexler visitan esta noche el
Palacio de Carlos V con un concierto diseñado especialmente para el Festival de Granada

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA ESPECTÁCULOS QUE UNEN LATITUDES

‘Sedaa’, cita orientalista en
la Huerta de San Vicente
En laHuerta deSanVicente a las
22horas hoy tendrá lugar una ci-
ta de corte oriental.Sedaa,que
significa “voz” en persa, conecta
lamúsica tradicional deMongolia
conOrientePróximo creandoun
extraordinario y fascinante soni-
do. LosmaestrosNasaaNasan-
jargal yNaraaNaranbaatar, que
estudiaron las técnicas vocales
del canto tradicionalmongol, se
unen al virtuoso del dulcimer
GanzorigDavaakhuu y al instru-
mentista iraní OmidBahadori pa-
ra crear un exótico y genuino en-
cuentro entreOriente y la estepa
mongola.

Ariasperdidasycensuradas
ensuépocarevivenenelFEX
LaCompañíaHumusSapiens re-
gresa con su segunda actuación
al teatroCajaGranada a las 22
horas conCova,unapieza despe-
dazada, un trabajo prohibido que
ve la luz a través de la voz, una
voz arraigada a la primitiva su-
pervivencia. Es una recopilación
de arias perdidas, censuradas en
su época por hablar de los senti-
mientos, del amor, la sensuali-
dad, la religión.

Drexler yMárquez, tender
un puente de oromusical
Elgranespectáculodehoyenel
Festival deMúsica yDanzaven-
dráacargodeunuruguayoyde
unaonubense. EstanocheelPa-
lacio deCarlosVseráel testigode
excepcióndecómoJorgeDrexler
yCristinaMárquez tienden lazos
entredos tierras ydos tradiciones
musicales conel espectáculo
Aquellospuentessutiles.
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FORMAANTIQVA

★★★★★

Programa: “Les Scaramouches”,
homenaje a François Couperin, con
fragmentos de sus Concerts Royaux y
danzas y oberturas de autores de su
tiempo: Jean Marie Leclair, Jean
Baptiste Lully, Marin Marais y Michel
Corrette. Forma Antiqva: Alejandro
Villar y Guillermo Peñalver (flautas),
Jorge Jiménez y Daniel Pinteño
(violines), Antonio Clares (viola), Ruth
Verona (violonchelo), Jorge Muñoz
(contrabajo), David Mayoral
(percusión), Daniel Zapico (tiorba),
Pablo Zapico (guitarra barroca) y Aarón
Zapico (clave y dirección).Narradora:
Natalia Huarte. Fecha y lugar: Patio
de los Mármoles del Hospital Real, 01
de julio de 2018.Aforo: Lleno absoluto.

Farsa, sátira, tragedia y comedia
en la noche francesa: así presen-
taba su espectáculo Les Scara-
mouches el conjunto Forma Anti-
qva, que este año es el encargado
de rendir homenaje a François
Couperin en el 350 aniversario de
su nacimiento. El músico francés,
uno de los compositores más re-
nombrados de la Francia del Rey
Sol, estuvo representado por me-
dio de sus Concerts Royaux, cuyos
números se intercalaron en el
programa. Junto a la música de
Couperin se interpretaron otras
piezas de autores franceses coe-
táneos, tales como Jean Baptiste
Lully, Jean Marie Leclair, Marin
Marais o Michel Corrette.

Pero el concierto de Forma An-
tiqva fue mucho más que una su-

cesión de obras del barroco fran-
cés. Aarón Zapico ideó un espec-
táculo-pantomima en el que las
piezas musicales, exquisitamen-
te escogidas, se engarzan por me-
dio de textos cuidadosamente se-
leccionados por Natalia Huarte,
la actriz-narradora que nos trans-
portó al ambiente cortesano de
Versalles en los que un día sona-
ron las músicas de Couperin y so-
naron los versos de la comédie
française. En el escenario, una or-
questa barroca en la que el núcleo
central de cuerdas frotadas se
apoya con dobles flautas, guita-
rra barroca, tiorba y percusión,

dirigida desde el clave por Aarón
Zapico.

El buen gusto con que Forma
Antiqva interpreta la música an-
tigua se hizo evidente desde la
primera pieza del programa, la
obertura de Amadis de Lully; el
attaca de la orquesta por indica-
ción de Aarón Zapico fue preciso
y empastado, muy en el estilo de
la época. Cada nueva interven-
ción en el programa obtuvo el
tempo preciso y las dinámicas
acertadas para el momento afec-
tivo que pretendía representar,
acorde con la narración de Nata-
lia Huarte, que se dividió en tres

escenas y un final.
La primera de las escenas tenía

aire festivo, encerrando la compli-
cidad y frivolidad que a menudo se
nos representan como propias de
la corte versallesca. Al respecto, la
interpretación del Aria de faunos y
dríades de Marais se intercaló ma-
gistralmente con varios movi-
mientos de Couperin y con el Aria
de las posturas de Scaramouche de
Lully, quien cerró la sección con un
solemne y alegre pasacalle.

La segunda escena, más refle-
xiva, se abría con la obertura de
El burgués gentil hombre, también
de Lully, sobre un parlamento de

Molière en la voz de Natalia
Huarte. Seguida de una sobreco-
gedora Zarabanda de Couperin,
la escena se cerró con varios nú-
meros de Alcyone de Marais. La
delicadeza de Ruth Verona al vio-
lonchelo, glosada maravillosa-
mente a la tiorba por Daniel Zapi-
co en uno de estos fragmentos fue
un momento álgido de la velada,
con sublimes trazas de ornamen-
tación muy en el estilo.

La tercera escena volvía al to-
no alegre inicial por medio de
referencias a la fugacidad de la
existencia humana y sus accio-
nes. Iniciada por una oportuna
interpretación de la obertura
de Armide de Lully, en los dis-
tintos números destacaron por

su interpretación Pablo Zapico
a la guitarra española y las per-
cusiones de David Mayoral, a
menudo creadas por él mismo
para este repertorio. La panto-
mima se cerró muy acertada-
mente con la conocida Marcha
para una ceremonia turca de El
burgués gentil hombre, que puso
el broche de oro a una velada
deliciosa.

La prodigiosamente preclara
y precisa dirección de Aarón Za-
pico y la calidad de todo el con-
junto instrumental, unido a la
expresividad y naturalidad de la
narradora Natalia Huarte, hi-
cieron de este concierto una jo-
ya dentro del Festival: un guiño
al repertorio barroco francés a
través de la sabia relectura lle-
vada a cabo por Forma Antiqva,
un sello de calidad y moderni-
dad que auguran nuevos y muy
sugerentes tiempos en el Festi-
val de Granada.

Gonzalo Roldán

CRÍTICA

Ambasseconvirtieron

endosmujerespletóricas

decomunicaciónconsus

cuerposymovimientos

FERNANDO DANIEL FERNÁNDEZ

Forma Antiqva ofreció en el Patio de los Mármoles su último concierto del Festival.

● El conjunto Forma Antiqua dio vida a un clásico de la comedia,

el personaje Scaramouche en un homenaje a François Couperin

Fiesta barroca para los sentidos
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El coreógrafo e intérprete grana-
dino, Manuel Liñán cubrió ano-
che la deuda que su espectáculo
flamenco, Nómadas, tenía con
la capital después más de cinco
años de gira a sus espaldas ya que
esta es su primera representación
en la ciudad de la Alhambra.

En ella, el bailaor galardonado
con tres premios MAX a lo largo de
su trayectoria, evidenció un reco-
rrido por los diferentes palos del
flamenco a través del cante, el bai-
le, la voz y la guitarra de los onces
artistas que junto a él pisaron el es-
cenario del Teatro Isabel La Cató-
lica. El espectáculo mostró la do-
ble faceta de Liñán, a la vez cuerpo
y dirección en la escena, con una
poética a veces proyectada en
otros intérpretes y otras expuesta
en su propia acción en el baile.
Una postura artística que al mismo

tiempo demostró estar pegada a
la tierra, dejando constancia de
los distintos ritmos que habitan
entre una y otra zona geográfica
del mapa andaluz. El propio ADN
del flamenco y su libertad congé-
nita a su cultura, expresada a tra-
vés del cuerpo y la percusión so-
nora del taconeo y las seis cuer-
das, inspiran y desarrollan las dis-
tintas texturas de la danza y el
movimiento que transcurre a lo
largo de Nómadas atravesadas por
la peculiar mirada de Liñán.

Y es que son los distintos luga-
res y circunstancias del autor los

que a lo largo del espectáculo se
percibe que dan nombre y perso-
nalidad a cada palo elegido para
este repertorio, donde la caña, la
seguiriya, los fandangos de Huel-
va, las alegrías de Córdoba o el
taranto granadino fueron sólo
algunos de los ‘caminos’ que
transitaron sus intérpretes.

Durante la hora y media que
duró la representación, el cuadro
de artistas compuesto por las bai-
laoras Anabel Moreno, Águeda
Saavedra, Inmaculada Aranda, y
los otros tantos bailaores, Adrián
Santana, Jonatan Miró y el propio

Manuel Liñán, trazaron una co-
reografía, que al golpe de las gui-
tarras de Víctor Márquez “El To-
mate” y Francisco Vinuesa y el des-
garro de las voces de Miguel Orte-
ga, Miguel Lavi, David Carpio, de-
jaron patente la pluralidad de esti-
los y la riqueza en la indagación es-
cénica que el autor granadino tie-
ne como firma característica.

La “fantasía coreográfica”, co-
mo él mismo la denominó, que ri-
ge este espectáculo deja buena
muestra del “viaje colectivo” que
supone para él vivir en el diálogo
de sus dos miradas. Entre la direc-
ción y la proposición del cuerpo
del bailaor, que en sus ojos bicéfa-
los entiende los lugares que ha
transitado, ya sean artísticos o me-
ramente geográficos, y los incor-
pora para mostrarlos al público.

Una vuelta a casa la de este
‘nómada’ de la escena, que pa-
sadas casi dos décadas de su de-
but sobre las tablas, viene a de-
mostrar, en definitiva, la buena
salud del flamenco en su ámbi-
to más creativo y experimental.

El regreso
del ‘nómada’

CARLOS GIL

●El bailaor y
coreógrafo
granadino
Manuel Liñán
volvió a su ciudad
conmotivo del
Festival de
Música y Danza

El espectáculo se
estrenó en Granada ayer
en el Isabel la católica

Álvaro Holgado GRANADA

CRÓNICA
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:: E. BENÍTEZ 
CANTORIA. La compañía Cosen-
tino muestra una vez más su apo-
yo al mundo de la cultura con el 
patrocino, durante el 67º Festival 
de Música y Danza de Granada, 
del concierto que dirigió el pasa-
do domingo Valery Gergiev; má-
xima autoridad musical en Rusia 
y una de las batutas más respeta-
das en el panorama internacional. 
Gergiev estuvo acompañado por 
la Orquesta Sinfónica del Teatro 
Mariinsky de San Petersburgo, 
una de las formaciones musicales 

más excelentes y antiguas de Ru-
sia, y el violinista armenio Sergey 
Khachatryan. 

Siendo su segunda actuación 
en el Festival, Valery Gergiev ofre-
ció un extraordinario espectácu-
lo que invitó a conocer el mejor 
sinfonismo ruso, otorgando una 
mirada al centenario de la finali-
zación de la I Guerra Mundial. So-
bre el escenario se expusieron los 
dos pilares esenciales del género 
en el siglo XX; de Serguei Proko-
fiev se interpretó la Sinfonía Clá-
sica y de Dimitri Shostakovich el 

Concierto para violín con el ge-
nial violinista armenio Sergey 
Khachatryan, como solista, y la 
Sinfonía núm. 12 «1917». El Pala-
cio de Carlos V vibró anoche con 
una actuación sublime.  

Colaboradores 
Como empresa patrocinadora, Co-
sentino estuvo representada por 
el vicepresidente de comunica-
ción y marketing, Santiago Alfon-
so, quien estuvo a su vez acom-
pañado por arquitectos y colabo-
radores de Cosentino de Madrid 
y Barcelona. 

Para la multinacional Cosenti-
no, la cultura debe ser un bien al 
alcance de todos por su capacidad 
de inspirar y potenciar la creati-
vidad de las personas; es por ello 
que con esta edición ya son cua-
tro los años consecutivos en los 
que la compañía almeriense cola-
bora con el festival de música clá-
sica más importante de Andalu-
cía y uno de los eventos cultura-
les con más prestigio y renombre 
a nivel mundial. 

Con este planteamiento, el gru-
po tiene previsto continuar su 
apuesta por la cultura con el apo-
yo demostrado todos estos años 
a través de numerosos patrocinios 
y colaboraciones, como la llevada 
a cabo con la Fundación Museo 
Casa Ibáñez Cosentino.

Santiago Alfonso rodeado de los colaboradores del grupo. :: IDEAL

Grupo Cosentino muestra su 
apoyo a la cultura en el Festival 
de Música y Danza de Granada

·   Más noticias en:  
http://almanzora.ideal.es 
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Redacción

La compañía Cosentino muestra
una vez más su apoyo al mundo
de la cultura con el patrocino,
durante el 67º Festival de Músi-
ca y Danza de Granada, del con-
cierto que dirigió anoche Valery
Gergiev, máxima autoridad mu-
sical en Rusia y una de las batu-
tas más respetadas en el panora-
ma internacional. Gergiev estu-
vo acompañado por la Orquesta
Sinfónica del Teatro Mariinsky
de San Petersburgo, una de las
formaciones musicales más ex-
celentes y antiguas de Rusia, y el
violinista armenio Sergey Kha-
chatryan.

Siendo su segunda actuación
en el Festival, Valery Gergiev
ofreció un extraordinario es-
pectáculo que invitó a conocer
el mejor sinfonismo ruso, otor-
gando una mirada al centenario

de la finalización de la I Guerra
Mundial. Sobre el escenario se
expusieron los dos pilares esen-
ciales del género en el siglo XX;
de Serguei Prokofiev se inter-
pretó la Sinfonía Clásica y de
Dmitri Shostakovich el Concier-
to para violín con el genial vio-
linista armenio Sergey Khacha-
tryan, como solista, y la Sinfo-
nía núm. 12 «1917». El Palacio
de Carlos V vibró anoche con
una actuación sublime.

Como empresa patrocinado-
ra, Cosentino estuvo represen-
tada por el vicepresidente de
comunicación y marketing,
Santiago Alfonso, quien estuvo
a su vez acompañado por arqui-
tectos y colaboradores de Co-
sentino de Madrid y Barcelona.

Para la multinacional Cosen-
tino, la cultura debe ser un bien
al alcance de todos por su capa-
cidad de inspirar y potenciar la
creatividad de las personas; es
por ello que con esta edición ya
son cuatro los años consecuti-
vos en los que la compañía al-
meriense colabora con el festi-
val de música clásica más im-
portante de Andalucía y uno de
los eventos culturales con más
prestigio y renombre a nivel
mundial.

● La empresa

patrocinó anoche el

concierto que ofreció

el director musical

ruso Valery Gergiev

DIARIO DE ALMERÍA

Cosentino no faltó a la cita con la cultura en Granada.

Un momento de la actuación.

Cosentino en el Festival de
Música y Danza de Granada

Es uno de los festivales más importantes.
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:: JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS 
GRANADA. Las palabras finales de 
Juan Pinilla ayer en la conversación 
pública que mantuvo con Manuel Li-
ñán y Daniel Doña en La Madraza 
incidían sobre la constancia de estos 
dos trabajadores de la danza que pi-
san fuerte. Nunca han tirado la toa-
lla. Con menos de medio aforo, y 
como parte de sus actividades dan-
císticas en el Festival de Música y 
Danza y el FEX de Granada, comen-
zó el presentador agradeciendo esta 
oportunidad y declarándose fiel se-
guidor de estos dos ‘genios’ desde sus 
comienzos. Pinilla alabó la valentía 
de ambos al irse a Madrid aún sien-
do adolescentes. Poquita expecta-
ción, es verdad, pero se retransmitió 
en directo por las redes sociales, mul-
tiplicando el público interesado. 

La primera pregunta, antes de re-
montarse a los comienzos, fue por el 
estado actual de ambos artistas. Los 
dos coincidieron en que atravesaban 
un periodo general de felicidad, aña-
dido a la alegría de poder actuar en 

su tierra. Atraviesan un buen estado 
de proyectos, llevados por todos los 
rincones del mundo, y reconocimien-
to público y profesional. Mientras Li-
ñán se distinguió el pasado año con 
el Premio Nacional de Danza, Doña 
obtuvo el premio Ojo Crítico en 2016. 
Para Daniel no obstante la danza atra-
viesa un estado de sequía en España. 
No hay trabajo para los artistas, sim-
plemente porque no hay programa-
ción. Este bailarín, que se considera 
un luchador, presentó este domingo 
la obra ‘A pie de calle’ en la Plaza de 
las Pasiegas, una función para espa-
cios singulares con la que pretende 
cubrir la labor pedagógica que le hizo 
transportarse a otro plano.  

Pinilla se interesó seguidamente 
por sus comienzos en ‘Cámara negra’, 
en que confluyeron ellos dos con Olga 
Pericet y Marco Flores. Para Daniel 
fue un laboratorio de creación en el 
que los cuatro tenían una visión pa-
recida y un gran respeto mutuo, aun-
que cada uno seguía su intuición. Ma-
nuel por su parte habló de cuatro vo-

luntades para experimentar sin pre-
juicios. Habló también la libertad de 
dar y recibir al mismo tiempo. Fue-
ron buenos inicios que no dudad en 
repetir. Adelantó que en la obra ‘Nó-
mada’, que se presentaría ayer mis-
mo en el Isabel La Católica, quiso unir 
sus dos facetas de bailaor y coreógra-
fo. «Es una fantasía coreográfica», ter-
minó diciendo. 

Ausencias 
El público asistente se interesó por 
qué no venían más a menudo a Gra-
nada. Pregunta que retomó el entre-
vistador cuestionando si se estaba 
haciendo la oferta adecuada. A lo que 

coincidieron en responder que no 
hay políticas culturales honestas y 
factibles, que no se cuida la danza 
como otras ofertas. Todos los niños 
quieren ser cocineros o futbolistas. 
Los bailarines de prestigio están fue-
ra de España. Se está cometiendo un 
«genocidio con la cultura», llegó a 
sentenciar Doña.  

La cultura no interesa, apuntó Li-
ñán. La sensibilidad, la emoción, la 
fantasía no interesan. Que un hom-
bre llore en un escenario no intere-
sa. Sólo sirve lo empírico, los núme-
ros. Oscuridad. Los políticos no ha-
blan de danza ni hay cobertura en los 
mass media. No se enseña a ver un 

cuadro, por ejemplo. Faltan códigos, 
elementos para descifrar el flamen-
co. Por otra parte es necesario sub-
vencionar a los artistas en ese 30% 
imprescindible para ofrecer calidad 
y hacer su trabajo asequible al públi-
co, porque la cultura no es gratis, hay 
que invertir como se invierte en otros 
conceptos, como en una comida. Se 
debe crear afición. 

Con los proyectos inmediatos de 
cada uno acabó el diálogo. Mientras 
Liñán estrena en febrero ‘Viva’, que 
es toda una celebración, Doña traba-
ja en ‘Psique’, un espectáculo de ca-
lle, para despertar el folklore y las 
«cosas dormidas».

«Se está cometiendo  
un genocidio  
con la cultura»

De izquierda a derecha, Daniel Doña, Juan Pinilla y Manuel Liñán. :: RAMÓN L. PÉREZ
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El espectáculo ‘Cova’ de 
Humus Sapiens trituró 
los límites de la ópera, la 
‘performance’ y la música 
electrónica en el Centro 
Cultural CajaGranada  

:: EDUARDO TÉBAR 
GRANADA. Mordaza. Desapego. 
Rotura. Liberación de grilletes exis-
tenciales. El Patio Elíptico del Cen-
tro Cultural de CajaGranada, con su 
apariencia de Palacio de Carlos V en 
clave vanguardista, era anoche como 
un impluvio por el que corrían las 
emociones como las aguas de la llu-
via. La experiencia requería noctur-
nidad. El espectáculo comenzó a las 
diez, con entrada libre, cuando la 
negrura y el frescor servían de últi-
mo atrezo. Fue entonces cuando la 
hilera de butacas se pobló de una au-
diencia que no sabía muy bien lo 
que se iba a encontrar. Pero flotaba 
en el ambiente la sensación de es-
tar a punto de presenciar un mon-
taje rompedor, una manifestación 
cortante, una pequeña epifanía. La 
aparición de Anna Gomà semides-
nuda, deslizándose por los curvados 
pasillos del recinto, confirmó las sos-
pechas: aquí se van a romper mol-
des. 

En una velada de propuestas si-
multáneas en el Festival Interna-
cional de Música y Danza, el FEX 
traía una recopilación de arias se-
pultadas, víctimas de la censura en 
su época. Un compendio de trata-
dos que orbitan sobre la idea de sol-
tar amarras, aun con lo doloroso de 

cortar por lo sano. Así, ‘Cova’, la obra 
que la compañía Humus Sapiens 
desplegó ayer en Granada, tuvo como 
principal vehículo de expresión a la 
soprano Anna Gomà. Simiesca, re-
torcida, desgarrada, asilvestrada, la 
polifacética actriz hizo de su paro-
xismo un torbellino de mensajes. 
Un derrame de dudas punzantes que 
inquietaban en la silla al público gra-
nadino. Sillas acalambradas por el 
trance: varios de los presentes zig-
zagueaban por el patio en busca del 
mejor ángulo de visión. 

Investigación 
‘Cova’ es fruto del proceso de inves-
tigación personal del colectivo, pro-
penso a triturar los clichés que ro-
dean a la ópera, el teatro y la músi-
ca electrónica, y a indagar en el jue-
go de combinar diferentes discipli-
nas artísticas. El marco de Russafa 
Escènica dio alas al proyecto que 
anoche la ciudad de la Alhambra se 
permitió el lujo de acoger, con la co-
laboración de Juventudes Musica-
les de España, Juventudes Musica-
les de Granada y CajaGranada Fun-
dación. Desde 2014 y con afán mul-
tidisciplinar, integran Humus Sa-
piens Anna Gomà, David Lainez y 
Amparo Urieta. Los tres se reparten 
labores de creación, dramaturgia y 

dirección escénica, con coreografía 
de Melissa Usina y el astuto diseño 
musical de Mario de Juan. 

La actitud heterodoxa y trans-
gresora de ‘Cova’ llegó antecedida 
por una cita del francés Robert Fi-
lliou, nombre relacionado con el 
movimiento Fluxus y, como las arias 
de anoche en Granada, un talento 
perdido a pesar de ser uno de los 
creadores más insólitos del siglo XX. 
«Libertad de pensar, de expresar y 

de elegir», sugería Humus Sapiens. 
Anna Gomà no dejó indiferente a 
nadie. La artista se mostró salvaje 
y primitiva, como el instinto de su-
pervivencia. Diplomada en arte dra-
mático por el Col.legi de Teatre de 
Barcelona y alumna de la catedrá-
tica Ana Luisa Chova en el Conser-
vatorio Superior de Valencia, fue-
ron más que evidentes sus leccio-
nes de ‘clown’ con Jango Edwards 
y de improvisación con Peter Ga-
dish. También su bagaje como pro-
tagonista de ‘Divinas palabras’ de 
Valle-Inclán o ‘El buen doctor’ de 
Chéjov. 

La iluminación íntima, en tan sin-
gular escenario, ayudaba a reforzar 

el aire tribal del exorcismo. Y la vir-
tuosa belleza del canto de Anna 
Gomà provocaba un contraste bru-
tal con la torpeza de su meneo. Y 
más cuando atizaba el cello desves-
tida, incluso bailando en torno al 
instrumento de madera al son de 
electrónica alucinada. ¿El reperto-
rio? Compositores del XVII y del 
XVIII. Abrió con ‘Canción de luna’, 
de Antonín Dvorak, siguió con un 
réquiem de Verdi y recuperó a Ales-
sandro Scarlatti, antes de cerrar vía 
Handel y Mozart. Tabúes morales, 
represión sexual, herejías religio-
sas, injusticia social… Sí, incluso los 
ilustres de antaño lo sabían: la mor-
daza es muy, muy vieja.

El destape de las arias

Un momento del espectáculo de Humus Sapiens en el Centro Cultural CajaGranada. :: RAMÓN L. PÉREZ

Anna Gomá se mostró 
salvaje y primitiva, 
como el instinto de 
supervivencia
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Liñán, durante su interpretación de ‘Nómada’ en el Teatro Isabel la Católica. :: RAMÓN L. PÉREZ

LA FANTASÍA FLAMENCA  
DE MANUEL LIÑÁN

El bailaor y coreógrafo granadino, premio  
Nacional de Danza 2017, presenta ‘Nómada’   
                                                                           P52Y53 
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CU U S

Con cuatro años de 
retraso, el público pudo 
disfrutar de un montaje 
que juega con el tiempo, 
las esencias y el sentir de 
un desplazado a la fuerza  

:: JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS 
GRANADA. Contar en Granada con 
un bailaor y coreógrafo como Ma-
nuel Liñán es un verdadero lujo. Es 
un lujo que no sé si está merecido, 
pues como a otros artistas locales de 
fama internacional (léase Eva Yer-
babuena, Daniel Doña o Blanca Li, 
por ejemplo) cuesta seguir su cami-
no y su trayectoria en una ciudad 

tan particular como esta para con 
sus hijos.  

A Manuel Liñán, Premio Nacio-
nal de Danza 2017, premio Max al 
Mejor Intérprete de Danza en 2013 
o Premio de la Crítica del Festival 
de Jerez 2016 por ‘Reversible’ (por 
suerte visto hace relativamente poco 
tiempo en Granada), entre otros mé-
ritos, debíamos estar obligados, por 
decencia y por justicia, traerlo anual-
mente a Granada. Que no hayamos 
visto en nuestros escenarios obras 
como ‘Cámara negra’ con Olga Pe-
ricet, ‘Dos en compañía’ con Marco 
Flores, ‘Rew’ con Daniel Doña o 
‘Tauro’, primer espectáculo en soli-
tario, con el que obtuvo el Premio 
Revelación en el Festival de Jerez 

en 2012, es imperdonable. Por suer-
te ayer pudimos ver, dentro de la 
sesgada atención que el Festival In-
ternacional de Música y Danza le 
concede al flamenco, aunque en un 
escenario menor, cuando la catego-
ría se muestra en el recinto alham-

breño, el espectáculo ‘Nómada’, con 
sólo cuatro años de retraso.  

‘Nómada’ se estrenó en el XVIII 
Festival de Jerez, en el año 2014, con 
bastante éxito de crítica y público. 
En un mundo regido por los despla-
zamientos, la mayoría forzosos o 
forzados, no sólo físicos, sino tam-
bién emocionales, Liñán y su com-
pañía sugieren, en el teatro Isabel 
la Católica, una reflexión sobre la 
itinerancia, un viaje colectivo, tan-
to del cuerpo como del alma huma-
nos, para explicarse –para explicar-
nos– la actualidad en que vivimos. 
Si estuviéramos acostumbrados a 
las incursiones de este creador ve-
ríamos simplemente el brillo inten-
so de una estrella que crece. Para los 

no iniciados, gozamos del plantea-
miento arriesgado y coral de uno de 
los mejores coreógrafos del momen-
to, que además de coreografiar (y 
bailar) para sus propios espectácu-
los ha coreografiado también para 
el Ballet Nacional de España, para 
la Compañía Nuevo Ballet Español 
o para artistas como Merche Esme-
ralda, Belén Maya y Rocío Molina. 

El formato, compuesto por tres 
bailaoras (la también granadina 
Anabel Moreno, Águeda Saavedra 
e Inmaculada Aranda), tres bailao-
res (el propio Liñán, Adrián Santa-
na y Jonatan Miró), tres voces (Mi-
guel Ortega, El Londro y David Car-
pio) y las guitarras y dirección mu-
sical de Víctor Márquez ‘el Toma-
te’ y Fran Vinuesa, es el de una gran 
compañía, avalado por una cuida-
da puesta en escena donde se suce-
den piezas grupales con atención 
a individualismos reconocidos. Con-
cretando, pudimos ver un periplo 
bastante íntimo por la Andalucía 
cantaora.  

Fuerza de conjunto 
El viaje comienza en Triana con la 
caña que llenan el escenario de des-
tellos con su fuerza de conjunto, el 
equilibrio de sus cruces, el dominio 
del espacio y las permanentes sillas 
como un elemento más en su per-
sonal propuesta. Su paso por Jerez 
vino por seguiriyas donde el cante, 
nunca mejor dicho, llevaba la voz 
cantante, o sea, prevalecía sobre el 
baile. Una dramática e intensa se-
guiriya, estilizada y en solitario, don-
de pudimos entrever los aires de to-
rero de un ancestral destino y una 
sutil tensión evocadora. Los tangui-
llos recorrieron la vieja Cádiz. Sue-
nan los ecos de Mariana Cornejo y 
el ‘rap’ de Lola Flores cantando ‘Las 
guapas de Cái’, que se alternan con 
el clásico ‘Los anticuarios’, con mú-
sica acelerada.  

Bien por el juego de luces, otra de 
las cosas que a Liñán también preo-
cupa. La rondeña de Ramón Mon-
toya y el existencialismo del fan-
dango nos asoman a Huelva. Aun-
que el recorrido es largo. Ortega se 
queja por Paco Toronjo, mientras Li-
ñán remeda los histriónicos gestos 
del cantaor haciendo que el cante 
baile y el baile cante. En Córdoba 
nos detenemos para escuchar sus 
melosas alegrías. Impresiona la la-
bor musical de las guitarras de ‘El 
Tomate’ y Vinuesa. Es un baile co-
ral y colorido donde chicos y chicas 
bailan intercambiándose mantones 
y sonrisas.  

Pero el tiempo pasa y el viaje toca 
a un fin que puede ser el regreso. Así 
Liñán aborda sus caracoles, ya famo-
sos en su persona con falda de cola 
y mantón. Una pincelada por mine-
ras introduce este cante. Ningún 
hombre se mostró tan auténtico y 
natural con estos aditamentos que 
Manuel. Ya quedan menos obras que 
traer del granadino, aunque dentro 
de poco, si seguimos descuidándo-
lo, quedarán más.

Historia de una migración individual
Manuel Liñán presentó en Granada su espectáculo ‘Nómada’ en el Isabel la Católica

Manuel Liñán, pleno de expresividad en el Teatro Isabel la Católica. ::  RAMÓN L. PÉREZ

El programa.   ‘Nómada’, direc-
ción, coreografía y baile de Ma-
nuel Liñán. 

El ambiente.   Teatro Municipal 
Isabel la Católica. 2 de julio. Dos 
tercios de entrada.

MANUEL LIÑÁN
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Cultura                             317

Director de la cumbre de tango:
“El género es una gran olla
donde se mezclan las culturas”
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Dolo Cambronero MELILLA

El argentino Horacio Rébora, ‘Ta-
to’ para los amigos, tuvo que exi-
liarse tras el golpe de 
Videla en Suecia, recalando des-
pués en Granada. Su historia de
emigración se fusiona con la del
género al que ama: “Si tuviera que
definir en una palabra el tango,
esa es inmigración”, explica a El
Faro este gestor cultural, que ha vi-
sitado nuestra ciudad para pre-
sentar la 11ª Cumbre Mundial del
Tango, de la que será su director.   
–¿Qué son las cumbres mun-

diales del tango?

–Es un evento itinerante de tango.
Se celebra cada dos años en una
ciudad del mundo distinta. Estuvo
en Buenos Aires, Granada, Rosario,
Lisboa, Seinajoki, en Finlandia, Se-
villa... Quizás es el primer aconteci-
miento que tiene este género que
reconoce que artistas no proceden-
tes de Buenos Aires hacen tango
con profesionalidad. Ratifica que
hace unos años se declaró el tango
como patrimonio cultural inmate-
rial, un año antes de que se declara-
ra el flamenco. En el caso de la
cumbre de Melilla, habrá represen-
tación de 35 ciudades de once paí-
ses de Europa y América Latina, so-
bre todo. Vendrán músicos, can-
tantes, bailarines... Es el único en-
cuentro que tiene en todo el mundo
el tango, que es un género esencial-
mente urbano que representa la
evolución de la ciudad. Además de
la programación central, que será
en el Teatro Kursaal, habrá activi-
dades de animación urbana, didác-
ticas... Logramos un gran espacio
cultural y festivo. El tango tiene en
la danza su versión artística-coreo-
gráfica en el teatro y su forma po-
pular de la mano de aficionados
que vienen a los festivales.

–¿Qué es el el tango para usted?

–Es la  manifestación más genuina
de la cultura urbana de nuestra épo-
ca. Nace de la inmigración. El ori-
gen es una gran olla en la que se
mezclan las culturas. Y de ahí sale
un producto tan singular como el
tango. Es un género que no es igual

a sí mismo. Cada diez años ha teni-
do una transformación tanto en la
forma musical como en la temática
de sus letras y en sus formas coreo-
gráficas. El tango relata la transfor-
mación de la ciudad a lo largo del si-
glo XX. De ahí su interés, porque
creo que no se puede entender la
evolución del tango si no se com-
prende la evolución urbana. Es un
excelente instrumento para com-
prender la existencia urbana con-
temporánea, más allá de Buenos Ai-
res, que representa la caricatura de
cualquier ciudad. Con el tango, al
igual que con el jazz, ocurre que afi-
cionados de ciudades lejanas a Bue-
nos Aires y Montevideo, pasan de la
fascinación a la identificación, es
decir, lo hacen propio. Y eso preten-
demos que ocurra en Melilla. En
ciudades como Granada hay ya
gran número de aficionados. Creo

que las ciudades deben incorporar
el tango a su programación habi-
tual. Porque no es la cultura argenti-
na en otro lugar. Es mucho más. Re-
presenta una cultura urbana de ca-
rácter universal. Si no existiese ese
sutrato, no tendría sentido una
cumbre mundial.    
–Decía usted en la presentación

de la cumbre que la parte de la

danza se prima más que la musi-

cal y que habría que buscar el

equilibrio.

–En el tango tienen el mismo prota-
gonismo la forma musical, la forma
poética cantada, y la danza. La dan-
za es lo que más fácilmente disfruta
el público. Pero un espectáculo sin
la música, sería hasta aburrido. 
–¿Cómo ha variado la temática?

–Ha cambiado mucho. No era lo
mismo cómo describía la temática
del amor en los años veinte, treinta

que ahora. Cuando nace el tango,
había muy pocas mujeres porque la
inmigración había sido sobre todo
masculina. Con el crecimiento de la
población, se fue equilibrando. Eso
se reflejó en las letras porque fue
cambiando la manera de amar.  
–Ha organizado muchos festiva-

les en todo el país. 

–Sí, más de cien festivales en Espa-
ña. Y en Granada, que es de alguna
manera el festival importante, ya
van treinta ediciones. He creado las
cumbres pero esta ocurrencia solo
es posible viviendo fuera, siendo
testigo de la cantidad de artistas
que hay en el mundo y experimen-
tando que, al escuchar tango en
una ciudad lejana, he sentido más
bienvenida que nostalgia. Como
nace de la mezcla, es fácil que dia-
logue con culturas urbanas como el
fado, la canción francesa... Está

mucho más cerca de estas músicas
que con el folclore argentino, de ca-
rácter rural y menos existencial.
–Su bar La Tertulia, en Granada,

es un gran mosaico cultural.

–Sí, todos los días hay una propues-
ta cultural. Hago el festival de tan-
go cada año en Granada y estoy ver-
daderamente involucrado con la
vida cultural de la ciudad. Lo más
visible es el tango pero hago mu-
chas más cosas. Uno de los objeti-
vos que nos marcamos con el festi-
val era que el tango formase parte
de la vida cultural estable de Gra-
nada y se ha logrado. Hay muchos
aficionados. Además, en La Tertu-
lia hay un día a la semana dedica-
do al tango. El resto de días hay po-
esía, presentación de libros, can-
ción de autor, flamenco, pop...
Hay una programación ecléctica. 
–El último festival de Granada

estaba dedicado a emigrantes y

refugiados.

–Sí, a los emigrantes de ayer como
origen del tango y a los refugiados
de hoy. La inmigración es impres-
cindible para explicar la historia
de la humanidad. Hoy, nos mues-
tra un drama. No puede mirarse
para otro lado. Nos atañe a todos.
El tango tiene derecho a hablar de
esto porque fue su origen.
–Usted se exilió. ¿Cómo cree

que se está gestionando?

–Está siendo y creo que seguirá
siendo la historia de una impoten-
cia. Tiene que haber una voluntad
de resolverlo en países de origen y
hay que acoger a los que llegan. No
se puede dejar ahogarse a ningún
ser humano, venga de donde ven-
ga, en ningún lado. Hay que acudir
a ese socorro. Es un problema que
hay que abordar de manera glo-
bal. No se puede limitar a la asis-
tencia sino que hay que abordarlo
como un fenómeno más amplio.

D.C. 

Imágenes de los ensayos deen superior). 

“El origen del tango es una gran
olla donde se mezclan las culturas”

● El responsable del Festival de Tango de Granada organiza la cumbre mundial que acogerá nuestra

ciudad en octubre  ● “Al escuchar tango en un sitio lejano, he sentido más bienvenida que nostalgia” 

HORACIO RÉBORA. DIRECTOR DE LA 11ª CUMBRE MUNDIAL DE TANGO

El tango tiene derecho
a hablar de la inmigración
porque fue su origen. No se
puede dejar ahogarse a
ningún ser humano”

La Casa de Melilla en Granada, ‘culpable’ de la cumbre en nuestra ciudad

El presidente de la Casa de
Melilla en Granada, José Anto-
nio García Pezzi, tiene gran
parte de ‘culpa’ de que nuestra
ciudad vaya a acoger en octu-
bre la 11ª Cumbre Mundial del
Tango, que será dirigida por
Horario Rébora, ‘Tato’.
Ambos, que han coincidido es-
te fin de semana en Melilla,
explican a El Faro que este en-
cuentro internacional comenzó
a fraguarse hace dos años.
“Conozco a ‘Tato’ porque dirige
el Festival de Tango de 

Granada y además de una gran
persona, es un gran gestor cultu-
ral”, señala García Pezzi. 
Fue por ello que habló de su figu-
ra al Gobierno de Melilla y en
agosto de hace dos años viajaron
a la ciudad para comenzar a tra-
bajar junto a las viceconsejerías
de Festejos y Turismo en este
proyecto.
Tanto ‘Tato’ como García Pezzi
destacan la gran proyección que
dará esta cumbre a Melilla, que
se convertirá en la capital del
tango durante unos días.      
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ACTUAL

34 Lunes 2 de Julio de 2018 | GRANADA HOY

Esta noche el Festival de Músi-
ca y Danza ofrece espectáculo
simultáneamente en dos esce-
narios de la ciudad: si Manuel
Liñán lleva su nómada al Isabel
la Católica, a la misma hora,
22:30 hora, el clavecinista Pie-
rre Hantaï ofrece un recital en
el Auditorio Manuel de Falla.

Reconocido como uno de los
mejores intérpretes del reperto-
rio barroco, centra su programa
en dos de las figuras principales
de la literatura galante para te-
cla: Jean-Philippe Rameau y
François Couperin, cuyas obras
a menudo incluyen títulos des-
criptivos que le imprimen un
carácter descriptivo íntimo y
sugerente, muy del gusto de la
época.

El repertorio seleccionado
nos introduce en el momento de
máximo esplendor del instru-
mento, un programa que trasla-
da directamente al auditorio a
la corte de Versalles.

En paralelo a esta cita que
conmemora el 350 aniversario
del nacimiento de François Cou-
perin, la ópera llega al FEX de la
mano del Teatro Real. Il barbie-
re di Siviglia, de Gioachino Ros-
sini (1972-1868), es la segunda
proyección que se emitirá en la
Plaza Ciudad de los Cármanes,

a las 22:00 horas. Se trata de la
magnífica producción concebi-
da por Emilio Sagi como como
una ingeniosa folie organisée
(locura organizada), todo se
mueve, nada es seguro, inclu-
yendo el decorado, que se forma
y transforma permanentemente
delante del público, dando cobi-
jo a las diferentes escenas de la
ópera. La alegría, “el salero” y el
carácter extrovertido de los se-
villanos es evocado a lo largo de
toda la obra a través de un mi-

nucioso trabajo dramático desa-
rrollado por los protagonistas,
el coro y los actores-bailarines
que participan en la ópera.

El Patio Elíptico del Centro
Cultural de CajaGranada será
el escenerio en el que la compa-
ñía Humus Sapiens representa-
rá a las 22:00 horas Cova, una
recopilación de arias perdidas,
censuradas en su época por ha-
blar de los sentimientos, del
amor, la sensualidad, la reli-
gión, el entorno, la estructura

social, el sistema económico...
Cova nace de la investigación

personal de sus integrantes en
un intento de romper los este-
reotipos en torno a la ópera, el
teatro y la música electrónica
dentro del marco de Russafa
Escènica.

La Compañía Humus Sapiens
la forman un colectivo multidis-
ciplinar fundado en 2014 por
Anna Gomà, David Lainez y Am-
paro Urieta, preocupados por la
investigación y la interacción
entre distintas disciplinas artís-
ticas. El espectáculo cuenta con
la colaboración de Juventudes
Musicales de España, Juventu-
des Musicales de Granada y Ca-
jaGranada Fundación.

Y además de la cita con Ma-
nuel Liñán, el f lamenco estará
también representado con Ma-
ría Terremoto, consagrada co-
mo cantaora en La Bienal de
Flamenco y Premio Giraldillo
Revelación 2016. La joven ofre-
cerá un recital en la Huerta de
San Vicente a las 22:00 horas en
el que hará un recorrido por los
cantes tradicionales que ha ido
aprendiendo desde la cuna: ma-
lagueñas, soleás por bulerías,
tientos-tangos, fandangos, bu-
lerías… haciendo en algunos
momentos un homenaje a su
máximo y único maestro, su pa-
dre Fernando Terremoto.

Este espectáculo cuenta con
la colaboración de la Huerta de
San Vicente y de AIEnRUTa-Ar-
tistas.

Una noche de clave, cante y baile
que multiplica los espacios

G H.

Un instante de la representación de ‘Cova’.

A. Naranjo GRANADA

PREVIA

● El Teatro Isabel la Católica acoge a Manuel Liñán y el Auditorio Manuel
de Falla a Pierre Antaï ● La Madraza albergará un matinal de aire flamenco

LA AGENDA DE HOY

Encuentro con artistas
en La Madraza
El Flamenco y la danza espa-
ñola más actual a cargo de
dos jóvenes creadores grana-
dinos: Manuel Liñán y Daniel
Doña, en el Palacio de la Ma-
draza, a las 13:00 horas.

Cova en el Centro
Cultural de CajaGranada
A las 22:00 horas el Patio
Elíptico del Centro Cultural de
CajaGranada acoge Cova, un
trabajo prohibido que ve la luz
a través de la voz.

Ópera en el FEX de la
mano del Teatro Real
Il barbiere di Siviglia, de Gioa-
chino Rossini (1972-1868), es
la segunda proyección que se
emitirá en la Plaza Ciudad de
los Cármenes, a las 22:00 ho-
ras. Se trata de la magnífica
producción concebida por
Emilio Sagi.

María Terremoto en la
Huerta de San Vicente
La cita es a las 20:00 horas.

Manuel Liñán en el
Isabel la Católica
Dentro del Festival, a las
22:30 horas.

Pierre Hantaï en el
Auditorio Manuel de Falla
El clavecinista ofrecerá un
concierto a las 22:30 horas.

67 FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA PREVIA

El coreógrafo y bailarín Daniel Do-
ña bailó anoche por partida doble
dentro del marco del FEX: A pie de
calle y Nada personal, dos coreo-
grafías concebidas para interpre-
tarse en espacios no convenciona-
les. En este caso, ese espacio no
convencional es un clásico del Fes-
tival Extensión: la Plaza de las Pa-
siegas. A las 21:30 horas llegó con
A pie de calle junto al bailarín Cris-
tian Martín. Se trata de una pro-
puesta en la que Doña indaga so-
bre la socialización con música de
Sylvain Chauveau y Giovanni Solli-
ma. A las 22:30 ofreció Nada per-
sonal: un encuentro entre el baila-
rín Cristian Martín, el músico Alfre-
do Valero y el propio Daniel Doña.

Daniel Doña
actúa por
partida doble

ALEX CÁMARA
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ACTUAL

34 Lunes 2 de Julio de 2018 | GRANADA HOY

Esta noche el Festival de Músi-
ca y Danza ofrece espectáculo
simultáneamente en dos esce-
narios de la ciudad: si Manuel
Liñán lleva su nómada al Isabel
la Católica, a la misma hora,
22:30 hora, el clavecinista Pie-
rre Hantaï ofrece un recital en
el Auditorio Manuel de Falla.

Reconocido como uno de los
mejores intérpretes del reperto-
rio barroco, centra su programa
en dos de las figuras principales
de la literatura galante para te-
cla: Jean-Philippe Rameau y
François Couperin, cuyas obras
a menudo incluyen títulos des-
criptivos que le imprimen un
carácter descriptivo íntimo y
sugerente, muy del gusto de la
época.

El repertorio seleccionado
nos introduce en el momento de
máximo esplendor del instru-
mento, un programa que trasla-
da directamente al auditorio a
la corte de Versalles.

En paralelo a esta cita que
conmemora el 350 aniversario
del nacimiento de François Cou-
perin, la ópera llega al FEX de la
mano del Teatro Real. Il barbie-
re di Siviglia, de Gioachino Ros-
sini (1972-1868), es la segunda
proyección que se emitirá en la
Plaza Ciudad de los Cármanes,

a las 22:00 horas. Se trata de la
magnífica producción concebi-
da por Emilio Sagi como como
una ingeniosa folie organisée
(locura organizada), todo se
mueve, nada es seguro, inclu-
yendo el decorado, que se forma
y transforma permanentemente
delante del público, dando cobi-
jo a las diferentes escenas de la
ópera. La alegría, “el salero” y el
carácter extrovertido de los se-
villanos es evocado a lo largo de
toda la obra a través de un mi-

nucioso trabajo dramático desa-
rrollado por los protagonistas,
el coro y los actores-bailarines
que participan en la ópera.

El Patio Elíptico del Centro
Cultural de CajaGranada será
el escenerio en el que la compa-
ñía Humus Sapiens representa-
rá a las 22:00 horas Cova, una
recopilación de arias perdidas,
censuradas en su época por ha-
blar de los sentimientos, del
amor, la sensualidad, la reli-
gión, el entorno, la estructura

social, el sistema económico...
Cova nace de la investigación

personal de sus integrantes en
un intento de romper los este-
reotipos en torno a la ópera, el
teatro y la música electrónica
dentro del marco de Russafa
Escènica.

La Compañía Humus Sapiens
la forman un colectivo multidis-
ciplinar fundado en 2014 por
Anna Gomà, David Lainez y Am-
paro Urieta, preocupados por la
investigación y la interacción
entre distintas disciplinas artís-
ticas. El espectáculo cuenta con
la colaboración de Juventudes
Musicales de España, Juventu-
des Musicales de Granada y Ca-
jaGranada Fundación.

Y además de la cita con Ma-
nuel Liñán, el f lamenco estará
también representado con Ma-
ría Terremoto, consagrada co-
mo cantaora en La Bienal de
Flamenco y Premio Giraldillo
Revelación 2016. La joven ofre-
cerá un recital en la Huerta de
San Vicente a las 22:00 horas en
el que hará un recorrido por los
cantes tradicionales que ha ido
aprendiendo desde la cuna: ma-
lagueñas, soleás por bulerías,
tientos-tangos, fandangos, bu-
lerías… haciendo en algunos
momentos un homenaje a su
máximo y único maestro, su pa-
dre Fernando Terremoto.

Este espectáculo cuenta con
la colaboración de la Huerta de
San Vicente y de AIEnRUTa-Ar-
tistas.

Una noche de clave, cante y baile
que multiplica los espacios

G H.

Un instante de la representación de ‘Cova’.

A. Naranjo GRANADA

PREVIA

● El Teatro Isabel la Católica acoge a Manuel Liñán y el Auditorio Manuel
de Falla a Pierre Antaï ● La Madraza albergará un matinal de aire flamenco

LA AGENDA DE HOY

Encuentro con artistas
en La Madraza
El Flamenco y la danza espa-
ñola más actual a cargo de
dos jóvenes creadores grana-
dinos: Manuel Liñán y Daniel
Doña, en el Palacio de la Ma-
draza, a las 13:00 horas.

Cova en el Centro
Cultural de CajaGranada
A las 22:00 horas el Patio
Elíptico del Centro Cultural de
CajaGranada acoge Cova, un
trabajo prohibido que ve la luz
a través de la voz.

Ópera en el FEX de la
mano del Teatro Real
Il barbiere di Siviglia, de Gioa-
chino Rossini (1972-1868), es
la segunda proyección que se
emitirá en la Plaza Ciudad de
los Cármenes, a las 22:00 ho-
ras. Se trata de la magnífica
producción concebida por
Emilio Sagi.

María Terremoto en la
Huerta de San Vicente
La cita es a las 20:00 horas.

Manuel Liñán en el
Isabel la Católica
Dentro del Festival, a las
22:30 horas.

Pierre Hantaï en el
Auditorio Manuel de Falla
El clavecinista ofrecerá un
concierto a las 22:30 horas.

67 FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA PREVIA

El coreógrafo y bailarín Daniel Do-
ña bailó anoche por partida doble
dentro del marco del FEX: A pie de
calle y Nada personal, dos coreo-
grafías concebidas para interpre-
tarse en espacios no convenciona-
les. En este caso, ese espacio no
convencional es un clásico del Fes-
tival Extensión: la Plaza de las Pa-
siegas. A las 21:30 horas llegó con
A pie de calle junto al bailarín Cris-
tian Martín. Se trata de una pro-
puesta en la que Doña indaga so-
bre la socialización con música de
Sylvain Chauveau y Giovanni Solli-
ma. A las 22:30 ofreció Nada per-
sonal: un encuentro entre el baila-
rín Cristian Martín, el músico Alfre-
do Valero y el propio Daniel Doña.

Daniel Doña
actúa por
partida doble

ALEX CÁMARA
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El coreógrafo y bailarín Daniel Do-
ña bailó anoche por partida doble
dentro del marco del FEX: A pie de
calle y Nada personal, dos coreo-
grafías concebidas para interpre-
tarse en espacios no convenciona-
les. En este caso, ese espacio no
convencional es un clásico del Fes-
tival Extensión: la Plaza de las Pa-
siegas. A las 21:30 horas llegó con
A pie de calle junto al bailarín Cris-
tian Martín. Se trata de una pro-
puesta en la que Doña indaga so-
bre la socialización conmúsica de
Sylvain Chauveau y Giovanni Solli-
ma. A las 22:30 ofrecióNada per-
sonal: un encuentro entre el baila-
rín Cristian Martín, el músico Alfre-
do Valero y el propio Daniel Doña.

Daniel Doña
actúa por
partida doble
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ORQUESTA TEATRO MARIINSKY

★★★★★

Programa: Mijail Glinka, Obertura
española núm. 1 y 2; Nikolai Rimski-
Korsakov, Capricho español op. 34 y
Scheherazade op. 35. Orquesta Sin-
fónica del Teatro Mariinsky de San
Petersburgo. Director: Valery Ger-
giev. Concertino: Olga Volkova (vio-
lín). Fecha y lugar: Palacio de Carlos
V, 30 de junio de 2018 Aforo: Lleno
absoluto.

Este fin de semana el Festival
de Granada ha exhibido el que,
sin duda, es uno de los platos
fuertes de su programación: la

Orquesta Sinfónica del Teatro
Mariinsky de San Petersburgo,
con su director titular Valery
Gergiev. Esta formación, una de
las más prestigiosas de toda Eu-
ropa y decana en su país, ofre-
ció dentro del Festival un doble
programa con autores rusos de
los siglos XIX y XX.

Para su primera intervención
Gergiev y su orquesta nos trans-
portaron a la esencia misma del
nacionalismo musical ruso, con
música de Mijail Glinka y Niko-
lai Rimski-Korsakov. El primero
de ellos es considerado el padre
ideológico y estilístico de este
movimiento musical; paradóji-
camente, dicho movimiento
hunde sus raíces en la música
española, pues Glinka tomó
verdadera conciencia de la im-
portancia de explorar la esen-

cia musical de su país durante
una visita a España entre 1845
y 1847. Así, en sus dos obertu-
ras españolas extrajo la esencia
de danzas folklóricas tales co-
mo la jota aragonesa o las se-
guidillas manchegas y las culti-
vó en una partitura orquestal ri-
ca en matices tímbricos y giros
melódicos.

La interpretación de las dos
Oberturas españolas de Glinka,
Jota aragonesa y Recuerdo de
una noche de verano en Madrid,
por parte de la Orquesta del
Mariinsky y Gergiev estuvo cua-
jada de momentos brillantes. El
director supo imprimir a la par-

titura un ritmo vivo y dinámico,
y equilibró magistralmente el
rico entramado orquestal, dan-
do particular protagonismo al
primer violín, interpretado con
gran elegancia y fuerza por la
concertino Olga Volkova.

Precisamente Olga Volkova,
una de las violinista más desta-
cadas del panorama europeo
actual, fue también la respon-
sable de las partes solistas en
las dos obras que se interpreta-
ron de Nikolai Rimski-Korsa-
kov. La primera de ella, Capri-
cho español, sigue la estela de
interés por la música española
que Glinka inició. Rimski-Kor-

sakov, su discípulo y miembro
del Grupo de los cinco, dio un
paso más, pues en lugar de ba-
sarse en ritmos de danza pre-
existentes, analizó los princi-
pios estilísticos de la música de
nuestro país para extraer su
esencia e incorporarla a su
composición.

Valery Gergiev, gran conoce-
dor de este repertorio, acome-
tió la partitura con una concep-
ción meridiana de los tempi, y
evidenció la profunda sintonía
que tiene de su orquesta al cali-
brar magníficamente los colo-
res tímbricos. Muy importante
son los vientos, particularmen-

Esencias venidas de Rusia
Gonzalo Roldán
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te las maderas, en episodios co-
mo las Variaciones centrales, o
como apoyo de las cuerdas en
los demás números. La percu-
sión, poderosa y exacta, fue
igualmente un valor añadido a
la interpretación: redobles de
caja, castañuelas, golpes de pla-
tos y timbales configuraron un
sustrato rítmico-expresivo muy
oportuno.

Y, cómo no, Olga Volkova en su
posición de primer violín de la
orquesta, encarnó su papel solis-
ta con una exactitud y presencia
impactantes, ya fuera en las citas
insertas en Alborada, en la línea
melódica del Canto gitano o en el
vibrante Fandango asturiano que
da conclusión a la obra.

Pero, sin duda, momento es-
telar de la violinista estuvo en
la interpretación de Schehera-

zade, en la que el violín solista
encarnó de forma sublime el
melancólico canto de la prota-
gonista de este poema sinfóni-
co compuesto por Rimski-Kor-
sakov. En esta ocasión el autor
trata de evocar la esencia orien-
tal extraída de Las mil y una no-
ches, y lo hace a través de una
pieza llena de sugerentes melo-
días y ritmos que transportan al
oyente a otro tiempo y otro pun-
to geográfico. Valery Gergiev
volvió una vez más a obrar su
magia; con su aparentemente
despreocupada dirección y su
relativa economía de gestos
mantuvo el control del la sono-
ridad en todo momento, articu-
lando una y otra vez los motivos
de atención entre cuerdas y
vientos. Especial mención tie-
nen los solistas de la sección de

vientos de la Orquesta del Tea-
tro Mariinsky, que destacaron
los múltiples y variados ele-
mentos temáticos con precisión
y empaste, o las cuerdas, exac-
tas tanto en los pizzicatti como
en los momentos de gran desa-
rrollo de arco.

En definitiva, se trató de un
concierto de repertorio muy
bien escogido y de ejecución
perfecta a cargo de uno de las
orquestas más precisas del mo-
mento, y todo bajo la batuta del
quizás más reputado director
eslavo. En agradecimiento a la
prolongada ovación que la au-
diencia del Palacio de Carlos V
les profirió, Gergiev y su or-
questa interpretaron dos frag-
mentos de El pájaro de fuego de
Igor Stravinsky fuera de pro-
grama.

ALEX CÁMARA

La Orquesta del Teatro de Mariinsky en el Carlos V.
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67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA QUINTO DÍA EN LOS ARRAYANES

No es la primera vez que Manuel Li-
ñán (Granada, 1980) actúa en el
Festival de Música y Danza. El pai-
sano es veterano en casi todos los
escenarios de la provincia pero cu-
riosamente Nómadas, el espectácu-
lo con el que esta noche llega al Isa-
bel la Católica, es la primera vez
que se representa en la capital tras
casi un lustro de gira. “Estuve hace
muchísimos años en el mismo sitio
con Cámara negra”, recuerda sobre
su paso por el Festival.

Conoce bien los escenarios al-
hambreños porque en el verano de
2003 participó en el Generalife en
el espectáculo Duende como intér-
prete y coreógrafo. Ha formado
parte de las compañías de los más
grandes, formó la suya propia y ha
sido artista invitado en grandes ins-
tituciones como el Ballet Nacional.

–Nómadaes unmontaje, anterior
a la coreografía con la que obtuvo
suúltimopremioMax,Reversible.
¿Porquéestemontaje ahora?
–Ha sido una elección de la direc-
ción del Festival, así que habría que
preguntárselo a ellos. Yo creo que
responde a que Nómada no se ha-
bía hecho nunca en Granada capi-
tal –sólo hace dos años en Almuñé-
car– y Reversible sí. Por eso estoy
muy contento de poder compartir-
lo ahora con toda mi gente.
–La obra propone un viaje tanto
físico como emocional.
–Sí, es una fantasía coreográfica
que pretende recorrer distintos pa-
los del flamenco. Es un viaje que
busca la supervivencia emocional
y artística. Se trata de un espectá-
culo en el que cohabitan dos face-
tas mías: la de coreógrafo y la de in-
térprete. Además se mezclan y aú-
nan diferentes zonas geográficas
en la que cada una adquiere un de-
terminado palo del flamenco.
–¿Por qué eligió este tema?
–Mi carrera se define por él. Siem-

● El artista regresa al Festival para ofrecer en el Teatro Isabel la Católica ‘Nómada’, un

recorrido físico y emotivo por la geografía andaluza y los distintos palos del flamenco

G, H.

Manuel Liñán es uno de los bailaores granadinos con más proyección internacional.

“Me nutro de
mi faceta de
coreógrafo e
intérprete”

MANUEL LIÑÁN. BAILAOR

Belén Rico GRANADA

ENTREVISTA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUAL

15000

2088

Diario

756 CM² - 70%

2064 €

32-33

España

2 Julio, 2018

P.100



pre me ha gustado mucho coreo-
grafiar para otras compañías, ade-
más de ser intérprete de mis pro-
pias coreografías. Nómadas preten-
día mostrar eso, lo necesario que es
nutrirme tanto de un aspecto co-
reográfico como de un aspecto de
interpretación. Es la necesidad de
fusionar esas dos facetas y montar
una fantasía coreográfica de la que
también formo parte.
–De hecho, en el escenario del
Isabel la Católica estará acom-
pañado por tres bailaoras, tres
bailaores, tres voces ydosguita-
rras.
–Sí, una de ellas es Anabel Moreno,
que también es granadina.
–¿Quézonasgeográficas recorre
en esta propuesta?
–Toda Andalucía. No es un repaso
como tal sino que las coreografías
están inspiradas determinadas zo-
nas geográficas.
–Ha trabajadomucho con Daniel
Doña, al que le dedicó el último
Max. Él actuó anoche y hoy com-
parten charla en el Hospital Re-
al... ¿Cómo no han compartido
también coreografía?

–Hace tiempo que Daniel y yo no
coincidimos en el escenario aun-
que somos grandes amigos y gran-
des compañeros, pero las cosas
tampoco son fáciles. Trabajar jun-
tos requiere tiempo y cada uno tie-
ne sus proyectos. Él anda también
muy liado, pero sería una propues-
ta interesantísima.
–¿Os gustaría que el Festival os
hiciese esa propuesta?
–Claro, claro, nos encantaría.
–¿Cómo ve el peso que tiene el
flamenco en el Festival?
–No sabría hacer un balance preci-
so pero para mí es importantísimo
que esté presente en una progra-
mación internacional.

“Hace tiempo que

Daniel Doña y yo no

coincidimos pero nos

encantaría”
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VIVIRENGRANADA

Idilio entre laHuerta deSan
Vicente yMaríaTerremoto
La nieta del mítico del genio del cante
Fernando Fernández Monge ‘Terremoto
de Jerez’ ejercerá su embrujo en el FEX

3Huerta de San Vicente a las 22:00 horas.

El conquistador que
trajo la bossa nova
José Carlos Vivaldi es un apasionado de las
músicas brasileñas, posiblemente uno de
los que trajeron la bossa nova a Granada.

3 Lemon Rock a las 22:15 horas.

EL DÍA
POR
DELANTE
Envíanos tus convocatorias a:
agenda@granadahoy.com
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Tarde de concierto funk
en la cárcel de Albolote
Funkdación ha querido apoyar la iniciativa de la
asociación Granada Solidarios y ofrecer su directo
para los internos del centro como gesto social.
3Centro penitenciario de Albolote a las 17:00 horas.

‘Revancha’ francesa con un
concierto de clave en el Festival
El clavecinista Pierre Hantaï vuelve a Granada con aires
franceses. Hantaï ofrece la réplica al pianista Aimard
con el gran repertorio francés para clave.
3Auditorio Manuel de Falla. A las 22:30 horas.
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LA LUPA

R. G. GRANADA

Unas 4.400 personas han visita-
do la exposición Andalucía, ima-
gen y palabra con la que la Huer-
ta de San Vicente, la que fuera
casa de verano en Granada de la
familia de Federico García Lorca
entre 1926 y 1936, reabrió sus
puertas el pasado 3 de abril. La
muestra, inicialmente progra-
mada hasta este pasado 24 de
junio, se prolonga hasta media-
dos de julio para, entre otras ra-
zones, hacerla coincidir con el
Festival Internacional de Músi-
ca y Danza, que continúa esta
semana que viene.

Fuentes municipales señalaron
que se prorroga para que pueda
ser conocida también por los vi-
sitantes que en estas primeras se-
manas del verano llegan a Grana-
da, la Huerta de San Vicente
afrontará una nueva fase de me-
jora, con la restauración prevista
del mobiliario.

La Huerta de San Vicente rea-
brió al público después de las
obras de carpintería y acondicio-

namiento que la tuvieron cerra-
da desde el pasado septiembre.

La exposición Andalucía, ima-
gen y palabra, comisariada por el
pintor Pablo Sycet, explora los
“diálogos” entre pintores y escri-
tores vinculados a Andalucía en
el último siglo, con cuadros y di-
bujos de José Guerrero, Guiller-
mo Pérez Villalta, Julio Juste, So-
ledad Sevilla o Carmen Laffón,
en torno a poemas lorquianos pe-
ro también de Rafael Alberti o
Luis García Montero.

Tras su cierre, que se ha apla-
zado, al igual que el de la exposi-
ción Una habitación propia del
Centro Lorca, en este caso hasta
el 8 de julio, para hacerla coinci-
dir con el Festival Internacional
de Música y Danza de Granada,

el Ayuntamiento, del que depen-
de su gestión, trabajará en una
programación cultural estable
que incluirá la rotación de otras
exposiciones temporales, con-
ciertos y talleres. En la Huerta de
San Vicente, Federico García Lor-
ca escribió, en su totalidad o en
parte, algunas de sus obras prin-
cipales, como fueron Así que pa-
sen cinco años (1931), Bodas de
sangre (1932), o Yerma (1934).
Fue aquí donde se alojó en los dí-
as previos a su detención y asesi-
nato en agosto de 1936, al co-
mienzo de la Guerra Civil.

Las obras que se acometieron
desde septiembre tuvieron como
objetivo mejorar el acondiciona-
miento interior y de fachadas,
carpintería e iluminación, y la co-
locación de los nuevos cerra-
mientos de las ventanas, mien-
tras que los antiguos han sido
guardados al ser patrimonio mu-
nicipal. Los últimos trabajos de
pintura, retrasados por las lluvias
de las primeras semanas de la
primavera, pusieron fin a esta
rehabilitación.

● La casa de verano de los Lorca abrió el pasado 3 de abril y en

breve comenzará el proceso de restauración del mobiliario

G. H.

La nueva vida de la casa de verano de los Lorca.

LaHuertadeSanVicente
llegaa los4.400visitantes

Lamuestra se
prorroga para que
coincida con el Festival
de Música y Danza
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:: A.L.O. 
GRANADA. El Festival entra en 
la última semana con un progra-
ma principal que ofrece, para este 
lunes, su penúltima doble cita: 
en el Teatro Isabel la Católica, el 
otro gran nombre granadino y 
masculino de moda en la danza, 
Manuel Liñán –Doña ya actuó 
ayer, y es protagonista junto al 
propio Liñán de un debate a las 
13:00 horas en La Madraza–, pre-
senta su espectáculo ‘Nómada’. 
Y el clavecinista Pierre Hantaï 
hace un recorrido por el Barroco 
francés en el Centro Manuel de 
Falla. Para ambos espectáculos 
hay aún muchas entradas dispo-
nibles, así que puede ser una bue-
na oportunidad para acercarse al 
Festival, disfrutando de progra-
mas muy interesantes.   

Por otro lado, el FEX ofrece un 
curioso recital de la compañía Hu-
mus Sapiens llamado ‘Cova’. Una 
recopilación de arias perdidas, 
censuradas en su época por ha-
blar de los sentimientos, del amor, 
la sensualidad, la religión, el en-
torno, la estructura social, el sis-
tema económico... completa el 
programa de hoy la proyección de 
‘Il barbiere di Siviglia’ del Teatro 
Real y el cante de María Terremo-
to en la Huerta de San Vicente.

Clave francés en 
familia y un muy 
familiar bailarín 
granadino en el 
Isabel la Católica

Cova.   Recital de arias censu-
radas en su época. Centro Cul-
tural CajaGranada. 22:00 horas. 

‘Il barbiere di Siviglia’.   Pro-
yección de laproducción del 
Teatro Real. Plaza Ciudad de los 
Cármenes. 22:00 horas.  

María Terremoto.   Cante. 
Huerta de San Vicente. 22:00 
horas. 

Manuel Liñán.   ‘Nómada’. 
Teatro Isabel la Católica. 22:30 
horas.  

Pierre Hantaï.   Clave. Centro 
Cultural Manuel de Falla (Sala 
B). 22:30 horas. 

EL PROGRAMA DE HOY
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:: A.L.O. 
GRANADA. El coreógrafo grana-
dino Daniel Doña, ganador del Pre-
mio Ojo Crítico de Radio Nacional 
de España y uno de los coreógra-
fos más respetados de nuestro país, 
dio ayer una buena muestra de su 
arte en el doble programa que ofre-
ció en la plaza de las Pasiegas, en-
marcado dentro del FEX. La pri-
mera propuesta de Doña, ‘Nada 

personal’, supone un encuentro 
multidisciplinar de danza y músi-
ca en el que tres artistas reflexio-
nan acerca de cómo construimos 
o destruimos nuestra identidad a 
través de la mirada de los otros. La 
segunda, ‘A pie de calle’, es un es-
pectáculo de danza española ata-
viada de contemporáneo, casta-
ñuelas y vestuario urbano. Ambas 
suscitaron el aplauso del público.

Daniel Doña lleva la danza  
más rompedora a las Pasiegas

Un momento del espectáculo. :: R.L.P.
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:: JOSÉ ANTONIO MUÑOZ 
GRANADA. La estancia de Gergiev 
en Granada ha sido corta, pero in-
tensa. Ayer, durante un encuentro 
informal con periodistas que tuvo 
lugar en el Hotel Alhambra Palace, 
el maestro ruso recordó que no ve-
nía a la ciudad desde el año 1992, y 
que 26 años después, volver a pasear 
«por su centro, lleno de calles estre-

chas, y por el Albayzín, donde se res-
pira la historia», ha sido una expe-
riencia muy agradable. 

El maestro repasó la realidad del 
Teatro Mariinsky, una ‘mole’  cul-
tural donde trabajan más de 4.000 
personas, con tres salas, 330 músi-
cos en cuatro orquestas –una de las 
cuales le ha acompañado en sus ac-
tuaciones granadinas–, y más de 

1.400 actuaciones al año, sólo en San 
Petersburgo.  

Sobre los programas interpreta-
dos en estos días, el maestro asegu-
ró que fueron «confeccionados mano 
a mano con mi buen amigo, el direc-
tor Pablo Heras-Casado. Granada 
tiene la suerte de contar con un pro-
fesional de su talla, nacido aquí, y 
que ha dirigido a muchas de las más 

importantes orquestas de Europa». 
Para el maestro moscovita, el hecho 
de que sea un músico «y no un bu-
rócrata», quien dirige el Festival es 
una buena noticia. Y para ilustrar su 
opinión, pone el ejemplo de Italia: 
«Mi buen amigo Riccardo Muti  ha 
intentado en muchas ocasiones que 
Italia sea, musicalmente, mucho 
más que LaScala, creando grandes 
teatros con buenas programaciones. 
Pero esto cuesta dinero, y los polí-
ticos no entienden que poner en pie 
un buen teatro, como el que noso-
tros inauguramos en 2013 (costó 
530 millones de euros) es un esfuer-
zo que merece la pena». 

Valery Gergiev califica el Festival de Granada 
como «uno de los mejores de Europa»
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Tras repasar la programación del 
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada, comentó que es 
«uno de los mejores de Europa, por 
la calidad de los intérpretes y los re-
pertorios». Sus presencias en Espa-
ña son frecuentes, pero muy raras 
por debajo de Madrid. Sobre el futu-
ro de la educación musical en Rusia, 
afirma estar preocupado, ya que se 
ha separado el aprendizaje de las es-
cuelas, restringiéndolo a los conser-
vatorios. «Me parece una decisión 
errónea, estoy en contra de esta pro-
puesta. Hay que acercar la música a 
la gente, y sin que la música esté pre-
sente en sus vidas, es difícil». 
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LA HISTÓRICA SINFONÍA  
‘1917’ DE SHOSTAKOVICH LLENA  
EL PALACIO DE CARLOS V   P54Y55
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Segunda noche 
triunfal de la Orquesta 
Sinfónica del Teatro 
Mariinsky, de San 
Petersburgo, con 
obras de Prokofiev y 
Shostakovich  
:: ANDRÉS MOLINARI 
GRANADA. Memorable el paso de 
la Orquesta Sinfónica del Teatro Ma-
riinsky, de San Petersburgo por el fes-
tival de Granada. Si el sábado nos sor-
prendió gratamente con su airosa for-
ma de interpretar la música rusa de 
inspiración hispana, anoche ya se en-
fangó en su propio repertorio. Fren-
te a una música rusa decimonónica, 
evocadora de países lejanos, ciudades 
idealizadas y cuentos de las ‘Mil y Una 
Noches’, el siglo XX será el siglo de 
los muchos, muchísimos, cambios en 
la Rusia zarista y eternal. La propia y 
bellísima ciudad de la que proviene 
esta magnífica orquesta, la Venecia 
del Norte, pasó a llamarse Petrogra-
do durante la revolución, Leningra-
do durante la etapa soviética y volvió 
a ser San Petersburgo desde 1991.  

Dos autores en tres obras diferen-
tes dieron cuenta anoche, mediante 
sus intencionadas músicas, de aque-
lla inestable Rusia, de los muchos con-
flictos armados y no armados que la 
han asolado y vuelto a resucitar du-
rante el convulso siglo XX.Y la orques-
ta de la ciudad de nombre cambian-
te, sin variar un átomo ni su calidad 
ni su intención de dejar una huella 
de calidad imborrable en la historia 
del festival granadino.  

El año 1917 se erigió en alfa y ome-
ga del programa. En aquel año Ser-
guei Prokofiev daba por terminada 
su primera sinfonía, en re, llamada 
‘clásica’, por su mirada melancólica y 
añorante a las viejas formas. Esta fue 
la primera obra de la noche. Y aquel 
mismo año revolucionario sirvió de 
título a la sinfonía núm. 12 en re me-
nor de Dmitri Shostakovich, recor-
dado que la revuelta iniciada, preci-
samente en esta ciudad de Petrogra-
do, entonces capital del imperio ruso, 
encendería la llama de la revolución 
y tenía que abdicar el zar Nicolás II. 
Qué gran final para una noche didác-
tica sobre la historia de Rusia. Los sen-
tidos a flor de piel, el espectáculo ro-
zando lo cinematográfico, una pro-
vocación para que el intelecto lea la

ginariamente, con esas pelucas de an-
taño, y desgranó la breve, concisa y 
pimpante obra del ucraniano con tan-
to esmero como acierto.  

Batuta pequeña, ideas grandes 
Valery Gergiev es un director atípi-
co, pero en ello yace su ardite de ge-
nialidad. Con su aparente desaliño 
indumentario, su barba incipiente y 
su sariana negra. Dirige con una de 
las batutas más pequeñas que he vis-
to. Casi un mondadientes. Pero le 
saca un partido extraordinario. Su iz-
quierda, más trémula, manda, atipla, 
detiene, modula, anima, entusias-
ma. Con esos dedos sueltos, como 
flecos parleros de una bandera de gue-

rra, dice a los violines primeros cuán-
do deben acallar su trino o enardecer 
su furia, marca la entrada de los me-
tales, ¡Qué metales en la sinfonía 
1917!, siempre atentos a estas indi-
caciones; casi bailando, señala la per-
cusión para que empaste los sonidos 
sin agresiones pero con presencia.  

Claro que tiene ante sí a una or-
questa de una vez. Con los violon-
chelos y los contrabajos a derecha, 
como en la forma clásica, una cuer-
da compacta y bien nutrida, unas ma-
deras que dejan oír sus melismas y 
escalas nítidamente, sin pretender 
emulaciones pueriles ni quedar en-
mudecidas por la monumental masa 
sonora que las rodea.  

Pero, sin duda, el detalle que me-
jor refleja la bondad de esta orques-
ta en vivo es su humanidad. Los mú-
sicos se sonríen unos otros, cuchi-
chean en los intermedios, hacen ges-
tos de aprobación, se ayudan en el 
paso de las hojas… Un dechado de ca-
maradería y de complicidades, muy 
lejos de la sobriedad, casi rayando la 
sosería, por no decir otro epíteto más 
granadino, que se refleja en las caras 
de otros músicos frecuentes por es-
tos lares.  

El violín, rey de la noche 
La noche del sábado ya nos encandi-
ló la concertino de la orquesta, en sus 
intervenciones a solo. Todo azaba-

che en su pelo, todas las musas en su 
violín. Pero lo mejor estaba por lle-
gar. Una orquesta de este calibre ne-
cesitaba un interlocutor de la valía 
que demostró el joven armenio Ser-
gey Khachatryan, cuyo nombre ya 
suena a compositor. Este premiadí-
simo intérprete vive el violín. Le ex-
trae todo lo que para este instrumen-

Ecos de una Rusia inestable

El solista armenio Sergei Khachatryan, durante la intepretación del ‘Concierto para violín y orquesta nº 1’ de Shostakovich. :: RAMÓN L. PÉREZ

El programa.   Obras de Proko-
fiev y Shostakovich . 

Los artistas.   Orquesta Sinfóni-
ca del Teatro Mariinsky. Valery 
Gergiev, director. Sergei Khacha-
tryan, violín . 

El ambiente.   Palacio de Carlos 
V. Domingo, 1 de julio. Lleno .

ORQUESTA DEL 
MARIINSKY

vocación para que el intelecto lea la 
historia, un hurón para nuestra adre-
nalina.  

Y en medio, como mandan los cá-
nones, una obra concertante, tam-
bién del genial Shostakovich: su con-
cierto para violín y orquesta nº 1, en 
la menor, obra concluida casi con la 
segunda guerra mundial, cuando Ru-
sia pasaba de ganarle la partida a Hitler 
a seguir perdiendo muchas vidas y 
mucho arte con Stalin. 

En la Clásica de Prokofiev hay en-
cerrada mucha añoranza de los salo-
nes barrocos. Una ojeada musical al 
antiguo régimen, incluso puentean-
do al romanticismo, para emular a 
Haydn y a los empelucados. Para de-
cir todo esto con elegancia, distinción 
y gracia, la orquesta casi se vistió, ima-
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to escribió el compositor de Lenin-
grado, y más. Frunce el ceño, cierra 
los ojos, arquea el cuerpo. Todo el su-
frimiento de un pueblo en un hilván 
de sonido. Emoción que deja el cora-
zón en un puño. No se puede más. 

A veces las comparaciones no sólo 
no son odiosas, sino que se yerguen 
como único contraste para aquilatar 
progresos y criticar retrocesos. Y, com-
parativamente con ediciones ante-
riores, este año la página orquestal 
es palmariamente débil, en cantidad. 
Tras la inauguración en tono menor, 
se esperaba que fuesen los dos do-
mingos los que elevasen, en calidad, 
la gran página sinfónica de nuestra 
cita internacional. Sin embrago la es-
casez, a veces, se marida bien con la 
excelencia y el mejor ejemplo es esta 
Rusia lejana en geografía, pero que 
en tan solo dos noches se ha hecho 
acreedora de todo nuestro afecto, 
aplauso y admiración.
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La Orquesta Sinfónica del Teatro
Mariinsky repite por segunda
noche consecutiva en el Palacio
de Carlos V bajo la batuta de Va-
lery Gergiev, la máxima autoridad
musical en Rusia y uno de los di-
rectores más respetados del pano-
rama internacional. De nuevo in-
vitarán a conocer el mejor sinfo-
nismo ruso, esta vez mirando al
centenario de la finalización de la
I Guerra Mundial. En el programa
figuran los dos pilares esenciales
del género en el siglo XX: de Ser-
guei Prokofiev se interpretará su
Sinfonía Clásica y de Dmitri Shos-
takovich su Concierto para violín
con el músico armenio Sergey
Khachatryan como solista; y la

Sinfonía núm. 12 1917. Dos visio-
nes muy diferentes del conflicto
bélico internacional, pues mien-
tras el primero estaba en París en
pleno nacimiento del neoclasicis-
mo, el segundo contempló la Gran
Guerra desde la Rusia revolucio-
naria.

Pocos meses antes de la Revo-
lución de Octubre, Prokofiev re-
dactaba la primera –y más bre-
ve– de todas sus sinfonías. El mú-
sico ucraniano apunta en su au-
tobiografía cómo pasó el verano
de 1917 apartado en el campo,
cerca de Petrogrado: “Acariciaba
la idea de escribir una sinfonía
completa sin piano. Por esta ra-
zón tomó cuerpo el proyecto de
una sinfonía al estilo de Haydn”,
explica el crítico Juan Manuel
Viana.

Prokofiev dio el título de Clási-
ca a la sinfonía debido a su estilo
neoclásico. La sinfonía es una de

las piezas más populares del
compositor y está instrumentada
para una plantilla reducida, la
acostumbrada en Viena a finales
del XVIII.

El primer Concierto para violín
de Shostakovich fue compuesto
durante los años de la posguerra
en la Rusia soviética (1947-48),
una época de severa censura. El
Concierto es de estilo sinfónico,
adoptando la forma de cuatro
movimientos de la sinfonía.

Según Viana, “los reproches,
dirigidos especialmente hacia
las obras instrumentales de
grandes dimensiones, desvela-
ban los deseos del Partido por
orientar a los compositores hacia
géneros con soporte literario
(coros, cantatas, óperas), más
fáciles de controlar y, en su caso,
censurar”. “Tras la condena de
Zhdanov, la obra de creación de
Shostakovich se bifurcó en dos
direcciones irreconciliables: de
un lado, músicas fílmicas y pági-
nas corales de ortodoxia irrepro-
chable para los censores de tur-
no; del otro, composiciones que
satisfacían sus aspiraciones más
íntimas pero deberían aguardar
tiempos mejores para ver la luz
pública. El Concierto para violín
núm. 1 –como ciertos cuartetos
de cuerda o el ciclo vocal De la
poesía popular judía no estrena-

Las notas de revolución rusa

●LaOrquesta Sinfónica del Teatro deMariinsky de SanPetersburgo regresa al

Carlos V para ofrecer un programa conmúsica de Prokofiev y Shostakovich

G. H.

De izquierda a derecha, Prokofiev, Shostakovich y Khachaturian en 1940.

Belén Rico GRANADA

LA PREVIA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUAL

15000

2286

Diario

594 CM² - 55%

2027 €

40-41

España

1 Julio, 2018

P.112



do hasta 1956– pertenece a esta
última categoría”, agrega.

La Sinfonía nº 12, está dedicada
a Lenin; planificada como un dra-
ma biográfico, desde la juventud
de Lenin hasta la nueva sociedad
rusa creada por él. Viana explica
que “no fue la primera en la que el
músico petersburgués abordaba el
tema de la Revolución de Octu-
bre”. “Ya en 1927, en los albores de
su prometedora carrera y tras el
éxito internacional de su Primera
sinfonía, había dedicado la si-
guiente, de escritura sensiblemen-
te más audaz que aquella, a cele-
brar el décimo aniversario de tan
trascendental acontecimiento”.

Y para una escritura musical
audaz, la interpretación también
audaz de la Orquesta Sinfónica
del Teatro Mariinsky, una de las
formaciones musicales más anti-
guas de Rusia. La excelencia de
la orquesta ha sido reconocida
en numerosas ocasiones por los
músicos de renombre interna-
cional que la dirigieron. Durante
la era soviética, la formación
mantuvo también una impresio-
nante trayectoria con directores
como Vladimir Dranishnikov, Ari
Pazovski, Yevgeni Mravinski,
Konstantin Simeonov y Yuri Te-
mirkánov.

Y para el sólo de violín se conta-
rá con una figura con de tanto

prestigio internacional como Ser-
gey Khachatryan, que ha contras-
tado su virtuosismo en numero-
sas ocasiones con la Bamberger
Symphoniker , Munich Philhar-
monic, Swedish Radio Symphony
Orchestra, Orquesta del Teatro
Mariinsky y la Orquesta de París.
Además ha colaborado con la Fi-
larmónica de Berlín, Orquesta del
Concertgebouw, Radio Filharmo-
nisch Orkest, Filarmónica de Ro-
tterdam, Sinfónica de la NHK de
Tokio y Orquestas Sinfónicas de
Sydney y Melbourne.

La Orquesta Sinfónica del Tea-
tro Mariinsky y Gergiev no serán
los únicos que repetirán hoy en el
programa del Festival de Música y
Danza de Granada. Forma Anti-
qva, que ofreció el sábado por la
mañana sus visión de Couperin en
el Monasterio de San Jerónimo, se
centrará esta noche en la figura de
Scaramouche, el emblemático
personaje de la Comedia del Arte.

Así, a través de esta visión tea-
tral propondrán una aproxima-
ción a la música de los grandes
maestros franceses del Barroco,
tales como Lully, Marais, Coupe-
rin, Leclair o Corrette. Música de-
liciosa que evoca aires y paisajes
de otra época, en la que la come-
dia y la música iban de la mano. La
cita es en el Patio de los Mármoles
del Hospital Real.
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UNA ODA AL TIEMPO
★★★★★

Programa: Una oda al tiempo,
montaje escénico de María Pagés
con músicas de Rubén Levanie-
gos, Piotr Ilich Chaikovski, Anto-
nio Vivaldi, George Friedrich Hän-
del, Sergio Menem, David Moñiz e
Isaac Muñoz. Compañía de Ma-
ría Pagés: María Pagés (direc-
ción y coreografía) y El Arbi El
Harti (dramaturgia y textos). Fe-
cha y lugar: Teatro del Generali-
fe, 29 de junio de 2018. Aforo:
Lleno

La bailarina y coreógrafa María
Pagés deslumbró en la noche
granadina con su espectáculo
Una oda al tiempo. De este mo-
do, cumplía con unas expectati-
vas en su público que durante
todo un año fueron creciendo,
desde que en la pasada edición
del Festival de Granada tuviera
que suspender su actuación por
la lluvia. En esta ocasión no hu-
bo tormenta, y el arte de María
Pagés pudo brillar en todo su es-
plendor, presentando una pro-
puesta escénica coherente y lle-
na de bellos momentos.

María Pagés es hoy una de las
grandes figuras del baile fla-
menco, y su carrera está jalona-
da de éxito y reconocimiento.
Por eso, el verla en el centro del
escenario guiando a su compa-
ñía en un espectáculo tan perso-
nal como Una oda al tiempo es,
a la vez, un disfrute para los sen-
tidos y una lección de compro-
miso y humildad. Artista incan-
sable y de buen oficio, ha dise-
ñado en esta coreografía una
propuesta a caballo entre la tra-
dición y lo contemporáneo; in-
novadora en muchos aspectos,
el arte de María Pagés no es sin
embargo transgresor, y el espec-
tador no encuentra motivos de
conflicto con el flamenco más
tradicional, pese a incluir ele-
mentos tan sugerentes y dis-
pares como la música clási-
ca o la danza contempo-
ránea. De este modo,
su espectáculo es una
obra de arte global, que
abarca no sólo el baile, el
cante y el toque, sino que
además cuida elementos
tan importantes para ella co-
mo la iluminación, el color, el
vestuario, el espacio... todo ello
desde la sutileza de alguien que
aúna la estética y la técnica ma-
gistralmente.

La luna, metáfora dinámica

del paso del tiempo, preside la es-
cena de esta oda al tiempo, pues el
espectáculo es un viaje onírico a
través de las estaciones del ser hu-
mano, que aparece y desaparece en
una sucesión yuxtapuesta de cua-
dros coreográficos. Y es que la luna
es para la coreógrafa una metáfora
de la vida y de la muerte, buscando
su semántica en la rica mitología
mediterránea. Y bajo la luna, la vi-
da; vida encarnada por un cuadro
de cuatro bailarinas y cuatro baila-
rines que desarrollan sus realiza-
ciones coreográficas en torno a la
omnipresente figura de María Pa-
gés, encarnación viviente de aque-
lla metáfora de vida y devenir.

El espectáculo se inicia con el na-
cimiento, el surgir de una rosa car-
mesí encarnada en los flecos del
vestido de María Pagés, que en to-
do su esplendor floreció por medio
de una preciosa coreografía en so-
litario al compás de Rubén Leva-
niegos e Isaac Muñoz a la guitarra,
y con las voces de Ana Ramón y
Bernardo Miranda. A partir de ahí,
la compañía de ocho bailarines y su
directora desarrollan un discurso
visual muy atrayente y sugestivo,
de enorme efectividad para trans-
mitir las distintas fases de su viaje
por los tiempos. Colores terrosos

en los bailarines
contrastan con

la ga-

ma más rica de los vestidos femeni-
nos o el brillo de los mantones. Y to-
do ello con una cuidada estética y
una perfecta sincronía y dominio
del espacio. Merece la pena men-
cionar a estos bailarines, a menudo
dispuestos en dos cuartetos por gé-
neros, que junto a María Pagés de-
mostraron el alto nivel del baile es-
pañol y flamenco en estos momen-
tos: el cuarteto femenino lo forma-
ban Eva Varela, Virginia Muñoz,
Marta Gálvez y Julia Gimeno, y los
bailarines masculinos, de enorme
fuerza y agilidad, lo constituían Jo-
sé Barrios, Rafael Ramírez, Juan
Carlos Avecilla y José Ángel Caspel.

Es difícil describir cada momen-
to del espectáculo, pues durante
hora y media la retina del especta-
dor no para de recibir estímulos vi-
suales de gran belleza, acompaña-
dos por una sensata banda sonora.
Destaca por su exuberancia y colo-
rido la realización con mantones
que las cinco bailaoras realizaron
con música del Verano de Antonio
Vivaldi, tocada al violín por David
Moñiz y al violonchelo por Sergio
Menem. Igualmente sublime fue la
referencia a la muerte del cisne,
con música de Saint-Saens, en la
que María Pagés en solitario reali-
za un juego de brazos con el sólo
rumor del violonchelo, fusión en-
tre lo clásico y lo flamenco. Tam-
bién destacó por su sutil belleza y
delicadeza el juego de cruces co-
reográficos que se articula en tor-

no a “Lascia ch’io pianga” de Ri-
naldo de Händel, prolongado

hacia el espléndido final en el
que María Pagés y su compa-
ñía se encarnan en un bello
árbol colectivo como sím-
bolo eterno de vida y de re-
nacer.

No podemos dejar de
mencionar e El Arbi El
Harti, codirector de la
compañía y responsable
de la dramaturgia y la
selección de textos. La
métrica del flamenco,
presente a través de
unas evidentes bule-
rías que sirve para
articular una diver-
tida y aparente-
mente improvisada
zambra, o los guiños
poéticos a autores co-

mo Borges o Neruda,
están también en el hilván

que el verbo le marca a la
música.
Una noche única en la que el

Generalife se llenó de magia y de
color, de movimiento y arquitectu-
ra efímera, de dramaturgia coreo-
gráfica, de texturas, luces y som-
bras. Fue un viaje emocional al rico
universo creativo de una gran artis-
ta como es María Pagés.

María Pagés brilla en
la noche granadina

Gonzalo Roldán GRANADA
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FORMA ANTIQVA
★★★★★

Programa: François Couperin,
Leçons de ténèbres pour le Mercredi
Saint à 1 et 2 voix, Magnificat y “7º
Preludio” de El arte de tocar el clave;
Robert de Visée, Prélude et Saraban-
de; Marin Marais, Les voix humaines.
Solistas: Lucy Crowe y Núria Rial
(sopranos). Forma Antiqva: Rami
Alqhai (viola de gamba), Daniel Zapi-
co (tiorba), Pablo Zapico (archilaúd) y
Aarón Zapico (clave y dirección). Fe-
cha y lugar: Monasterio de San Je-
rónimo, 30 de junio de 2018. Aforo:
Lleno absoluto.

El conjunto de música antigua
Forma Antiqva ofreció un magní-
fico concierto matinal en el Mo-
nasterio de San Jerónimo, dentro
del ciclo que tradicionalmente
dedica el Festival de Granada a la
música antigua. Esta formación,
liderada por Aarón Zapico e inte-
grada por sus hermanos Daniel y
Pablo, y el violagambista Rami
Alqhai, son invitados de excep-
ción en la edición de este año,
ofreciendo diversos conciertos y
actividades formativas que con-
tribuyen a acercar el repertorio
anterior al siglo XIX al gran pú-
blico.

Para su concierto matinal For-
ma Antiqva rindió homenaje a
François Couperin, uno de los
compositores más renombrados

de la Francia del Rey Sol Luis XIV.
Como pieza principal del progra-
ma figuraron las Lecciones de tinie-
blas para el Miércoles Santo que el
autor publicó en París en 1714.
Acompañando a las lecciones, en
un coherente y bello intento de
respetar la estructura de la litur-
gia de tinieblas, se intercalaron di-
versos fragmentos instrumentales
en el lugar donde irían las lectu-
ras, y se concluyó la interpreta-
ción añadiendo el Magnificat tam-
bién de Couperin. Este diseño de
programa evidencia no sólo el
profundo conocimiento del reper-
torio de los integrantes de la for-
mación, sino también su compro-
miso con un concepto historicista
de la interpretación. Los instru-
mentos de época y la técnica de ar-
ticulación y de desarrollo del bajo
continuo son valores añadidos a
esta preclara visión estética.

Las Lecciones de tinieblas están
escritas para voz de soprano y ba-
jo continuo: las dos primeras se
cantan a solo y la tercera a dúo.
Toman el texto de las Lamentacio-
nes del profeta Jeremías, por lo
que sus versos se preceden de una
entonación basada en las letras
del alefato. El desarrollo instru-
mental no es grandilocuente, por
lo que basta con cuatro instru-
mentos para su realización; sin
embargo, está lleno de sutilezas y
giros expresivos de gran belleza.

La primera lamentación fue in-
terpretada por la soprano Lucy
Crowe, quien con una voz de po-
tentes y delicados agudos y gran
desarrollo regaló bellos momen-

Gonzalo Roldán

CRÍTICA

● Forma Antiqva, el grupo que lidera Aarón Zapico, ofreció un magnífico concierto matinal
en el Monasterio de San Jerónimo para acercar el repertorio anterior al XIX al gran público

ALEX CÁMARA

Forma Antiqva ofreció una actuación en la iglesia del Monasterio de San Jerónimo.

La luz que
surge entre
las tinieblas
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tos desde la primera entonación.
A caballo entre el estilo arioso y el
recitativo, la soprano plasmó con
gran belleza la piedad y recogi-
miento del texto, sobre una genial
realización del bajo armónico,
presente en su justa medida. A su
conclusión Aarón Zapico inter-
pretó una Sarabanda de Robert
de Visée al clave, en un instru-
mento de doble teclado de la co-
lección de Rafael Puyana que se
encuentra cedido al Archivo Ma-
nuel de Falla.

La segunda lamentación estuvo
a cargo de Núria Rial, una de las
voces más bellas y adecuadas para
el repertorio antiguo de nuestro
país. La calidez de su timbre y su
perfecta técnica hicieron de cada
entonación, cada recitado y cada
canto arioso un disfrute para los
sentidos. Cabe destacar su capaci-
dad expresiva para desarrollar los
momentos álgidos de la melodía,
como es el caso en “recordata est
Jerusalem”, con pequeños melis-
mas alargados sobre un ostinato
del bajo que concluyen en el ma-
yor desarrollo de “auxiliator”. Ce-
rrando la lección, Pablo Zapico in-
terpretó al laúd un preludio tam-
bién de Couperin.

La tercera lección es más expre-
siva al estar escrita para dúo de so-
pranos. Ambas intérpretes fusio-
naron magistralmente sus voces
en un discurso sublime, en el que
el equilibrio y fluir de la melodía
recordaba por momentos al “Duo
seraphim” de Monteverdi. El ca-
non y el contrapunto imitativo se
alterna con pasajes homofónicos
de ambas voces en el transcurso
de esta última lección, siempre
sostenidos sobre un sustrato ar-
mónico rico tanto en su desarrollo
como en las glosas realizadas por
los integrantes de Forma Antiqva.

Antecediendo el Magnificat Ra-
mi Alqhai interpretó Las voces hu-
manas de Marin Marais a la viola
de gamba, glosado por la tiorba de
Daniel Zapico. Sin solución de
continuidad se acometió por Lucy
Crowe y Núria Rial el verso inicial
del Magnificat de Couperin. Nue-
vamente, la coherencia interpre-
tativa, la hermosa fusión de am-
bas voces y el estimulante acom-
pañamiento instrumental desper-
taron el agrado e interés del públi-
co, que prolongó su ovación y obli-
gó a salir a saludar hasta tres veces
a los intérpretes.
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El FEX llevó ayer el talento de los
jóvenes músicos por la provincia
de Granada. Además de los espec-
táculos de danza en Fuente Vaque-
ros, el Auditorio de la Fundación
Caja Rural el Ensemble Glauka
ofreció un recital. La formación co-
menzó siendo un quinteto de vien-
to clásico creado en 2016 en Gra-
nada por alumnos del Real Con-
servatorio Superior de Música Vic-
toria Eugenia. Sus componentes
forman parte de diversas orques-
tas y coros jóvenes de Andalucía.
En 2017 deciden continuar como
sexteto con el fin de ampliar re-
pertorio, funcionando simultánea-
mente como quinteto y sexteto.
Anoche, en el Auditorio de la Caja
Rural interpretaron obras de Ligeti,
Smit y Poulenc, entre otros.

Ensemble
Glaukamuestra
el talento joven
enCajaRural

ALEX CÁMARA
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El coreógrafo y bailarín Daniel
Doña presenta dos coreogra-
fías en el FEX: A pie de calle y
Nada personal, dos coreogra-
fías concebidas para interpre-
tarse en espacios no convencio-
nales y para acercar nuevos pú-
blicos a la danza. En este caso,
ese espacio no convencional es
un clásico del Festival Exten-
sión: la Plaza de las Pasiegas.

Daniel Doña es Premio El Ojo

Crítico de Danza 2016, y uno de
los máximos exponentes de la
danza española actual, capaz de
aunar en sus trabajos la esencia ar-
tística de diversos lenguajes y de
moverse con absoluta naturalidad
entre una danza española renova-
dora, el flamenco y la expresión
más contemporánea, esquivando
cualquier límite disciplinario.

A las 21:30 horas ofrecerá A pie
de calle, que baila junto al bailarín
Cristian Martín. Se trata de una
propuesta en la que Doña indaga
sobre la socialización, sobre la
existencia de puentes y de cami-
nos paralelos que puedan unir a
distintos seres humanos. “Es cier-

to que el contacto con el otro exis-
te, pero eso no significa complici-
dad, entendimiento o deseos de
compartir vivencias”, comenta el
coreógrafo. El espectáculo tiene
música de Sylvain Chauveau y
Giovanni Sollima.

A las 22:30 llegará el turno de
Nada personal: un encuentro
multidisciplinar entre el bailarín
Cristian Martín, el músico Alfre-
do Valero y el propio Daniel Do-
ña. En esta ocasión el coreógrafo
reflexiona acerca de cómo se
construye nuestra identidad a
través de la mirada de los otros.
Un juego que dinamiza sus iden-
tidades tornándose en ocasiones
variable, plural, racial, a caballo
entre la tradición y la vanguar-
dia. El movimiento junto a la dra-
maturgia y la música se revelan
como un camino útil para traba-
jar las emociones.

Y para los que prefieran el jazz

a la danza, en la Huerta de San Vi-
cente, a las 22:00 horas, podrán
optar por NES. El trío suma los ta-
lentos de Nesrine Belmokh, can-
tante y violonchelista franco-ar-
gelina, Matthieu Saglio, violon-
chelista francés y David Gadea,
percusionista valenciano.

El sonido de NES surge de la ex-
ploración de las raíces y experien-
cias creativas de sus integrantes.
Sus canciones en inglés, árabe y
francés, llenas de elegancia y
emoción, abarcan desde el jazz al
clásico, la música árabe o la can-
ción francesa.

El trío NES ha recibido elogios
tanto del público como de la críti-
ca por sus actuaciones en escena-
rios de la importancia del Círculo
de Bellas Artes de Madrid, Jambo-
ree Jazz Club de Barcelona, Palau
de la Música de Valencia, Festival
Polisònic de Gandía o el Festival
Folk Segovia, entre otros.

●Además de los espectáculos de danza
española, la Huerta de San Vicente acogerá
una velada de jazz, música árabe y francesa

El coreógrafo Daniel Doña ofrece una
noche flamenca por partida doble

R. C. GRANADA

PREVIA FEX
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A la hora de transmitir un mensaje mediante una 
canción, da igual las fronteras. Es la conclusión a 
la que han llegado investigadores de la Universidad 
de Harvard (EEUU): la música es un idioma que 

está por encima de toda barrera cultural. Nuestras 
respuestas emocionales y conductuales ante los 
estímulos estéticos son enormemente similares en 
poblaciones notablemente diferentes. 

SOCIEDAD

A la hora de entender una canción, 
¿importa el idioma en el que esté 
escrita la letra, o la cultura en la que 
se compuso la melodía? 

Estas y otras cuestiones son las 
que han resuelto un grupo de inves-
tigadores de la prestigiosa Universi-
dad de Harvard, en Massachusetts, 
Estados Unidos.

Investigación en dos fases
El estudio, liderado 
por Samuel Mehr y 
Manvir Singh, se 
ha publicado en 
la revista cien-
tífica “Current 
Biology”, y constó 
de dos experimentos. 
Sus resultados parecen con-
� rmar la universalidad de la músi-
ca como vehículo de transmisión y 
comunicación.

En la primera investigación par-
ticiparon 750 personas de 60 países 
diferentes, a los que se les pidió que 
escuchasen varios fragmentos de 
diferentes canciones, para después 
responder a unas preguntas con las 
que deducir a que categoría creían 
que pertenecía cada canción: bai-
le, cuna, sanación, románticas, para 
expresar duelo o para contar histo-
rias (estas dos últimas eran catego-
rías “trampa”, pues ninguna de las 
muestras pertenecía a ellas).

Los usuarios escucharon más de 
26.000 fragmentos musicales y pro-
porcionaron más de 150.000 cali� ca-
ciones (seis por canción). El resulta-
do, a pesar de la aleatoriedad de los 

NORA CIFUENTES
Fotos: EFE/ Miguel Ángel Molina, Rafael 

Díaz, Santi Otero y Jagadeesh Nv

muestreos, la falta de fami-
liaridad con las culturas 
a las que pertenecían los 
extractos y la gran diversi-
dad musical; las personas las coloca-
ron de manera bastante precisa en 
sus categorías reales.

En el segundo análisis pidieron 
a otros mil participantes de Estados 
Unidos e India que valorasen los 
fragmentos musicales según varias 
características. Tres de ellas podrían 
considerarse contextuales (número 
de cantantes, género de los mismos y 
cantidad de instrumentos), y las otras 
siete subjetivas (complejidad melódi-

úsica,

eng
uaje

ca y rítmica, tempo, agrado…). 
Según los resultados de la investiga-
ción, había cierta relación entre estas 
características y el tipo de canción 
(nana, romántica, bailable), aunque 
esto no era suficiente como para 
justi� car que las personas supieran 
identi� carlas correctamente al mar-
gen de su cultura de origen.

Samuel Mehr a� rmó en Harvard 
que “aun con la asombrosa diversidad 
musical al alcance del oyente entre 
las innumerables culturas, nuestra 
naturaleza humana en común pue-
de ser la clave de unas estructuras 
musicales esenciales que trascien-

“Pese a la diversidad 
musical en las 
distintas culturas, 
compartir una 
naturaleza humana 
puede ser la base 
de unas estructuras 
musicales básicas 
que trascienden a 
estas”, a� rman

1
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1- El director Josep Pons y la Orquesta Nacional de España durante el primer concierto de 
la LXI edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada; 2- La cantante y 
compositora mexicana Lila Downs; 3- Un grupo maorí de Nueva Zelanda realiza una danza 
tribal; 4- Más de mil cien mujeres interpretan la “Sinfonía Musical” con veenas (instrumento 
indio de siete cuerdas) durante un concierto 

den a las diferencias culturales”, 
según recogía la revista especializa-
da “Science Daily”.

Música y emociones.
“Nuestra psicología humana com-
partida produce patrones esenciales 
en la música, que trascienden nues-
tras extensas diferencias culturales” 
explicó en la misma publicación 
Manvir Singh, quien también a� rmó 
que “nuestras respuestas emociona-
les y conductuales ante los estímulos 
estéticos son enormemente simi-
lares en poblaciones notablemente 
diferentes”.

Curiosamente, estas respuestas 
se daban en mayor medida con las 
canciones de cuna y de baile. A las 
primeras, los participantes las reco-
nocían por asociarlas con un ritmo 
más lento, y percibirlas “más tristes” 
y “menos emocionantes”. Las segun-
das las relacionaban con ritmos más 
complejos, y las consideraban “más 
alegres y conmovedoras”.

En declaraciones al diario chileno 
“El Mercurio”, Singh explicó que “aun-
que muchos creen que la música está 
influenciada por la cultura, la evi-
dencia cientí� ca está demostrando 
cada vez más que las vocalizaciones 
humanas, como la manera en la que 
hablamos a los niños o nuestra risa 
ante los amigos, son sonidos com-
partidos más allá de la cultura”.

Culturas aisladas
No obstante, Samuel Mehr y Manvir 
Singh se encuentran ahora anali-
zando cómo resultarían estos expe-
rimentos en culturas más aisladas y 
minoritarias, y estudiando a fondo la 
música de distintas poblaciones. 

De hecho, en otro estudio de los 
investigadores Nathalie Fernando 
(Universidad de Montreal, Canadá) 
y Stephen McAdams (Universidad 
McGill, también de Canadá) hicieron 
justo eso mismo.

En la investigación que estos 
últimos realizaron en la República 
Democrática del Congo, enseñaron 
11 fragmentos de canciones occiden-

2

3

4

niversal

tales a 40 pigmeos de la tribu mben-
zélé. Estos no diferenciaron emocio-
nalmente temas que en Occidente 
se consideran más tristes o tensos 
de aquellos que se perciben como 
más alegres, porque para esta étnia 
la música es siempre positiva, ya que 
en su cultura no aceptan los senti-
mientos de tristeza. Así pues, todas 
las canciones les parecieron felices.

Sin embargo, fuera de este tipo de 
poblaciones aisladas, la percepción 
que individuos de culturas distintas 
tienen de la música es muy similar, 
como se deduce del estudio de Mehr 
y Singh. 

Por ello, el equipo de estos inves-
tigadores de Harvard está trabajando 
para traducir a más de 24 lenguas el 
programa de estudio y llevarlo a cabo 
en más países.

“La música es un lenguaje univer-
sal” declaró Vicente Toskana-Lan-
zendorff, director del Programa de 
Orquesta Juvenil e Infantil MusArt 
Casablanca y profesor del Conser-
vatorio de la Universidad Católica de 
Valparaíso (Chile), al diario “El País” 
de Uruguay en este sentido, a� rman-
do también: “Podemos reconocer usos 
de la música sin compartir cultura”. 

“La música es 
un lenguaje 
universal cuyos 
usos pueden 
reconocerse 
sin compartir 
una misma 
cultura” a� rma 
Vicente Toskana-
Lanzendorff, 
profesor del 
Conservatorio de 
Valparíso
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Del turismo rural al turismo digital

Asturias quiere convertirse en el primer destino turístico inte-
ligente de España, según puso de manifiesto esta semana el con-
sejero de Industria en un congreso sobre esta especialidad que 
reunió en Oviedo a 700 expertos mundiales. El concepto “turis-
mo inteligente” remite, entre otros aspectos, al uso de las nuevas 
tecnologías para conocer mejor a los viajeros y poder ofrecerles 
lo que desean, aumentando su satisfacción y garantizando un 
crecimiento económico sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente. El turismo asturiano necesita una actualización. La 
digitalización que afecta a toda la sociedad es un camino inevi-
table, aunque no mágico, ni único. Para ganar la carrera de la ca-
lidad hay que tener, en paralelo, playas excelentes, aguas lim-
pias, parques naturales cuidados y accesibles, actuaciones cultu-
rales interesantes y vuelos internacionales. Pasa a la página 2

Asturias tiene otro tesoro poco 
conocido en sus faros –en la foto, 
el de San Juan, en Avilés, con la 
isla La Deva al fondo–. Dos van a 
ser convertidos pronto en hotel.

Faros, esas joyas 
poco conocidas

SIGLO XXI: Las fiestas  
de prau, en horas críticas

Mbappé echa  
a Messi y  

Cavani a Ronaldo
Hierro pasa de las 
críticas y piensa en 
Koke y Asensio para  
el examen definitivo
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“Forma Antiqva” ampliará su proyección 
tras firmar con un gran promotor privado
El Ayuntamiento de Oviedo desbloquea el convenio con el conjunto 
asturiano, al que expulsó hace diez meses del Auditorio Príncipe Felipe

Oviedo,   
Franco TORRE 

“Forma Antiqva”, el conjunto 
de música barroca de los herma-
nos Pablo, Daniel y Aarón Zapi-
co, va a firmar un convenio de re-
sidencia con “GrupCamera”, una 
de las empresas de gestión de 
música clásica más importantes 
de España y que tiene tempora-
das regulares en el Palau de la 
Música Catalana de Barcelona, 
el Auditori de Girona y el Audito-
rio Nacional de Madrid. Unos re-
cintos en cuyas temporadas de 
abono participará el grupo astu-
riano, al que además “GrupCa-
mera” llevará a escenarios forá-
neos tan relevantes como la tem-
porada Lingotto de Turín, a don-
de acudirán a través de la Agencia 
Camera y en la que debutarán el 
próximo mes de diciembre al la-
do de formaciones como la Kre-
merata Baltica o la Orquesta de 
Cámara Europea. 

“Para ‘Forma Antiqva’ supone 
un salto cualitativo de enorme 
importancia, la consolidación de 
un repertorio y una mayor pro-
yección internacional, además 
del reconocimiento a un trabajo 
incansable durante los últimos 
años”, explica Aarón Zapico. La 
fórmula es además muy novedo-
sa, por ser un promotor privado, 
cuyos ingresos dependen de la 
venta de entradas, el que formali-
za este tipo de relación con un 
conjunto.  

El fichaje de “Forma Antiqva” 
por GrupCamera se produce diez 
meses después de que el Ayunta-
miento de Oviedo decidiese, de 
forma unilateral, cancelar el con-
venio de residencia de la forma-
ción de música barroca con el 
Auditorio Príncipe Felipe. Una 
decisión que no tenía coste algu-
no para las arcas municipales y 
que, a cambio, suponía que la 
condición de “Forma Antiqva” 
como grupo residente del recinto 
ovetense figurase en todos sus 
conciertos y grabaciones. Ningún 
responsable político del Ayunta-
miento de Oviedo se ha puesto en 
contacto con los Zapico en estos 
meses para explicar las razones 
de esta decisión.  

El cese de aquel convenio por 
decisión municipal obligó al con-
junto asturiano a grabar su nuevo 
disco, “Concerto Zapico vol. 2”, 
en Madrid, y a la postre ha lleva-
do a “Forma Antiqva” a firmar 

este convenio de residencia con 
“GrupCamera”, una empresa con 
cuarenta años de experiencia en 
el sector de la música clásica en 
España y que en los últimos años 
ha expandido sus actividades a 
países como Italia, Alemania, In-
glaterra o Francia. Un circuito in-
ternacional en el que el conjunto 
asturiano tendrá presencia a raíz 
de este convenio. 

Renovación 
En paralelo al fichaje de “For-

ma Antiqva” por “GrupCamera”, 
la Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Oviedo aprobó un nue-
vo convenio de residencia con la 

formación. Los músicos tuvieron 
conocimiento de esta circunstan-
cia días atrás a través de un fun-
cionario municipal. Los herma-
nos Zapico están a expensas de 

analizar el documento para reno-
var su vínculo con el consistorio 
ovetense, que sería perfectamen-
te compatible con su acuerdo con 
el promotor privado, con sede en 
Barcelona. 

“Forma Antiqva” está este fin 
de semana en el Festival Interna-
cional de Música y Danza de 
Granada, a donde acudió por in-
vitación de su director artístico, 
Pablo Heras Casado. Ayer, los 
Zapico interpretaron las “Leccio-
nes de tinieblas” de Couperin con 
Lucy Crowe y Nuria Rual, y hoy 
ejecutarán un programa de músi-
ca francesa con la actriz de la 
CNTC Natalia Huarte.

El corredor de 
cetáceos del 
Mediterráneo, 
declarado área 
marina protegida

Oviedo, E. M. Ch.  
Delfines, rorcuales y cacha-

lotes, algunos de los cetáceos 
que habitan en el Mediterráneo, 
contarán con un área marítima 
protegida de 46.000 kilómetros 
cuadrados entre Levante, Cata-
luña y las Isla Baleares: el área 
marina protegida más grande 
del Mediterráneo. En ella, esta-
rán a salvo de ruidos marinos y 
de nuevas prospecciones de ex-
plotación petrolera. El Consejo 
de Ministros aprobó ayer un 
Real Decreto, a propuesta del 
Ministerio para la Transición 
Ecológica, por el que se decla-
ra Área Marina Protegida 
(AMP) el corredor de migra-
ción de cetáceos del Mediterrá-
neo. El objetivo es “proteger de 
los efectos que se asocian al rui-
do submarino” a la  diversidad 
de especies marinas que usan la 
zona como paso migratorio ha-
cia sus áreas de cría y alimenta-
ción.  Así lo explicó la ministra 
para la Transición Ecológica, 
Teresa Ribera. La protección 
de estas áreas es una de las la-
bores de la bióloga, Sylvia Ear-
le, premio “Princesa de Astu-
rias” de la Concordia 2018. 

El matrimonio 
homosexual  
cumple hoy trece 
años de vigencia 
en España

Oviedo, E. M. Ch.  
El matrimonio entre perso-

nas del mismo sexo con pleni-
tud de igualdad cumple trece 
años hoy. La  reforma del Có-
digo Civil que lo incorporó en 
el ordenamiento jurídico es-
pañol entró en vigor en 2005 y 
convirtió a España en el cuar-
to país del mundo en legalizar 
el enlace entre homosexuales. 

En su momento, la refor-
ma modificó 16 artículos del 
Código Civil  para sustituir 
los términos “marido” y 
“mujer” por  “cónyuges” y  
las palabras “padre” y “ma-
dre” por “progenitores”. Des-
pués, se amplió el artículo 44 
y se matizó: “El matrimonio 
tendrá los  mismos requisitos 
y efectos cuando los contra-
yentes sean del mismo o dife-
rente sexo”. 

De izquierda a derecha, Daniel y Pablo Zapico, ayer, en Granada. | FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA

La residencia  
en Oviedo, de 
producirse, sería 
compatible con  
el nuevo contrato 
del grupo

PINTONES. Los jóvenes petirrojos o raitanes van ganando color conforme com-
pletan su desarrollo tras abandonar el nido, y ya se les aprecia la sombra del peto 
naranja que caracteriza a los adultos y que aún tardarán en adquirir. El moteado 
beige del dorso y de la cabeza es otro rasgo de juventud. Por: Luis Mario ARCE

Un joven petirrojo 
cobrando color en 

la garganta.  
L. M. ARCE

EL RELOJ DE 
LA NATURALEZA

Actuación de “Forma Antiqva”, ayer, en Granada. | FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA
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El Ensemble Glauka, integrado 
por Francisco Rojas Huertas, 
flauta; Irene Rodríguez García, 
oboe; Miguel López Sánchez, 
clarinete; Miguel Castro García, 
fagot; Carlos Gómez Barba, 
trompa, y Marta Higueras Fer-
nández, piano, interpretó ayer en 
el Auditorio de Caja Rural Grana-
da un concierto encuadrado den-
tro del FEX en el que se pudie-
ron escuchar obras de György Li-
geti (’Seis bagatelas para quinte-
to de viento’), Leo Smit ( ‘Sexte-
to para viento y piano’), y Francis 
Poulenc (‘Sexteto para viento y 
piano’). El Auditorio registró una 
muy buena entrada.

EL ENSEMBLE 
GLAUKA, DE LUJO 
EN EL AUDITORIO 
DE CAJA RURAL

:: RAMÓN L. PÉREZ
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En el ecuador del evento, 
el director de orquesta 
granadino destaca su 
proyección internacional 
y unos programas que 
amplían horizontes 

:: JOSÉ ANTONIO MUÑOZ 
GRANADA. Pablo Heras-Casado 
(Granada, 1977), está en casa. Lo cer-
tifican sendas amigables interrupcio-
nes de esta entrevista, familia y ami-
gos orgullosos de que ocupe la res-
ponsabilidad de director del Festival 
Internacional de Música y Danza de 
Granada. Nada menos. La charla, en 
una terraza de la siempre bulliciosa 
San Juan de Dios, revela a un hom-
bre tranquilo, como el John Wayne 
de la película del 52. Y también a  un 
hombre solo ante el peligro, como el 
Gary Cooper de aquel mismo año. Tie-
ne un concepto claro de lo que quie-
re, y va a llevarlo hasta el final, aun-
que tenga que morir con las botas 
puestas, como el Errol Flynn del 41.  
–¿Qué balance hace de esta prime-
ra parte del Festival? 
–Muy bueno, los resultados de difu-
sión se cifran en más de 2,5 millones 
de euros en impactos, estamos en una 
ocupación del 92%, los conciertos de 
Les Siècles han sido retransmitidos 
en directo a ocho países y en diferido 
en Mezzo, France 2 y France Musi-
que, llegando a 60 países y 55 millo-
nes de personas. Tenemos, además, 
a un grupo de medios internaciona-
les acreditados de primer nivel, como 
Le Monde, Die Welt, Frankfurter All-
gemeine Zeitung... Los periódicos na-
cionales están publicando críticas casi 
a diario.  Creo que estamos consiguien-

do, poco a poco, el objetivo que nos 
marcamos de crecer en visibilidad y 
en la internacionalización del Festi-
val. 
–¿Qué sensaciones le están trans-
mitiendo artistas y público? 
–Después de haber armado un Festi-
val que en su planteamiento era un 
riesgo, con programas no habituales 
en citas ‘de verano’, no proclives a un 
aplauso fácil, sino pensados con una 
línea dramatúrgica, la respuesta está 
siendo fantástica. Debussy no es un 
músico fácil, es muy moderno, sofis-
ticado, y hacer dos programas con la 
música orquestal de Debussy con una 
orquesta relativamente desconocida 
como Les Siècles, es una gran apues-
ta. Casi todos los programas han te-
nido música del siglo XX, las matina-
les, el espectáculo de Blanca Li fue 
una propuesta no tradicional... Han 
sido unos primeros días de estética 
vanguardista, que, sin embargo, han 
gustado mucho, me dicen.  
–¿Cómo se ven las cosas desde el 
otro lado del mostrador? 
–Hay una doble sensación, extraña. 
Te encuentras frente a algo que has 
diseñado, pero no estás en el escena-
rio para dirigirlo. Supone una respon-
sabilidad distinta. Quieres que guste, 
que los demás perciban tu trabajo, 
pero no tienes un control directo so-
bre ello. Es similar a la sensación que 
debe tener un director de escena cuan-
do se estrena su montaje. Pero, a la 
vez, tengo la tranquilidad de estar tra-
bajando con artistas que conozco, de 
probada solvencia, y estoy disfrutan-
do mucho. 
–¿Qué ha encontrado en estos me-
ses en quienes tomaron por unani-
midad la decisión de ponerle al fren-
te del Festival? 

–Me he reunido tres veces con el Con-
sejo Rector y el Círculo de Mecenaz-
go, y he sentido cierta impaciencia 
por que empezara esta primera edi-
ción conmigo como director. Tam-
bién me han transmitido que las ex-
pectativas son muy altas. Había cier-
tos nervios, también. 
–¿Se ha sentido mirado con lupa? 
–Sí, claro. Desde fuera y desde den-
tro. Pero uno tiene que hacer su ca-
mino y defender su propuesta hasta 
el final, porque todo lo he hecho con 
honestidad artística. También he in-
tentado explicar cuáles son mis rit-
mos de trabajo, y la necesidad o no de 
mi presencia física en Granada.  

Disyuntivas 
–Quizá le demanden que esté, por-
que antes han estado todos sus an-
tecesores. 
–Este es un asunto curioso. Si Grana-
da quiere a un director de orquesta 
con cierta trayectoria y nombre, y 
quiere los beneficios de ello, como es 
el traer a la prensa internacional y te-
levisiones europeas, hacer presenta-
ciones en Estados Unidos y Europa, 
y utilizar la agenda de contactos para 
que vengan a Granada ciertas figuras, 
eso requiere no estar aquí todos los 
días. Si al final no resulta el cóctel, ha-
brá que admitirlo y ceder el paso. 
–Buscar el justo medio es difícil. 
–Sí, pero es que, por ejemplo, el pro-
grama de Patricia Petibon lo prepara-
mos reuniéndome con ella en Madrid 
y en París. Siempre dejando un mar-
gen de libertad, claro. Pero esto re-
quiere hablar de tú a tú, no a distan-
cia. Lo mismo con Gergiev, con Pie-
rre-Laurent Aimard, con Aedes... No 
es sólo ver qué te ofrecen, o qué re-
pertorio llevan en gira, o que tú les 

obligues a tocar esto o aquello. Eso es 
lo que propicia un Festival diferente. 
–En Granada siguen tirando los nom-
bres más que los programas. 
–Patricia Petibon es un súper nom-
bre, y mi misión es hacerla conocida 
en Granada, también. La próxima vez 
que venga tendremos un llenazo. Lue-
go, por ejemplo, que Los Habichuela 
actúen en el Festival es una cuestión 
de justicia, son dos artistas granadi-
nos fantásticos, Juan Habichuela Nie-
to es un artistazo, y Pepe es de otra 
generación, pero también es un gran 
nombre. 
–Ya sabe usted el presupuesto con 
que cuenta, ¿cómo lo maneja? 
–Recibí un Festival saneado, y no voy 
a gastar ni un euro más de lo que ten-
go, a pesar de la inversión en imagen 
y comunicación que hemos hecho. 
Cuando pueda demostrar que se ha 
hecho un buen trabajo, tendré la op-
ción de pedir algo más. 

–¿Cuándo otro gran patrocinador? 
–Eso hay que hacerlo con calma, con 
proyección internacional, porque 
los grandes patrocinadores quieren 
codearse con empresas de su mismo 
nivel. Requiere un gran esfuerzo. El 
público y los patrocinadores ven-
drán cuando escuchen aquí algo que 
no puedan escuchar en Londres, Pa-
rís o Madrid. 
–¿Para qué sirve una mala crítica? 
–Para relativizarla. Las leo todas. Al-
guna mala crítica he recibido del con-
cierto inaugural, pero también las ha 
habido muy buenas.  
–¿Ha sacado alguna conclusión de 
lo vivido hasta ahora? 
–Por supuesto, en el equipo tomamos 
nota de muchos aspectos, temas por 
corregir... Somos permeables al día a 
día, porque me gusta cuidar cada de-
talle de imagen, espacios, presenta-
ción... De cara al futuro, miraremos 
qué funciona y qué no, y dónde.

«Me he sentido mirado  
con lupa, tanto desde 
fuera como desde dentro»
Pablo Heras-Casado Director del Festival de Música y Danza

Pablo Heras-Casado, ayer en San Jerónimo. :: RAMÓN L. PÉREZ
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El segundo domingo del 
Festival muestra dentro 
del FEX el trabajo del 
bailarín granadino Daniel 
Doña y al trío NES en la 
Huerta de San Vicente 

:: A.L.O. 
GRANADA. Mismas caras, distin-
tos sones. Tanto Gergiev y la Orques-
ta del Mariinsky como Forma Anti-
qva repiten presencia, pero no pro-
grama. En el caso del ruso, contará 
con el violinista armenio Sergey 
Khachatryan como solista para in-
terpretar el ‘Concierto para violín’ 

de Shostakovich, de quien también 
sonará la ‘Sinfonía núm. 12,  1917’, 
De Serguei Prokofiev se interpreta-
rá su ‘Sinfonía Clásica’. Dos visio-
nes muy diferentes del conflicto bé-
lico internacional, pues mientras el 
primero estaba en París en pleno na-
cimiento del neoclasicismo, el se-
gundo contempló la Gran Guerra 
desde la Rusia revolucionaria.  

El segundo concierto de Forma 
Antiqva en el Festival, que tendrá 
lugar en el Patio de los Mármoles 
del Hospital Real, se centra en la fi-
gura de Scaramouche, el emblemá-
tico personaje de la Comedia del 
Arte. Así, a través de esta visión tea-
tral proponen una aproximación a 

la música de los grandes maestros 
franceses del Barroco, tales como 
Lully, Marais, Couperin, Leclair o 
Corrette. Música deliciosa que evo-
ca aires y paisajes de otra época, en 
la que la comedia y la música iban 
de la mano.  

Coreografía de Premio 
El coreógrafo y bailarín Daniel Doña, 
Premio Ojo Crítico de RNE, presen-
ta dos coreografías en el FEX: ‘A pie 
de calle’ y Nada personal’, concebi-
das para interpretarse en espacios 
no convencionales y para acercar 
nuevos públicos a la danza, que dis-
frutaremos en la Plaza de las Pasie-
gas. Además, mañana, a las 13:00 ho-

ras, en el Palacio de la Madraza, in-
tervendrá junto al bailaor Manuel 
Liñán en una charla moderada por 
el cantaor Juan Pinilla.  

En la Huerta de San Vicente es-
tarán NES, tres músicos que unen 

sus talentos para presentar su pri-
mer disco a orillas del Mediterráneo: 
Nesrine Belmokh, cantante y vio-
lonchelista franco-argelina, Matthieu 
Saglio, violonchelista francés y Da-
vid Gadea, percusionista valencia-
no. 

Gergiev y Forma Antiqva repiten, 
aunque con programas distintos

Daniel Doña. :: PROMOCIONAL

Orquesta del Mariinsky.   Shos-
takovich y Profofiev. Palacio de 
Carlos V. 22:30 horas. 

Forma Antiqva.   Les Scaramou-
ches. Patio de los Mármoles del 
Hospital Real. 22:30 horas. 

Daniel Doña.   ‘A pie de calle’ y 
‘Nada personal’. Plaza de las Pasie-
gas. 21:30 y 22:30 horas.  

Trío NES.   Huerta de San Vicen-
te. 22:30 horas.

EL PROGRAMA DE HOY
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El Monasterio de San 
Jerónimo acogió un 
brillante concierto del 
grupo de música antigua 
residente en el Festival  

:: ANDRÉS MOLINARI 
GRANADA. A pesar de que ayer 
sábado terminaba este luminoso 
mes de junio, el segundo concier-
to gratuito del Festival nos trans-
portó, en alas de la música, a una 
Semana Santa, en concreto al tri-
duo pascual y a los Oficios de Ti-
nieblas que la Iglesia Católica can-
taba esos tres días en la hora canó-
nica de maitines. El clave, que hace 
unos meses regaló Rafael Puyana 
al Archivo Manuel de Falla, enun-
ció las tinieblas, y de pronto se hizo 
la luz con la voz rutilante y poten-
te de Lucy Crowe, la soprano que 
abrió este enorme y ciclópeo la-
mento atribuido al profeta Jere-
mías. 

Sobre dicho texto bíblico mu-
chos autores habían puesto músi-
ca, pero Forma Antiqva, grupo re-
sidente del Festival de Granada, es-
cogió ayer la del francés François 
Couperin, y así conmemorar los 
350 años de su nacimiento en Pa-
rís. Y además entreveró las tres lec-
ciones con piezas instrumentales 
breves de Robert de Visée y del pro-
pio músico homenajeado. Un acier-
to, pues no sólo daba un respiro a 
las sopranos sino que agilizaba el 
tema musical de la mañana. 

Forma Antiqva es un grupo que 
investiga la música antigua, la adap-
ta con mesura y sin ocurrencias de 
esas que persiguen efectos cara a 
la galería, añade mínimas concor-
dancias y acompañamientos lógi-
cos, para luego interpretarla ellos 
mismos con la extraordinaria pa-
noplia de instrumentos que exhi-
be en cada concierto. Y este año 
ofrece muchos dentro del Festival 
que los acoge, desde el dúo de an-
teayer en el Corral del Carbón has-
ta el concierto de mañana en el 
Hospital Real. Alma y vida del con-
junto es el trío de hermanos Zapi-
co: Aarón en el clave y ayer en la 
dirección, Pablo que ayer tocó el 
archilaúd, y Daniel con su tiorba 
de larguísimo mástil y cuerdas sim-
páticas. Como apoyo, más que bajo 
continuo, Rami Alqhai a la viola 
da gamba. 

Todo cuerdas: unas pulsadas con 
esmerado tino y suavísima tersura 
extrayendo sones preciosos de ins-
trumentos ebúrneos apoyados en 
el muslo, una viola da gamba más 
locuaz cuando sus cuerdas son fro-
tadas con arco, con la discreción con 
que lo hizo Rami. Y, desde el clave 
ni una queja a pesar de sus cuerdas 
era ‘pellizcadas’ por mecanismos 
accionados desde las manos de Aa-
rón, director con el gesto.  

Dos sopranos 
Con la primera intervención de 
Lucy, todo quedó diáfano. Tras las 
tinieblas del silencio, la voz hu-
mana lució, recordando el lema del 
impresor Juan de la Cueva en la 
portada del Quijote, a su vez to-

mado del libro de Job. Una voz ca-
tedralicia que llenó por completo 
las naves de San Jerónimo y sus 
muros le devolvían un eco que 
acrecía, para nuestro regocijo, cada 
una de sus notas. Potentísima en 
los tonos que rozan el grito, tan 
adecuados para el lamento; mu-
cho más discreta en las bajadas has-
ta las fronteras de la mezzo. Ges-
tos ondulantes para largos melis-
mas dolientes, imposible ocultar 
su procedencia operística. En rea-
lidad esta representación tiene algo 
de escénica, pues hay que descri-
bir con el cuerpo, decir con la voz, 
corroborar con el gesto y afianzar 
con la mirada, a pesar de que la so-
prano prefería tener los ojos en-
tornados. 

Nuria Rial se alternó con la bri-
tánica en las tres lecciones de Cou-
perin enriqueciendo la obra del pa-
risino para dos tonos de soprano. 
Cantante, en apariencia, de menor 
volumen sonoro, pero dotada de 
más teatralidad, casi danzante de 
cada estrofa, incluso llevando el 
compás con la mano para que el 
gesto subraye y reafirme el texto 
cantado. Magnífica, muy dramáti-
ca y expresiva en ese final en el que 
el profeta increpa a Jerusalén para 
que se convierta, frase tallada en 
madera en la preciosa puerta de la 
Cuadra Dorada de nuestra Casa de 
los Tiros. Vocalizando con todo cui-
dado a la vez que se balancea con 
elegancia, sin un átomo de pose y 
siempre muy atenta a las indica-
ciones del director desde el clave. 

La tercera de las lecciones am-
bas a dúo, contrastando las dos per-
sonalidades, como el color de sus 
cabellos. Ambas aunando sus vo-
ces para que la luz aún brille más. 
Las dos rozando de nuevo la ópe-

ra, porque les hubiese faltado no 
llevar asidas sus manos a la parti-
tura y expresar con el gesto tanto 
como saben cantar con sus gargan-
tas. 

Otro aire 
Como el concierto quedaba corto 
de tiempo, que no de calidad ni de 
enjundia temática, se le añadió un 
estrambote de Marin Marais, per-
fectamente coetáneo de Couperin: 
su Magníficat. Esto era otra cosa. 
Aquel lamento verbalizado por Je-
remías ahora se convertía en el re-
gocijo de dos mujeres embaraza-
das, a lo divino. Lucy y Núria en 
un dúo casi operístico, cantaron las 
glorias del Creador haciendo que 
la luz brillase ya sin un jirón de 
sombra. Luces abiertas y sonoras 
como sus preciadas gargantas, siem-
pre arropadas por un conjunto en 
el que los genes familiares traba-
jan a favor del arte. 

Antaño el texto de estas lamen-
taciones y del magníficat solían in-
corporase en latín y en español al 
programa de mano, para que el 
oyente más o menos neófito, si-
guiese el argumento de cada sal-
mo y cada estrofa, comprendien-
do mejor cada melisma y cada cal-
derón. Pero hogaño toca ahorrar 
hasta en papel. Suerte que con el 
clave de doble teclado no ha pasa-
do lo mismo.   

Forma Antiqva, luz entre tinieblas 

Un momento de la actuación de Forma Antiqva, ayer en San Jerónimo. :: RAMÓN L. PÉREZ

El programa.  ‘Leçons de Tene-
bres pour le Mercredi Sant’, de 
Couperin. 

Los artistas.   Forma Antiqva. 
Aarón Zapico, clave y dirección. 
Lucy Crowe y Nuria Rial, sopra-
nos . 

El ambiente.   Monasterio de 
San Jerónimo. Sábado, 30 de ju-
nio. Lleno.

FORMA ANTIQVA

Lucy Crowe mostró una 
voz catedralicia que 
llenó por completo la 
nave de San Jerónimo
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SUPLEMENTO ESPECIAL 30 DE JUNIO

MunicipiosHoy

3ALACONTRA

5

GRANADA
EXPOSICIÓN. Elmurmullo de la
multitud. Palacio de los Condes
de Gabia. Lunes a sábados de
11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.
Domingos y festivos de 11:00 a
14:00.Hasta 9 de septiembre.
MUESTRA.Andalucía, imagen y
palabra. Huxa.Hasta el 24 de
junio.

MONTEJÍCAR

EXPOSICIÓN.Maquetas de Aure-
lio Juguera Ramos. Casa de la
Cultura. Hasta el 30 de junio.

SANTA FE
EXPOSICIÓN. SITAR. Álex San-
tos, está compuesta por dibu-
jos, pinturas y videos dedicados
a Barcelona. No pretenden rela-
tar una historia, solo conmover
con su belleza. Instituo de
América de Santa Fe. De mar-
tes a sábado, de 10 a 14 horas
y de 17 a 21 horas. Domingo, de
10 a 14 horas. Lunes y festivos
cerrado. Hasta 22 de julio.

SÁBADO, 30

SALOBREÑA
MÚSICA. V Festival Habaneras.
Anfiteatro Nilo Cruz. A las
21:00 horas.

GUADIX
MÚSICA.Guadix Clásica. Sandra
Pastrana, voz y pasión.TeatroMi-
ra de Amescua. 21:00 horas.

ALHAMA DE GRANADA
TEATRO.Mírame. Siempre estu-
ve aquí (Obra teatral realizada
por las alumnas del taller de
teatro Municipal de Fornes)Diri-
gido por Tarha Sarmiento. Maz-
morras.21:30 horas.

DOMINGO,1

VÉLEZ DE BENAUDALLA
EXPOSICIÓN.Creating Surreal
Dreams de fotografía surrealista.
Manuel Finato. Mañanas: Miérco-
les/Domingo: 10:00-13:00 ho-
ras. Tardes: Miércoles/sábado:
19:00 a 21:00 horas. Jardín Na-
zarí. Hasta el 20 julio 2018.

CÁDIAR
CINE. VI Festival de cortos CA-
Diarfilm 2018. Plaza Encarni
García. Hasta el 13 agosto.

El 30 aniversario del certamen de Ban-
das de Música de Andalucía de Chachunia
reúne a un total de nueve agrupaciones
regionales. El primer día se podrá escu-
char a la Banda Municipal de Fuente Obe-
juna y sus 14 Aldeas de Córdoba; La Ban-
da Carboneras representando a Almería y
la Paz desde Málaga. La segunda jornada
será el turno de escuchar a la Escuela De
Música De Lepe representando a Huelva;
la Banda de Música Villa de Osuna desde
Sevilla y la de Alfacar de Granada. En la
última joranda le tocará a la Sociedad Fi-
larmónica Ciudad de Bailén; la Sinfónica
Municipal de San Fernando, Cádiz y la
Municipal de Música de Chauchina.
3Auditorio Vicente Yllopis a las 21:00 ho-
ras. 30 de junio y 1 de julio.

PINOS PUENTE MIÉRCOLES,4

CHAUCHINA 29Y30DEJUNIOY1DEJULIO

Un humor de lo más absurdo con
‘Mr Kebab’ en el festival ‘Al Freskito’
El Festival de Teatro de calle Al Freskito de Pinos Puente traerá esta semana
a la calle el espectáculo Mr Kebab de la compañía Juancallate. La crítica di-
ce de esta obra que es una mezcla de humor absurdo, surrealismo y una gran
complicidad con el público. Mr. Kebab hace magia con las palabras, con jue-
gos, gestos, símbolos y silencios, en un espectáculo en el que hay antimagia,
dadaísmo y muchos juegos de palabras. Juan Callate ha presentado sus tra-
bajos en escenarios como el Festival Internacional de Clown, el Festival In-
ternacional de Teatro de Shanghai (China), el Festival Internacional de Tea-
tro de Edimburgo (Escocia) o el Festival de Teatro del Absurdo de Castelve-
tro (Italia). 3Plaza San Pascual Bailón de Pinos Puente. Miércoles, 4 de julio.

UGÍJAR FINDESEMANA

El municipio de Ugíjar acoge la sexta edición del Certamen de
Pintura al Aire Libre de la Comarca de la Alpujarra. En el concur-
so, dotado con un primer premio en metálico de 1.500 euros, po-
drán participar todos los aficionados a la pintura que lo deseen,
con plena libertad creativa y técnica. El único requisito es que el
tema la su obra debe ceñirse al ámbito de Ugíjar: sus paisajes,
sus rincones y sus costumbres. Los cuadros mejor valorados por
el jurado serán expuestos en la localidad. La técnica y los mate-
riales para la creación de las obras serán libres. 31Ugíjar.

VI Certamen de pintura al
aire libre de la Alpujarra

GRANADA HASTA14DEJULIO

Cada año el Taller de Fotografía de los Cursos Manuel de Falla genera
un manifiesto visual para la memoria colectiva sobre la relación del
Festival de Música y Danza de Granada con la ciudad. Esta crónica en
imágenes muestra cómo la visión artística y estética de los participan-
tes conforma un nexo indisoluble entre música y fotografía, entre so-
nido e imagen, de cómo el testigo documental de lo acontecido per-
manece por medio de la expresión fotográfica.
3Sala de exposiciones Fundación Caja Rural (Edificio Zaida, Puerta Real). De
lunes a sábados de 18:30 a 21:30 horas.

Exposición ‘EspacioFestival.
Fotografía,música, danzayciudad’

El certamen deBandas deMúsica
deAndalucía cumple 30 años

Granada Hoy Municipios...
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Pág. 6. Municipios del Área Metropolitana celebran en los meses de julio y agosto sus festivales musicales

ACT UALI DAD
METROPOLITANAÁREA
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JUNIO-SEPTIEMBRE 2018

Festivales para
animar el verano

Del swing al Jazz pasando por el
teatro o el cine serán algunas de las
muchas actividades culturales que
llenarán de vida los pueblos del Área
Metropolitana los próximos meses

TURISMO E HISTORIA
Padul abrirá un Centro
de Interpretación del
Mamut para potenciar
el turismo ■ 3

FESTIVAL
La muestra ‘Fotografía,
danza y ciudad’, en
la sala Zaida hasta
el 14 de julio ■ 7

DEPORTE
Atletas de primer nivel
se suman a la primera
carrera Medicus Mundi
que recorrerá Granada ■ 8

Granada Hoy Especial
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UNA MUESTRA EN LA SALA ZAIDA

Redacción

Una mirada desafiante, un gesto
flamenco con la mano e, incluso, un
atrevido paso de baile han inspira-
do algunas de las instantáneas que
pueden verse en la sala Zaida de la
Fundación Caja Rural de Granada,
hasta el 14 de julio –en horario de

lunes a sábado de 18:30 a 21:30 ho-
ras– a propósito de la muestra Foto-
grafía, música, danza y ciudad. La
exposición, que reúne los mejores
trabajos realizados por los alumnos
del Taller de Fotografía de los Cur-
sos Manuel de Falla en el Festival
Extensión del año pasado, se con-
vierte en una ilustrativa antesala
del 67 Festival de Granada.

Comisariada por Francisco J.
Sánchez Montalbán y Rafael Peral-
bo Cano, la muestra exhibe un va-
lioso material fotográfico generado
a partir de los retos creativos y técni-
cos que el programa del FEX ha pro-
puesto a los alumnos como expe-
riencia formativa. Las obras que se
exponen pasarán a formar parte
también de los fondos documenta-
les del Festival y de la colección de
arte de la UGR.

Además de un importante mate-
rial visual que apoya la memoria de
la cita cultural, este taller propone
vivir la experiencia de un proyecto
fotográfico sobre la ciudad y la mú-
sica, conscientes de que más allá de
lo real está la visión personal del fo-
tógrafo que lucha por encontrar y
proyectar una narrativa personal. A
partir de un trabajo creativo y una
labor investigadora mediante la mi-
rada, los fotógrafos componen de
esta forma su relato con imágenes
que interpretan y expresan la reali-
dad “filtrándola y condensándola
para darle un sentido personal”.

La emoción del FEX, a
golpe de ‘click’ fotográfico

.
Uno de los gestos captados por el alumnado del taller de fotografía.

Un total de doce municipios gra-
nadinos albergarán la visita de al-
guna de las actuaciones de la Ex-
tensión del Festival Internacional
de Música y Danza de Granada
(FEX). En el Área Metoropolita-
na, Fuente Vaqueros recibe el sá-
bado 30 de junio a las 21:00 en el
Teatro Federico García Lorca el
espectáculo Clowns a la dirección
de Ángel Rodríguez y Más tiempo
que vida a la dirección de Eva Yer-
babuena con la actuación del
alumnado del Conservatorio Pro-
fesional de Danza Reina Sofía de
Granada. En el mes de julio, el sá-
bado 7, llegará a la Plaza de Anda-

lucía de Sierra Nevada (a las
21:30 horas y con entrada gratui-
ta) la música nigeriana de Ogun
Afrobeat que adapta ritmos tradi-
cionales como el apala, el juju, el
fuji o el high life con armonías
más propias del funk y del soul.

EN CORTO

EXTENSIÓN DEL FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA

Los espectáculos dell FEX llegan a
Fuente Vaqueros y Sierra Nevada

PINOS PUENTE

La cultura sale a las calles en la nueva
edición del Festival ‘Al Freskito’

El teatro y la cultura volverán a
ser los protagonistas y a tomar
las calles y plazas del municipio
de Pinos Puente a lo largo del
mes de julio, gracias a una nueva
edición de su ya tradicional Fes-
tival de Teatro de calle Al Freski-
to. Esta iniciativa de la concejalía
de Cultura, que cuenta con el
apoyo de la Diputación de Gra-
nada, y que está destinada a
acercar el teatro, de forma gra-
tuita, al público de todas las eda-
des durante la temporada esti-

val. Entre los espectáculos se en-
cuentra Mr Kebak –miércoles 4
de Julio la Plaza San Pascual Bai-
lón– de la compañía Juancalla-
te;Rojo Estándar de la compañía
La Nórdika– jueves 12 de julio en
la Plaza de la Iglesia–;Mundos de
papel – miércoles 18 de julioen la
Plaza de la Iglesia– de la compa-
ñía Vol’e Temps. El ciclo conclui-
rá el jueves 26 de julio con la
puesta en escena de Hambre de
la compañía “La Líquida” en La
Casa Grande de Zujaira.

CLUB DE LECTURA

La Diputación reconoce la labor de
Fuente Vaqueros en materia cultural
La diputada de Cultura y Memoria
Histórica y Democrática, Fátima
Gómez, visitó la biblioteca de
Fuente Vaqueros para reconocer el
trabajo del Ayuntamiento del mu-
nicipio con la creación de un club
de lectura, así como apoyando la
ampliación de lotes bibliográficos,
difundiendo la cultura lorquina y

potenciando las actividades de
animaciónalalecturaentresusve-
cinos. El alcalde, José Manuel Mo-
lino, agradeció a la insitución el
apoyo que viene realizando a toda
la actividad cultural del municipio
así como del universo lorquiano
desdeelpropioPatronatoFederico
GarcíaLorca.

Redacción

Las calles de Padul se convierten
en un escenario macabro con la II
Gymkana Zombien, que se cele-
bra el 30 de junio a partir de las
23:00 horas y se prolongará hasta
las 07:00 horas del 1 de julio. La
actividad, organizada por el
Ayuntamiento, junto a la empresa
Apocalipsis 2012 y la colabora-
ción de la Diputación de Grana-
da, fomenta el ocio alternativo,
como señaló la diputada de Igual-
dad y Juventud, Irene Justo, du-
rante la presentación de la

gymkhana, a la vez que agradeció
al Ayuntamiento la realización de
este tipo de actividades dirigidas
al público joven de toda el Área
Metropolitana.

La actividad, destinada tanto a
adultos como a jóvenes, consiste
en superar distintas pruebas y
conseguir pistas, que se localiza-
rán a lo largo de todo el munici-
pio entre plazas, edificios muni-
cipales, parajes y espacios, y con-
seguir sobrevivir a lo largo de la
noche hasta llegar a la prueba fi-
nal y superarla para ganar la
gymkhana.

Además, para los participantes

que deseen conocer el municipio,
se ha establecido un horario para
realizar la ruta del Mamut y La
Laguna de Padul, que comenzará
a las 19:00 horas de esa misma
tarde y podrá reservarse a través
dela web del www.apocalip-
sis2012.com. El precio de la acti-
vidad es de 20 euros por persona
y de 18 euros para aquellas empa-
dronadas en Padul y las que com-
pren un mínimo de 6 entradas. Se
podrán adquirir en el Área de Ju-
ventud y Cultura del Ayunta-
miento de Padul, en kiosko Re-
que, Hobbyairsoft, Comicstore o
en Entradium.

Padul despide junio con una gymkhana zombie

JUNIO 2018 7Granada Hoy Especial
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UNA MUESTRA EN LA SALA ZAIDA

Redacción

Una mirada desafiante, un gesto
flamenco con la mano e, incluso, un
atrevido paso de baile han inspira-
do algunas de las instantáneas que
pueden verse en la sala Zaida de la
Fundación Caja Rural de Granada,
hasta el 14 de julio –en horario de

lunes a sábado de 18:30 a 21:30 ho-
ras– a propósito de la muestra Foto-
grafía, música, danza y ciudad. La
exposición, que reúne los mejores
trabajos realizados por los alumnos
del Taller de Fotografía de los Cur-
sos Manuel de Falla en el Festival
Extensión del año pasado, se con-
vierte en una ilustrativa antesala
del 67 Festival de Granada.

Comisariada por Francisco J.
Sánchez Montalbán y Rafael Peral-
bo Cano, la muestra exhibe un va-
lioso material fotográfico generado
a partir de los retos creativos y técni-
cos que el programa del FEX ha pro-
puesto a los alumnos como expe-
riencia formativa. Las obras que se
exponen pasarán a formar parte
también de los fondos documenta-
les del Festival y de la colección de
arte de la UGR.

Además de un importante mate-
rial visual que apoya la memoria de
la cita cultural, este taller propone
vivir la experiencia de un proyecto
fotográfico sobre la ciudad y la mú-
sica, conscientes de que más allá de
lo real está la visión personal del fo-
tógrafo que lucha por encontrar y
proyectar una narrativa personal. A
partir de un trabajo creativo y una
labor investigadora mediante la mi-
rada, los fotógrafos componen de
esta forma su relato con imágenes
que interpretan y expresan la reali-
dad “filtrándola y condensándola
para darle un sentido personal”.

La emoción del FEX, a
golpe de ‘click’ fotográfico

.
Uno de los gestos captados por el alumnado del taller de fotografía.

Un total de doce municipios gra-
nadinos albergarán la visita de al-
guna de las actuaciones de la Ex-
tensión del Festival Internacional
de Música y Danza de Granada
(FEX). En el Área Metoropolita-
na, Fuente Vaqueros recibe el sá-
bado 30 de junio a las 21:00 en el
Teatro Federico García Lorca el
espectáculo Clowns a la dirección
de Ángel Rodríguez y Más tiempo
que vida a la dirección de Eva Yer-
babuena con la actuación del
alumnado del Conservatorio Pro-
fesional de Danza Reina Sofía de
Granada. En el mes de julio, el sá-
bado 7, llegará a la Plaza de Anda-

lucía de Sierra Nevada (a las
21:30 horas y con entrada gratui-
ta) la música nigeriana de Ogun
Afrobeat que adapta ritmos tradi-
cionales como el apala, el juju, el
fuji o el high life con armonías
más propias del funk y del soul.

EN CORTO

EXTENSIÓN DEL FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA

Los espectáculos dell FEX llegan a
Fuente Vaqueros y Sierra Nevada

PINOS PUENTE

La cultura sale a las calles en la nueva
edición del Festival ‘Al Freskito’

El teatro y la cultura volverán a
ser los protagonistas y a tomar
las calles y plazas del municipio
de Pinos Puente a lo largo del
mes de julio, gracias a una nueva
edición de su ya tradicional Fes-
tival de Teatro de calle Al Freski-
to. Esta iniciativa de la concejalía
de Cultura, que cuenta con el
apoyo de la Diputación de Gra-
nada, y que está destinada a
acercar el teatro, de forma gra-
tuita, al público de todas las eda-
des durante la temporada esti-

val. Entre los espectáculos se en-
cuentra Mr Kebak –miércoles 4
de Julio la Plaza San Pascual Bai-
lón– de la compañía Juancalla-
te;Rojo Estándar de la compañía
La Nórdika– jueves 12 de julio en
la Plaza de la Iglesia–;Mundos de
papel – miércoles 18 de julioen la
Plaza de la Iglesia– de la compa-
ñía Vol’e Temps. El ciclo conclui-
rá el jueves 26 de julio con la
puesta en escena de Hambre de
la compañía “La Líquida” en La
Casa Grande de Zujaira.

CLUB DE LECTURA

La Diputación reconoce la labor de
Fuente Vaqueros en materia cultural
La diputada de Cultura y Memoria
Histórica y Democrática, Fátima
Gómez, visitó la biblioteca de
Fuente Vaqueros para reconocer el
trabajo del Ayuntamiento del mu-
nicipio con la creación de un club
de lectura, así como apoyando la
ampliación de lotes bibliográficos,
difundiendo la cultura lorquina y

potenciando las actividades de
animaciónalalecturaentresusve-
cinos. El alcalde, José Manuel Mo-
lino, agradeció a la insitución el
apoyo que viene realizando a toda
la actividad cultural del municipio
así como del universo lorquiano
desdeelpropioPatronatoFederico
GarcíaLorca.

Redacción

Las calles de Padul se convierten
en un escenario macabro con la II
Gymkana Zombien, que se cele-
bra el 30 de junio a partir de las
23:00 horas y se prolongará hasta
las 07:00 horas del 1 de julio. La
actividad, organizada por el
Ayuntamiento, junto a la empresa
Apocalipsis 2012 y la colabora-
ción de la Diputación de Grana-
da, fomenta el ocio alternativo,
como señaló la diputada de Igual-
dad y Juventud, Irene Justo, du-
rante la presentación de la

gymkhana, a la vez que agradeció
al Ayuntamiento la realización de
este tipo de actividades dirigidas
al público joven de toda el Área
Metropolitana.

La actividad, destinada tanto a
adultos como a jóvenes, consiste
en superar distintas pruebas y
conseguir pistas, que se localiza-
rán a lo largo de todo el munici-
pio entre plazas, edificios muni-
cipales, parajes y espacios, y con-
seguir sobrevivir a lo largo de la
noche hasta llegar a la prueba fi-
nal y superarla para ganar la
gymkhana.

Además, para los participantes

que deseen conocer el municipio,
se ha establecido un horario para
realizar la ruta del Mamut y La
Laguna de Padul, que comenzará
a las 19:00 horas de esa misma
tarde y podrá reservarse a través
dela web del www.apocalip-
sis2012.com. El precio de la acti-
vidad es de 20 euros por persona
y de 18 euros para aquellas empa-
dronadas en Padul y las que com-
pren un mínimo de 6 entradas. Se
podrán adquirir en el Área de Ju-
ventud y Cultura del Ayunta-
miento de Padul, en kiosko Re-
que, Hobbyairsoft, Comicstore o
en Entradium.

Padul despide junio con una gymkhana zombie
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Granada Hoy Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

15000

2088

Variable

335 CM² - 31%

1207 €

7

España

30 Junio, 2018

P.136



ACTUAL

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA EL FLAMENCO REGRESA AL GENERALIFE

María Pagés vio hace un año co-
mo se truncaba su aparición en el
Festival de Música y Danza. La ra-
zón, litros de lluvia que convirtie-
ron el Generalife, y su teatro, en
una gran charca bucólica. No pu-
do ser, y con esa cancelación la
pasada edición del Festival per-
dió una de las interpretaciones de
danza estrella de su temporada.

Anoche el cielo contaba con al-
gunas nubes tímidas, que apenas
rozaban la luna casi llena. No ha-
bía amenaza de tormenta, solo se
esperaba a otro fenómeno natu-
ral, el de María Pagés y su compa-
ñía de danza que anoche se rei-
vindicaron, por esta edición y por
la perdida.

Con el espectáculo Una oda al
tiempo, que la sevillana estrenó el
pasado 12 de abril en los Teatros
del Canal de Madrid, Pagés y los
suyos desbordaron a golpe de ta-
cón el escenario de los jardines de
la Alhambra. La obra rinde home-
naje al paso del tiempo y lo efime-
ro de lo presente.

Manijas de un reloj con pilas
eternas al que lo más recomenda-
ble es rendirle tributo divino, y así
lo hizo la compañía la pasada jor-

nada. Desviamos la palabra hacia
el conjunto de los bailarines, Pa-
gés incluida, porque Una oda al
tiempo solo se puede entender en
términos de colectividad. Aquí no
hay estrellas y satélites, hay un en-
tramado de cuerpos, a veces en
solitario, a veces en riguroso com-
pás, que conforman un espectácu-
lo de doce escenas a puro color.

Anoche se vieron soleares, se-
guiriyas, tarantos, guajiras y ale-
grías, entre otros palos cumbre
para que luzca el cuerpo flamen-
co. Además de Pagés, cuatro bai-
laores, cuatro bailaoras y siete
músicos, una amalgama anató-
mica que brilló tanto cuando se
desplegaron en solitario como
en bandada.

A golpes secos. Constante
cambio, metamorfosis fruto de la
radiografía que hace la bailaora
del tiempo en el que vivimos.
Cortes de cuchillo entre escenas
que dejaron en el público la cons-
tante sensación de cambio, de es-
pera ante lo siguiente. Con músi-
ca de Rubén Levaniegos, Piotr
Ilich Chaikovski, Antonio, Vi-

valdi, Georg Friedrich Händel,
Sergio Menem, David Moñiz, Isa-
ac Muñoz y aportaciones de mú-
sica popular la danza fluyó por
todos los rincones del teatro
mostrando la percepción que tie-
ne esta sevillana del atropello de
la vida y de la formación del futu-
ro. Paso a paso.

La lengua es también parte vi-
va en Una oda al tiempo. Pagés be-
be de las letras de El Arbi El Har-
ti, periodista, profesor y escritor
marroquí que se derraman en tor-
no a la temática tan recurrente de
la obsesión humana de dar forma
al tiempo. Eternidad y fugacidad
inevitables que tanto han cultiva-
do las obsesionadas mentes mor-
tales. No en vano, Pagés también
se sirvió anoche de las sublimes
letras de filósofos y escritores co-
mo Platón, Jorge Luis Borges,
Marcel Duchamps, Pablo Neruda,
Margaret Yourcenar.

Una obra que alcanza el clímax
en varias ocasiones y juguetea
con la pasión del flamenco al
tiempo que alaba lo intangible
del pensamiento etéreo. Luces,
música, cuerpos entrenzados,
energía y purismo taconeados so-
bre la línea del tiempo trazada
por María Pagés.

●María Pagés y su compañía regresan a la Alhambra con un espectáculo sobre lo

efímero de la existencia a golpes secos de baile lleno se sentimiento flamenco

REPORTAJE GRÁFICO: CARLOS GIL

Pagés se sirve de letras de grandes escritores y filósofos para darle vida a su reflexión personal sobre el paso del tiempo.

La obra no tiene un protagonista claro, cada bailarín, incluida la sevillana, goza de su propia parte sublime.

Oda al taconeo sobre
la línea del tiempo

A. Rodríguez GRANADA

CRÓNICA

María Pagés tuvo que

suspender su aparición

en la pasada edición a

causa de la lluvia
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La obra se estrenó la pasada primavera en los Teatros del Canal de Madrid.

La actuación de la sevillana fue anulada el pasado año por una tormenta.

El diseño de vestuario está diseñado por la propia Pagés.
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La mañana comenzará con una
de las matinales del Festival de
Música y Danza en el Monaste-
rio de San Jerónimo. La cita se-
rá en el horario habitual, a las
12:00, con Forma Antiqva, ar-
tistas residentes del Festival. El
grupo se hace eco del 350 ani-
versario de François Couperin,
uno de los mejores composito-
res franceses del siglo XVIII. De
él se interpretan sus Lecciones de
tinieblas, una obra sublime que
resume la espiritualidad barro-
ca en la Francia del Rey Sol.

La visión de Aarón Zapico, di-
rector del Ensemble, ofrece
una perspectiva fresca y revisa-
da de esta música, en la que se
darán cita el rigor histórico del
conjunto y la belleza y musica-
lidad de Couperin. El concier-
to, de una hora de duración sin
intermedio, contará con la par-
ticipación de las sopranos Lucy

Crowe y Nuria Rail y estará di-
rigido por Aarón Zapico.

Dentro del programa del
FEX, se volverá a ofrecer una
sesión de Jóvenes-en-danza,
que en esta ocasión llegan a
Fuente Vaqueros. Se trata de la
Tercera actuación y se volverán
a repetir las coreografías estre-
nadas hace unos días Más tiem-
po que vida y Clowns, de Eva
Yerbabuena y Ángel Rodríguez,
respectivamente.

La cita del alumnado de Ense-
ñanzas Profesionales de las espe-
cialidades de Danza Contempo-
ránea, Danza Española y Baile
Flamenco del Conservatorio Pro-
fesional de Danza Reina Sofía de
Granada será a partir de las
21:00 horas.

En Granada, media hora des-
pués, arrancará la interpreta-
ción de Ensemble Glauka. La for-
mación comenzó siendo un quin-
teto de viento clásico creado en
2016 en Granada por alumnos
del Real Conservatorio Superior
de Música Victoria Eugenia. Sus
componentes forman parte de
diversas orquestas y coros jóve-

nes de Andalucía. En 2017 deci-
den continuar como sexteto con
el fin de ampliar repertorio, fun-
cionando simultáneamente co-

mo quinteto y sexteto. Esta no-
che en el Auditorio de la Caja Ru-
ral interpretaran obras de Ligeti,
Smit y Poulenc, entre otros.

Una matinal de
Festival y una
tarde de clown
y flamenco

G. H.

Una imagen promocional de Forma Antiqva.

Belén Rico GRANADA

LA PREVIA

● El programa del FEX llevará a Fuente Vaqueros el resultado de los Jóvenes-en-danza ●

El día comenzará en el Monasterio de San Jerónimo con la actuación de Forma Antiqva

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA VARIEDAD DE ESTILOS Y ESCENARIOS

FormaAntiqva en San
Jerónimo a las 12:00
FormaAntiqva se hace eco del
350aniversario de FrançoisCou-
perin, uno de losmejores compo-
sitores franceses del siglo XVIII.
De él se interpretan susLeccio-
nesde tinieblas,una obra sublime
que resume la espiritualidad ba-
rroca en la Francia del ReySol.
La visión deAarónZapico, direc-
tor del ensemble, ofrece una
perspectiva fresca y revisada de
estamúsica, en la que se darán
cita el rigor histórico del conjunto
y la belleza ymusicalidad de
Couperin.

Jóvenes-en-danza en
Fuente Vaqueros
El alumnadodeEnseñanzasPro-
fesionales de las especialidades
deDanzaContemporánea, Danza
Española yBaile Flamencodel
Conservatorio Profesional de
DanzaReinaSofía deGranada
actuarán el TeatroMunicipal a
las 21:00.

Ensemble Glauka en el
Auditorio de Caja Rural
La formación de viento clásico
creada enGranada en2016ofre-
cerá un concierto en elAuditorio
a partir de las 21:30horas.

La Orquesta del Teatro
Mariinsky y Gergiev
LaOrquestaSinfónicaTeatroMa-
riinsky llevará al Palacio deCar-
los V obras deMijail Glinka
–Obertura española núm. 1,Jota
aragonesa y laObertura españo-
la núm. 2,Nochedeveranoen
Madrid. La segundmitad llegará
el turno deNikolai Rimski-Korsa-
kov y suSheherazade, op. 35.

LA AGENDA DE HOY

G. H.

La formación Ensemble Glauka en una pasada edición.
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Sheherazade vuelve a Granada
en una noche mágica que rendi-
rá homenaje a la música de los
Conciertos de la Alhambra de
1883. La Orquesta Sinfónica del
Teatro Mariinsky de San Peters-
burgo propone un viaje a lo me-
jor del repertorio ruso. El pri-
mero de sus conciertos se cen-
trará en el repertorio del siglo
XIX, con obras de Glinka que
evocan su conexión con España
y su amor por el folklore nacio-
nal, seguidas de la suite del ba-
llet Sheherazade de Rimski-Kor-
sakov. Se trata de dos composi-
tores que son claros exponentes
de la gran música sinfónica en
la escuela nacionalista rusa.

Entre 1845 y 1847 el compo-
sitor ruso Mijail Glinka viajó
por España sacando todo el ju-
go posible de paisajes y paisa-
najes, anotando en cuadernos
experiencias vividas y músicas
captadas al vuelo. Especial hue-
lla debió dejarle su paso por
Granada, donde participó en
las tertulias de la famosa Cuer-
da en las que, a lo largo del siglo
romántico, alternaron ilustres
granadinos, granadinos adopti-
vos y visitantes de prestigio. En
su correspondencia de abril de
1845, próximo a llegar a Espa-
ña, Glinka expresaba que, ade-
más de intenciones turísticas,
las tenía también musicales:
“Estoy decidido a enriquecer mi
repertorio con algunas piezas
sinfónicas que titularé fantasías
pintorescas [...] En España me
pondré a componer estas fanta-
sías, la originalidad de sus me-
lodías autóctonas me será de
gran ayuda; por añadidura, na-
die ha explotado aún esta ve-
ta...”. Viajando de norte a sur,
compuso sus Oberturas españo-
las: la célebre Jota aragonesa y
Noche de verano en Madrid, que
podrán escucharse hoy.

En los Los conciertos en la Al-
hambra, que se celebraban des-

de 1883 en el Palacio de Carlos
V, apareció por vez primera la
música de Rimski-Korsakov el
20 de junio de 1910, cuando Ar-
bós dirigió Sadko con éxito. El
10 de junio de 1915 volvería a
sonar Rimski (la Obertura de La
gran pascua rusa) en el Palacio
de Carlos V, esta vez traído por
la Orquesta Sinfónica de Barce-
lona dirigida por Juan Lamote
de Grignon. Por fin, el 23 de ju-
nio de 1916, la Sinfónica de
Madrid, en aquella ocasión di-
rigida por Arturo Saco del Va-
lle, hizo oír por vez primera en
este patio la Scheherazade, con
gran éxito que un cronista de la
época, Aureliano del Castillo,
atribuyó a lo familiar que esta
música resultó para la audien-
cia, dados su “sabor oriental,
árabe, casi andaluz”: “Y estoy
por decir que granadino”.

La impresión fue tan positiva
que al año siguiente, a petición
de muchos aficionados, se vol-
vió a ofrecer la Scheherazade de
Rimski-Korsakov culminando
el concierto inaugural del ciclo,
el 12 de junio de 1917, ocasión
en la que hacía su presentación
ante el público granadino la Or-

questa Filarmónica de Madrid,
dirigida por su fundador y titu-
lar, el maestro Pérez Casas.

Pero el crescendo seguía, im-
placable, hacia el punto culmi-
nante que constituyeron las ac-
tuaciones de los célebres Ba-
llets Rusos de Diaghilev, con
Popokova y Massine a la cabe-
za, en el mes de mayo de 1918,
evento que no se celebró en el
Palacio de Carlos V ni dentro
del ciclo de Los conciertos de la
Alhambra, sino en el Teatro Isa-
bel la Católica, pero dio oca-
sión a las huestes de Diaghilev
de “enloquecer” recreando

Scheherazade en el Patio de los
Leones de la Alhambra y enca-
ramándose a la fuente central
posando para deliciosas e his-
tóricas fotografías. En aquellas
sesiones de los Bailes Rusos, la
orquesta estuvo dirigida en el
foso por Joaquín Turina… En
1919 reapareció Enrique Fer-
nández Arbós al frente de su
Orquesta Sinfónica de Madrid
y, por supuesto, dirigió Schehe-
razade el 22 de junio. Y así su-
cesivamente, durante años en
los que esta partitura “casi gra-
nadina” venía acompañada por
otras del maestro Rimski-Kor-
sakov que también eran muy
aplaudidas, especialmente el
Capricho español.

En esta ocasión el director
será de la formación musical
será Valery Gergiev (Moscú,
1953), la máxima autoridad
musical en Rusia y una de las
batutas más respetadas del pa-
norama internacional. Es di-
rector artístico y general del
Teatro Mariinsky, director Ti-
tular de la London Symphony
Orchestra de Londres, decano
de la Facultad de Artes de la
Universidad Estatal de San Pe-
tersburgo, Presidente del Co-
mité Organizador del Concur-
so Internacional Tchaikovsky y
presidente Honorario del Fes-
tival Internacional de Edim-
burgo. Ha fundado y dirigido

multitud de Festivales entre
ellos el Stars of the White
Nights de San Petersburgo, el
Gergiev Festival (en Holanda)
y el Moscow Easter Festival. En
1997, tras la muerte de Sir
Georg Solti, Valery Gergiev se
hizo cargo de la World Orches-
tra for Peace.

Desde el Teatro Mariinsky
Valery Gergiev ha supervisado
la aparición de una gran canti-

dad de cantantes de talla mun-
dial. Bajo su dirección, el reper-
torio de ópera y ballet del tea-
tro se ha ampliado de forma
significativa, y hoy abarca una
extensa gama de obras maes-
tras del siglo XVIII al XX, así co-
mo piezas de compositores
contemporáneos.

La Orquesta Sinfónica del
Teatro Mariinsky es una de las
formaciones musicales más an-
tiguas de Rusia. La excelencia
de la orquesta fue reconocida
en numerosas ocasiones por los
músicos de renombre interna-
cional que la dirigieron, como

Berlioz, Wagner, Von Bülow,
Chaikovski, Mahler, Nikisch y
Rajmáninov. Durante la era so-
viética, la formación mantuvo
también una impresionante
trayectoria con directores co-
mo Vladimir Dranishnikov, Ari
Pazovski, Yevgeni Mravinski,
Konstantin Simeonov y Yuri Te-
mirkánov.

La orquesta ha tenido el privile-
gio de estrenar múltiples óperas y
ballets de Chaikovski, óperas de
Glinka, Músorgski y Rimski-Kór-
sakov, y ballets de Shostakó-
vich… Desde 1988 ha estado ba-
jo la batuta de Valeri Gérgiev.

La llegada del maestro Gér-
giev al Mariinsky supuso una
nueva fase de rápida expansión
del repertorio de la orquesta,
que hoy incluye las sinfonías de
Beethoven, Mahler, Prokófiev y
Shostakóvich, réquiems de Mo-
zart, Berlioz, Verdi, Brahms y
Tishchenko, y obras de compo-
sitores como Stravinsky, Duti-
lleux, Henze, Shchedrín, Gu-
baidulina, Kancheli y Karetni-
kov. La orquesta suele dar con-
ciertos sinfónicos en prestigio-
sas salas de todo el mundo.

En esta ocasión, la orquesta y
Gergiev repetirán de nuevo la
noche del domingo en el Pala-
cio de Carlos V, en este caso con
Sergey Khachatryan al violín y
un programa de Prokofiev y
Shostakovich.

‘Shecherezade’
regresa a la
Alhambra con
Gergieve

G. H.

Valery Gergiev, en un concierto ofrecido hace sólo unos días.

A. Naranjo GRANADA

LA PREVIA

Gergiev es la mayor

autoridad musical rusa

y una de las mejores

batutas del mundo

La Sinfónica deMadrid

hizo oír por primera vez

en la Alhambra la

‘Scheherazade’ en 1916

● La Orquesta Sinfónica del TeatroMariinsky de San Petersburgo dirigida por Gergiev ofrecerá

un concierto con una primera parte dedicada a Glinka y la segunda a Rimski-Korsakov

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA EN LA ALHAMBRA
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GUADIX 
Patrimonio 

Visitas guiadas al Teatro Ro-
mano de Guadix lunes y sá-
bados, a partir de las 11.00 ho-
ras, por el arqueólogo Anto-
nio López. Información y re-
servas en el Patronato de Tu-
rismo de Guadix y en el telé-
fono 958662804.  

SANTA FE 
Exposición 

El Instituto de América de 
Santa Fe acoge, hasta el pró-
ximo 22 de julio, la exposi-
ción ‘SITAR’, del artista Álex 
Santos.  

MONTEJÍCAR 
Exposición 

La Casa de la Cultura de Mon-
tejícar acoge, hasta el próxi-
mo 30 de junio, una exposi-
ción de maquetas de Monte-
jícar en miniatura de Aurelio 
Juguera Ramos.  

PELIGROS 
Exposición 

La Casa Árabe de Peligros aco-
ge, hasta el próximo 24 de ju-
nio, una exposición de Javier 
Jiménez Morcillo, titulada 
‘Amarna. De 19.00 a 21.00 ho-
ras. 

CAPILEIRA 
Exposición 

El consagrado fotógrafo grana-
dino José Antonio Álvarez Fer-

nández expone en uno de los 
salones del prestigioso hotel 
rural Real de Poqueira, situa-
do en el corazón del munici-
pio alpujarreño de Capileira, 
muy cerca de la iglesia consa-
grada a la Virgen de la Cabeza. 
Este artista, nacido el  14 de no-
viembre de 1962, estudió fo-
tografía en la Escuela de Arte 
de Granada y a lo largo de su 
dilatada trayectoria ha traba-
jado en talleres de fotografía 
en blanco y negro y procesos 
de laboratorio.  La muestra se 
puede contemplar durante tres 
meses.  

FUENTE VAQUEROS 
Música 

Hoy sábado, a las 21.00 horas, 
en el teatro Federico García 
Lorca de Fuente Vaqueros y 
dentro del FEX del Festival 
Internacional de Música y 
Danza, actuación del Conser-
vatorio Profesional de Danza 
Reina Sofía.  

ALHAMA DE GRANADA 
Teatro 

Hoy sábado, a las 21.30 horas, 
en las Mazmorras, represen-
tación de la obra ‘Mírame. 
Siempre estuve aquí’, reali-
zada por las alumnas del ta-
ller de teatro municipal de 
Fornes, dirigido por Tarha Sar-
miento. 

MONTEJÍCAR 
Música 

Hoy sábado, a las 23.00 horas, 
en la plaza la Constitución de 
Montejícar, noche de rock con 
Sollär y Chaman & Hermy Lu-
zón.  

ATARFE 
Festival 

Del 6 al 7 de julio, a las 22.30 
horas, en la Ermita de los Tres 
Juanes de Atarfe, cita con la  
XVII edición de Jazz en el 
Lago. 

SALAR 
Visitas 

Visitas a la Villa Romana de 
Salar los sábados, domingos y  
festivos. Información y reser-
va en el correo electrónico vi-
llaromanasalar@gmail.com o 
en teléfono 675967432 .  

FUENTE VAQUEROS 
Exposición 

El Museo Casa Natal de Fede-
rico García Lorca en Fuente Va-
queros acoge estos días la ex-
posición ‘Buscaba el amanecer. 
José Caballero evoca a García 
Lorca’. La muestra se puede vi-
sitar de  martes a domingo. Ini-
cio visita: 10.00, 11.00, 12.00, 
y 13.00, 17.00 y 18.00 horas. 

UGÍJAR 
Ruta 

Ruta Histórico Cultural por 
Ugíjar. Visita a la Iglesia Nues-
tra Señora del Martirio, Cen-
tro de Patrimonio Cultural de 
la Alpujarra, Centro de Inter-

pretación de la Alpujarra, Pozo 
de la Virgen y Fuente del Arca. 
Visitas Guiadas de lunes a do-
mingo, a partir de las 11 horas.  

GUADIX 
Flamenco 

El 3 de julio, a las 21.30 horas,  
en el Mirador Fin del Mundo 
de Guadix y dentro del pro-
grama ‘Es.flamenco’, el espec-
táculo ‘Homenaje a los maes-
tros de la guitarra’,  a cargo de 
Baris Yavuz.  

FUENTE VAQUEROS 
Exposición 

El Museo Casa Natal Federico 
García Lorca de Fuente Vaque-
ros acoge la exposición ‘La Ba-
rraca y El 27 y los jóvenes ar-
gonautas gongorinos’. De mar-
tes a domingo. Inicio de visi-
ta: 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00, 
16.00 y 17.00 horas. Cerrado 
lunes, festivos y domingos por 
la tarde.   

FUENTE VAQUEROS 
Exposición y libro 

La sala de exposiciones del Cen-
tro de Estudios Lorquianos de 
la Casa Museo de Federico Gar-
cía Lorca en Fuente Vaqueros 
acoge la exposición ‘La poesía 
más revoltosa | Juegos reuni-
dos de Juan de Loxa’, una dis-
creta pincelada del universo 
creativo de Juan de Loxa. Go-
rafe, a partir del libro ‘Los Jue-
gos reunidos de Juan de Loxa 
(Memoria 1967-2007)’, ha he-

cho una selección de la obra in-
cluida en esta edición de la Aca-
demia de las Buenas Letras de 
Granada, y la ha transforma-
do en una exposición, siguien-
do la premisa loxiana de mos-
trar «el poema como aventu-
ra», de tal forma que el recorri-
do resulte una suerte de en-
cuentro entre lo visual y lo ma-
terial, lo efímero y lo eterno 
en torno a su vida y obra. 

EXPOSICIÓN 
Arte 

‘Un campo oscuro’ es la últi-
ma exposición del Centro José 
Guerrero de la Diputación de 
Granada, ha reunido veinti-
cinco obras de veinte artistas, 
entre piezas audiovisuales, 
instalaciones, escultura, obra 
gráfica y pictórica y libros de 
artista. Su objetivo es abordar 
un asunto tan antiguo como 
inacabado: la difícil relación 
entre la imagen y la escritu-
ra, entre mirar y leer. Su arco 
cronológico abarca todo el si-
glo XX y llega hasta la actua-
lidad y encabezan la nómina 
de los autores seleccionados 
artistas como Stéphane Ma-
llarmé, Filippo Tommaso Ma-
rinetti, Juan Ramón Jiménez 
o René Magritte. Se puede vi-
sitar hasta el 24 de junio, de 
martes a sábados, y festivos, 
de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 
21.00 horas. Y los domingos, 
de 10.30 a 14.00 horas.  

GUADIX 
Festival 

Hoy sábado, a las 21.00 horas, en el teatro Mira de Amescua y dentro de la ‘Guadix Clásica’, actuación de Sandra Pastrana.  

 

Ideal Granada Grx
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:: J.A.M. 
GRANADA. Después del muy co-
mentado estreno de Patricia Peti-
bon en el Festival el pasado miérco-
les, hoy debuta otro de los grandes 
nombres de la música culta actual: 
Valery Gergiev. El director es mu-
cho más que el ‘simple’ responsable 

de la Orquesta del Mariinsky. Es una 
especie de asesor musical del presi-
dente Putin en la sombra, o quizá 
no tan en la sombra. Una fuerza de 
la naturaleza que ha puesto a la más 
que bicentenaria orquesta (funcio-
na desde 1783), absolutamente en 
órbita. Amigo de grabar tanto como 

de ofrecer conciertos, va a dos dis-
cos por año como mínimo, y se per-
mite dirigir eventos como el famo-
so Concierto de Verano del Schön-
brunn, este año con la Netrebko y 
la Filarmónica de Viena. Su graba-
ción del año pasado del ‘Don Juan’ 
de Richard Strauss con la Filarmó-
nica de Munich es un disco excelen-
te. 

En Granada, su programa para esta 
noche, cortito de duración pero muy 
denso –repite presencia, pero no pro-
grama, mañana– incluye dos obras 
de Glinka de clara inspiración espa-
ñola, ‘Jota aragonesa’ y ‘Noche de 

verano en Madrid’ y para la segun-
da parte, ‘Scherezade’ de Rimsky-
Korsakov, en un marco, el alham-
breño, de puro cuento de hadas. 

Por la mañana, Forma Antiqva se 
hace eco del 350 aniversario de 
François Couperin, de quien se in-
terpretan sus ‘Lecciones de tinie-
blas’, una obra sublime que resume 
la espiritualidad barroca en la Fran-
cia del Rey Sol. En el FEX, cita con 
los jóvenes instrumentistas del En-
semble Glauka en el Auditorio de 
Caja Rural Granada, mientras que 
en Fuente Vaqueros actuarán los Jó-
venes en Danza. 

El ‘esperado’ Gergiev llega al 
Carlos V y Forma Antiqva al 
Monasterio de San Jerónimo

Valery Gergiev. :: R.C.
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Son 35, los hay que 
empezaron el primer 
año en que el grupo 
se puso en marcha, y 
recién llegados, todos 
con la misma ilusión 

GRANADA. Por nuestra pasión rea-
lizamos acciones que en primera ins-
tancia no haríamos. Las aficiones son 
la válvula de seguridad de la vida co-
rriente, y ofrecen razones para seguir 
adelante. Sentirse útiles, a la vez que 
disfrutar de una afición como la mú-
sica, es lo que mueve a los 35 volun-
tarios del Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada, quienes 
prestan servicio a los asistentes tan-
to a los espectáculos del programa 
principal como a los del FEX. El más 
joven tiene 19 años, y los mayores su-
peran la setentena. Pero a todos les 
une el afán común de disfrutar y ha-
cer disfrutar a los demás durante los 
17 días que dura el evento. El grupo 
de voluntarios fue creado en 1994, 
durante la etapa del compositor Al-
fredo Aracil al frente del evento, por 
lo que este año cumplen 24 siendo 
los cómplices eficaces, atentos y si-
lenciosos de organizadores y público 
que acude a los espectáculos. De lo 
que el público requiere sabe mucho  
Dionisio Renedo, granadino que ha 
pasado 17 años siendo responsable de 
atención al espectador en seis de los 
principales teatros de Londres, en el 
mítico West End.  

Jubilado la pasada primavera, apro-
vechó sus vacaciones para explorar 
las posibilidades de seguir colaboran-
do en iniciativas culturales, y disfru-
tar de los mejores espectáculos que 
pasan por la ciudad. «En Londres vi 
‘El fantasma de la ópera’, ‘Mamma 
mia’, ‘Cats’ y todos los musicales que 
han marcado una época. Aquí espero 
seguir viendo buenos montajes», co-
menta. Dionisio se ‘estrenó’ el pasa-
do miércoles en el espectáculo de Gio-
co Vita en el Teatro Isabel la Católica, 
y como anécdota, cuenta que «empe-
cé a decirle al público ‘Welcome’ y 
‘Your tickets, please’, ja, ja, ja... Se me 
escapaba el inglés todavía». 

Dionisio tiene una larga relación 
con el arte a sus espaldas, ya que es-

tuvo al frente del Grupo de Bailes Re-
gionales. «Unir mi pasión con este vo-
luntariado, que entiendo básicamen-
te como un hobby, ya que es comple-
tamente altruista, me encanta. El Fes-
tival es un gran evento, y merece la 
pena», comenta. 

Desde que la empresa Azafatas Al-
hambra se hiciera cargo de ellos, en 
2012, la evolución de las solicitudes 
ha crecido, según Marisa Rodríguez, 
coordinadora de voluntarios, «por-
que en esta experiencia funciona mu-
cho el ‘boca a boca’. Si un voluntario 
tiene una experiencia positiva, su en-
torno participa de esa experiencia: su 
familia, sus amigos... Es por eso que 
cada año tenemos más peticiones».  

Desde el primer año, Santiago Pé-
rez forma parte del grupo. Este guía 
de la Alhambra se caracteriza por ser 
un alma inquieta, siempre presente 
en todos los ‘fregados’. Y tiene dece-
nas de anécdotas. «Recuerdo que tuve 
que atender a Michael Nyman. Mu-
cha gente dice que es excéntrico, pero 
conmigo fue encantador», recuerda. 
«Me encontré a Anoushka Shankar 
en la Alhambra, y de forma espontá-
nea, le hice una visita guiada. Fue 
muy amable, y me regaló un disco 
suyo», recuerda. «Somos embajado-
res de la cultura de Granada, y esa es 
una gran responsabilidad», añade. Ha 
trabajado con cuatro directores –Ara-
cil, Gámez, Martínez y ahora Heras-
Casado–, y de todos ellos destaca su 
preocupación por el bienestar de los 
voluntarios, aunque unos se hayan 
mostrado más cercanos que otros. 
«Cada uno tiene su forma de ser, pero 
todos nos han cuidado», asegura. 

Los perfiles de los voluntarios no 
pueden ser más variados. Hay empre-
sarios y funcionarios jubilados, anti-
guas empleadas de banca, camareros, 
estudiantes, y muchos músicos y bai-
larines, deseosos de ver de cerca las 
evoluciones de sus ídolos. Tal es el 
caso de Luna Maestro, llegada desde 
Barcelona, quien estudió piano y aho-
ra sigue estudiando un grado inter-
nacional de danza. «Vine el año pasa-
do a ver un espectáculo y me quedé 
prendada del ambiente del Festival. 
Un amigo me habló de ser voluntaria 
y este año me inscribí sin dudarlo», 
asegura. 

 También hay abonados de la OCG 
que prolongan el disfrute melóma-
no dos semanas más, y quien, inclu-
so, programa sus vacaciones para es-
tar libre los días del Festival y ser vo-
luntario. El trabajo es muy importan-
te e intenso. Un espacio como el Tea-
tro del Generalife acoge a 2.000 per-
sonas, y genera unos flujos humanos 
que requieren atención constante por 
parte del equipo técnico, de azafatas 

Trabajar por 
amor a la 
buena música
Los voluntarios del Festival, casi un 
cuarto de siglo al pie del escenario

JOSÉ ANTONIO 
MUÑOZ

 jamunoz@ideal.es  
@jamunozideal

Miguel Machado Orozco, en el Monasterio de San Jerónimo. :: FOTOS DE ALFREDO AGUILAR

y de voluntarios.  «Terminamos to-
dos reventados, pero habiendo dis-
frutado mucho», comenta la coordi-
nadora.  

Lazos 
Tantas horas de trabajo en común han 
dado lugar, incluso, a la aparición de 
parejas, algunas de las cuales han lle-
gado a casarse. «Muchas veces, al ver 
los perfiles, uno se da cuenta de que 
hay personas que van a congeniar. Y 
congenian», afirma divertida Marisa 
Rodríguez. Hay quienes repiten año 
tras año, porque reconocen que «esto 
engancha», tal y como aseguran José 

Manuel Inclán y Pilar Llorente, dos 
de los voluntarios más veteranos –20 
años él, 19 ella–. «Ambos somos muy 
melómanos, nos inscribimos con mu-
cha ilusión; siempre nos hemos sen-
tido fenomenalmente tratados, y el 
público es muy amable con nosotros», 
aseguran. Como anécdota, ambos re-
cuerdan la de un espectador que se 
quedó extasiado mirando la luna en 
el Generalife, y acabó en uno de los 
estanques, completamente empapa-
do. «Le secamos como pudimos», re-
cuerda José Manuel.  

Los hay que son grandes cronistas, 
como Luis. Cristina y José Luis son 
hermanos y músicos. Candela, de Se-
villa, estudia en el Conservatorio. Jai-
me es historiador del arte. Marina toca 
el clarinete. Víctor también es músi-
co. Manuela estudia danza. Sofía tra-
baja en Marketing y Comunicación. 
Lucía ha sido voluntaria en campa-
mentos y este año da el salto por pri-
mera vez... Cada uno de ellos tiene su 
propia historia. Hasta 35 distintas, 

nada menos. Y no sólo proceden los 
voluntarios del mundo humanístico, 
también hay físicos y científicos, por-
que la música también tiene mucho 
de ciencia, y qué decir del trato con 
los humanos, el cual, bien perfeccio-
nado, supone uno de los logros cien-
tíficos más importantes de la histo-
ria de la civilización.  

Las condiciones para ser volunta-
rio son muy sencillas: ser mayor de 
18 años; si es posible, hablar idiomas 
–estamos ante un Festival Interna-
cional, no lo olvidemos–, y tener dis-
ponibilidad durante los días del even-
to, asistiendo a un mínimo de diez 
espectáculos. A ello debemos añadir 
que hay que traer ‘buen rollo’: «No es  
tanto la formación, es la forma de ser, 
el espíritu de sumar para que todo sal-
ga bien», comenta Marisa.  

El proceso para ser voluntario se 
inicia, pues, con el envío del currícu-
lo. Tras recibirlo, se hace una prese-
lección de los candidatos en una en-
trevista, y a partir de aquí se organi-

«Nosotros repetimos 
año tras año, porque 
esto engancha», dicen 
José Manuel y Pilar 
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Pilar Llorente y José Manuel Inclán.

Vivir el voluntariado 
con los sentidos alerta  
Miguel Machado Orozco es un 
voluntario más, pero uno muy 
especial. Es invidente, pero ‘ve’ 
el Festival mejor que muchos. Su 
madre, Marga, también volunta-
ria, comenzó a ir a los conciertos 
y ballets desde pequeña, y Mi-
guel se convirtió en un melóma-
no también muy pronto. Su fa-
vorito es Beethoven, y su instru-
mento, el piano. «Entregar un 
programa con una sonrisa, dar 
un consejo, una palabra amable, 
es algo que me encanta, porque 
me gusta comunicar», afirma. Se 
le dan bien los idiomas. «Puedo 
hablar en español, francés, in-
glés e italiano, y me gusta practi-
car, algo que puedo hacer mucho 
durante estos días».  

El italiano Davide Massacci, 
de Grottammare (Ascoli Piceno), 
es un pianista reconocido en su 
país, ganador de premios inter-
nacionales como el Luigi Za-
nuccoli para jóvenes intérpretes, 
y ahora está completando sus es-
tudios de piano en Granada con 
Miguel Ángel Rodríguez Laiz. 
Para él, la experiencia de ser vo-
luntario en el Festival «está sien-
do una de las mejores que estoy 
viviendo en esta ciudad maravi-
llosa. Estoy teniendo la oportu-
nidad de disfrutar de excelentes 
conciertos, de conocer a nuevos 
amigos y participar activamente 
en un proyecto internacional ca-
racterístico de la ciudad. ¡Qué 
más se puede pedir! Además, en 
mi condición de músico, el am-
biente me ha parecido muy fa-
miliar y me gustaría repetir esta 
experiencia».

Cándido Caparrós y José Antonio Romera. 

Luna Maestro estudia Danza y ha venido desde Barcelona para ejercer como voluntaria.

Davide Massacci, pianista italiano ganador de varios premios. 

Santiago Pérez, el más veterano de los voluntarios. 

Dionisio Renedo, en el Isabel la Católica.

zan los turnos y cuadrantes, un au-
téntico trabajo de dimensiones orien-
tales. Carlos V precisa 11 personas, 16 
el Generalife, el Patio de los Aljibes o 
el de los Arrayanes precisan cuatro 
cada uno de ellos, los espectáculos del 
FEX requieren dos como mínimo... 
Allí se les puede ver, fácilmente iden-
tificados con su polo rojo y sus pan-
talones y zapatos negros.  

Sus funciones 
«Los voluntarios complementan la 
acción de los responsables de seguri-
dad y control de accesos, y el de las 
azafatas», comenta Marisa Rodríguez. 
Y reciben una formación muy com-
pleta en charlas previas a la celebra-
ción del evento, que abarcan aspec-
tos tan diversos como las acreditacio-
nes, prevención de riesgos laborales, 
el protocolo a seguir con las personas 
de capacidades diversas, la evacua-
ción o el uso de desfibriladores. Y es 
que la salud de los asistentes es uno 
de los temas más cuidados en el Fes-

tival, que cuenta, como es precepti-
vo, con ambulancia de emergencias 
y sanitarios durante todo el desarro-
llo de los espectáculos y el tiempo in-
mediatamente posterior Cualquier 
voluntario dispone de toda la infor-
mación disponible en torno al Festi-
val, el plano de asientos, y está dis-
puesto para resolver casi cualquier 
duda que se le plantee al espectador.    

Desde una hora antes del inicio del 
espectáculo, los voluntarios están lis-
tos para actuar allí donde se les de-
manda. A veces, viven situaciones 
complicadas, como cuando alguien 
llega tarde y echa la culpa de su retra-

so al voluntario, o cuando alguien, a 
pesar de la prohibición de grabar los 
espectáculos, se empeña en llevarse 
un recuerdo en formato vídeo... «Ahí, 
siempre, les decimos, con el máximo 
respeto y cariño, las normas que ri-
gen en el Festival», comenta la coor-
dinadora.  

Cándido Caparrós, arquitecto, y 
José Antonio Romera, profesor en la 
Escuela de Arte, se incorporaron al 
equipo hace cuatro años. Cándido afir-
ma que «los espacios donde se desa-
rrolla el Festival invitan al disfrute. 
Luego, conocer a los artistas, contem-
plar los instrumentos, algunos valio-
sísimos, con los que tocan, es una ex-
periencia increíble». La noche del pa-
sado jueves, José Antonio estuvo en 
la mesa de la entrada del Carlos V, en 
la mesa de los programas. Todo esta-
ba en su sitio, todo preparado para el 
disfrute de los miles de personas que, 
año tras año, acuden al evento cultu-
ral más emblemático de la provincia 
de Granada.

Los voluntarios reciben 
una completa formación 
previa al comienzo de  
su trabajo en el Festival 
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LA POESÍA DE 
MARÍA PAGÉS

El Generalife acoge la 
danza de ‘Una oda al 
tiempo’, una reflexión 
desde lo efímero hasta 
la eternidad     P60

Venta conjunta e 
inseparable: 2,10€
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La bailaora sevillana 
ofreció un montaje 
comprometido que 
satisfizo al público del 
Generalife pese a su 
propuesta menos ‘clásica’  

:: JORGE FERNÁNDEZ 
GRANADA. Después de haberse 
suspendido la visión tan particular e 
interesante de ‘Yo, Carmen’, una re-
visión del clásico de Georges Bizet, 
propuesta por María Pagés y su Com-
pañía el pasado año en este mismo 
teatro del Generalife a causa de la llu-
via, los organizadores del Festival In-

ternacional de Música y Danza de 
Granada se han visto en la justa obli-
gación de invitarla en esta nueva en-
trega del verano de 2018. La bailaora 
y coreógrafa sevillana –con una vein-
tena de obras en su haber– podía da-
blemente haber traído la misma fun-
ción sin menoscabo alguno, con agra-
decimiento incluso, pero su inquie-
tud artística y su compromiso conti-
nuo con el mundo en que vivimos, 
unido al renuevo constante a que se 
ven abocadas las compañías de baile 
flamenco, cuando lo que se estrena 
ya es pasado, propone su nueva obra, 
‘Una oda al tiempo’, que firma al ali-
món con el escritor marroquí El Arbi 
El Harti (autor de las letras), donde 

pretende hacer una reflexión ética y 
artística sobre el mundo en que vivi-
mos, con sus luces y con sus sombras, 
la posible felicidad y la utopía, el te-
rrorismo y la desigualdad, los nuevos 
dioses y el retrocesos de la democra-
cia, sobre la implacable irreversibili-
dad del tiempo sobre el cuerpo, el de-
seo, el arte y la vida. Todo entrevera-
do con textos de Platón, Margarite 
Yourcenar, Jorge Luis Borges, Pablo 
Neruda, John Cage, Octavio Paz, Hei-
degger o Marcel Duchamps que van 
hilvanando el hilo dramático. 

María Pagés es una bailaora com-
prometida que cree firmemente que 
el flamenco es mestizo, está en con-
tinua evolución. No sólo merodea por 

otros derroteros musicales y propues-
tas artísticas, sino que tiene el deber 
de impregnarse de ellos para seguir 
creciendo. Como Charles Chaplin en 
su tiempo, como Woody Allen o Ale-
jandro Amenábar aquí en España, de-
sea controlar de principio a fin sus 
propuestas escénicas, donde es direc-
tora, además de coreógrafa y actuan-
te, diseña el vestuario y controla la 
música, que va desde el estilo Barro-
co al corte contemporáneo, es popu-
lar y es de autor, de Rubén Levanie-
gos, Chaikovski, Vivaldi, Haendel, 
Sergio Menem, David Moñiz e Isaac 
Muñoz. 

Simbolismo 
El telón alzado muestra la parquedad 
de un escenario que redondea en el 
simbolismo que se desea mostrar. Un 
péndulo domina la escena. Un pén-
dulo que marca el transcurrir de los 
momentos. Un péndulo que es luz, 
que se trueca a la largo de la obra para 
ser reloj, luna, sol, columpio, tambor 
o espejo. Este minimalismo escéni-
co se enriquece con mucho con la ilu-
minación envolvente de Dominique 
You y sus juegos. Banquetas y basto-
nes complementan el atrezo. 

María, madura y serena, se aleja 
del individualismo de otros espectá-
culos diseñados por ella y se acerca a 
una obra coral donde, a través del día 
y de la noche, de las estaciones del 
año (primavera, verano, otoño e in-
vierno) y de un taconeo percutivo 
que recuerda el paso de las horas, ver-
tebra una lectura que sólo puede aca-
bar en puntos suspensivos, como el 
tiempo, como la memoria. Siete mú-
sicos en escena, Ana Ramón y Bernar-
do Miranda al cante, Rubén Levanie-
gos e Isaac Muñoz a la guitarra, Da-
vid Moñiz al violín, Sergio Menem 
al violonchelo y Chema Uriarte a la 
percusión, arropan a María Pagés al 
cuerpo de baile, cuatro mujeres y cua-
tro hombres: Eva Varela, Virginia Mu-
ñoz, Marta Gálvez, Julia Gimeno, José 

Barrios, Rafael Ramírez, Juan Carlos 
Avecilla y José Ángel Capel que en 
principio tan sólo enmarcan la dan-
za de la protagonista con figuras es-
calonadas, concéntricas o espirales, 
para poco a poco ir cobrando notable 
individualidad en la medida del tiem-
po de cada uno. La sevillana, lejos de 
encubrir su envergadura (deslavada 
a veces), explota un braceo que la des-
borda, como alas, como abanico, como 
molino, y viste las tablas cuando en 
soledad se queda. También hace uso 
de las castañuelas, de la barra y del 
mantón que comparte en un bello 
baile de mantones cuadrados, de do-
ble peso y doble dificultad con las cua-
tro bailaoras. 

La intensidad narrativa va in cres-
cendo desde el primer quejío, que es 
el ‘Origen’, hasta los últimos cantes 
de trilla y toná, que cierran como abrie-
ron el espectáculo demostrando el 
círculo del tiempo: después del frío 
invierno nos aguarda la exultante pri-
mavera redentora. ‘Somos el árbol de 
la memoria’, terminan diciendo. 

Pagés, entre la tradición y la con-
temporaneidad, nos muestra secuen-
cias rápidas y cortantes, que se hacen 
y se deshacen a la manera rítmica de 
un proyector de instantáneas. No bus-
ca la simetría sino un equilibrio en-
comiable y el definitivo dominio del 
espacio. A los primeros cantes de tri-
lla, temporera y toná, le suceden la 
seguiriya de los Puertos, la soleá de 
Triana y de la Serneta, la bulería al gol-
pe nerudiana (con recitado de la mis-
ma capitana y el coro de toda la com-
pañía), la alboreá (‘Tu viento me agi-
ta’) y las alegrías de Córdoba (‘Hori-
zontes de agua’). Con vidalita y mi-
longa, con María en solitario y su rojo 
eterno, nos asomamos al otoño. Un 
silencio incomprensible, un fundido 
en negro, parece que acaba la obra. 
Pero continua con Saturno devoran-
do a sus hijos por peteneras, dando 
comienzo así a la interpretación de 
oleos emblemáticos. De la puerilidad 
de las garrotas al hombro de los ‘Fu-
silamientos del 3 de mayo’ de Goya 
pasamos a la levantica a palo seco del 
‘Guernica’ de Picasso. Dos piezas ins-
trumentales se entremezclan con los 
cantes: ‘Tengo miedo’ y ‘Piedad’, ver-
tiginosas, de sutil hermosura. María 
Pagés tendrá objeciones entre un tipo 
de público, quizá más clásico, pero 
por nosotros y por los cientos de per-
sonas que aplaudieron durante bas-
tantes minutos que no deje de acer-
car sus montajes a la ciudad de la Al-
hambra. 

María Pagés  
y el árbol  
de la memoria

El espectáculo.   ‘Una oda al 
tiempo’. 

Los artistas.  Dirección, coreo-
grafía, diseño de vestuario y músi-
ca: María Pagés. Dramaturgia y 
textos: El Harbi El Arti. Músicas: 
Rubén Levaniegos, Piotr Ilich 
Chaikovski, Antonio Vivaldi, 
Georg Friedrich Haendel, Sergio 
Menem, David Moñiz, Isaac Mu-
ñoz y música popular. 

El ambiente.   Teatro del Gene-
ralife. 29 de junio. Lleno.

MARÍA PAGÉS

:: ALFREDO AGUILAR
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C U L T U R A

Francia con motivo del 
centenario de la muerte 
de Debussy y que cuenta 
con la participación de la 
Orquesta Sinfónica del 
Teatro Mariinsky de San 
Petersburgo con Valery 
Gergiev al frente (hoy y 
mañana) o con las voces 
de Patricia Petibon y 
Rocío Márquez, Heras-
Casado ha querido 
ofrecer lo mejor a sus 
paisanos. 

«Me tomo este proyecto 
igual que cualquier otro: 
de acuerdo a la 
responsabilidad, la 
demanda del público y a 
mi exigencia de estar 
siempre a la altura», 
explica el director del 
festival. «Evidentemente, 
también se mezcla esa otra 
dimensión, más personal. 
Pero siempre digo que 
cuando estás delante de 
los tuyos sientes más 
responsabilidad y respeto, 
porque quieres que se 
sientan orgullosos de ti y 
parte de lo que haces». 

Heras-Casado apunta 
que siempre ha recibido 

La ciudad de la Alhambra 
acoge desde la semana 
pasada la 67ª edición del 
Festival de Granada, que 
este año lleva las riendas 
un ilustre granadino como 
Pablo Heras-Casado. Con 
un programa que mira a 

«el calor del público en 
Granada y también en 
general, de mis paisanos 
granadinos». Así que tiene 
«ganas de mostrarles» lo 
que ha preparado para 
ellos. 

Un trabajo que 
considera muy acorde con 
su labor y experiencia 
profesional de varias 
décadas. «Quien piense 
que un director de 
orquesta a nivel 
internacional se dedica 

solamente a dirigir 
conciertos, estudiar 
partituras y estar sólo para 
lo artístico, que sepa que 
es totalmente falso», 
advierte. «La mitad de mi 
trabajo diario es coordinar 
equipos e intentar conectar 
elementos, planificar 
ensayos, proyectar a cinco 
años vista... Y para esto, 
uno no se levanta 
esperando que esté todo 
solucionado y hecho. 
Ahora que tengo la suerte 

de poder elegir y ser el 
motor de los proyectos, me 
pongo más que nunca 
manos a la obra». 

Y recuerda que empezó 
a dirigir por ese impulso: 
«Porque creé mi propio 
proyecto desde cero: formé 
mi ensemble, compré los 
carteles, busqué los atriles, 
encontré un lugar de 
ensayo, escribí las notas al 
programa... Desde que 
tengo 17 años lo hago 
todo». 

En ese sentido, «un 
festival como éste tiene 
toda esa dimensión. Así, lo 
primero que hice fue 
encargarme de la página 
web, de la imagen, del 
círculo de mecenazgo y de 
presentar el festival en 
varios continentes. Eso no 
es sólo programar». 

Respecto al relato del 
festival, lo tiene claro: «Me 
importa que haya una 
línea general/dramatúrgica 
que sirva para mezclar 
muchos sabores. Ya sea en 
una temporada de ópera o 
en un festival como éste, 
me interesa mezclar y 
desubicar las obras del 
repertorio para darles una 
nueva perspectiva. E 
introducir nuevos 
repertorios». 

De ahí la importancia de 
lo francés (el pasado fin de 
semana dirigió en el 
Palacio de Carlos V de la 
Alhambra a la orquesta 
Les Siècles) y de ese viaje 
de ida y vuelta Debussy-
Falla, más soñado que 
real. Más musical que 
físico.

Música. El director 
español más 
internacional toma 
las riendas del 
prestigioso encuentro 
musical de su ciudad 
con un programa que 
mira a Francia 

PABLO 
HERAS-
CASADO  
EN ‘SU’ FES-
TIVAL DE 
GRANADA 

POR DARÍO 
PRIETO MADRID

Pablo Heras-Casado, al frente de la orquesta Les Siècles, el pasado fin de semana. EFE

XVI EDICIÓN PREMIOS

A LA INNOVACIÓN EN RRHH

www.expansion.com/especiales/2018/premios-expansion-empleo

Toda la información en:

Gestionar a las personas que impulsarán
la transformación de las empresas.

¡CUENTANOS TU PROYECTO!
Desde Emprendedores y Empleo premiamos las iniciativas

más innovadoras en Recursos Humanos

Desarrollo técnico Patrocinado por
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C U L T U R A

Francia con motivo del 
centenario de la muerte 
de Debussy y que cuenta 
con la participación de la 
Orquesta Sinfónica del 
Teatro Mariinsky de San 
Petersburgo con Valery 
Gergiev al frente (hoy y 
mañana) o con las voces 
de Patricia Petibon y 
Rocío Márquez, Heras-
Casado ha querido 
ofrecer lo mejor a sus 
paisanos. 

«Me tomo este proyecto 
igual que cualquier otro: 
de acuerdo a la 
responsabilidad, la 
demanda del público y a 
mi exigencia de estar 
siempre a la altura», 
explica el director del 
festival. «Evidentemente, 
también se mezcla esa otra 
dimensión, más personal. 
Pero siempre digo que 
cuando estás delante de 
los tuyos sientes más 
responsabilidad y respeto, 
porque quieres que se 
sientan orgullosos de ti y 
parte de lo que haces». 

Heras-Casado apunta 
que siempre ha recibido 

La ciudad de la Alhambra 
acoge desde la semana 
pasada la 67ª edición del 
Festival de Granada, que 
este año lleva las riendas 
un ilustre granadino como 
Pablo Heras-Casado. Con 
un programa que mira a 

«el calor del público en 
Granada y también en 
general, de mis paisanos 
granadinos». Así que tiene 
«ganas de mostrarles» lo 
que ha preparado para 
ellos. 

Un trabajo que 
considera muy acorde con 
su labor y experiencia 
profesional de varias 
décadas. «Quien piense 
que un director de 
orquesta a nivel 
internacional se dedica 

solamente a dirigir 
conciertos, estudiar 
partituras y estar sólo para 
lo artístico, que sepa que 
es totalmente falso», 
advierte. «La mitad de mi 
trabajo diario es coordinar 
equipos e intentar conectar 
elementos, planificar 
ensayos, proyectar a cinco 
años vista... Y para esto, 
uno no se levanta 
esperando que esté todo 
solucionado y hecho. 
Ahora que tengo la suerte 

de poder elegir y ser el 
motor de los proyectos, me 
pongo más que nunca 
manos a la obra». 

Y recuerda que empezó 
a dirigir por ese impulso: 
«Porque creé mi propio 
proyecto desde cero: formé 
mi ensemble, compré los 
carteles, busqué los atriles, 
encontré un lugar de 
ensayo, escribí las notas al 
programa... Desde que 
tengo 17 años lo hago 
todo». 

En ese sentido, «un 
festival como éste tiene 
toda esa dimensión. Así, lo 
primero que hice fue 
encargarme de la página 
web, de la imagen, del 
círculo de mecenazgo y de 
presentar el festival en 
varios continentes. Eso no 
es sólo programar». 

Respecto al relato del 
festival, lo tiene claro: «Me 
importa que haya una 
línea general/dramatúrgica 
que sirva para mezclar 
muchos sabores. Ya sea en 
una temporada de ópera o 
en un festival como éste, 
me interesa mezclar y 
desubicar las obras del 
repertorio para darles una 
nueva perspectiva. E 
introducir nuevos 
repertorios». 

De ahí la importancia de 
lo francés (el pasado fin de 
semana dirigió en el 
Palacio de Carlos V de la 
Alhambra a la orquesta 
Les Siècles) y de ese viaje 
de ida y vuelta Debussy-
Falla, más soñado que 
real. Más musical que 
físico.

Música. El director 
español más 
internacional toma 
las riendas del 
prestigioso encuentro 
musical de su ciudad 
con un programa que 
mira a Francia 

PABLO 
HERAS-
CASADO  
EN ‘SU’ FES-
TIVAL DE 
GRANADA 

POR DARÍO 
PRIETO MADRID

Pablo Heras-Casado, al frente de la orquesta Les Siècles, el pasado fin de semana. EFE

XVI EDICIÓN PREMIOS

A LA INNOVACIÓN EN RRHH

www.expansion.com/especiales/2018/premios-expansion-empleo

Toda la información en:

Gestionar a las personas que impulsarán
la transformación de las empresas.

¡CUENTANOS TU PROYECTO!
Desde Emprendedores y Empleo premiamos las iniciativas

más innovadoras en Recursos Humanos

Desarrollo técnico Patrocinado por
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L a pintora ha recurrido a su 
característica forma de ex-
presar el color en toda su 
intensidad –como también 

hizo en su diseño del cartel del 65º 
Festival de Música y Danza de Gra-
nada y el resto de su obra-, ofrecien-
do en esta ocasión una escultura que 
sumerge al espectador en un amplio 
abanico de tonos que representan 
el campo oscense. «La idea que he 
querido plasmar es como si un cor-
dero travieso hubiera pisado un cua-
dro donde aparecen hierbas y flores 
y estas empezasen a formar parte 
de su anatomía, trepando por sus la-
nas y convirtiéndolas en un colori-
do abrigo», explica María Teresa Mar-
tín-Vivaldi. 

En su trabajo ha sido de gran ayu-
da su vinculación con la comarca de 
Huéscar, donde pasa largas tempo-
radas visitando a su hermana, afin-
cada en el municipio granadino. De 
hecho, esta conexión es lo que la im-
pulsó a unirse a esta curiosa inicia-

tiva. «La comarca es de un gran in-
terés arqueológico, histórico y tam-
bién gastronómico, gracias precisa-
mente al cordero segureño», apun-
ta la artista, que ha visto en ‘Always 
Segureño’ una oportunidad perfec-
ta para invitar a la gente a conocer 

esta región tan particular a través 
de su personal perspectiva.  

El proyecto ha resultado, según 
explica, «divertido y difícil», pues 
el realismo con el que están realiza-
das las figuras de los corderos, com-
plicaba el trabajo con los esmaltes 

y acrílicos en los pliegues de la lana. 
No obstante, Marite –como es co-
nocida-, califica su participación en 
la muestra como muy positiva. «La 
gracia será ver todo el rebaño, con 
todos los corderos intervenidos de 
forma variopinta», asegura. 

María Teresa 
Martín-Vivaldi 
García-
Trevijano 

Nacida en 1955 en 
el seno de una fa-
milia de artistas y 
literatos, es licenciada en Ciencias 
Políticas y Sociología,  aunque ha de-
dicado su vida a su vocación por la 
pintura. En 2017 es nombrada acadé-
mica de la Real Academia de Bellas 
Artes de Ntra. Sra. de las Angustias. 

EL ARTISTA

CORDERO PATROCINADO POR

Colorida floración que cautiva a su paso
Vitalidad. Esta es 
la idea que 
quiere transmitir 
la granadina  
María Teresa 
Martín-Vivaldi.

L a propuesta artística de Car-
los Jiménez para la campa-
ña Always Segureño, im-
pulsada por el diario Ideal 

y la IGP del cordero segureño, refle-
ja una historia acorde al espíritu irre-
verente de su autor: la de una oveja 
«algo alocada y casquivana» que man-
tuvo un affaire con Crisómalo, el mi-
tológico carnero del vellocino de oro. 
«Por eso la he pintado así, represen-
tando que es la oveja negra de la fa-
milia», explica el pintor de origen 
sevillano afincado en Granada des-
de hace más de cuatro décadas.  

Junto a su piel oscura y manto do-
rado –realizado con pan de oro-, el 
artista confiere credibilidad a la fá-
bula con un intencionado maquilla-

je festivo, collares, calentadores de 
colores, una corona y hasta pezone-
ras en las ubres. Además, Jiménez ha 
introducido materia orgánica en su 
obra, igual hicieran otros artistas 
como Miquel Barceló, un arte efíme-
ro que puede apreciarse en las heces 
que descansan a los pies del corde-

ro, tanto barnizadas como doradas, 
para dejar entrever un posible em-
barazo de ‘La Vellocina’. «A mí me 
gusta complicarme la vida y relacio-
nar las obras con ideas preexisten-
tes, tanto históricas como mitológi-
cas», sostiene Jiménez, que se une a 
Always Segureño para ayudar, en lo 

que pueda, a este sector.  
Esta transgresora complejidad ar-

tística es denominador común en 
sus obras, como las 161 que pudie-
ron verse en marzo de 2017 en su ex-
posición ‘Póstuma en vida’, una re-
copilación de sus últimos 20 años de 
carrera, o su anterior ‘Antoilógica’, 

rompiendo con la racionalidad des-
de una depurada técnica. «Me gusta 
tocar distintos palos y no convertir-
me en un pintor repetitivo; por eso, 
no me importa ser un poco gambe-
rro a mi edad, aunque también hago 
retratos y paisajes formales», comen-
ta Jiménez. 

Carlos Jiménez  

Catedrático de 
Instituto, en 
1985 accedió a la 
Universidad de 
Granada como 
profesor del De-
partamento de Pintura de la Fa-
cultad de Bellas Artes. hasta su re-
ciente jubilación. Una de sus pre-
misas artísticas es reconducir al 
espectador para que vea y sienta 
lo que él mismo desea transmitir.

EL ARTISTA

CORDERO PATROCINADO POR

Dorado para la amante de Crisómalo
La técnica de 
Carlos Jiménez 
se ha nutrido de 
sus amplios 
conocimientos 
del arte clásico

ALWAYS SEGUREÑO 7

Ideal Granada Especial
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JAMONES NICOLÁS

:: FERNANDO ARGÜELLES 

J  amones Nicolás es una em-
presa granadina comprome-
tida siempre con la calidad 
y con ofrecer el mejor y más 

completo servicio a todos sus clien-
tes, acercándoles la mayor calidad 
en sus productos junto con toda la 
comodidad, buenos precios y un cui-
dado servicio. Pero, además, Jamo-
nes Nicolás también es una empre-
sa comprometida con su tierra, y 
buena prueba de ello es su colabo-
ración con numerosos eventos cul-
turales, deportivos y sociales que se 
desarrollan en Granada capital y su 
provincia.  

Dos ejemplos de este compromi-
so son su colaboración en la prueba 
deportiva de la Subida al Collado del 
Fraile en Gójar, cada primavera, o 
ahora en el Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada. Así, 
la pasada semana, el exquisito sa-
bor de Jamones Nicolás estuvo muy 
presente en la gala inaugural del 
principal evento cultural que se de-
sarrolla en la ciudad de la Alhambra, 
logrando conquistar el paladar de 
todos los asistentes, que pudieron 
saborear los excepcionales produc-
tos de esta empresa asentada en Gó-

jar. Sorprendió tanto el sabor de los 
productos de Jamones Nicolás como 
la cuidada, e imaginativa, presenta-
ción de las bandejas de jamón, algo 
muy alabado por los asistentes. Y es 
que Jamones Nicolás, desde hace ya 
más de 50 años, se ha distinguido 
por la excelente calidad de sus pro-
ductos, tanto en sus jamones como 
en todos los productos que ahora 
también ofrece en su tienda ‘La Des-
pensa de Lucinda’, con los mejores 
precios e interesantes promociones. 
Cuenta, además, con productos gour-
met de alta calidad en esta tienda si-
tuada en las propias instalaciones 
de Jamones Nicolás, en Gójar (a  es-
casos minutos de la Ronda Sur). 

Productos y servicios 
Productos saludables, y de la mejor 
calidad, están siempre presentes, 
junto al mejor servicio a los clien-
tes. Precisamente, para hacer más 
cómodo, fácil y rápido el disfrute de 
sus productos, Jamones Nicolás ofre-
ce  el preparado y loncheado de ja-
mones, paletas, embutidos ibéricos 
y quesos, de tal manera que el clien-
te se lleva, o recibe en su domicilio, 
el producto ya totalmente prepara-
do y listo para comer.  

Se trata de un servicio muy útil, que por ejemplo re-
sulta de lo más cómodo y satisfactorio a la hora de or-
ganizar cualquier celebración, comida familiar o en-
cuentro con los amigos, algo tan habitual ahora que lle-
ga el buen tiempo y el momento de reunirse a disfru-
tar del tiempo libre, la naturaleza, la piscina... Nada me-
jor, y más cómodo este verano, que acudir a Jamones 
Nicolás y llevarse ya totalmente cortados, preparados 
y envasados jamón, embutidos o quesos. Además, este 
servicio no es solo para particulares, sino también para 
establecimientos de hostelería. Un servicio que ofre-
ce la oportunidad de disfrutar en casa, o cualquier lu-
gar, del sabor de los productos de Jamones Nicolás sin 
la necesidad de emplear tiempo en su corte y prepara-
ción, dejando este trabajo para auténticos profesiona-
les en la materia. Además, se puede disfrutar de estos 
productos directamente en el hogar, o cualquier otro 
sitio, gracias al servicio de entrega a domicilio tanto 
para restaurantes como para particulares, y todo en me-
nos de doce horas.  Ibéricos, jamones, paletas, embuti-
dos y quesos loncheados y envasados al vacío (en en-
vases de 100, 200 y 500 gramos), y preparados en el 
mismo día que se hace el pedido, pueden encontrarse 
en este útil y cómodo servicio. 

 Y siempre sin olvidar la calidad reconocida de la em-
presa, caracterizada por su buena materia prima y su 
labor artesanal y totalmente natural de la producción, 
cuidando el más mínimo detalle. Así, por ejemplo, en 
el saladero de Jamones Nicolás ya se han comenzado a 
curar más de mil jamones para que estén listos para el 
año 2020, una vez que han sido magistralmente cura-
dos a los pies de Sierra Nevada.

Jamones Nicolás, una empresa siempre 
comprometida con su tierra y su gente  
La empresa participa en importantes eventos, como el Festival Internacional de Música y Danza

 

Ofrece 
servicio de 
entrega a 
domicilio de 
productos 
preparados 
en el mismo 
día, algo 
ideal para 
los días de 
verano

Nicolás Rodríguez junto al director del Festival de Música y Danza, Pablo Heras-Casado y A. Igartiburu. Presentación de los productos, listos para el consumo. :: F. A.

Cuidada, y bella, presentación de Jamones Nicolás. :: F. A.

Ideal Granada Andalucía
Gourmet
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LA LUPA

M. Valverde GRANADA

La estación de esquí y montaña de
Sierra Nevada abrirá la tempora-
da de verano el 30 de junio con
más de 70 actividades programa-
das vinculadas a los deportes ex-
tremos, la montaña, la astronomía
y la cultura, así como las activida-
des e instalaciones permanentes
de ocio y naturaleza. Habrá varias
novedades, como la recuperación
del Triatlón, de los cursos de vera-
no de la UGR y el estreno de circui-
tos de Orientación.

Será este fin de semana cuando
se pondrá en marcha dos remon-
tes para acceder a los senderos de

la fusión de la nieve y a los circui-
tos del bike park, cuya apertura se-
rá progresiva durante la primera
parte de la campaña por la nieve
en los recorridos de mayor altitud.

El resto de instalaciones perma-
nentes del verano, como piscina
climatizada, centro de atracciones
infantil Mirlo Blanco, hoteles y res-
taurantes, entre otras, entra en
funcionamiento este sábado. Des-
taca este verano la recuperación
del Triatlón Sierra Nevada, que
vuelve el 22 de julio con dos dis-
tancias (sprint y olímpico).

El programa lo completa el Kiló-
metro Vertical (1 julio), Sierra Ne-
vada Límite (7 julio), Cicloturista
al Veleta (8 julio), Ultra Sierra Ne-
vada (15 julio), Descenso MTB
Bull Bikes (30 julio) y Subida In-
ternacional ultrafondo Granada-
Veleta (12 de agosto).

La estación ha diseñado una de-
cena de rutas y actividades vincu-

LaSierra con ‘cara’ de verano
●La Estación inaugura su temporada estival
con actividades demúsica, deporte extremo,
montaña, naturaleza y astronomía

G. H.

Esta semana abrirán los remontes.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

GRANADA

15000

2088

Diario

389 CM² - 36%

1062 €

22-23

España

29 Junio, 2018

P.151



ladas a la gran montaña de Grana-
da que, al menos en la primera
parte del verano, presentará zonas
con nieve, especialmente en las al-
tas cumbres. El programa de natu-
raleza ofrece ascensiones al Mul-
hacén, por las Lagunas de Sierra
Nevada o la Integral de los 3.000.

Un planteamiento similar sigue
el programa de astronomía de la
estación, que gira en torno a los
amaneceres y atardeceres desde el
Veleta, las visitas al observatorio
de y, como plato fuerte, la Noche
de las Perseidas en Borreguiles.

Por otro lado, el programa cul-
tural girará en torno a los dos fes-
tivales de música. La primera cita
corresponde con el concierto que
cada verano programa el Festival
de Música y Danza de Granada a
través del Festival Extensión FEX.
Se celebrará el 7 de julio en la pla-
za de Andalucía de Pradollano con
la actuación de Ogun Afrobeat. El
plato fuerte musical del verano se-
rá el festival de Rock. Por todo lo
alto de agosto, que contará con
tres grupos por noche, y activida-
des infantiles vinculadas al rock.

G. H.

Destacan las actividades deportivas como el ciclismo de montaña.
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‘Unaodaal tiempo’,
en el Festival de
Música yDanza

PISTAS
PARA
HOY

María Pagés vuelve al Festival de

Música yDanza, para presentar su

espectáculo “Una oda al tiempo”.

Teatro del Generalife a las 22:30 h.

Concierto de la
BandaMunicipal
de Granada
La Banda Municipal de Granada

actúa con su programa ‘El

clarinete’ en el Colegio San

Bartolomé y Santiago a las 21:00 h.

Exposición: ‘Herencia
morisca. LaAlpujarra
y el Valle deLecrín’
Inauguración de ‘HerenciaMorisca. La

Alpujarra y el Valle de Lecrín’ por el

450aniversario de laRebelión de las

Alpujarras. EnNigüelas a las 21:30h.

D
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ACTUAL

El tras una jornada de flamenco
y arpa, la belleza del Carmen de
los Mártires se completará esta
noche con los sones de la música
clásica del norte de la India.El
trío que forman los Gundecha
Brothers (voz, pakhawaj y
tanpura), premio Padma Shri,
2012 por su contribución a la
música clásica de su país –una de
las más altas condecoraciones
que otorga el Gobierno de la In-
dia– es uno de los conjuntos más
activos en la actualidad del an-
cestral género musical que se co-
noce como Dhrupad.

El Dhrupad es el estilo musical
más antiguo de la música clásica
indostánica, la zona norte de la
India. Desde sus orígenes ha vi-
vido muchas transformaciones a
lo largo de la historia: de ser una
práctica de cánticos mágicos
practicada por sabios místicos
renunciantes y santos, se convir-
tió en un entretenimiento de la
alta cultura para los grandes em-
peradores en la Edad Media y, en
la actualidad, se considera un ar-

te musical apreciado en todo el
mundo, sobre todo por el públi-
co especializado. El Dhrupad es
algo así como un Yoga de la Voz,
un Yoga del Sonido.

Los Gundecha Brothers han
grabado más de tres docenas de
álbumes y ofrecido incontables
talleres y conferencias de intro-
ducción al Dhrupad. Su nivel
técnico y expresivo en los con-
ciertos, su exquisito manejo del
tiempo y la tensión melódica,
así como la perfecta combina-
ción entre el rigor con la tradi-
ción y la inventiva radicalmente
contemporánea que exhiben en
sus actuaciones hacen de su mú-
sica una experiencia artística y
meditativa inigualable que los
coloca en la punta de flecha del
Dhrupad contemporáneo.

Mientras tanto, otro enclave
de Granada, el Espacio V Cen-
tenario acogerá a Ensemble Té-
bano, una formación que nace
por iniciativa de cinco jóvenes
músicos, todos ellos estudian-
tes del Real Conservatorio Su-
perior de Música Victoria Euge-
nia. Forman una agrupación
compuesta por cuatro clarine-
tes y piano, buscando ser un
grupo heterogéneo que explo-
re las diferentes alternativas y

combinaciones que le permite
este conjunto.

De esta manera, tratan de dar
muestra del amplio repertorio
existente para estas distintas for-
maciones y crear mayor dinamis-
mo en sus conciertos. En su pro-
puesta de programa harán un re-
corrido desde el Romanticismo
alemán e italiano para adentrar-
nos en el lenguaje en pleno desa-
rrollo de finales del siglo XIX y
comienzos del XX francés, culmi-
nando en un estilo contemporá-
neo y de corte folclórico prove-
niente de Hungría.

En paralelo y por la provincia
de Granada, el FEX ofrecerá dos
exclusivas. Con la colaboración
de la Delegación de Cultura y Me-
moria Histórica y Democrática de
la Diputación de Granada, los mu-
nicipios de Cortes y Graena y
Huéscar acogen en exclusiva dos
actuaciones del FEX.

En el Balneario de Cortes y Gra-

nea acturá Wochepa Caballerizas
Quartet, que nació en octubre de
2016 como una formación única
que busca experimentar con nue-
vas sonoridades musicales. En es-
te caso, cuatro alumnos del Real
Conservatorio Superior de Músi-
ca Victoria Eugenia forman este
cuarteto instrumental mixto que
consta de saxofón tenor, saxofón
barítono, clarinete bajo y trompa,
todos ellos de registro grave.

En el Teatro Oscense de Hués-
car, Minha Lua centrará su pro-
grama en grandes voces femeni-
nas de la Nueva Canción. Este
proyecto, primer trabajo de
Minha Lua en castellano, nace
ante la propuesta del Festival de
Cine Español de Toulouse y los
cines Utopía para acompañar
con una serie de conciertos
avant-première el documental
Chavela, estrenado en Francia
en noviembre de 2017. Se pre-
senta un recorrido por el folclo-

re latinoamericano a través de
canciones interpretadas por
grandes voces femeninas de la
nueva canción. Canciones con
un fuerte compromiso de reivin-
dicación social y poética, con un
bello ensalzamiento de la natu-
raleza, la nostalgia por la tierra
y por sus seres, el amor, la vida y
la muerte.

El grupo Minha Lua, cuyo tra-
bajo profesional se ha centrado
en músicas de lengua portugue-
sa, nace en Granada de la mano
de la cantante Victoria Cruz y del
guitarrista y compositor Gabriel
Pancorbo. Galardonados con el
Premio del Jurado del Festival
de Artes Escénicas Encinart
2014, ha realizado actuaciones
en ese mismo Festival o el Festi-
val de Cine Alcances de Cádiz, y
en diversos festivales y teatros
de Francia, Italia, Alemania, Sui-
za, Portugal, Brasil, Cabo Verde,
EE. UU. y Canadá.

Una jornada
entre la India
y el folclore de
Latinoamérica

G. H.

Los granadinos Miah Lua ofrecerá un concierto en el Teatro Oscense de Huéscar.

A. Naranjo GRANADA

LA PREVIA

● El programa del FEX llevará a los Mártires al grupo indio Gundecha Brothers y
llegará a la provincia, al Balneario de Cortes y Graena y al Teatro de Huéscar
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El Carmen de los Mártires se convir-
tió anoche en el escenario perfecto
para acoger un espectáculo como
Arpa Jonda, una combinación entre
la innovación, la creación y la tradi-
ción. El conjunto formado por la ar-
pista Ana Crismán y la cantaora
Concha Medina hizo un recorrido por
distintos palos del flamenco –tien-
tos, soleás, granainas– contando
con el arpa como principal protago-
nista, a la que acompaña una voz re-
donda que se adapta a la particular
textura del instrumento. Una mez-
cla de sonidos y ecos armónicos que
demostraron que los sutiles timbres
y las jonduras del arpa son también
un camino para el flamenco.

Arpa Jonda,
el poderío
flamenco
en el FEX

ÁLEX CÁMARA
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Los hermanos Daniel, tiorba, y
Pablo Zapico, vihuela y guitarra
barroca, integrantes de Forma
Antiqva, son unos rostros cono-
cidos por el Festival de Música y
Danza de Granada. En concreto,
son artistas residentes y ofrece-
rán tres conciertos más uno de
los cursos Manuel de Falla en los
que demostrarán su maestría en
la interpretación de la cuerda
pulsada, puesta al servicio de la
música antigua. Situados en una
posición privilegiada en lo que a
la interpretación historicista se
refiere, esta noche propondrán
en el Corral del Carbón Medite-
rránea, donde exploran el reper-
torio de diferencias españolas e
italianas del Renacimiento y el
Barroco, comenzando con músi-
ca del granadino Luis de Narvá-
ez, junto a obras de Gaspar Sanz,
Santiago de Murcia, Giovanni
Girolamo Kapsperger.

Se trata de una selección del
repertorio de diferencias origi-
nariamente compuestas para
vihuela, guitarra barroca o
tiorba, dentro de un arco tem-
poral de dos siglos que va des-
de 1538, año de publicación de
la colección de música para vi-
huela El Delphín del granadino
Luis de Narváez, hasta las pri-
meras décadas del siglo XVIII
con las obras del guitarrista
Santiago de Murcia.

Lejos de concebir las fuentes
musicales de la época como un
texto fijo e inamovible, sino co-
mo un guión susceptible de ser
adaptado a las características
técnicas, instrumentales y al
gusto de los intérpretes, los dos
músicos interpretarán sus pro-
pios arreglos del repertorio.

Durante aproximadamente
60 minutos, sin intermedios,
analizarán las diferencias espa-
ñolas e italianas del Renaci-
miento al Barroco primero con
la pieza de Luis de Narváez:
Fantasía del quarto tono. Le se-
guirá la pieza de Giovanni Gi-
rolamo Kapsperger Toccata XI.
De nuevo Narváez, Guárdame
las vacas, y le seguirán: Mario-
nas (Gaspar Sanz); Conde Cla-
ros (Narváez); Villan di Spagna

(G. G. Kapsperger): Pavanas
por la D, con Partidas al Aire Es-
pañol (Gaspar Sanz); Passa-
chaglia (Francesco Corbetta);

Capona & Ciaccona (G. G. Kaps-
perger); Jacaras (Gaspar Sanz)
Bergamasca (Gio. Battista Vita-
li); Españoletas (Gaspar Sanz);
Cumbees (Santiago de Murcia);
Preludio (Francesco Corbetta);
y por último Passacaglia (G. G.
Kapsperger) y Folías Gallegas &
Fandango (Santiago de Mur-
cia).

Todas las piezas que inter-
pretarán son arreglos de los
propios hermanos Zapico.

Los hermanos
Zapico pasan del
Renacimiento al
mejor Barroco

G. H.

Los hermanos Zapico ofrecerán tres conciertos en el marco del Festival.

Belén Rico GRANADA

LA PREVIA

El baile llegó por
la tarde con una
actuación de alumnos
del Conservatorio

El baile llegó por
la tarde con una
actuación de alumnos
del Conservatorio

● Los artistas residentes del Festival de Música y Danza ofrecerán esta noche uno de los
tres conciertos de cuerda pulsada, al que se sumará uno de los cursos Manuel de Falla
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ÁLEX CÁMARA

La diva sin complejos
● Patricia Petibon se estrena en el Festival con un
programa de música hispanoamericana y francesa

La cantante de ópera
estuvo acompañada de
la pianista SusanManoff

42-43 LA SOPRANO EXHIBE SU VERSATILIDAD EN EL CARLOS V
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PABLOSÁINZ VILLEGAS
★★★★★

Programa: Isaac Albéniz, Sevilla y
Asturiana de la Suite española op. 47
y Rumores de la Caleta de Recuerdos
de viaje op. 71; Enrique Granados,
Danza española núm. 5 Andaluza; Án-
gel Barrios, Cinco piezas para guita-
rra; Francisco Tárrega, Recuerdos de
la Alhambra y Gran jota de concierto.
Solista: Pablo Sáinz Villegas (guita-
rra). Fecha y lugar: Corral del Car-
bón, 27 de junio de 2018. Aforo: lleno.

La apuesta del Festival por la mú-
sica solista se dejó ver ayer en la
presencia de grandes intérpretes,
como es el caso de Pablo Sáinz Vi-
llegas, uno de los guitarristas de
mayor alcance en redes sociales
del momento. Su juventud no es
óbiceparamostrarundominio in-
creíble del instrumento, puesto al
servicio de la difusión e interpre-
taciónde lamúsicaespañola,de la
que se ha convertido en embaja-
dormásalládenuestras fronteras.
Para iniciar su concierto inter-

pretó dos piezas de Isaac Albéniz
y otra de Enrique Granados, pa-
dres junto a Manuel de Falla del

Nacionalismo contemporáneo.
Sevilla, de la Suite española op.
47, sirvió para templar el am-
biente e introducirnos en un via-
je a la esencia de la música de
nuestro país, tal como el propio
guitarrista expresó en su discur-

so de presentación. El dominio
del rasgueo, la habilidad para es-
tablecer planos sonoros y desta-
car melodías y la dulzura de su
interpretación se hicieron paten-
tes en esta pieza, así como en la
Danza española núm. 5deGrana-

dos. En un homenaje al cante fla-
menco y su vinculación con An-
dalucía, se interpretóRumores de
la Caleta de los Recuerdos de via-
je de Albéniz, con un ostinato en
el grave sobre el que se constru-
ye el canto de la guitarra, de cla-

ra inspiración flamenca.
En el año en que se rinde home-

naje a Ángel Barrios, al que se le
entregóhaceunosdíasa títulopós-
tumo la Medalla del Festival, el
guitarrista riojano quiso escoger
como escenario el Corral del Car-
bónpara interpretar sumúsica,un
edificio emblemático de la ciudad
deGranadacuyaconservación fue
defendida yapoyadapor el propio
Barrios. De Ángel Barrios, uno de
los principales exponentes de la
música nacionalista para este ins-
trumento en el siglo XX, se inter-
pretaron cinco piezas que demos-
traron la riqueza y variedad de su
producción. Canción y danza del

Valle de Lecrín abrió este homena-
je, demostrando con ella un claro
dominiodelpunteadoaldistinguir
claramente la línea melódica, al
igualqueen laViejacancióngrana-
dina; por su parte,Viejo romance y
Sin estrella y sin cielonos transpor-
taron a un intimismo de aires po-
pulares con un lenguaje muy pro-
pio para la guitarra, y el Tango za-
pateado sirvió a Sáinz Villegas pa-
ra elaborar una pieza más rítmica
y dinámica, de aires danzables.
El viaje sonoro por las esencias

de lamúsica española hizo un alto
enel imaginariogranadinoconRe-
cuerdos de la Alhambra de Francis-

La esencia española del
guitarrista Pablo Sáinz Villegas

Si algo ha distinguido a la soprano
francesa Patricia Petibon es la ver-
satilidad con la que la que interpreta
sus espectáculos. Da igual si com-
parte escenario con el famoso di-
rector de orquestaWilliam Christie
–su padrino artístico–, con la Or-
questa Nacional de España bajo en
manos de Joseph Pons, con el gru-
po de rap Futuristi o con el cantante
Florent Pagny. Tampoco hay límites
en cuanto a repertorio se refiere. La
artista gala lo demostró con natura-
lidad y diligencia ayer durante su ac-
tuación en Granada, un encargo del
Festival de Música y Danza que te-
nía como objetivo hermanar la mú-
sica francesa e hispanoamericana.
Acompañada de la pianista ameri-
cana Susan Manoff, la soprano hizo
concesiones a Debussy –protago-
nista absoluto del Festival–, a coe-
táneos y discípulos tales como Sa-
tie, o Poulenc, y a compositores es-
pañoles como Falla y Turina.

Gonzalo Roldán

CRÍTICA

El músico interpretó

cinco piezas del

granadino Ángel

Barrios en su honor

PatriciaPetibon,
unestreno
ejemplarenel
Festival

FERNANDO SÁINZ VILLEGAS

Pablo Sáinz Villegas actuó ayer en el Corral del Carbón.
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coTárrega, unapiezamuyrelacio-
nadaconelFestival yaquegrandes
nombresde laguitarra lahan inter-
pretado a lo largo de su historia.
Nuevamente, el instrumentista
construyóundiscursomuyeneles-
tilo de la época a la que pertenece
la pieza, distinguiendo lamelodía
de los distintos planos armónico-
melódicos del acompañamiento.
Laductilidadyhabilidadparasa-

car sonidosmuydiversosa laguita-
rraesunsellode identidaden la in-
terpretacióndeSáinzVillegas, y lo
dejópatenteen lasdosúltimaspie-
zasdel concierto.EnAsturias, tam-
bién de la Suite española de Albé-
niz, distinguió susdistintas seccio-

nesmodulandoel toqueyutilizan-
do tanto graves potenciados como
armónicosparadiferenciar repeti-
ciones de frase. Similares recursos
utilizóenlaúltimaobradelprogra-
ma, lagran jotadeconciertodeTá-
rrega,donde introdujo igualmente
toques de caja y redobles rítmicos.
Enuna interpretaciónmuyefec-

tista,aunquepormomentos fuera
de estilo, obtuvo el agradodelpú-
blico, que aplaudióprofusamente
la propuesta interpretativa del
músico; elguitarrista,persuadido
por la ovación, ofreció fuera de
programa el joropo Seis por dere-
cho deAntonio Lauro.

La ductibilidad para

sacar sonidosmuy

diversos a la guitarra

es su sello de identidad

ÁLEX CÁMARA
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JAMONES NICOLÁS

:: FERNANDO ARGÜELLES 

J  amones Nicolás es una em-
presa granadina comprome-
tida siempre con la calidad 
y con ofrecer el mejor y más 

completo servicio a todos sus clien-
tes, acercándoles la mayor calidad 
en sus productos junto con toda la 
comodidad, buenos precios y un cui-
dado servicio. Pero, además, Jamo-
nes Nicolás también es una empre-
sa comprometida con su tierra, y 
buena prueba de ello es su colabo-
ración con numerosos eventos cul-
turales, deportivos y sociales que se 
desarrollan en Granada capital y su 
provincia.  

Dos ejemplos de este compromi-
so son su colaboración en la prueba 
deportiva de la Subida al Collado del 
Fraile en Gójar, cada primavera, o 
ahora en el Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada. Así, 
la pasada semana, el exquisito sa-
bor de Jamones Nicolás estuvo muy 
presente en la gala inaugural del 
principal evento cultural que se de-
sarrolla en la ciudad de la Alhambra, 
logrando conquistar el paladar de 
todos los asistentes, que pudieron 
saborear los excepcionales produc-
tos de esta empresa asentada en Gó-

jar. Sorprendió tanto el sabor de los 
productos de Jamones Nicolás como 
la cuidada, e imaginativa, presenta-
ción de las bandejas de jamón, algo 
muy alabado por los asistentes. Y es 
que Jamones Nicolás, desde hace ya 
más de 50 años, se ha distinguido 
por la excelente calidad de sus pro-
ductos, tanto en sus jamones como 
en todos los productos que ahora 
también ofrece en su tienda ‘La Des-
pensa de Lucinda’, con los mejores 
precios e interesantes promociones. 
Cuenta, además, con productos gour-
met de alta calidad en esta tienda si-
tuada en las propias instalaciones 
de Jamones Nicolás, en Gójar (a  es-
casos minutos de la Ronda Sur). 

Productos y servicios 
Productos saludables, y de la mejor 
calidad, están siempre presentes, 
junto al mejor servicio a los clien-
tes. Precisamente, para hacer más 
cómodo, fácil y rápido el disfrute de 
sus productos, Jamones Nicolás ofre-
ce  el preparado y loncheado de ja-
mones, paletas, embutidos ibéricos 
y quesos, de tal manera que el clien-
te se lleva, o recibe en su domicilio, 
el producto ya totalmente prepara-
do y listo para comer.  

Se trata de un servicio muy útil, que por ejemplo re-
sulta de lo más cómodo y satisfactorio a la hora de or-
ganizar cualquier celebración, comida familiar o en-
cuentro con los amigos, algo tan habitual ahora que lle-
ga el buen tiempo y el momento de reunirse a disfru-
tar del tiempo libre, la naturaleza, la piscina... Nada me-
jor, y más cómodo este verano, que acudir a Jamones 
Nicolás y llevarse ya totalmente cortados, preparados 
y envasados jamón, embutidos o quesos. Además, este 
servicio no es solo para particulares, sino también para 
establecimientos de hostelería. Un servicio que ofre-
ce la oportunidad de disfrutar en casa, o cualquier lu-
gar, del sabor de los productos de Jamones Nicolás sin 
la necesidad de emplear tiempo en su corte y prepara-
ción, dejando este trabajo para auténticos profesiona-
les en la materia. Además, se puede disfrutar de estos 
productos directamente en el hogar, o cualquier otro 
sitio, gracias al servicio de entrega a domicilio tanto 
para restaurantes como para particulares, y todo en me-
nos de doce horas.  Ibéricos, jamones, paletas, embuti-
dos y quesos loncheados y envasados al vacío (en en-
vases de 100, 200 y 500 gramos), y preparados en el 
mismo día que se hace el pedido, pueden encontrarse 
en este útil y cómodo servicio. 

 Y siempre sin olvidar la calidad reconocida de la em-
presa, caracterizada por su buena materia prima y su 
labor artesanal y totalmente natural de la producción, 
cuidando el más mínimo detalle. Así, por ejemplo, en 
el saladero de Jamones Nicolás ya se han comenzado a 
curar más de mil jamones para que estén listos para el 
año 2020, una vez que han sido magistralmente cura-
dos a los pies de Sierra Nevada.

Jamones Nicolás, una empresa siempre 
comprometida con su tierra y su gente  
La empresa participa en importantes eventos, como el Festival Internacional de Música y Danza

 

Ofrece 
servicio de 
entrega a 
domicilio de 
productos 
preparados 
en el mismo 
día, algo 
ideal para 
los días de 
verano

Nicolás Rodríguez junto al director del Festival de Música y Danza, Pablo Heras-Casado y A. Igartiburu. Presentación de los productos, listos para el consumo. :: F. A.

Cuidada, y bella, presentación de Jamones Nicolás. :: F. A.
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El Corral del Carbón 
acoge la primera 
actuación de los 
hermanos Zapico, artistas 
residentes del Festival  
de Música y Danza 

:: IDEAL 
GRANADA. María Pagés vuelve al 
Festival para presentarnos su espec-
táculo Una oda al tiempo, una co-
reografía flamenca sobre lo efíme-
ro, la permanencia y la eternidad. A 
través de una amalgama sonora de 
diferentes estilos, que van del Ba-
rroco a lo contemporáneo, de lo po-
pular al flamenco más auténtico, la 
bailarina y coreógrafa presenta una 
reflexión sobre su arte acompaña-
da por cuatro bailaoras, otros cuatro 
bailaores y siete músicos en direc-
to. El espectáculo cuenta con el pa-
trocinio de Puleva. 

Una oda al tiempo es una coreo-
grafía flamenca sobre la contempo-
raneidad y sobre el necesario diálo-
go con la memoria. Plantea desde el 
flamenco una reflexión ética y ar-
tística sobre el presente. Se pregun-
ta sobre lo que está pasando en el 
mundo actual. Revisa la luz y las in-
quietantes sombras que marcan 
nuestro tiempo. Habla de lo efíme-
ro, la eternidad y de la implacable 
irreversibilidad del tiempo sobre el 
cuerpo, el deseo, el arte y la vida. Es 
una alegoría sobre el tiempo que vi-
vimos, con sus posibilidades de fe-
licidad, utopías, terrorismos, ata-
ques a la igualdad, retrocesos de la 

democracia… Corren por su savia 
ideas de Platón, Margarite Yource-
nar, Jorge Luis Borges, Pablo Neru-
da...., unidos por una profunda in-
vestigación sobre la ontología de la 
obra de arte.  

Bailando desde la madurez y 
acompañada por cuatro bailaoras, 
cuatro bailaores y siete músicos, Ma-
ría Pagés explora la tradición cultu-
ral española; revisa los palos flamen-
cos nutriéndolos con lo mejor de 
Goya, Picasso, John Cage y su visión 
del tiempo. Su trayectoria está mar-
cada por el afán de innovación y 
aprendizaje.  

En una escritura que trasciende 
la dramaturgia tradicional del fla-

menco, el ritmo que se busca en Una 
oda al tiempo es precisamente aquel 
que refleja su condición cambiante 
y polimorfa. Las secuencias coreo-
gráficas son rápidas, cortantes, y se 
hacen y se deshacen casi a la mane-
ra rítmica de un proyector de diapo-
sitivas. Se busca esa tensión cons-
tante entre el individuo y la comu-
nidad, el círculo y la recta, el argu-
mento y la abstracción, el silencio 
y la percusión. 

Dúo Zapico 
Los hermanos Daniel, tiorba, y Pa-
blo Zapico, vihuela y guitarra barro-
ca, integrantes de Forma Antiqva y 
artistas residentes del Festival de 
Granada, en el que ofrecerán tres 
conciertos y uno de los Cursos Ma-
nuel de Falla, nos demostrarán su 
maestría en la interpretación de la 
cuerda pulsada, puesta al servicio 
de la música antigua. Situados en 
una posición privilegiada en lo que 
a la interpretación historicista se re-
fiere, nos proponen Mediterránea, 
donde exploran el repertorio de di-
ferencias españolas e italianas del 
Renacimiento y el Barroco, comen-
zando con música del granadino Luis 
de Narváez, junto a obras de Gaspar 
Sanz, Santiago de Murcia, Giovanni 
Girolamo Kapsperger. Se trata de 
una selección del repertorio de di-
ferencias originariamente compues-
tas para vihuela, guitarra barroca o 
tiorba, dentro de un arco temporal 
de dos siglos que va desde 1538, año 
de publicación de la colección de 
música para vihuela El Delphín del 
granadino Luis de Narváez, hasta 
las primeras décadas del siglo XVIII 
con las obras del guitarrista Santia-
go de Murcia. Lejos de concebir las 
fuentes musicales de la época como 
un texto fijo e inamovible, sino como 
un guion susceptible de ser adapta-
do a las características técnicas, ins-
trumentales y al gusto de los intér-
pretes, los dos músicos interpreta-
rán sus propios arreglos del reper-
torio.

María Pagés, poesía 
de la danza para la 
noche del Generalife

Un momento de ‘Una oda al tiempo’, el montaje que presenta la compañía de María Pagés. :: EFE

María Pagés.   Teatro del Genera-
life. 22:30 horas. 

Dúo Pablo Zapico y Daniel Za-
pico.   Corral del Carbón. 22:30 ho-
ras.  

Banda Municipal de Música de 
Granada.   Colegio San Bartolomé 
y Santiago. 21:00 horas. 

Ensemble Tébano.   Espacio V 
Centenario. 21:30 horas. 

Gundecha Brothers.   Carmen 
de los Mártires. 22:00 horas.  

Wochepa Caballerizas Quartet.   
Balneario de Cortes y Graena. 
22:00 horas.

EL PROGRAMA DE HOY
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:: JUAN JESÚS GARCÍA 
GRANADA. La Brigada Bravo-Díaz 
es un asombroso proyecto instrumen-
tal del zanfonista Germán Díaz y el 
guitarrista de jazz Antonio Bravo. De 
casta le viene al galgo ser rabilargo, y 
es que Germán es el sobrino del má-
ximo folclorista de este país, el estu-
dioso Joaquín Díaz, del que ha here-
dado su gusto por la cultura en desu-

so... o no, porque sus instrumentos 
están en perfecto orden de revista 
aunque tengan más de algún siglo de 
vida. Si en el Parapandafolk asombra-
ron por su respetuosa audacia, en el 
FEX acompañados por el coro de ra-
nas del conservatorio del carmen de 
los mártires volvieron a sorprender. 
Y seguro que lo hacen nuevamente 
en las Tendencia de Salobreña, don-

de repetirán este verano. 
Esta pareja usa tecnología ‘paleo 

vintage’: un gramófono Pathé de ci-
lindros de cera datado en 1901, una 
rolimónica del 29 y una cajita de mú-
sica ‘programable’ (¡con un rollo de 
papel perforado agujero a agujero!) 
entre otros trastos de museo, que su-
man a un pedal de loops; que la cien-
cia avanza que es una barbaridad. Ellos 
manejan una guitarra de caja y una 
zanfona, que en manos de Díaz esta 
última se convierte en el instrumen-
to más alucinante del planeta.  

Aunque estaban anunciados to-
cando su disco dedicado a la BSO de 

Brigada Bravo Díaz,  
hazañas bélicas BSO

Germán Díaz y Antonio Bravo, en el FEX. :: J. J. GARCÍA
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la Gran Guerra de 1914, hubo tam-
bién piezas de su anterior referen-
cia, inspirada en nuestra guerra ci-
vil, y un avance del próximo... ¡exac-
tamente!: el de la segunda guerra 
mundial. Su fijación por estas mú-
sicas les llega, explican, por el plus 
añadido de emoción que tienen esas 
melodías en tiempos tan intensos.  

Parten en cada caso del cilindro 
de cera, algo así como los singles del 
momento, para introducir cada 
tema, rulos sacados de los archivos 
de la universidad de California, que 
los conserva. Prólogo informativo 
en el que suenan los originales con 

‘calidad de gramófono’, para poste-
riormente hacer su adaptación, ab-
solutamente creativa y embelesa-
dora, con más swing y jazz que otra 
cosa y de una imaginación asombro-
sa. ‘A las barricadas’, ‘Los cuatro mu-
leros’, por ejemplo, convivieron con 
los cuarenta principales del 14 como 
‘Indianola’, ‘K-K-K-Katy’ y un nú-
mero uno absoluto de ‘Oh! Frenchy’. 
Y si a lo ya escrito se le añade un re-
frescante sentido del humor, pocas 
noches serán mejor empleadas que 
escuchando a estos brigadistas en 
tiempos de paz. En Salobreña esta-
rán en agosto. No se los pierdan. 
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ACTUAL

El Carmen de los Mártires se con-
vertirá esta noche en el escenario
perfecto para acoger un espectácu-
lo como Arpa Jonda, una combina-
ción entre la innovación, la crea-
ción y la tradición. Este proyecto
muestra un recorrido por distintos
palos del flamenco –tientos, so-
leás, granainas, alegrías, bulerías–
contando con el arpa como princi-
pal protagonista, a la que acompa-
ña una voz redonda y acogedora
que se adapta a la particular textu-
ra del instrumento. Una mezcla de
sonidos y ecos armónicos que de-
muestran que los sutiles timbres y
las jonduras del arpa, son también
un camino para el flamenco.

En esta ocasión es el arpa la que
aborda un repertorio flamenco al
estilo tradicional, como solista y
como instrumento de acompaña-
miento al cante. El resultado es un
sonido flamenco que busca y en-

cuentra en sus treinta y ocho cuer-
das un mundo nuevo de posibilida-
des y matices. Explorando con li-
bertad el instrumento la arpista
desarrolla de su propia mano una
nueva técnica a medida de este
proyecto y con una intención pura-
mente flamenca. Un formato rom-
pedor que ofrece una experiencia
que no deja indiferente al público,
por ser una apuesta flamenca ele-
gante, original y creativa.

Un poco antes, a las 19:30, se re-
gresa al Festival para pequeños el
espectáculo El pájaro de fuego. En
esta segunda función la compañía
italiana Teatro Gioco Vita vuelve a
ofrecer su espectacular cuento pa-
ra niños con música, sombras y
danza a partir de El pájaro de fuego,
de Igor Stravinski, y las figuras de
Enrico Baj. El montaje cuenta con
la colaboración de Corral & Vargas.

Y entre esos dos espectáculos, el
Teatro Alhambra acoge otros es-
pectáculos que repiten en el pro-
grama del FEX: los Talleres Jóvenes-
en-danza 2018, este año de la mano
de Eva Yerbabuena y Ángel Rodrí-
guez. La generosidad de una de las
coreógrafas más importantes del
país unida a la del bailarín ha he-
cho posible que el FEX cuente con
estos dos montajes en los que han
trabajado durante un mes los alum-
nos del Conservatorio de Danza
Reina Sofía de Granada.

El resultado de este proceso
creativo fruto de los Talleres Jóve-
nes-en-Danza del FEX se ha mate-
rializado en dos piezas indepen-
dientes. Clowns, a cargo de Rodrí-
guez, propone un viaje a la infan-
cia con la figura del payaso, mien-
tras que Más tiempo que vida, de la
mano de la artista multidiscipli-
nar, habla del propio paso del
tiempo. “Hay una cosa generaliza-
da por lo menos para los profesio-
nales, que es el tiempo. Por eso la
pieza se llama así. Hay más tiem-
po que vida. El tiempo está ahí”,
señala Yerbabuena.

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA FUSIÓNMUSICAL Y ESCÉNICA

● La extensión del

festival programa de

nuevo ‘El pájaro de

fuego’, ‘Clowns’ y

‘Más tiempo que

vida’ ● Los Mártires

acoge el plato fuerte

Arpa flamenca, teatro y
danza de niños a grandes

Teatro Gioco Vita lleva a
escena ‘El pájaro de fuego’
Teatro Gioco Vita lleva a esce-
na hoy a las 19:30 este cuento
para música a partir de El pá-
jaro de fuego, de Igor Stra-
vinski. Nunca esta obra resul-
tó tan amena y atractiva a la
mirada de los niños. La apro-
ximación que las figuras de
Enrico Baj y los artistas de la
compañía italiana hacen a la
obra de Stravinski conjuga la
música, el teatro de sombras
y la danza en una puesta en

escena dinámica y seductora,
ideal para iniciar a los más
pequeños en la escucha de
música del siglo XX.

‘Clowns’ y ‘Más tiempo que
vida’ en el TeatroAlhambra
Los espectáculos dirigidos por
Eva Yerbabuena y Ángel Ro-
dríguez tendrán a los alumnos
del Conservatorio profesional
de Danza Reina Sofía de Gra-
nada como intérpretes. Habrá
dos pases: uno a las 20:00 y
otro a las 22:00. Clowns, a
cargo del bailarín madrileño,
propone un viaje a la infancia
con la figura del payaso como
absoluto protagonista, mien-
tras que Más tiempo que vida,
de la mano de la bailaora gra-
nadina, habla del propio paso
del tiempo.

Arpa Jonda actúa en el
Carmen de los Mártires
Arpa Jonda, formada por la
cantaora granadina Concha
Medina y la arpista jerezana
Ana Crismán, actuarán hoy a
las 22:00 en el Carmen de los
Mártires. La propuesta musi-
cal cuenta con un amplio re-
pertorio del flamenco de
siempre con soleás, seguidi-
llas, granaínas, tientos, tan-
gos, rondeñas, alegrías, guaji-
ras, fandangos, entre otros
palos, adaptado y compuesto
a medida para el arpa, por la
propia Crismán. Además, las
letras son adaptaciones de
Medina de poemas que ella ha
creado especialmente para
este proyecto.

A. Naranjo GRANADA

PREVIA FEX

LA AGENDA DE HOY

1. y 3. La actuación de Arpa jonda propone una suma artística entre el sonido de este
instrumento y la voz. 2. El Festival de Pequeños programa hoy ‘El Pájaro de fuego’.

1

2

3

G .H.
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PIERRE-LAURENTAIMARD

★★★★★

Programa: ‘Tombeau de Claude
Debussy’ (obra colectiva encargada,
entre otros, a Malipiero, Bela Bartok,
Goossens, Strawinski y Paul Dukas);
‘Images’, Cuaderno I. L. 110 (‘Reflets
dans l’eau’, ‘Hommage a Rameau’,
‘Mouvement’), Cuaderno II, L. 111
(‘Cloches à travers les feuilles’, ‘Et la
lune descend sur e temps qui fút’,
‘Poissons d’or’; ’12 Études, L. 136’.
Lugar y fecha: Patio de los Arrayanes,
26 junio 2018.Aforo: Lleno.

Siempre es esperado un recital
dedicado a Claude Debussy, en el
marco ideal del Patio de los Arra-
yanes, pese a los ruidos exteriores
que puedan llegar ocasionalmen-
te, incluyendo, por cierto, el me-
morable Debussy que nos ofreció
Walter Gieseking, el 27 de junio
de 1956, al que me he referido en
anteriores ocasiones. Tras las
múltiples interpretaciones escu-
chadas en este recinto, la conme-
moración pianística del falleci-
miento del músico galo recayó en
el excelente pianista francés Pie-

rre-Laurent Aimard, que hizo una
admirable demostración de técni-
ca, prodigiosa digitalización y ca-
pacidad para extraer los, a veces,
laberínticos sonidos, ritmos y no-
vedades que para aquellos mo-
mentos representa la totalidad de
la obra debussyana, incluyendo
su piano que no es sólo –que ya
sería bastante-, el de las sugeren-
cias, los hallazgos cromáticos, la
atmósfera impresionista , califi-
cativo que él mismo detestaba, si-
no, en esta especialidad, el difici-
lísimo de los Estudios, pertene-
cientes a su última época (1915),
cuando ya estaba enfermo de
cáncer, y que constituye una obra
maestra que abre caminos nue-
vos para la música pianística con-
temporánea, como lo abrieron
Chopin, al que admiraba, y Liszt.

Comenzaba el recital con la co-
lección de piezas breves que, ba-
jo el título Tombeau de Claude De-
bussy encargaría Henri Prumières
en 1920 a Dukas, Roussel, Mali-
piero, Gossens, Bartok, Schmidt,
Strawinski, Ravel, Falla y Satie.
Aimard ha elegido cinco y ha omi-
tido –quizá porque originalmen-
te estaba escrita para guitarra,
pero existe una excelente versión
pianística– el hondo tributo de

Falla, como ha omitido en su pro-
grama –ni siquiera como regalo,
que no hizo alguno- páginas co-
mo la Puerta del Vino, del libro 2
de Preludios o Soirée dans Grena-
de, de Estampes que si han inter-
pretado casi todos los pianistas
que se han acercado a Debussy en
este recinto, empezando por Gie-
seking, a pesar de que la direc-
ción del Festival ha basado el cen-
tenario en la relación imaginada
del músico con España y hasta
Granada, que Falla subrayó en un
comentario que recuerdo siem-
pre que puedo acerca de la “ver-
dad sin la autenticidad”.

Quizá el pianista galo no quiso
‘mancillar’ con nada que parecie-
ra anecdótico en este homenaje
pianístico. Así que su capacidad
técnica superó los desiguales epi-
tafios musicales y se sumergió de
lleno en dos obras diversas –la ob-
sesión de no repetirse a la que me
referí en uno de mis análisis- de
Images y Études. El sonido perfec-
to del piano de Aimard nos acer-
có, con la elocuencia y misterio
necesario, a páginas tan bellísi-

mas como Reflejos en el agua, Ho-
menaje a Rameau, o al Movimien-
to, de la primera serie de Images,
para rubricar con la mezcla de po-
tencia, sonidos aterciopelados y
evocaciones Campanas a través de
las hojas, con su difusa melodía, Y
la luna desciende sobre el templo
que estaba y ese milagro armóni-
co de Peces de oro. Todo ese reta-
blo que necesita la absoluta per-
fección interpretativa, pero siem-
pre algo más, lo subrayó con
maestría Pierre-Laurent Aimard,
aunque con cierta lejanía comuni-
cadora. El pianista interrumpió
su interpretación por molestos
ruidos que llegaban del exterior y
preguntó al público si aceptaba
que siguiera en esas condiciones
peculiares. Él no sabe, ni tiene por
qué conocerlo, que cuando se ce-
lebraban recitales a la ocho y me-
dia de la tarde en el recinto, cuan-
do los pájaros buscaban sus nidos
entre los arabescos, los grandes
intérpretes –Rubinstein, Kempff,
el mencionado Gieseking entre la
legión de primerísimas figuras–
soportaron los chillidos de los

vencejos y hasta Rubinstein estu-
vo esperando que terminara un
castillo de San Pedro para seguir
sus interpretaciones. Los ‘marcos
incomparables’ tienen estos pro-
blemas, supongo que no sólo en
España, sino también en Francia.

Pero donde hizo una verdadero
alarde fue en los dificilísimos 12
Estudios, una obra maestra, sólo
al alcance de grandes intérpretes,
de dominadores absolutos de la
técnica pianística. Desde el prime-
ro que humorísticamente, pero
con respeto, recuerda a Czerni, en
los cinco dedos, los de las cuartas,
las sextas, las octavas, hasta en el
Segundo tomo, con los grados
cromáticos, las notas repetidas y
todas las infinitas dificultades téc-
nicas que puede encontrar un pia-
nista, el intérprete se ve sometido,
como un gimnasta de los dedos, a
retos auténticamente diabólicos.
Pero no se trata sólo de superar las
dificultades –el ejercicio de digi-
talización parece imposible ex-
traerlo con la perfección que lo hi-
zo Aimard–, sino sumergiéndose
en las sonoridades no sólo exter-
nas, sino las más interioristas. Ya
advertía el autor que no bastaba
para interpretar estos ejercicios
tener manos impetuosas. Ese reta-
blo de sonoridades, reflejo del uso
orquestal que Debussy hace del
piano, estuvo magistralmente re-
flejado en los dedos virtuosos del
pianista y en su capacidad de su-
perar dificultades e ideas, en una
concentración que, pese a un foco
asesino que nos puso mirando al
público –quizá porque cerrando
los ojos se puede seguir mejor, sin
distracciones, tantos vericuetos
pianísticos– nos sentimos atraí-
dos por una obra que no frecuen-
tan los pianistas por los riesgos de
sus enormes dificultades.

Así se cerró el recital Debussy,
con un Aimard pletórico en los
recursos técnicos, imponiéndose
sobre otras cualidades, que tiene
un profundo conocedor, como
él, del diverso y apasionante
mundo debussyano.

Juan José Ruiz Molinero

CRÍTICA

● El intérprete Pierre-Laurent

Aimard prefirió el perfeccionismo

que la búsqueda intimista del autor

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA

La técnica
pianística en
honor a Debussy

CARLOS GIL

El recital se centró en reinterpretar obras del francés Debussy.
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★

El Teatro Alhambra acogió ayer
puntual dos de los estrenos más
esperados de la extensión del Festi-
val. Clowns yMás tiempo que vida,
fruto del trabajo que se ha hecho a
lo largo de un mes en los Talleres
Jóvenes-en-Danza del FEX, pusie-
ron a bailar flamenco y contempo-
ráneo a una quincena de talentosos
alumnos del Conservatorio Reina
Sofía de Granada. Los montajes,
encargos del propio certamen a los
coreógrafos Ángel Rodríguez y Eva
Yerbabuena respectivamente, pro-
pusieron al espectador un viaje a la
infancia con la figura del payaso co-
mo protagonista y una reflexión so-
bre el paso del tiempo.

El FEX ‘asiste’
a una clase de
danzamoderna
y flamenca

CARLOS GIL
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:: A.L.O. 
GRANADA. Tras el apretado 
miércoles en lo que a eventos del 
Festival se refiere, este jueves 
viene mucho más tranquilo. En 
primera instancia, el programa 
principal del Festival sólo tiene 
una cita, el recital de la soprano 
francesa Patricia Petibon en el 
Palacio de Carlos V. Una gran 
oportunidad para disfrutar de una 
de las voces imprescindibles en 
el panorama europeo del ‘bel can-
to’, arropada al piano por la nor-
temericana Susan Manoff.  

Esta noche, a partir de las 22:30 
horas, interpretará una selección 
de canciones del repertorio fran-
cés e hispanoamericano con con-
cesiones a Claude Debussy, en la 
celebración de su centenario, a 
coetáneos y discípulos tales como 
Satie, Collet o Poulenc, y a com-
positores como Manuel de Falla 
o Joaquín Turina que visitaron el 
París de comienzos del siglo XX. 
Obras de Claude Debussy, Nico-
las Bacri, Joaquín Rodrigo, Ga-
briel Fauré, Henri Collet, Fernan-
do Obradors, Manuel de Falla, 
Joaquín Turina, Erik Satie, Fran-
cis Poulenc, Heitor Villa-Lobos, 
Francisco Mignone, Enrique Gra-
nados, Leonard Bernstein, Geor-
ge Gershwin, Agustín Lara… 
acompañadas de alguna sorpre-
sa que la artista no ha desvelado. 

En el FEX, destaca el espectá-
culo ‘Arpa Jonda’, una combina-
ción perfecta entre la innovación, 
la creación y la tradición, que 
muestra un recorrido por distin-
tos palos del flamenco: tientos, 
soleás, granainas, alegrías, bule-
rías… contando con el arpa como 
principal protagonista, a la que 
acompaña una voz redonda y aco-
gedora que se adapta a la particu-
lar textura del instrumento.  

La propuesta del día la com-
pletan la última función del es-
pectacular cuento para niños con 
música, sombras y danza a partir 
de ‘El pájaro de fuego’, de Igor 
Stravinski, de la compañía italia-
na Gioco Vita, y la segunda ac-
tuación de Jóvenes-en-danza 
2018, con las coreografías estre-
nadas ayer, ‘Más tiempo que vida’, 
de la granadina Eva La Yerbabue-
na, y ‘Clowns’, de Eva Yerbabue-
na y Ángel Rodríguez, respecti-
vamente. 

‘Bel canto’ con 
alma, jóvenes en 
danza, teatro para 
niños y un arpa 
con duende

Patricia Petibon.   Palacio de 
Carlos V. 22:30 horas. 

’Clowns’ y ‘Más tiempo que 
vida’.   Teatro Alhambra, 21:00 
horas.  

Arpa jonda.   Carmen de los 
Mártires. 22:00 horas. 

Teatro Gioco Vita.   Teatro 
Isabel la Católica. 19:30 horas.

EL PROGRAMA DE HOY
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Mtisica para combatir el ardor

I Leyendas del rock, flamenco, jazz,
rap y cldsica recorren el circuito
estival andaluz de 2018

¯ Arist~telesMoreno ¯

M
an£, SUng, Kiss, Btmbury, Loquillo o RosaUa in-
tegran este afio la interminable n6mina de figuras
de la mtlsica que recalar~n en tierras andaluzas a
lo largo de todo el verano. El festival de Starlite,

en Marbella, vuelve a reunir bajo un mismo cartel a la constela-
ci6n de estrellas internacionales m~s reputadas. En un escena-
rio insuperable, Is Cantera de Nagfleles, entre el 11 de julio y el
25 de agosto casi medio centenar de artistas de primer nivel se
dar~n cita en el festival m~s laureado del estto.

E1 cartel se estrena con un icono de la mtisica latina~ Luis Mi-
guel, un mito viviente con 100 millones de discos en el mercado
y 36 afros de carrera, se subir~ al escenario para hipnotizar a sus
incondicionales con su c~lida voz. En un registro an;llogo, aun-
que al otro lado del Atl;Lntico, Charles Aznavour desgranar~
sus canciones eternas, prefiadas de mel~ncolia y dulzura, como
la rail veces versionada aLa Boh6me~. El cantante franc~s, con
otros 100 millones de discos vendidos, ocupa ya un lugar en el
Olimpo de los dioses.

Fiel a s~ voeaci6n hibrida, Stm~i~ incluye artistas de cual-
quier latitud estilistic~. El incombustible SUng regr~sa a Mar-
bella de la mano del jamalcano Shaggy para ofrecer un concier-
to vibrante de ((reggae~ y presentar su tiltimo trabajo. El ex 
Police acaba de grabar ~44/876~, un ~lbum incardinado en los
ritmos isleflos, que alumbraron ya a finales de los setenta algu-
nas de sus mejores banderas pop. Otra banda genuina del rock
anglosaj6n, Texas, se subir~ al escenario de Starlite. Comanda-
do por la voz rotunda de Sharleen Spiterl y la guitarra de Ally
McErlaine, el grupo brit,~mico vo16 alto a finales de los ochenta
y monopolizO las listas de b, xitos durante algunos afios. Ahora
viene para presentar su ttltimo disco ((Jump on board~.

Jamiroqua/es siempre una cita irresistible. Con el histri6ni-
co Jay Kay al frente, el funk blanco se despliega aqu/en toda su
excitaci6n. Pocos proyectos recrean la mtisica negra con tanta
contundencia r/tmica como la protagonizada por esta banda
que ya es un cl~lco en la escena mund/al. Siete de sus discos se
hart colocado entre el Top 10 en Reino Uaido. Funk electrOnico
absolutamente recomendable. En el lado opuesto del espectro
musical, James Blunt musitar~ sus composiciones plenas de
emoci6n 13 afios despu~s de arrasar en el mercado mundial con
su irrepetible ~You’re beantlful)).

¯ Man,~, en uno de sus Oltimos conciertos antes de su a~o sab~ico

ABC Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TURISMO

437000

78096

Variable

3643 CM² - 571%

175520 €

22-24,26-28

España

28 Junio, 2018

P.170



En mt~sica latina, es de obligado cumplimiento escuchar a la
banda mexicana m~Ls popular de todos los tiempos. Mami repa-

sara sub grandes ~xitos, que son muchos y de proyecci6n pla-
netaria, singularmente los temas de su tiltimo trabajo, ¢~¢ama
incendiadsa~, firmado en 2015. Con casi 30 afios a lab espaldas
ya, la banda de ~Rayando el sob~ se tom6 un afio sab~tico duran-

te 2017 y ahora regresa cargada de energf~ La mtisica de ratces
tiene este afio una representante inigualable: Rosalie. La joven
catalana est~ poniendo patas arriba el flamenco con un proyec-
to minimalista cocinado al alim6n con el imaginativo productor
Ra~ Refree, un mt~sico absolutamente ajeno a la galaxia de Ca-
mar6n. Carism~ttica y osada, Rosalia alumbr6 un disco impres-
cindible, <~Los ~mgeles~, que aunaba cante antiguo y factura
renovadora con un acierto poco habitual. Presentargt con toda
segttridad su rompedor <~Malamente~, un rap flamenco que ful-
mina todos los esquemas.

La programaci6n del Starlite se completa con una treintena
de estrellas rutilantes. Desde David Bisbal a Steven Tyler, pa-
sando por Pet Shop Boys, Serrat, Juanes, Miguel R/os o Estopa.

¯ Luis Miguel, Sting, Rosalla y Jamiroquai forman parte del cartel de Stadite

ISABEL PERMUY
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Marenostrum
Otto de los epicentros estivales de la mtlsica vuelve a ser Fuen-
girola. Y Io hace renovando un cartel de altura internacional.
Santana y lucky Martin ab~nderan una pro~ramaciOn sen-
sacional, que se desdobla en dos festivales diferentes, el Ma-
renostrum y el Ciudad de Fuengirola, a lo largo de m~s de dos
intensos meses. E1 guitarrista mexicano forma parte ya del
olimpo mitico de aquella generaci6n impagable de los sesenta
que subvirti6 la cultura y sacudi6 al planeta. Casi medio siglo
despuds, regresa a Fuengirola con su espect~culo CDivination~
de rock latino y rnistica redentora.

En las antipodas, Ricky Martin se subir~ a los escenarios con
su explosi6n de bailey mfisica caliente. El puertorriquefio ofre-
cer~ su exitoso c6ctel sin secretos. El mismo que !o ha encum-

brado a lo alto del ~show business~ durante m~s de dos ddca-
das. Alas dos estrellas latinas se les sumafft un nutrido grupo de
artistas de los gdneros m~s dispares. El flamenco esta~ repre-

sentado por el cantaor j erezano Jos~ Merc~, que viene arropado
por una orquesta Sinf6nica, y el popular grupo El Barrio. VetUs-
ta Morla nos traer~ su pop sugerente mten4~as queLuz Casal
descargar~ su inagotable caudal artistico con una de las voces

mSs portentosas del pals. Tambidn incluye la cita de Fuengiro-
la un espacio para la cancidn mel6dica. Dos voces indiscutibles

se subir~n al escenario: el valenciano Francisco y el mexicano
AleJandro Fermlnde~ que tiene en su haber m~ de 30 millo-

nes de discos vendidos en todo el mundo.
La mfmica electrdnica y el ~house~ encontraron igualmente

su sitio en el cartel costasolefio de la mano de Solomun, Tale of
Us, Recondite y VaaL cuyas actuaciones tuvieron lugar antes el
cierre de esta edici6r~

¯ RickyMartinduranteunadesusdltimasactuacionesenAndaluc[a RAOL DOBLADO
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¯ La banda Kiss, uno de los principales reclamos del Festival de la Guitarra de C6rdoba de este a~o

Festival de la Guitarra
El Festival de la Guitarra de C~rdoba es un cl~sico del calenda-
rio cultural: Alcanza este afio su 38 edid6n con un formato re-
ducido de diez dias. sin perder un ~pice de vocaci6n internatio-
nal. El principal argumento del festival sigue siendo la guitarra
y alrededor de ella c’n~zulan g~neros dispares. La legendaria ban-
da Kiss es el reclamo medffttico de 2018. A punto de cumplir 45
aries sobre los escenaries, irrumpi6 en los setenta con su ~hard
rock~ histri6nieo de guitarras afiladas, maquillajes horteras y
ropajes extravagantes. En casi medio siglo han exhibido una fi-
delidad a su imagen a prueba de modas. Y ese es el producto que

van a vender en-C6rdoba.
Otro dinosaurio de la escena mundial, Brian Ferry, tambi~n

recala este afio en |a ciudad de la Mezquita, Provisto de un pop
elegante, nada que vet con la ruidosa banda americana~ el ex

lider de Roxy:Music rescatara del ba~ las redondas canciones
que le auparon como uno de los estandartes de la m~sica popu-
lar contempor~anea. Sin duda, muy recomendable.

M~s allot de concesiones medi~tticas, el Festival de la Guita-
rra mantiene una programaci6n de calidad para amautes de
los g~neros minoritarios. Regresa una vez m~s Pat Metheny,
quiz~ el guitarrista de jazz m~ creativo y polifac~tico de las

timas d~cades. Instigador de formaciones polimorfas, viene e~
esta ocasiOn al frente de un cuarteto in~dito en C6rdoba, com-

puesto por el pianista ~ ~L~-ntrabajista de ori-

gen malasio Linda Oh y su baterista hal~Antonio $6nchez.
Emoci6n y destreza asegurad~ Tamtfi~’ ,r:~ite otro guitarrista
virtuoso de jazz, Mark Stern, que pre~ un espect~culo vi,
brante junto al trompetista l~ndy BreC, ker.

No faltar~ tampoco representantes:de la guitarra d~sica
(David Russell y Martin Dylla)o el flaMaenco (Vlcente Amigo,
Mlguel Poveda y Juan ~arlo~ Reme~o), la boesa nova Ooao
Bosco), la mf~sica ~trabe (Lakhfa), el fado (Marta Pereira 
C~ta) y algunes otras sorpreses refrescantes como Sara Tava-
res, Jorge Dregler o Berta
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¯ Daniel Mor6n durante su actuacibn de 2o~6 en Las Noches en los Jardines del Alcazar J.M. SERRANO
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No sin mf sica
En un pulso rn~s deeldidamente juvenil, CAdiz acoge por sexto afio
consecutivo el festh~ ~No sin mf~lca~, que se celebra en el mue-
lie de la capital. La edici6n de 2018 conflr~a la consolidaci6n de
una cita obligada del circuito dndie~, que cuenta este afio con al-
gunos de los nombres punteros del panorama nacion~d. Aparte de
Bunbury, que ha demostrado ya una acreditada capacidad parala
reinvenci6n, el muelle de CAdiz recibe entre el 19 y el 21 de julio a
Resldente, Mala Rodr/gue~ Izal, Kese.O, Sidecar& La M.O,D~A. y
los californianos Vintage Trouble, entre una treintena de bandas.

La andainza Mala Rodflguez no es ningt~n descub "nmiento. De-
fiende desde hace afios una s61ida trayectoria musical en ~orno a
los sonidos del ~ralz,, que conJuga con cierto aire aflamencado.
En terrenos an~logos se mueve Kese.O, uno de los m~s reputados
raperos del pa/s.

Izal llegan a CAdiz tocados por la aureola de grupo revelaci6r~
Desde 20~3 vienen afianz/mdose como banda de qmp lndle~ en
busca de personalidad propi~. En el muelle presen~ su dltimo
trabajo, ~mtoterapia~, cuyo adelanto ya se lanz6 en febrero con
los temas ~Paus~ y ~EI Pozo,. Por este mismo hilo se llega a Si-
decar& otto grupo popero sin complejos, con rn/m kfl6metros que
los anteriores. La reconocible voz de Juancho ya ha compartido

escenarios con Dar~ Martfl~ o Pereza y su elegancia insinuante se
mucw en esos mismos territorios estilisticos.

Isla Go!
Isla Cristlua (Huelva) acoge otro afio m~s un festival de m~-
sica joven sin etiquetas. IslaGo! abrir~ sus puertes el 27 y 28
de jniio con un cartel variopinto que bascula desde la guitarra
flamenca de Raimundo Amador hasta el ~heav~ de siempre
de Obds, pasando pot el rock provocador de MoJines Escozieso
el tup~ incombustible de Loqnillo o la cantautora Rozal~n. I~
festival re0ne a un buen nOmero de los arfistas m~s reconocidos
de los ~timos treinta afios, sin complejos ni tendencias prede-
terminadas.

Buena prueba de ello es la programaci6n de leyendas de la
rumba urbana de Los Chungnitos o el trllmto a Triana, la mi-
tica banda del rock andaluz, cuya reedici6n ha venido acompa-
fiada de una sonora pol~mica pot la negafiva del ~Lrfico miem-
bro a~q vivo al uso del nombre con fines comerciales. Hasta el

imparable comp~s de Tomesito ha encontrado su lugar en este

refrescante festival onubense.

Ja n y Granada

Otras dos citas musicales muy recomendables animan el verano
de 2018. En Ja~n, el Fe~J~al de Blues de Cazorla, el m~ls impor-
tante del g~nero que alcanza este afio la 24 edici6n. Una trein-
tena de bandas quebrar~n la paz de la agreste sierra jiennense
entre el 12 y el 14 de julio. Este afio cuenta con el legendario
Billy Gibbons, cofundador de la ZZ Top, que tocar~ al frente de la
Supersonic Blues Machine. Tambi~n actuar~ Joe Lnis Walker
y Zac Harmon, la gran estrella del Mississipi.

E1 otto evento imprescindiblees el Festival de Mfmica y Dan-
za de Granada, uno de los decanos del calendario anual, que

esta temporada dispensar~ un homenaje a Debussy.

¯ El grupo revelaci6n Izal pasar~ este verano por el muelle de C~diz
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ACTUAL

ORQUESTA LES SIÈCLES

★★★★★

Conjunto: Coro de la Orquesta Ciu-
dad de Granada (Héctor Eliel Már-
quez, director) y Orchestre Les
Siècles. Programa: Claude Debussy,
Marche écossaise sur un thème po-
pulaire, Jeux y Nocturnes; César
Franck, Variations simphoniques op.
46; Camille Saint-Saëns, Bacchanale,
de Samson et Dalila op. 47. Solista:
Jean-Efflam Bavouzet (piano). Direc-
tor: François-Xavier Roth. Lugar y
fecha: Palacio de Carlos V, 24 de ju-
nio de 2018. Aforo: Lleno.

El Festival Internacional de Músi-
ca 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 titular François-Xa-
vier Roth ofreció un concierto de-
dicado a Debussy y su tiempo. El
director francés y su orquesta es-
tuvieron acompañados en el esce-
nario por el pianista Jean-Efflam
Bavouzet para una de las obras.

François-Xavier Roth está con-
siguiendo con Les Siècles crear su
propio sonido a partir de un culto
preciosista a los matices y a la
exactitud interpretativa. Su ges-
to dinámico y marcado, en oca-
siones incluso algo histriónico,
encuentra en la formación un fiel
reflejo que convierte cada obra en
singular y sugerente. El conjunto
orquestal de Les Siècles está, de
este modo, consiguiendo conver-
tirse en uno de los mejores de Eu-
ropa en estos momentos; sus
efectivos fueron cuidadosamente

dispuesto en el escenario para
compensar las ricas sonoridades
del repertorio escogido, enfren-
tando a las cuerdas agudas y dis-
tribuyendo los vientos en made-
ras más trompas frente al resto de
los metales. El resultado sonoro
fue perfecto, ya que permitió al
director potenciar cada motivo
melódico y trabajar con preciosis-
mo las dinámicas, ya fuera por
adición ya por contraste.

El concierto se abrió con la Mar-
cha escocesa de Claude Debussy,
una pequeña obra para orquesta
que sirvió para templar el escena-
rio y embelesar desde las prime-
ras armonías de las cuerdas al pú-
blico asistente. Su ágil interpreta-
ción sirvió de muestrario tímbri-
co, en una buena realización que
evidencia la perfecta armonía de
la orquesta y el buen momento ar-
tístico en que se encuentra con su
director titular.

También de Debussy, le siguió
Jeux, un poema sinfónico que su-
pone el testamento estético del
autor. Su concepción danzable se
evidencia en los ricos patrones rít-
micos de la pieza, magistralmen-
te marcados por Roth en todo mo-
mento, en un ejercicio sublime de
compensación tímbrica. El discur-
so, en continua evolución, fue
bien construido por Les Siècles, y
el mimo en los matices y las líneas
expresiva hicieron de su interpre-
tación toda una lección interpre-
tativa. Si bien Debussy tiene hoy
en día asociada una sonoridad in-
confundible, la versión de esta or-
questa podemos decir que está
muy cercana a lo que el composi-

tor pudo imaginar.
La primera parte se cerró con

las Variaciones sinfónicas de César
Franck, un autor más cercano a la
tradición que Debussy consideró
como uno de sus modelos de ju-
ventud. Las variaciones sinfónicas
están escritas para piano y orques-
ta, y constituyen una obra intere-
sante tanto en lo orquestal como
en la parte solista. Para la interpre-
tación de esta pieza subió al esce-
nario el pianista Jean-Efflam Ba-
vouzet. De una pureza sonora so-
brecogedora, su actuación estuvo
a la altura de los grandes del reper-
torio en muchos aspectos: la lim-

pieza de los pasajes de agilidad, la
calidez de sus acordes, la riqueza
en matices de su línea melódica o
la pasión que desprende de su viva
forma de tocar. La prolongada
ovación recibida persuadió al pia-
nista a interpretar como propina
La puerta del vino de Debussy. La
segunda parte del concierto volvió
a incluir a Debussy en el progra-
ma, esta vez con sus Nocturnos pa-
ra orquesta. La interpretación fue
mágica, envuelta en todo momen-
to en una atmósfera sonora de de-
licadeza y equilibrio. La dirección
de François-Xavier Roth está ca-
racterizada por una ajustada vi-

sión de los tempi, a menudo com-
plejos y cambiantes, un perfecto
empaste y una cuidada articula-
ción de los efectivos tímbricos de
su orquesta, particularmente evi-
dente en el empaste de las cuerdas
o en la presencia siempre oportu-
na de los vientos: unas maderas
cálidas y dúctiles dieron a menudo
la réplica a la rotundidad de los
metales, que sin ser excesivos
arropaban el discurso de las cuer-
das dotándolo de un singular em-
paste sonoro. Hay que destacar es-
pecialmente la feliz idea de colo-
car al coro de sirenas del tercer
movimiento dentro de la orquesta;
las componentes femeninas del
Coro de la Orquesta Ciudad de
Granada, que se habían sentado
discretamente al comienzo de es-
ta parte entre las cuerdas, comen-
zaron a cantar con gran delicade-
za y control de la intensidad, ha-
ciendo nacer el sonido de la nada
como si de un rumor sobrenatural
se tratara. El empaste y equilibrio
fue perfecto, y contribuyeron a
elevar al alta calidad interpretati-
va de la formación orquestal.

El concierto se cerró con una
apoteósica Bacanal, extraída de la
ópera Samson et Dalila de Camil-
le Saint-Saëns. Muy diferente en
carácter y estilo, la partitura de-
mandó a la orquesta un sonido
más poderoso y dinámico, con un
perpetuum mobile casi continuo
que contribuyeron a marcar los
ostinati de las cuerdas y el magní-
fico trabajo de la percusión.

Por segunda noche consecutiva
Les Siècles, esta vez bajo la direc-
ción espléndida de François-Xa-
vier Roth, constituyó un éxito ro-
tundo. Como si fuera un mago del
sonido fue destacando las líneas
motívicas de cada obra con senci-
llez y eficacia. El Palacio de Carlos
V de Granada, lleno hasta la ban-
dera, aplaudió profusamente la
interpretación de esa noche, obli-
gando al director a ofrecer, fuera
de programa, una deliciosa ver-
sión del Adagietto de La Arlesiana
de Georges Bizet.

Gonzalo Roldán

CRÍTICA

● La orquesta francesa Les Siècles, bajo la batuta de su director, estuvo

acompañada en el Carlos V por el pianista Jean-Efflam Bavouzet

CARLOS GIL

La orquesta fue dirigida por su batuta original y fundador, François-Xavier Roth.
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La generosidad de una de las co-
reógrafas más importantes del
país, Eva Yerbabuena, unida a la
del bailarín Ángel Rodríguez,
ha hecho posible que el FEX
cuente con dos estrenos de lujo
hoy a las 21:00 en el Teatro Al-
hambra. Un esfuerzo tremendo
si vemos las apretadas agendas
de estos dos artistas, que duran-
te un mes han intentado sacar lo
mejor de los alumnos del Con-
servatorio Profesional de Danza
Reina Sofía de Granada –en to-
tal una quincena–.

“Parece que se está muy acos-
tumbrado a que viene un coreó-
grafo, te monta las piezas y se va.
Mi reto aquí era trabajar desde
sus ojos. Cuáles son sus inquietu-
des, cómo es cada uno, qué perso-
nalidad tienen... Quería que vie-
ran cómo nace una creación. Si tú
te acostumbras a que venga al-
guien, te monte los pasos y se va-
ya siempre va a ser lo mismo”, ex-
plica Yerbabuena. “Trabajar de
dentro a afuera no es fácil. Hay
que trabajar desde una improvi-
sación, ver qué te pasa, cuál es tu
conflicto”, reflexiona la bailaora.

Un camino a recorrer que a ni-
vel artístico supone el verdadero
paso entre tener o no una voz pro-
pia. “Yo no he tenido nunca la
oportunidad de estar en un con-
servatorio, pero tampoco lo he
echado de menos. He trabajado
de otra forma, otras búsquedas.
Esto creo que les hace ver que no
por estar en un conservatorio vas
a ser lo más, sino que debes saber
qué es lo bueno que tienes y hacia
donde tienes que trabajar”, mati-
za la artista granadina.

El resultado de este proceso
creativo fruto de los Talleres Jóve-
nes-en-Danza del FEX se ha mate-
rializado en dos piezas indepen-
dientes. Clowns, a cargo de Ro-
dríguez, propone un viaje a la in-
fancia con la figura del payaso
como protagonista, mientras que
Más tiempo que vida, de la mano
de la artista multidisciplinar, ha-
bla del propio paso del tiempo.
“Hay una cosa generalizada, pa-
ra todo el mundo, por lo menos
para los profesionales, que es el
tiempo. Por eso la pieza se llama
así Más tiempo que vida. Hay más
tiempo que vida. El tiempo está
ahí”, señala Yerbabuena.

Por otro lado, la jornada del
FEX acogerá dos espectáculos
más en diferentes puntos de la
ciudad. En la Circunvalación de la
Encina, en dos pases, a las 21:00
horas y a las 22:00 horas, tendrá
lugar el espectáculo de La siesta.
Pensado para todos los públicos,
la obra de Celia Sako, producida
por la Compañía La Petite, trata
de combinar danza, música y hu-
mor, una marca característica de
esta compañía, que tiene en su
ADN la combinación de técnicas
y estilos escénicos. El punto de
partida de la obra no es otro, co-
mo su propio nombre indica, que
una pelea familiar por el sofá pa-
ra poder echar una siesta, adere-
zado, evidentemente, con todo ti-
po de saltos, giros, portes y acro-
bacias.

Por otra parte, en el Carmen de
los Mártires, llegará la música a
través del grupo madrileño Bri-
gada Bravo & Díaz, que presenta
un original programa bajo el títu-
lo Músicas populares de la Gran
Guerra. Este es el resultado de la
búsqueda de información sobre
registros fonográficos, en el que
estos dos artistas dieron a parar
con una colección de cilindros
antiguos de cera en la biblioteca
de Santa Bárbara de la Universi-
dad de California, donde ahora
están digitalizándolos y elabo-
rando una lista canciones.

Una de su temáticas principales
es la música popular de la I Gue-
rra Mundial, lo que han tomado
en la actualidad para realizar su
segundo proyecto, acerca de mú-
sicas escritas en tiempos de gue-
rra. A través de la zanfoña y la
guitarra, los temas tienen una
funcionalidad clara: levantar la
moral, recordar amores y mante-
ner el sentido del humor lo más
pronunciadamente posible para,
en definitiva, combatir el miedo.

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA CITA FLAMENCA CON EL FEX

● Los estudiantes

del centro Reina

Sofía estrenan dos

obras dirigidas por

la bailaora granadina

y el coreógrafo

Ángel Rodríguez en

el Teatro Alhambra

Los alumnos del
Conservatorio,
a la órdenes de
Eva Yerbabuena

Álvaro Holgado GRANADA

PREVIA FEX

1. La coreógrafa
granadina dirige a los

participantes desde
la mesa de luces 2 y
3. Imágenes de los

alumnos del
Conservatorio de
Danza ensayando

para el espectáculo
de esta noche.

1

2

3
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Lamagia de losArrayanes
se alía con el piano de
Pierre-Lauren Aimard 344
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El patio de los Arrayanes vibró
anoche de puro goce musical. A las
teclas, Pierre-Laurent Aimard, pia-
nista que se torna en sinónimo de
calidad y virtuosismo. De nuevo
con Debussy reinando en las parti-
turas, el francés se encargó de em-
bellecer el aroma del palacio de la
Alhambra con la recuperación de
Tombeau de Claude Debussy, una
obra colectiva encargada por el
musicólogo Henri Prunières en
1920 como homenaje al genial
compositor francés. El Tombeau
recogió anoche algunas de las pá-
ginas más complejas y conmove-
doras para piano de principios del
siglo XX de autores como Malipiero,
Bartók, Goossens, Stravinski o
Dukas. Aimard, considerado por
muchos como un visionario del re-
pertorio para piano, se presentó
anoche como otro amante del ge-
nio Debussy, que cimbreará por
Granada durante todo el ciclo.

Dos tiempos, dos guitarras es el
título del concierto que los gui-
tarristas Pepe Habichuela y
Juan Habichuela ‘Nieto’ ofrece-
rán esta noche en la Plaza de los
Aljibes, el lugar que sirvió de es-
cenario en 1922 al Concurso de
Cante Jondo organizado por Fa-
lla y Lorca, entre otros. Juntos
representan la fusión de dos ge-
neraciones de arte y toque de
guitarras, un diálogo musical
bajo la noche cargado de signi-
ficado y hondo respeto por la
tradición. El más joven de la di-
nastía abordará algunos de los
estilos incluidos en su último
disco Sentimiento de mi ser como
los fandangos Carrera del Darro,
las alegrías Papa Antonio, ade-
más de la rondeña Sin esperarte
y las bulerías Sacromonte.
–Acaba de llegar Pablo Heras-
Casado como director del Fes-
tival. ¿Percibe algún cambio?
–Yo ya he hecho muchos con-
ciertos en el Festival de Música
y Danza, desde en el Generalife
hasta en el Carlos V, sobre todo
con Enrique Morente. El Festi-

val siempre ha tenido una pro-
gramación muy potente. Hace
tiempo que no vuelvo por aquí,
y al nuevo director no lo conoz-
co en persona aún aunque la
programación se adapta a lo que
es el ciclo: de los más importan-
tes de España. Este año llego
con un guitarrista joven, mi so-
brino, Juan Habichuela ‘Nieto’.
A ver si pasamos una noche bo-
nita.
–¿Cree que gracias al Festival,
que siempre cuenta con una
buena representación de fla-
menco en su programación,
este arte ya forma parte de la
llamada ‘alta cultura’ o siente
que pertenece más a las cue-
vas y a los tablaos?
–Por supuesto que sí. Aunque yo
he tocado flamenco en todo tipo
de sitios, desde los grandes tea-
tros del mundo hasta zambras.
–El espectáculo se llama Dos
tiempos, dos guitarras, tam-
bién reúne dos generaciones
distintas de Habichuela. ¿Se
regenera el clan o se apuesta
por mantener la esencia fami-
liar?
–Se mantiene la esencia de la fa-
milia claro, porque los Habi-
chuela siempre hemos dado
buenas notas en la música. El al-
ma Habichuela se mantiene,

● ‘Dos tiempos, dos guitarras’ es el espectáculo que ofrecen hoy en la plaza de los Aljibes

dos generaciones de un mismo clan flamenco, Pepe Habichuela y Juan Habichuela ‘Nieto’

ALEX CÁMARA

Pepe Habichuela en un descanso del ensayo del recital.

“Los Habichuela
jóvenes me respetan”

PEPE HABICHUELA. GUITARRISTA

A. Rodríguez GRANADA

PREVIA

Embrujo de
piano en los
palacios de
la Alhambra

Embrujo de
piano en los
palacios de
la Alhambra
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CARLOS GIL

también en esta actuación, que
es muy bonita y que toco con mi
sobrino nieto. Además estoy
acostumbrado a tocar con los jó-
venes. Esta actuación es muy in-
teresante para Juanito y solo
nos queda disfrutar hoy del Fes-
tival de Granada.
–Hay un claro protagonismo
de los palos granadinos en el
repertorio de esta noche.
–Ya lo creo. De hecho hay dos re-
pertorios, cada uno tenemos el
nuestro. Yo empiezo con unas
granaínas, luego soleás, mala-
gueñas y alegrías. Y Juan y yo
haremos dos temas juntos: un
tango y una bulería.
–Supongo que tocar con la fa-
milia es algo más intenso.
–He tocado con mucha gente de
mi familia: con Juan, Josemi,

Antonio... Se disfruta mucho
más si es con la familia.
–La próxima semana se cum-
plen dos años de la muerte de
Juan Habichuela y ahora us-
ted es el patriarca del clan.
–Bueno siempre he tenido mu-
cho contacto con los jóvenes y
en lo que se refiere al flamenco
siempre les he enseñado y apo-
yado en todo. Me respetan y es-
tán contentos cuando tocamos
juntos.

“He tocado con

muchos Habichuelas y

se disfruta mucho más

si se hace en familia”
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Impecable versión  
para niños de ‘El pájaro 
de fuego’ a cargo de  
la compañía italiana 
Gioco Vita  

:: ANDRÉS MOLINARI 
GRANADA. Es ya tradicional que 
el Festival dedique una de las pági-
nas de su programa grande a los ni-
ños. Se trata de la mejor inversión 
de futuro que puede hacer y, por eso 
extraña que de un tiempo a esta par-
te la mencionada sección sólo cuen-
te con un espectáculo cada año.  

En esta ocasión se ha buscado una 
compañía de acrisolado prestigio, 
como es el Teatro Gioco Vita, de Pia-
cenza, comprometido tanto con la 
calidad como con la innovación. Y si 
lo primero ya es mérito, lo segundo 
se erige en vidriosa dificultad a la 
hora de decir algo nuevo, y decirlo 
bien, en el teatro de sombras. Vale-
ria Barreca, Gloria Dorliguzzo y Tizia-
no Ferrari logran ambas cosas. Bajo 
la dirección de Fabrizio Montecchi 
escenifican una versión preciosa de 
El pájaro de fuego, el ballet al que le 
puso música Igor Stravinski, sobre 
un libreto de Michel Fokine, curio-
samente visto también en el Gene-
ralife anteanoche por el ballet Flan-
ders y asimismo con un zarévich ves-
tido con gabardina. También curio-
samente este ballet fue estrenado 
un 25 de junio y ha sido visto varias 
veces más en el Festival de Grana-
da. 

Pero la versión para niños es im-
presionante. Ahí están casi todos los 
personajes del cuento: el malvado 
mago Kosschéi, el príncipe Iván que 
persigue un pájaro misterioso, híbri-
do de bella mujer y fantástica ave de 
plumaje dorado y el baile de los de-
monios que yacen capturados y en-
cerrados en el castillo. 

Como quiera que el vuelo es in-
dispensable para que el argumento 
tenga sentido, a veces el ballet clá-
sico falla en lo que esta versión ru-
tila: ya que desde los andamios, de-
masiado desnudos de tubería, para 
las personas y la luz para los muñe-
cos, todos pueden moverse en este 
derroche de danza y fantasía. La pro-
puesta tiene hallazgos interesantes 
como esa proyección doble del pája-
ro de fuego dentro de la cabeza del 
zarévich, para indicar la evocación 
del ave por el pensamiento del hom-
bre. O ese trasiego del personaje de 
un actor o danzante, que lo encar-
na, a un muñeco manipulado por él 
mismo. O ese imaginativo y dinámi-
co recurso de que la pantalla sea la 
que va al muñeco y no al revés, como 
suele ser usual. En este viaje se con-

siguen muy acertados cambios de 
tamaño en las sombras, sugiriendo 
cercanía o proximidad, muy acorde 
con un argumento tan móvil y ca-
balleresco. 

Bien ensamblado 
El baile de los tres jóvenes y el mo-
vimiento de los diferentes recorta-
bles, unos traslúcidos y otros opa-
cos, están muy bien ensamblados 
con la grabación de la música de Stra-
vinski que se escucha por megafo-
nía. Otros años la música ha sido en 
directo y eso siempre es bueno para 
un Festival con tanto prestigio y so-
lera como el granadino. Pero dicen 
que con este presupuesto no se pue-
de tener todo. Dejémoslo ahí. En este 
caso sería ignominioso no destacar 
la entrega de los tres actores, a la vez 

bailarines y manipuladores, junto 
con la concepción vital del espectá-
culo, pero respetuosa con el argu-
mento tradicional ruso y la música 
que por esos días cumple 110 años.  

Pocas son las pegas que se le pue-
den poner a un espectáculo tan com-
pleto. Si acaso su comienzo con un 
largo oscuro, que puede no ser ade-
cuado para niños muy pequeños; una 
mínima bajada de ritmo cuando los 
actores danzantes ceden protagonis-
mo y escenario a los títeres bailari-
nes a máquina; y alguna luz poco 
controlada que, al salir de atrás ha-
cia adelante, deslumbra y molesta a 
parte del público. Porque esa panta-
lla que es una sábana de tendedero, 
con sus arrugas y todo, la aprecio más 
por su sencillez popular que por su 
aspecto pedestre. Recuerda aquellas 

cortinas tras las cuales se escondían 
los titiriteros que iban por los pue-
blos contando sus historias, aquí y 
en la eterna Rusia. 

Y para contrastar la calidad de este 
montaje no es necesario repetir lo 
ya dicho, ni apuntar ese pequeño 
guiño al cómic en algunas escenas, 
lo que conecta inmediatamente con 
el público más talludo, ni alabar lo 
bien resuelta que está la escena de 
amor entre los dos títeres en el pros-
cenio, ni descubrir la carga de mito-
logía que yace en el monstruo trans-
parente, con sus ojos de sangre y sus 
cabellos de serpientes. Basta con 
atender al silencio con que la chiqui-
llería sigue los cincuenta y cinco mi-
nutos de cuento y los aplausos que 
luego dedica a sus responsables. 

Eso sin contar valores tan explí-
citos en esta historia como el amor, 
la entrega de objetos valiosos, como 
la pluma del pájaro de fuego, que 
todo lo puede contra el mal, o la dis-
ponibilidad para acudir a ayudar a 
los amigos cuando más lo necesitan.  

Si tiene oportunidad de acompa-
ñar a sus hijos al teatro Isabel la Ca-
tólica, no deje pasar esta ocasión. El 
Pájaro de Fuego se repite hoy miér-
coles y maña jueves. Lástima que el 
presupuesto y las intenciones no den 
para más que un espectáculo anual 
en este Festival de los Pequeños. Por-
que, a la vista está, no escasean ni la 
calidad ni las ingeniosas formas de 
acercar la música clásica a los niños. 
Sólo se necesita la voluntad de bus-
car lo mejor e invitarlo a venir a Gra-
nada. El futuro lo agradecerá.

Más que un cuento musical
El programa.   ‘El pájaro de fue-

go’. Dirección y escenografía: Fa-
brizio Montecchi. 

El ambiente.   Teatro Isabel la 
Católica, 26 de junio, casi lleno.

TEATRO GIOCO VITA

Un momento de la representación de anoche. :: A.A.
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El legado del poeta Ángel Ba-
rrios y su entrega a la ciudad 
que le vio nacer fue reconoci-
do anoche con la Medalla de 
Oro del Festival Internacional 
de Música y Danza de Grana-
da. En un acto emotivo que 
tuvo lugar en la casa nazarí 
contigua a los baños árabes 
de la Alhambra, la hija del 
compositor e instrumentista, 
Ángela Barrios, recibió el ho-
menaje de una institución 
que, hasta ayer, tenía una im-
portante deuda pendiente con 
el autor. En la foto, el director 
del Festival, Pablo Heras-Ca-
sado, Ángela Barrios y Reynal-
do Fernández, director del Pa-
tronato de la Alhambra.:: ALFREDO AGUILAR

EL FESTIVAL 
RECONOCE EL 
LEGADO DE 
ÁNGEL BARRIOS
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:: JUAN JESÚS GARCÍA 
GRANADA.  Antonio Bravo en la 
guitarra jazzística, arreglos y com-
posición y Germán Díaz (sobrino 
del célebre folclorista Joaquín Díaz) 
en la zafona y una serie de instru-
mentos tan chiripitifláuticos como 
el órgano de Barbaria, la rolimóni-
ca, caja de música de madera pro-

gramable, los krakebs, etcétera, son 
la Brigada Bravo-Díaz. Un asom-
broso proyecto instrumental usan-
do tecnología ‘previntage’ de prin-
cipio del siglo ¡pasado! 

Tras haber realizado un increí-
ble trabajo sobre las  canciones de 
nuestra Guerra Civil se han dedi-
cado a trabajar exhaustivamente 

sobre las del Gran Guerra del 14 con 
material en cera de los archivos de 
una universidad californiana. En 
sus conciertos presentan el origi-
nal, con un gramófono de 1900, y 
posteriormente atacan las adapta-
ciones de esas canciones centena-
rias, con más swing y jazz que otra 
cosa, sacando increíbles melodías 
de sus instrumentos.  

Aliento 
Músicas escritas con una funcio-
nalidad clara: para levantar la mo-
ral, para recordar amores, o músi-
cas con un sentido del humor muy 
pronunciado, para combatir el mie-
do... que en sus manos se convier-
ten en una auténtica experiencia 
sin perder su fuerte emotividad. 
Estuvieron en el pasado Parapan-
dafolk (un auténtico vivero de ideas 
a la hora de descubrir artistas) y 
ahora el FEX los lleva al Carmen de 
los Mártires a las 22:00 horas. Y si 
se quedan sin localidad para esta 
actuación, que ya saben que las in-
vitaciones para el FEX vuelan, pues 
que sepan que en Agosto vuelven 
a los conciertos de las plazas en las 
Tendencias salobreñeras; avisa-
dos/as quedan.

La Brigada Bravo Díaz, hoy en el Carmen de los Mártires :: J.J.G.

La música de la Gran Guerra, 
con la Brigada Bravo Díaz
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El riojano Pablo Sáinz 
Villegas dedicará un 
programa a la música 
española, con un 
recuerdo especial  
a Ángel Barrios  

:: A.L.O  
GRANADA. El programa del Fes-
tival en su primer miércoles viene 
tan apretado como variado. El gui-
tarrista riojano Pablo Sáinz Ville-
gas ahondará en el Corral del Car-
bón en las grandes páginas para este 
instrumento, con tributos a sus 
más destacados compositores. A 
través de ellos se hace eco de un es-
tilo nacionalista que ha traspasa-
do fronteras, con evocaciones muy 
cercanas como los ‘Recuerdos de la 
Alhambra’ de Tárrega o la obra del 
granadino Ángel Barrios, Medalla 
de Honor del Festival 2018, que 
ahora renacen por medio de una 
conmovedora interpretación llena 
de virtuosismo.  

Sáinz interpretará, entre otras, 
obras de Albéniz, Granados y Tá-
rrega, y obras breves de Barrios vin-
culadas con la estética andalucis-
ta: ‘Canción y danza del Valle de 
Lecrín’, ‘Viejo romance’, ‘Vieja can-
ción granadina’, ‘Tango zapateado’  
y la bonita pieza ‘Sin estrella y sin 
cielo’, en la que destaca el acompa-
ñamiento rítmico que subyace a la 
melodía, cuestión que Barrios co-
nocía sobradamente ya que estu-
vo muy vinculado con la interpre-
tación guitarrística flamenca de 
acompañamiento.  

 ‘Dos tiempos, dos guitarras’ es 
el título para el concierto de los gui-
tarristas Pepe Habichuela y Juan 
Habichuela ‘Nieto’, en la Plaza de 

los Aljibes, el lugar que sirvió de 
escenario en 1922 al Concurso de 
Cante Jondo organizado por Falla 
y Lorca. El más joven de la dinas-
tía, abordará algunos de los estilos 
incluidos en su último disco ‘Sen-
timiento de mi ser’.  

Divertida siesta 
La compañía italiana Teatro Gioco 
Vita ofrece su segunda función, y 
el FEX incluye encuentros con la 
soprano Patricia Petibon y clases 
magistrales de Aimard y María Pa-
gés. ‘La siesta’, espectáculo para to-
dos los públicos que combina dan-
za, música y humor, llega a la Cha-
na, de la Brigada Bravo & Díaz tie-
nen información bajo estas líneas, 
y el Teatro Alhambra acoge los dos 
estrenos de los Talleres Jóvenes-
en-danza 2018, este año de la mano 
de Eva Yerbabuena y Ángel Rodrí-
guez, titulados ‘Clowns’ y ‘Más 
tiempo que vida’.

Confluencia de guitarra, danza, 
música popular y clowns 

El guitarrista Pablo Sáinz Villegas  :: OPENING NIGHTS

Encuentros y clases magistra-
les.   Pierre-Laurent Aimard (Cen-
tro Falla, 9:45 horas ), Patricia Pe-
tibon (13:00 horas, Carmen de 
los Chapiteles), María Pagés 
(21:00 horas, Conservatorio de 
Danza). 

Clowns, más tiempo que vida.   
Teatro Alhambra, 21:00 horas.  

La siesta.   Circunvalación de la 
Encina, 21:00 y 22:00 horas. 

Brigada Bravo y Díaz.   Carmen 
de los Mártires, 22:00 horas.  

Pablo Sáinz-Villegas, guitarra.   
Corral del Carbón, 22:30 horas. 

Pepe Habichuela y Juan Habi-
chuela Nieto.  Patio de los Alji-
bes, 22:30 horas. 
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Nueve pacas de paja y dos intér-
pretes. A priori es lo primero
que se verá hoy a partir de las
21:30 en la Plaza de las Pasie-
gas. El título de este espectácu-
lo, Envà, en castellano tabique,
hace referencia a una pared del-
gada, que se construye para se-
parar espacios de una lado a
otro del escenario, lo que ven-
dría a “reflejar simbólicamente
la estupidez de la naturaleza
humana y todo lo que hacemos
en vano para encontrarnos con
el otro”. Precisamente de en-
cuentros y desencuentros, de
buscar sin saber muy bien por
qué, se encuentra lleno el proce-
so que iniciaron hace ya dos
años, en 2016, la compañía cir-
cense que forman Amer y África.

Los catalanes pasaron hasta
13 residencias artísticas para lle-
gar al estreno de la obra en el úl-
timo mes de abril, lo que habla
del arduo camino hasta perfilar
y pulir el resultado que querían.
“Una de las complejidades a la
hora de elaborar el espectáculo
era el hecho de ser sólo dos in-
térpretes con una sola disciplina
de circo. Nuestro objetivo era
buscar una sencillez que al mis-
mo tiempo hiciera que los espec-
tadores no quisieran irse ni per-
der la atención durante 45 mi-
nutos ”, apunta Amer.

Y es que se trata de una esce-
nografía en principio limpia, con
nueve pacas de paja, los dos in-
térpretes y la desnudez del esce-
nario. “Queríamos meter un ele-
mento natural en un espacio ur-
bano. Meter un trozo de tierra
entre el asfalto. En Cataluña hay
muchos campos de trigo. Es un
elemento que desde la infancia
está ahí con nosotros: ves cómo
se desarrolla, cómo se pone ver-
de, cómo lo cortan, lo aran. La
paja tiene una dualidad muy
interesante. Es a primera vista
muy bonita, muy maja, todo el
mundo quiere jugar con ella.
Pero cuando la tocas pica, es in-
cómoda, se mete por todos la-
dos”, cuenta África, que recono-
ce que “después de todo el pro-
ceso, la paja es un personaje más
dentro del espectáculo”.

Un montaje en el que la rela-
ción con este objeto sobre el que
se construye la acción viene
acompañado del movimiento y
la técnica de ‘mano a mano’.
Trata básicamente de la figura
del ‘portador’ y la figura del
ágil, que van esculpiendo imá-
genes mediante sus cuerpos,
manteniéndose siempre en con-
tacto a través de un equilibrio
excepcional como principal sus-
tento. Pero no es precisamente

el aplauso fácil por la habilidad
física de los intérpretes lo que
busca. “A la gente le gusta y le
seguirá gustando el circo. Es un
arte que tiene esa habilidad,
que requiere un entrenamiento
y que de otra forma no sería po-
sible. Por eso llama más la aten-
ción. Lo que pasa es que, al con-
trario que ocurre con el teatro o
la danza, en el circo parece que
después de cada truco o des-
pués de cada habilidad que
mostramos hay que aplaudir. Yo
digo que lo haga si lo sienten.

Habría que sensibilizar al públi-
co de a poco, sobre todo con res-
pecto a todo lo que se está tra-
bajando desde el circo contem-
poráneo. Un paso fundamental
sería dejar tener esta percep-
ción de que el circo sólo está
pensado para un público infan-
til”, reivindica la compañía ca-
talana.

Un síntoma más de la madu-
rez de esta disciplina, que sigue
creciendo y desarrollando un
discurso cada vez más autóno-
mo, más adulto, y que al igual
que Envá, no piensa tanto en
una gama de espectadores con-
creta, sino en la creación de un
discurso artístico reconocible
en la voz de sus creadores.

Cambiando de tercio, la no-
che tendrá otros focos desde los
que poder disfrutar esta jornada
del FEX. Por su parte, el Carmen

de los Mártires acogerá a las
22:00 horas un concierto de
música clásica del sur de la In-
dia, a cargo de Ambi Subrama-
niam, violinista, pianista y can-
tante indoamericano reconoci-
do a nivel internacional. En su
programa se mostrará el arte de
la música carnática, uno de los
estilos musicales considerado
por muchos como las melodías y
estructuras rítmicas más sofisti-
cadas en lo que se refiere a las
músicas del mundo.

Este sonido tan característico

tiene la peculiaridad de que,
aún siendo muy rígido, ofrece
vías para la improvisación del
artista, asemejándose de alguna
manera a las características de
las estructuras de los palos del
flamenco, rígidas en esencia,
pero a partir de las cuales pue-
den desarrollarse infinidad de
variaciones.

El repertorio estará a cargo
del niño prodigio, Ambi Subra-
maniam, quien fue nombrado
con 16 años como el nuevo rey
de la música clásica india y el
nuevo rey del violín clásico in-
dio por el periódico indio Times
of India. El fenómeno indú llega
a Granada con un reconocido
pedigrí a nivel internacional
tras haber actuado desde muy
joven en lugares como Leipzig,
Los Ángeles o Lille.

Ya en otro lugar de la ciudad,
a las 21:30 horas, la Schola Pue-
ri Cantores de la Catedral de
Granada dará un recital dedica-
do a la música sacra y al canto
coral en la Iglesia del Sagrado
Corazón. Bajo la atenta mirada
del director Héctor Eliel Már-
quez, la formación musical in-
terpretará obras de Gregorio
Allegri y de Gabriel Fauré.

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA

G.H.

Imagen del espectáculo que se llevará a cabo en la Plaza de las Pasiegas.
G.H.

‘Envá’ se estrenó el pasado mes de abril en Hospitalet de Llobregat.

Álvaro Holgado GRANADA

PREVIA FEX

● La compañía catalana Amer i África presenta su espectáculo de circo contemporáneo ‘Envá’ en

la Plaza de las Pasiegas ● Lamúsica clásica india y un concierto solidario completan la jornada

La obra, de 45minutos,
utiliza la técnica del
‘mano amano’ como
disciplina principal

“Queríamos sembrar
un trozo de tierra en
el asfalto”, explican los
creadores de ‘Envá’

250 kilos de paja y la
desnudez del escenario
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A. Naranjo GRANADA

Un total de 22 conciertos de
abono, a los que se suman cua-
tro didácticos familiares, com-
ponen la programación de la
Orquesta Ciudad de Granada
(OCG) para la nueva tempora-
da 2018/19, que fue presenta-
do ayer en el Auditorio Manuel
de Falla y en la que tendrá mu-
cha presencia la figura de Mo-
zart, con un ciclo dedicado ín-
tegramente al genio austríaco.
El alcalde de Granada, Francis-
co Cuenca, destacó la elevada
calidad del programa, con im-
portante presencia de artistas
granadinos, y reclamó a los
“amantes” de la orquesta a que
“adquieran el abono para im-
pulsarla, favorecerla y darle es-
tabilidad”. Todo, en un mo-

mento delicado para la OCG
tras haber denunciado los mú-
sicos en los últimos meses su
difícil situación.

El alcalde estuvo acompaña-
do por el delegado de Cultura,
Turismo y Deporte de la Junta
en Granada, Guillermo Quero,
y por el director gerente de la
OCG, Günter Vogl, además de
por la concejal de Cultura, Ma-
ría de Leyva. Cuenca quiso ala-
bar el papel de la orquesta “co-
mo un referente de nuestra cul-
tura” y afirmó que Granada
“ofrece una de las mejores pro-
gramaciones culturales de todo
el Sur de Europa”.

Así, entre los pilares de la
nueva programación está el ci-
clo monográfico Mozart Instru-
mental, una propuesta que re-
cupera cuatro magníficas obras
concertantes para clarinete,
violín, oboe y flauta a cargo de
grandes solistas como José Luis
Estellés, Sergey Malov, Ramón
Ortega y Karol Valter. Otro
puntal del menú diseñado,
apuesta por el maestro y direc-
tor del Festival de Música y
Danza que el viernes pasado
arrancó, precisamente bajo la
batuta del gran director grana-
dino Pablo Heras-Casado.

El afamado director granadi-
no dirigirá esta temporada a la
OCG junto a su Joven Acade-
mia Instrumental en un progra-
ma que traerá a Granada a Ro-
meo y Julieta y la Cuarta de
Chaikovski. La programación
se completa con otra creación
insigne, única y popular, el Ré-
quiem de Mozart –los días 15 y
16 de marzo–, “una obra que se
renueva en cada interpreta-
ción, tan maravillosa que es el
mejor regalo que la OCG y el
Coro de la OCG harán al públi-
co que tenga la suerte de escu-
charla”, afirmó el alcalde.

Como colofón de la tempo-
rada, los días 16 y 18 de mayo,
la ópera vuelve al Auditorio
Manuel de Falla, de la mano de
la Orquesta granadina, y con
total garantía de máxima cali-
dad: será el popular título de
Rossini La italiana en Argel.

La OCG incluye un ciclo dedicado
a Mozart en su nueva temporada
●La formación

musical ofrecerá 22

conciertos de abono, a

los que se suman

didácticos familiares

J. A.

Presentación de la nueva temporada de la OCG.

Cuenca llama a los
“amantes” de la
orquesta a ayudar a
“darle estabilidad”

LAS CLAVES
5

NAVIDAD

El musical granadino
‘El Mesías participativo’
En diciembre tendrá lugar elmu-
sical granadino ‘El Mesías parti-
cipativo’, un proyecto que, en co-
laboración con la Obra social La
Caixa, contará con la presencia
demás de 300 voces de quince
formaciones corales.

ORQUESTA

El alemán Günter Vogl,
gerente interino de la OCG
El contrabajista alemánGünter
Vogl es actualmente el gerente
interino de la Orquesta Ciudad
de Granada, que está en proceso
de elegir a su gerente.

GRANADA

Pablo Heras-Casado
dirigirá a la OCG
El granadino Pablo Heras-Casa-
do dirigirá esta temporada a la
Orquesta Ciudad de Granada
junto a su Joven Academia Ins-
trumental en un programa que
traerá a Granada a ‘Romeo y Ju-
lieta’ y la Cuarta de Chaikovski.

ROSSINI

La ópera vuelve al
Auditorio Manuel de Falla
La opera volverá al Falla bajo la
direcciónmusical de Giancarlo
Andretta y dirección escénica de
Rafa Simón con ‘La italiana de
Argel’ de Rossini.
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ÁLEX CÁMARA

La esencia
sugestiva

● El Royal Ballet de
Flandes emociona
con su ‘Chronicle’

46-47 UN RESURGIR DE LAS CENIZAS
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67 FESTIVALDEMÚSICAYDANZACUARTA JORNADA

Después de que Blanca Li y Maria
Alexandrova llevarán a escena su
atrevido montaje Diosas y Demo-
nias el pasado sábado, el Teatro del
Generalife recibió ayer una de las
visitas más especiales en todo el
Festival: la del Royal Ballet de Flan-
des. Considerada la compañía más
importante de Bélgica, el cuerpo
de baile dirigido por Sidi Larbi
Cherkaoui se presentó 35 años des-
pués de su última actuación en el
certamen con un programa de dan-
za clásica pasado por un filtro con-
temporáneo. A través de él, revisi-
tó con gran maestría técnica gran-
des obras del repertorio estrenadas
en el París novecentista que se unen
a la celebración del centenario de
las actuaciones de los Ballets Rusos

de Diaghilev en Granada, y al cen-
tenario de la muerte de Debussy: El
pájaro de fuego y Fauno.

El espectáculo arrancó de la me-
jor manera posible: con la llamati-
va versión coreográfica del director
belga-marroquí de El pájaro de fue-
go. Estrenado en 1910 con coreo-
grafía de Michael Fokine, el ballet
con música de Stravinski cambió la
historia del arte en occidente. Este
montaje, que fue estrenado por el
Stuttgart Ballet en 2015, coinci-
diendo con el nombramiento de
Larbi, lo presentó la compañía bel-
ga el año pasado en Gante.

En manos de Cherkaoui, el cuen-
to ruso original mutó en un discurso
sobre el horror que produce el fue-
go. El público no pudo resistirse a
los sugerentes movimientos de los
bailarines mientras una de las artis-
tas emulaba ser el pájaro de fuego
(sugestivas telas rojas incluidas).

A través de un juego de luces im-
pecable y con los bailarines rodea-

dos de espejos, el reputado coreó-
grafo indagó en paralelo la idea de
belleza que ofrece el metafórico
acto de resurgir de las cenizas co-
mo renovación de vida. El tímido
aplauso no hizo justicia a la cali-
dad técnica e interpretativa, su-
mada a la innovadora puesta en
escena, de la adaptación de este
clásico modernizado.

Tras el intermedio, la compañía
vestida de negra llevó a escena
Chronicle, un rompedor ballet en
tres tiempos de Martha Graham
inspirado en uno de los periodos
más convulsos de la historia de Eu-
ropa, el que va de 1914 a 1936. La
pieza, que habla de “las consecuen-
cias de la guerra”, arrancó la prime-
ra ovación de la noche. Brazos en
alto (una clara alusión al fascismo),
el cuerpo de baile ejecutaba la dan-
za que marcó un antes y un después
en la carrera de la propia Graham.

Para Fauno, el coreógrafo belga
mantuvo la esencia del ballet crea-
do y protagonizado por Vaslav Ni-
jinsky en 1912, sobre la partitura
de Debussy de 1894. El dúo de bai-
larines formado por Nicola Wills y
Philipe Lens exhibieron la natura-
leza salvaje del movimiento huma-
no, potenciando así la sensualidad
en el paso a dos. El espectáculo se
despidió con Debussy hecho carne
y una conclusión en la cabeza de al-
gunos: el Royal Ballet de Flandes
voló muy alto en el Generalife.

REPORTAJE GRÁFICO: ÁLEX CÁMARA

La compañía belga regresó ayer al Generalife 35 años después de su última visita al Festival.

● La compañía belga clavó sus adaptaciones en clave contemporánea de ‘El pájaro de fuego’

y ‘Fauno’ ● El programa también incluyó ‘Chronicle’, la icónica coreografía de Martha Graham

El Royal Ballet de Flandes
‘vuela’ alto en el Generalife
Isabel Vargas GRANADA

CRÓNICA
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1.Cuerpo de baile del
Royal Ballet de
Flandes.2.
Contorsionismos
imposibles.3.La
compañía demostró
su técnica en los 70
minutos de función.
4.La representación
de ‘El pájaro de fuego’
contó con espejos.

1

2

3

4

‘El pájaro de fuego’ en el
Teatro Isabel la Católica
La compañía Teatro Gioco Vita
presentará hoy su espectacular
cuento para niños con música,
sombras y danza a partir de El
pájaro de fuego, de Igor Stra-
vinski, y las figuras de Enrico
Baj, en el Teatro Isabel la Cató-
lica a las 19:30.

Eliel Márquez dirige a la
Schola Pueri Cantores
La Schola Pueri Cantores de la
Catedral de Granada dará un re-

cital dedicado a la música sacra y
al canto coral en la Iglesia del Sa-
grado Corazón a las 21:30. Bajo la
atenta mirada del director Héctor
Eliel Márquez, la formación musi-
cal interpretará obras de Gregorio
Allegri y de Gabriel Fauré.

Amer i Àfrica Circ presenta
el espectáculo ‘Envà’
La compañía catalana de circo
Amer i Àfrica Circ llevará a escena
hoy su últimomontaje en la Plaza
de las Pasiegas a las 21:30.Envà
es una propuesta para todos los

públicos que presenta la compa-
ñía de circo catalana Amer y Áfri-
ca, quemuestra un delicado equi-
librio que combina circo, acroba-
cia y 250 kg de paja.

Un concierto demúsica
clásica del sur de la India
El Carmen de losMártires acoge
hoy a las 22:00 un concierto de
música clásica del sur de la In-
dia, a cargo del violinista, pianista
y cantant Ambi Subramaniam. El
programa se centrará en la sofis-
ticadamúsica carnática.

G. H.
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El nombre de Pierre-Laurent
Aimard es sinónimo de calidad
y maestría al piano. El artista
galo, considerado un visiona-
rio del repertorio del instru-
mento de cuerda percutida,
rendirá hoy homenaje a De-
bussy en el Patio de los Arraya-
nes a partir de las 22:30, den-
tro de la programación del 67
Festival de Música y Danza de
Granada. Lo hará con motivo
del centenario del nacimiento
del compositor.

El músico recuperará Tom-
beau a Claude Debussy, una
obra colectiva encargada por el
musicólogo Henri Prunieres en
1920 como homenaje al genial
autor francés. La pieza recoge
algunas de las páginas más com-
plejas y conmovedoras para pia-
no de principios del siglo XX fir-
mados por autores de la talla de
Malipiero, Bartók, Goossens,
Stravinski y Dukas.

La intervención de Aimard se
completará con una selección
de las mejores páginas para pia-
no de Debussy, como las evoca-
dores Images y Études. Las dos
series de Images para piano,
compuestas entre 1901 y 1905
la primera y en 1907 la segun-

da, son una buena muestra de
lo que la música impresionista
dio de sí.

La primera pieza de Images I
es Reflejos en el agua, una de las
muchas y hermosas obras que
el músico impresionista dedicó
a la sustancia líquida, que ejer-

ce gran magnetismo por la be-
lleza de su sonido.

De Images II el festival desta-
có Peces de oro, inspirada en
una tabla japonesa con dos pe-
ces dorados sobre fondo de la-
ca negra que poseía el composi-
tor galo.

Pierre-Laurent Aimard, acla-
mado como una figura esencial

en la música actual y como pia-
nista único en la interpretación
del repertorio de todos los
tiempos, destaca por una repu-
tada carrera internacional.

El repertorio de Aimard está
particularmente dedicado a la
música contemporánea. Fue
solista en varias estrenos de
obras como Répons de Pierre
Boulez, Klavierstück XIV de
Karlheinz Stockhausen o los es-
tudios nº 11 y 13 de György Li-
geti. También ha tocado la obra
de compositores más jóvenes
como George Benjamin y Mar-
co Stroppa.

En reconocimiento a una vi-
da al servicio de la música, ob-
tuvo el prestigioso Internatio-
nal Ernest von Siemens Music
Prize 2017.

La primera vez que participó
en el Festival de Granada fue en
1987, en un concierto con el En-
semble Intercontemporain di-
rigido por Pierre Boulez, en el
Palacio de Carlos V.

G.H.

Elmúsico debutó a los 20 años debutó con la Orquesta Sinfónica de Chicago.

● El pianista galo

interpreta hoy obras

maestras del músico

francés como

‘Images’ y ‘Études’

Pierre-Laurent Aimard
se rinde a Debussy en el
Patio de los Arrayanes

Elmúsico recuperará la

pieza colectiva ‘Tombeau’

dondeparticiparonDukas

yBartók, entre otros

R. C. GRANADA

LA PREVIA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUAL

15000

2088

Diario

378 CM² - 35%

1238 €
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TEATRO

La compañía Teatro Gioco Vita presenta hoy en el Festival de Granada su espectacular cuento para ni-
ños con música, sombras y danza a partir de El pájaro de fuego, de Igor Stravinski, y las figuras de Enri-
co Baj. La formación italiana se trata de una de las compañías de títeres más reconocidas a nivel mun-
dial, con más de 40 años revolucionando el teatro de sombras.
3Teatro Isabel La Católica, a las 19:30 horas.

‘El pájarode fuego’, uncuentodesombrasymúsica

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PROVINCIA

15000

2088

Diario

205 CM² - 19%

560 €
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Los Cursos Manuel de 
Falla comienzan con 
las clases magistrales 
de Dirección Coral 
TERMINAN HOY 
::  R.I. Los Cursos Manuel de Falla 
han comenzado su programa ‘en 
sala’ con las clases magistrales de 
Dirección Coral. Cinco son los alum-
nos activos que están realizando 
este curso, que cuenta con Matthieu 
Romano, director del Ensemble Ae-
des, y Pablo Heras-Casado como do-
centes. Paralelamente, se está de-
sarrollando también el Taller de Fo-
tografía, que se extenderá hasta el 
próximo 5 de julio, y que ha tenido 
una buena acogida. Heras-Casado, durante una clase magistral, ayer. :: J.A.M.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURAS

111000

12610

Diario

117 CM² - 13%

824 €
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Ni el fútbol, que impidió 
el deseado lleno, ni la 
pérdida reciente de su 
padre mermaron la 
prodigiosa voz de la 
soprano granadina  

:: ANTONIO ARENAS 
GRANADA. Los cerca de 600 es-
pectadores que prefirieron disfru-
tar de la voz de Mariola Cantarero 
y del piano de Héctor Eliel Már-
quez acertaron de pleno. Además, 
mientras millones de personas su-
frían con el partido de España-Ma-
rruecos, este público amante del 
‘bel canto’ y de la música, inter-
pretada por una de las más sopra-
nos más reconocidas de nuestra 
historia reciente, colaboraban con 
una noble causa, ya que este espec-
táculo musical, celebrado en el Au-
ditorio Manuel de Falla, se hacía a 
beneficio de la Asociación Grana-
dina de Atención a Personas con 
Parálisis Cerebral (ASPACE), in-
cluido dentro del programa del  
FEX. Por ello, poco antes de empe-
zar, la presidenta de este colecti-
vo, Encarnación Navas,  comenta-
ba que el sueño de la soprano de 
ver el auditorio completo no se ha-
bía visto cumplido en su totalidad, 
pero se había alcanzado una bue-
na entrada. Sí se mostraba satisfe-
cha por el hecho de que ha habido 
personas que han decidido colabo-
rar adquiriendo entradas de la fila 
0, que espera se continúe durante 
esta semana.  

 Tal y como estaba previsto, Ma-
riola ofreció un concierto con dos 
partes perfectamente diferencia-
das con la intención de llegar a un 
público más amplio. Si en la pri-
mera parte se la vio en su salsa in-
terpretando el ‘Encomio... oh quan-
te volte’ de Bellini y la ‘Canzone 
del Salce’ y ‘Ave Maria’ del ‘Otello’ 
de Verdi, de la que hizo una breve 
exposición para que fueran mejor 

entendida. Un aria interpretada 
por primera vez ante el público gra-
nadino al que siempre procura ofre-
cer algo nuevo que desgraciada-
mente está muy de actualidad, pues 
refleja la violencia de género y plas-
ma todos los miedos que puede te-
ner una mujer.  A continuación in-
terpretó  ‘Donde lieta uscí’, un aria 
de ‘La bohéme’  para terminar con 
el aria de ‘Tu, che di gel sei cinta’, 
de la ópera ‘Turandot’ de Puccini, 
con las que demostró sentirse muy 
cómoda. 

Canciones 
Tras el descanso se iniciaría una se-
gunda parte en la que la artista de-
mostró sus grades dotes con la in-
terpretación de un fado de Halffter, 
seguido de otros temas como ‘Es-
trellita’ de Manuel M. Ponce, la 

‘Canción al árbol del olvido’ de Gi-
nastera y la habanera ‘La paloma’ 
del compositor español Sebastián 
de Iradier que dedicó a su tío Luis, 
presente en la sala, y a su padre, 
fallecido el pasado sábado. Estas 
palabras fueron acompañadas con 
un fuerte aplauso por parte del pú-
blico presente, entre el que se en-
contraba el alcalde de Granada, 
Francisco Cuenca, y la diputada 
provincial de Cultura, Fátima Gó-
mez. Por último, interpretaría ‘Ca-
mino verde’ de Larrea, y tres te-
mas del maestro Quiroga, ‘No te 
mires en el río’, ‘Y sin embargo te 
quiero’ y ‘Tatuaje’ que igualmen-
te fueron muy aplaudidos. Aplau-
sos que en todo momento compar-
tió con el pianista Héctor Eliel Már-
quez con el que demostró una vez 
más un entendimiento perfecto. 

Mariola Cantarero volvió a  
ser profeta en ‘su’ Auditorio 
Falla a pesar de los pesares

Héctor Eliel Márquez y la soprano Mariola Cantarero. :: A. A.M.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:
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PÁGINAS:

PAÍS:
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El patio de las cenizas del 
cementerio granadino de San 
José acogió anoche una de 
las actuaciones del FEX, 
como viene siendo habitual 
en las últimas convocatorias 
del Festival paralelo. En esta 
ocasión, fueron los músicos 
de Sax it! los que no rompie-
ron el silencio habitual en el 
camposanto, sino que le 
otorgaron una nueva sonori-
dad, con un programa en el 
que el cuarteto de saxofones 
interpretaron obras de los 
autores contemporáneos Ido 
Gotkovsky, Guillermo Lago y 
Takashi Yoshimatsu. 

SONORO 
CUARTETO DE 
SAXOFONES EN  
EL CEMENTERIO 

:: ALFREDO AGUILAR

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURAS
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Diario
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1078 €
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El exotismo indio llega de 
la mano de Ambi 
Subramaniam y la plaza 
de las Pasiegas se llena de 
acrobacia, humor y paja 

:: A.L.O. 
GRANADA. El martes ofrece el 
primero de los recitales en el Patio 
de los Arrayanes, que inscribe el 
nombre de Pierre-Laurent Aimard 
en una nómina de grandes pianis-
tas que, como Brendel o Perianes, 
han tocado sobre ese mágico pasi-
llo en noches de gloria. Aimard ate-
sora un indudable prestigio, y el 
programa recuerda al Debussy di-
funto con los fragmentos escritos 
por autores como Malipiero, Bar-
tók, Goossens, Stravinski o Dukas, 
y al siempre vivo con algunas de  
sus mejores obras para piano, en-
tre las que destacan sus doce ‘Étu-
des’, piezas reconocidas y recono-
cibles en el repertorio de los gran-
des intérpretes internacionales. 

Por la tarde, el programa princi-
pal incluye la única propuesta in-
fantil del Festival, a cargo de la com-
pañía italiana Teatro Gioco Vita, 
quien ofrece un espectáculo con 
música, sombras y danza a partir 
de ‘El pájaro de fuego’, de Igor Stra-
vinski, y las figuras de Enrico Baj. 
Un montaje que conjuga la músi-
ca, el teatro de sombras y la danza 
en una puesta en escena dinámica 
y seductora, ideal para iniciar a los 
más pequeños en la escucha de mú-
sica del siglo XX.  

En el FEX, el programa es triple. 
Por un lado, ‘Envà’, con la compa-
ñía de circo catalana Amer y Áfri-
ca, que muestra un delicado equi-
librio que combina circo, acrobacia 
y 250 kg. de paja. El Carmen de los 
Mártires acoge un concierto de mú-
sica clásica del sur de la India, a car-
go de Ambi Subramaniam, violi-
nista, pianista y cantante indo-ame-

ricano. El programa muestra el 
arte de la música carnática, uno 
de los estilos musicales con las me-
lodías y estructuras rítmicas más 
sofisticadas del mundo. El violín 
apareció en la tradición carnática 
a comienzos del siglo XIX y se ha 
convertido en uno de los instru-
mentos más importantes de los 
escenarios musicales de todo el 
mundo.  

Finalmente, el tercero de los 
conciertos solidarios del FEX tie-
ne como protagonistas a la Scho-
la Pueri Cantores de la Catedral de 
Granada, una agrupación que, con 
su director Héctor Eliel Márquez 
al frente, interpretará a beneficio 
de la Asociación Aldaima de apo-
yo a la infancia un repertorio con 
obras de Allegri y Fauré. La entra-
da, sólo 12 euros. 

Primera cita para niños y Aimard en 
el recogido Patio de los Arrayanes

‘El pájaro de fuego’ de los italianos Gioco Vita. :: F.I.M.D.

Teatro Gioco Vita.   ‘El pájaro de 
fuego’ para pequeños. Teatro Isa-
bel la Católica. 19:30 horas. 

Envá.   Acrobacia y humor. Plaza 
de las Pasiegas. 21:30 horas. 

Schola Pueri Cantores.   Con-
cierto solidario. Sagrado Corazón. 
21:30 horas. 

Ambi Subramaniam.   Carmen 
de los Mártires. 22:00 horas.  

Pierre-Laurent Aimard.  Patio 
de los Arrayanes. 22:30 horas. 

EL PROGRAMA DE HOY

SECCIÓN:

E.G.M.:
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA
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Diario
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Lo más cerca que estuvo Claude
Debussy de Granada fueron las
pocas horas que pasó en San Se-
bastián para asistir a una corri-
da de toros. No sabemos nada a
ciencia cierta de aquella estan-
cia, ni de cuándo se produjo exac-
tamente, aunque es probable
que fuera en el verano de 1880
tras un viaje, este sí bien docu-
mentado, a Arcachon, donde dio
clases a los hijos de Nadezhda
von Meck, la protectora de Chai-
kovski, que es quien debió de to-
mar la iniciativa de desplazarse
a la capital guipuzcoana, deseo-
sa como estaba siempre de cono-
cer los lugares de moda entre la
gente adinerada de Occidente.

Ibéria es, sin embargo, una
de lasmás grandes obras orques-
tales del compositor francés y su
catálogo pianístico acoge piezas
como La soirée dans Grénade y
La puerta del Vino, ambas estre-
nadas por Ricardo Viñes, o Lin-
daraja, una composición para
dos pianos que toma su nombre
de uno de los patios de la Alham-
bra. Y, lo que es mucho menos
conocido, entre las canciones de
juventud de Debussy encontra-
mos títulos como Madrid, prin-
cesse des Espagnes, Seguidille y
Chanson espagnole, a partir de
poemas de Alfred de Musset y
Théophile Gautier, dos reconoci-
dos hispanófilos. Como remate,
su primera tentativa operística,
que quedó incompleta, fueRodri-
gue et Chimène, que no son otros
que el Cid y Jimena.

En el año de su centenario,
Debussy y su música son los

huéspedes de honor en la colina
de la Alhambra. A tenor de lo
que acaba de apuntarse, ¿dónde
mejor? El Festival de Música y
Danza de Granada ha tenido el
gran acierto de invitar, en el que
es su debut en España, a la or-
questa Les Siècles, una creación
personal de François-Xavier
Roth que se vale de cuerdas de
tripa, toda una panoplia de ins-
trumentos de viento sin moder-
nizar y con carnés de identidad
inequívocamente franceses, ar-
pas originales Érard y, en la cuer-
da, un empleo comedidísimo del
vibrato (una de las grandes la-
cras de las orquestas modernas).

Todo ello tiene consecuen-
cias inmediatas en la interpreta-
ción, y la música de Debussy se
beneficia de esa carencia de pe-
so y tensión añadida, y de esa
ganancia en claridad, en fluidez,
en colorido. Lo que se pierde en
rotundidad y volumen sonoro se
gana en nitidez de la articula-
ción, en flexibilidad, en timbres
desconocidos, que son casi radi-
calmente nuevos, por ejemplo,
cuando los instrumentos de me-
tal tocan con sordina.

En un interesante ejercicio de
contraposiciones, César Franck
(conquien estudió ocasionalmen-
te y al que siempre respetó) y Ca-
mille Saint-Saëns (con cuyos pos-
tulados estéticos raramente co-

mulgó) convivían en el programa
con lamúsica deDebussy. Del pri-
mero oímos sus Variaciones sin-
fónicas, magníficamente tocadas
por Jean-Efflam Bavouzet, que
ofreció una versión idiomática y
musical, con el regalo añadido
en solitario de La puerta del Vino,
que se encuentra “aquí al lado”,
como dijo sonriendo el pianista,
feliz de estar tocando esta músi-
ca donde estaba haciéndolo, sin
mediación de tarjetas postales.
De Saint-Saëns sonó al final del
concierto el ballet del tercer acto
de su Samson et Dalila, que, tras
los Nocturnes de Debussy, pare-
cía casi música de cartón-piedra,
como si burdos brochazosmanci-
llaran un lienzo en el que antes
había depositado el compositor
tenues y finas pinceladas.

Así sucedió en la juvenilMar-
che écossaise y, justo en el otro
extremo del arco, Jeux, su testa-
mento orquestal y donde alcan-
zó el punto más alto de abstrac-
ción y modernidad de todo su
catálogo. Roth obró un milagro
tímbrico, casi imperceptible, en
sus primeros compases que se
multiplicó sin cesar a lo largo de
una obra rabiosamente moder-
na en la que logró mantener la
unidad al tiempo que dejaba
que todo fluyera con una enor-
me flexibilidad.Nuages dibujó le-
ves nubes en la clara noche gra-
nadina y Fêtes fue jovial e impul-
siva, mientras que Sirènes se pa-
reció mucho a lo que siempre
imaginamos que debieron de es-
cuchar Odiseo y sus compañe-
ros camino de Ítaca: música ina-
sible, transparente casi, etérea,
esquiva, irresistible.

El compositor francés solo
pudo imaginar Granada por me-
dio de su música, pero no vino
nunca hasta aquí, ni vendrá ya
nunca. François-Xavier Roth sí
lo ha hecho, llenando la Alham-
bra de fragancias desconocidas,
savoir-faire y autenticidad. Ojalá
vuelva pronto.

Debussy se instala en la Alhambra
DEBUSSY, FRANCK Y SAINT-SAËNS
Debussy: Marche écossaise,
Nocturnes y Jeux.
Franck: Variaciones sinfónicas.
Saint-Saëns: Bacchanale.
Director: François-Xavier Roth.
Piano: Jean-Efflam Bavouzet.
Coro de la Orquesta Ciudad de
Granada y Les Siècles.
Palacio de Carlos V, 24 de junio.

LUIS GAGO, Granada

Roth llenó Granada
de fragancias
desconocidas
y autenticidad

La música del
compositor gana
en claridad,
fluidez y colorido

François-Xavier Roth dirige a la orquesta Les Siècles, el domingo en Granada. / JOSÉ ALBORNOZ

CLÁSICA
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LacompañíaEtcétera habla
del teatro de sombras
La compañía italiana Teatro
Gioco Vita y Yanisbel Martí-
nez, una de las fundadoras de
la compañía granadina de tí-
teres Etcétera, charlarán so-
bre teatro de sombras con-
temporáneo en el Teatro Isa-
bel la Católica a partir de las
20:00 horas.

Teatro familiar a manos
de la compañía Xip Xap
La compañía catalana Xip Xap
de Jordi Granell representa en
el FEX elmontaje itinerante y fa-
miliarTrashumancia. Pastores,
cabras y un perro –los persona-
jes principales de la obra junto
al público– pasearán de la Fuen-
te de las Batallas a la Plaza Bi-
barrambla a partir de las 21:00.

Sax It! y su música para
cuatro saxos
Los miembros de esta agru-
pación de saxofones, que han
recibido clases magistrales
individuales y de cámara de
profesores de primer nivel co-
mo Gilles Tressos, actuarán
en el Cementerio Municipal a
partir de las 21.30.

Recital de Mariola
Cantarero en el Falla
La soprano granadina Mariola
Cantarero, acompañada al pia-
no por Héctor Eliel Márquez,
ofrecerá un recital que incluye
algunas de las arias más be-
llas de Vincenzo Bellini, Giu-
seppe Verdi, Giacomo Puccini,
Ernesto Halffter y Manuel Ma-
ría Ponce, entre otros.

El Royal Ballet Flanders
vuelve al Generalife
ElRoyalBallet Flanders, consi-
derada la compañíamás impor-
tantedeBélgica, y apuntodece-
lebrar su50aniversario, vuelveal
Festival deGranada35añosdes-
puésdesuúltimavisita, de la
manodesuactual director el bel-
ga-marroquí Sidi LarbiCherkaoui.

LA AGENDA DE HOY

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUAL

15000

2088
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140 CM² - 13%

460 €
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La extensión del Festival dedica
su cuarta jornada a la ópera y al
teatro callejero y de títeres. El pú-
blico tendrá la oportunidad de co-
nocer a la compañía italiana Tea-
tro Gioco Vita hoy en el Teatro Isa-
bel la Católica a partir de las
20:00. Moderado por la fundado-
ra de la compañía granadina Etcé-
tera, Yanisbel Martínez, el en-
cuentro tendrá como objetivo ex-
plicar las claves y el origen de la
adaptación familiar de El pájaro
de fuego a manos de la compañía
italiana –que representará maña-
na en el Teatro Isabel la Católica–.
Además, la actividad abierta al
público hasta completar aforo es-
tá dirigida a “los amantes del tea-
tro de sombras contemporáneo”.

La compañía Teatro Gioco Vita
presentará mañana en el Festival
de Granada su espectacular cuen-
to para niños con música, som-
bras y danza a partir de El pájaro
de fuego, de Igor Stravinski, y las
figuras de Enrico Baj. La forma-
ción italiana se trata de una de las
compañías de títeres más recono-
cidas a nivel mundial, con más de
40 años revolucionando el teatro
de sombras.

La compañía catalana Xip Xap,
que dirige Jordi Granell, presen-
tará hoy el espectáculo itinerante
y familiar Trashumancia. De la
Fuente de las Batallas a la Plaza
Bibarrambla un grupo de pasto-

res trasladarán su rebaño donde
el público está reunido para dis-
frutar del teatro. Pastores, cabras
y su perro son los personajes prin-
cipales, aunque el público tam-
bién, a partir de las 21:00.

La actividad fundamental de la
compañía Xip Xap es la animación
musical, el teatro de calle, paya-
sos y los títeres, llevando a cabo
espectáculos donde participan
desde 2 a 25 actores.

Sax it! nace dentro del ámbito
académico en el año 2016 y desta-
ca por sus ganas y su gran capaci-
dad para interpretar música. Los
miembros de esta agrupación de
saxofones, que han recibido cla-
ses magistrales individuales y de
cámara de profesores de primer
nivel y fama internacional como
son Silvain Malezieux, Jérôme
Laran y Gilles Tressos, actuarán
en el Cementerio Municipal.

El Auditorio Manuel de Falla
acogerá hoy el primero de los
Conciertos Solidarios organiza-
dos por el Área de Derechos So-
ciales, Educación y Accesibilidad
del Ayuntamiento en colabora-
ción con el FEX. A beneficio de
ASPACE (Asociación Granadina
de Atención a Personas con Pará-
lisis Cerebral), la soprano grana-
dina Mariola Cantarero, acompa-
ñada al piano por Héctor Eliel
Márquez ofrecerá un recital que
incluye algunas de las arias más
bellas de Vincenzo Bellini, Giu-
seppe Verdi, Giacomo Puccini, Er-
nesto Halffter, Manuel María
Ponce, Alberto Ginastera, Sebas-
tián Iradier, Carmelo Larrea y Ma-
nuel Quiroga.

●La compañía catalanaXip Xap protagoniza la
cuarta jornada de la extensión del Festival ●La
sopranoMariola Cantarero actúa en el Falla

Un día dedicado
a la ópera y al
teatro de títeres

R. C. GRANADA

PREVIA FEX

1. Una imagen tomada en una de las

caminatas de ‘Transhumancia’. 2. La

soprano Mariola Canterero en una

actuación. 3. El Teatro Gioco Vita

lleva a escena ‘El pájaro de fuego’.

1

2

3

REPORTAJE GRÁFICO: G.H.
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67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA UNA TERCERA JORNADA A LA FRANCESA

La bailarina estadounidense
Martha Graham se inspiró en uno
de los periodos más convulsos de
la historia de Europa, el que va de
1914 a 1936, para dar a luz Chro-
nicle. El ballet en tres tiempos ha-
bla de “las consecuencias de la
guerra” y del clima de tensión que
se vivía en aquel momento en el
continente, amenzado por el fas-
cismo y con la Guerra Civil Espa-
ñola recién empezada. Estrenada
el 20 de diciembre de 1936 en el
Guild Theatre de Nueva York, la
obra supuso un punto de infle-
xión en la carrera de Graham y
fue aplaudida por la crítica.

El Royal Ballet Flandes incluirá
el manifiesto pacifista en su pro-
grama, que interpretará hoy en el
Teatro del Generalife 35 años des-
pués de su última visita al Festival
de Granada. La compañía de dan-

za, considerada la más importan-
te de Bélgica y una de las más po-
tentes a nivel europeo, lo hará ba-
jo la atenta mirada de su director
actual, el belga-marroquí Sidi
Larbi Cherkaoui, cuyo estilo a ca-

ballo entre lo onírico y lo contor-
sionista lo ha hecho famoso.

El creador de Amberes, con ca-
si 20 años como coreógrafo, Pre-
mio Olivier y Ballet Tantz, ha es-
cogido para el certamen un pro-

grama que transporta a una esté-
tica contemporánea de la danza.
También revisita grandes obras
del repertorio estrenadas en el
París novecentista que se unen a
la celebración del centenario de

las actuaciones de los Ballets Ru-
sos de Diaghilev en Granada, y al
centenario de la muerte de De-
bussy: El pájaro de fuego y Fauno.

El pájaro de fuego, la primera
composición de Stravinski para los
Ballets Rusos, cambió la historia
del arte en Occidente. Fue estrena-

da en 1910 con coreografía de Mi-
chael Fokine y hoy se verá en el Ge-
neralife cómo el cuento ruso origi-
nal se convierte en un discurso so-
bre el horror que produce el fuego.

Para Fauno, el coreógrafo ha
mantenido la esencia del ballet
creado por Vaslav Nijinsky en
1912, sobre la partitura de De-
bussy, e investiga la naturaleza
salvaje del movimiento humano.

Para ‘Fauno’, el director
de la formaciónbelgaha
mantenido la esencia del
ballet creadoporNijinsky

●La compañía belga regresa hoy al Generalife 35 años después de su última visita ●El programa
incluye ‘Chronicle’, la icónica coreografía de la bailarina americana sobre la amenaza del fascismo

El Royal Ballet de Flandes lleva a escena
el manifiesto pacifista de Martha Graham

Isabel Vargas GRANADA

PREVIA

François-Xavier Roth, fundador de Les Siècles, debutó ayer en el 67 Festival de Música y Danza
en la dirección de esta orquesta francesa, que ya protagonizó el concierto inaugural con Pablo
Heras-Casado al frente. Lo hizo en la mejor compañía, el pianista francés Jean-Efflam Bavou-

zet, quien interpretó con maestría las Variaciones sinfónicas de Cesar Frank, además de la mo-
derna Joyas, la última pieza orquestal de Debussy, en el Palacio de Carlos V. Al final de la no-
che, el programa transportó a los espectadores a la París vanguardista de finales del siglo XIX.

Granada ‘viaja’ al París de las vanguardias gracias a la orquesta Les Siècles
CARLOS GIL
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Algunos de los personajes de ‘Trashumancia’. :: F.I.M.D.

El primer lunes del 
Festival incluye la única 
actuación del Real Ballet 
de Flandes, saxo en el 
cementerio y baile 
callejero en el centro   

:: A.L.O. 
GRANADA. Las luces del Teatro 
del Generalife se vuelven a encen-
der hoy tras el gran espectáculo 
ofrecido por Blanca Li el pasado sá-
bado para acoger al Royal Ballet 
Flanders, considerada la compañía 
más importante de Bélgica, y apun-
to de celebrar su 50 aniversario, 
que vuelve al Festival de Granada 
35 años después de su última vi-
sita. El programa incluye ‘El pája-
ro de fuego’ de Stravinsky; ‘Fau-
no’, de Nijinsky, y ‘Chronicle’, de 
Martha Graham. 

El Teatro Isabel la Católica al-
bergará el segundo encuentro con 
artistas del Festival. En este caso,  
con la compañía italiana Teatro 
Gioco Vita y Yanisbel Martínez, de 
la Compañía Etcétera. Una buena 
oportunidad para los amantes del 
teatro de sombras contemporáneo, 
con entrada libre.  

Al mismo sentido lúdico respon-
de ‘Trashumancia’, un espectácu-
lo itinerante, familiar, de la com-
pañía catalana Xip Xap, que dirige 
Jordi Granell. De la Fuente de las 
Batallas a la Plaza Bibarrambla, un 
grupo de pastores trasladan su re-

baño donde el público está reuni-
do para disfrutar del teatro. Pasto-
res, cabras y su perro son los per-
sonajes principales, aunque el pú-
blico también.  

En el cementerio estará el gru-
po Sax it!, nacido dentro del ámbi-
to académico en 2016 y que desta-
ca por sus ganas y su gran capaci-
dad para interpretar música. Final-
mente, el recital de Mariola Can-
tarero, de quien tienen cumplida 
información a la izquierda de es-
tas líneas, a beneficio de ASPACE, 
completa la jornada.

Ballet, ópera benéfica 
y teatro para todos

Encuentro.   Yanisbel Martí-
nez, de Etcétera, charla con los 
componentes de Gioco Vita. Tea-
tro Isabel la Católica. 20:00 ho-
ras.  

Trashumancia.   Espacio itine-
rante-familiar. De la Fuente de 
las Batallas a Bibrrambla. 21:00 
horas. 

Sax it!.   Música para cuatro sa-
xos. Cementerio Municipal. 
21:30 horas. 

Mariola Cantarero.   Auditorio 
Manuel de Falla. 21:30 horas.  

Real Ballet de Flandes.   ‘El pá-
jaro de fuego’,  y otros. Teatro del 
Generalife. 22:30 horas.

EL PROGRAMA DE HOY
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La soprano interpreta una 
gala lírica acompañada al 
piano por Héctor Eliel 
Márquez, donde incluye 
tanto arias clásicas como 
canciones españolas  

:: ANTONIO ARENAS 
GRANADA. Esta tarde, en el Audi-
torio Manuel de Falla, la soprano gra-
nadina más internacional, Mariola 
Cantarero, junto al pianista Héctor 
Eliel Márquez, ofrecerán un concier-
to a beneficio de la Asociación Gra-
nadina de Atención a Personas con 
Parálisis Cerebral (ASPACE). Este co-
lectivo ha sido uno de los beneficia-
rios del Área de Derechos Sociales, 
Educación y Accesibilidad, que le ha 
permitido la organización de este 
concierto solidario en el FEX (Festi-
val Extensión) enmarcado dentro del 
Festival Internacional de Música y 
Danza (21:30 horas). La soprano ex-
plica que han preparado «un progra-
ma muy variado y para todos los gus-
tos», distinto a lo que están acostum-
brados las personas que le siguen ha-
bitualmente. «En Granada me ape-
tece estrenar cosas nuevas. En la pri-
mera parte comenzaremos con 
‘Capuleto’ de Bellini, ‘Otelo’ de Ver-
di, un aria que voy a cantar por pri-
mera vez, que desgraciadamente está 
muy de actualidad pues refleja lo que 
es la violencia de género y plasma to-
dos los miedos que puede tener una 
mujer. Le seguirá un aria de ‘La Bohè-
me’ y terminaremos con el aria de 
‘Turandot’ de Puccini», indica. 

La segunda parte será más «popu-
lar» pues serán canciones de toda la 
vida. En esta ocasión no ha metido 
zarzuela pero cantará habaneras, e 
incluso un fado,  para terminar con 
tres coplas ‘No te mires en el río’, ‘Y 
sin embargo te quiero’ y ‘Tatuaje’. No 
es la primera vez que Mariola Canta-
rero colabora con ASPACE,  puesto 
que participó en un calendario soli-
dario que se hizo hace unos cuatro 
años, del que saldría después un li-
bro titulado ‘Embajadores de Grana-
da’ con las historias de las personas 
que salían en dicho calendario. Se-
gún cuenta Cristóbal Rodríguez,  «se-

ría en la presentación de este libro 
cuando surgió la posibilidad de pen-
sar en posibles proyectos con ASPA-
CE y este año se nos ocurrió que se 
podía utilizar el Festival de Música 
para que lo hiciera». Y Mariola que 
tiene un gran corazón no dudó ni un 
momento pues «cuando me propo-
nen cosas en Granada suelo decir que 
sí porque entiendo que con un poco 
que hago ayudo mucho. Lo único que 
sé hacer es cantar y si conseguimos 
que el auditorio se llene, estaré más 
que satisfecha».  

Como buena futbolera indica que 
en el partido del lunes España no se 
juega nada, pues está clasificada y por 
eso es preferible asistir al concierto 
para la disfrutar de la música y ade-
más colaborar con una noble causa.  

Con un amigo 
Mariola se deshace en elogios al pia-
nista, Héctor Eliel, «un amigo al que 
conozco desde que estamos en el 
mundo de la música. Granada no es 
consciente del ‘musicazo’ que tiene 
pues además de pianista es compo-
sitor, dirige bastantes coros, y tiene 
una importante labor como docen-

te en el conservatorio. Con él me sien-
to muy cómoda». Por su parte, el di-
rector gerente de ASPACE, Cristóbal 
Rodríguez indica que los ingresos por 
el concierto se destinarán a la adqui-
sición de materiales de rehabilitación 
y que también están trabajando en 
«un proyecto más ambicioso como 
es la construcción de un nuevo cen-
tro, pues el actual se ha quedado pe-
queño y el ayuntamiento hace años 
nos cedió unos terrenos por la carre-
tera de Málaga cuyas obras se parali-
zaron por la crisis para construir unas 
instalaciones sin barreras arquitec-
tónicas».  

Asimismo, Cristóbal comenta que 
la venta de entradas va bien entre 
otras cosas porque «el precio acom-
paña». Igualmente explica que se 
pueden obtener en ASPACE (Depar-
tamento de Administración), ade-
más de en el Corral del Carbón y en 
el Teatro Isabel la Católica. Igualmen-
te que existe Fila 0 para aquellos que 
no puedan asistir y deseen colaborar, 
bien comprando entrada de esta Fila, 
bien ingresando el importe, 12 eu-
ros, en la cuenta ES82 2100 2449 
4402 00023034.

Mariola Cantarero ofrece un 
concierto del FEX a favor de 
ASPACE en el Manuel de Falla

Mariola, con miembros de Aspace y el cartel de la gala. :: A.A.M.
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Uno de los bailarines de Producciones Imperdibles, ayer, en la Zona Norte. :: ALFREDO AGUILAR

Cuatro bailarines 
convirtieron ayer el 
Mercadillo de Almanjáyar 
en un aeropuerto en el 
que actuaron a ritmo  
de música electrónica  

:: PABLO RODRÍGUEZ 
 prodriguezg@ideal.es 

GRANADA. En la amplia avenida 
de un barrio a las afueras de hom-
bres que hablan en los bares y bal-
cones con ropa y muchachas que vo-
cean en los mercadillos –con la ve-
nia, Cabanillas–, ellos. Llevan cami-
setas y pantalones oscuros. Arras-
tran unas maletas que despiertan la 
curiosidad. Son los pasajeros de ae-
rolíneas Imperdibles, la compañía 
que aterriza el primero de los vue-
los del FEX en la ‘pista’ de Almanjá-
yar. Se llaman María José Villar, Ma-
ría Gómez Risquet, Iván Amaya y 
Carlos Camps y la van a armar. 

A mediodía, entre tenderetes y 
brasas de cemento, bajo un sol que 
acuchilla sin piedad, su equipaje co-
bra vida. Una voz advierte «un día 
sin bailar es un día perdido» y ellos 
están dispuestos a no dejarse arre-
batar ni un solo segundo. Como som-
bras agitadas por el viento los cua-
tro bailarines saltan al unísono. Se 
contonean en movimientos impo-
sibles, liberan sus caderas curvas 
como sables y sonríen, sonríen por-
que ven las caras, los gestos de sor-
presa de señoras y chaveas. Es 
‘Deambulantes’, abran paso a la dan-
za. 

El espectáculo se creó hace tres 
años para un festival de Sevilla. Allí 
conquistó a un público que, como 
los granadinos que ahora los contem-
plan en el Almanjáyar, no pudo evi-
tar rendirse a la valentía y el esfuer-
zo de la danza de calle. No es un gé-
nero fácil. Aquí el escenario es la ace-
ra, el banco, la farola. «Los límites 
no existen», recuerda Villar. Uno 
puede ver la gota de sudor de los ar-
tistas resbalando por el cuello, pue-
de notar la tensión de los gemelos 
que se estiran y recogen como vál-
vulas al saltar y caer y volver a ascen-
der. Puede oírlos respirar más y más 
fuerte mientras la música electró-
nica que sale de los equipajes de 
mano –el montaje convierte el es-
pacio en un aeropuerto improvisa-
do– machaca el aire como el motor 
de un avión. ¡Bum, bum bum, bum! 

Describir lo que los granadinos es-
tán viendo en la mañana del domin-
go no es fácil. Ellos, antes de hacer 
lo que están haciendo ahora, lo ex-
plicaban como «danza contemporá-
nea con toques urbanos». Eso quie-
re decir que aquí todo se rige por la 
energía, la fuerza, la sinergia con la 
música, la comunicación con el es-
pectador, la introducción de movi-

mientos clásicos, sí, pero que tam-
bién la búsqueda de nuevos caminos 
para llegar a sitios distintos.  

«Es asombroso», dice una de las 
mujeres que contempla la escena co-
bijada en la sombra de un árbol. «Esto 
lo meto ‘pal’ Facebook», comenta 
otra a su lado mientras saca el mó-
vil del bolsillo. En la Zona Norte es-
tán acostumbrados a la cultura, al 
baile. Hay talleres de todo tipo todo 
el año: contemporáneo, clásico, fla-
menco... Pero no es habitual poder 
vivirlo en un espacio como el mer-
cadillo. «Yo venía a comprar y estoy 
flipando; no había visto esto aquí an-
tes», asegura una señora.  

Mientras el público mira, los cua-
tro pasajeros de ‘Imperdibles’ se aga-
rran y entrecruzan bajo el sol. Le-
vantan las piernas en ángulos impo-
sibles. Los brazos dibujan polígonos 
en el aire. Uno de ellos, Iván Ama-
ya, se permite el lujo de guiñar un 
ojo a un espectador en mitad de la 
coreografía. Gómez Risquet, por su 
parte, sonríe, no deja de sonreír. ¿Es 
esta la sensación de libertad de la que 
hablan los artistas? Seguro.  

Y la música, la música palpita como 
un corazón que acaba estallando a los 
quince minutos del comienzo. Un 
aplauso, primero; decenas de ellos 
después celebran el trabajo de los ar-
tistas, licuados por el esfuerzo, abra-
sados por la calor. «¿Ha estado bien, 
no?», se preguntan antes de sentar-
se en los bancos del mercadillo a des-
cansar. No necesitan respuesta, ha-
blan los aplausos. Son Imperdibles. 
Esto es el FEX en la Zona Norte, el 
barrio en el que ‘despega’ la danza.

La danza ‘despega’ en la  
Zona Norte con Imperdibles

Danza urbana a ritmo 
de electrónica da  
otro aire a un caluroso 
domingo de mercadillo
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François-Xavier Roth 
dirigió a los músicos 
franceses, que 
estuvieron acompañados 
en el Carlos V por las 
voces del coro de la OCG  

:: JOSÉ ANTONIO LACÁRCEL 
GRANADA. Segunda actuación de 
la Orquesta Les Siècles en el marco 
del Festival de Música y Danza, esta 
vez con la colaboración del pianista 
Jean-Efflam Bavouzet y el Coro Ciu-
dad de Granada que dirige Héctor 
Eliel Márquez. En esta segunda ac-
tuación, en el Palacio de Carlos V, la 
orquesta fue dirigida por su titular 
François Xavier Roth. Y de nuevo la 
música francesa como gran protago-
nista de la jornada teniendo como 
base y fundamento a Claude De-
bussy, en el centenario de su muer-
te, completándose el programa con 
otros dos nombres franceses: Camil-
le Saint Säens y el belga César Franck 

a quien culturalmente podemos con-
siderar francés. 

La presencia de la música france-
sa en la programación del Festival 
granadino ha sido una gratísima no-
ticia. Es de admirar la música, y la 
cultura en general, del país vecino. 
Y parece que, a pesar de la afirma-
ción del rey francés cuando Felipe V 
ciñe la corona española de que ya no 
había Pirineos, lo cierto es que esa 
muralla natural bien parece que ha 
separado y mucho a dos pueblos que 
se desconocen bastante. Bien es cier-
to que los románticos y post-román-
ticos franceses han mostrado siem-
pre un gran interés por España. Pero 
también lo es que ha sido a través 
del estereotipo, a través del tópico, 
creando una España fantástica que 
poco o nada tenía con la realidad. Por 
nuestra parte han existido algunos 
ejemplos de imitación un tanto ser-
vil, y en general un conocimiento 
superficial que, en buena parte, tuvo 
su contrapartida cuando era el fran-
cés el idioma del bachiller español 
en el siglo pasado. Intelectualmen-

te sí ha existido un intercambio y la 
historia de nuestros grandes artistas 
y creadores –músicos, pintores, es-
critores, intelectuales de varias dis-
ciplinas– siempre ha estado muy vin-
culada a Francia y en buena parte so-
mos deudores de su capacidad de aco-
gida. Pensemos si no en nombres 
como los de Albéniz, Falla, Picasso... 
La lista se haría demasiado larga. 

Pero volvamos a nuestro tema. 
Volvamos a la música francesa que 
en esta edición es gran protagonis-
ta. Dejando atrás grandes composi-
tores románticos como Berlioz, Bi-
zet, Gounod, Massenet, y otros mu-
chos como Lalò, Chabrier, Saint 
Säens, nombres importantísimos en 

la historia de la música universal que 
han tenido acento francés: Debussy, 
Ravel, el grupo de los Seis y más ade-
lante Oliver Messiaen, Pierre Bou-
lez, lista interminable y francamen-
te gloriosa. 

Y Debussy que siempre produce 
un impacto emocional único. Es-
pléndido exponente de la sutileza 
de la música francesa, verdadero crea-
dor del impresionismo musical que 
se da la mano con el impresionismo 
pictórico, que encuentra motivos 
inspiradores en Mallarmé y en tan-
tos y tantos franceses creadores que 
jalonan la historia de la cultura gala. 
En 1899 ya tenía acabados los Noc-
turnos que anoche sonaron en Car-
los V. Otro de los grandes franceses, 
Paul Dukas, decía de Nuages que es 
continua fluctuación de acordes sun-
tuosos, progresiones ascendentes y 
descendentes que evocan el movi-
miento de las arquitecturas aéreas. 
Hermosas palabras que definen esos 
momentos únicos que anoche se pu-
dieron escuchar, con ese etéreo tra-
tamiento del ritmo, de la armonía y 

de la melodía. Esas combinaciones 
sublimes que encierran un mundo 
estético único, incomparable, el mun-
do estético de Debussy, ese creador 
que afirmaba que los músicos mu-
chas veces solamente escuchaban la 
música escrita por los buenos músi-
cos pero que nunca escuchaban la 
música que está escrita en la natu-
raleza. Y ese sonido de la naturaleza 
es el que capta con exquisita paleta 
un verdadero pintor del sonido como 
es el gran músico francés. 

Esos tres Nocturnos, verdadera 
maravilla de la música francesa, es-
tos tres nocturnos que hablan de las 
nubes, de las fiestas y del canto de 
las sirenas, tuvieron una afortuna-
da versión: la de la orquesta Les 
Siècles que, bajo la dirección de F. X. 
Roth, supo transmitir todo ese mun-
do de sensaciones y emociones in-
materiales que surgen de la obra de 
Debussy. Se escuchó entonada la 
cuerda, seguras las maderas, bien en 
general los metales y acertada la per-
cusión. En el canto de las Sirenas es 
de destacar la acertada intervención 

El Carlos V, con acento francés
La orquesta dedicó su segunda noche en el Festival a la música de Saint-Saëns, Debussy y Franck

La segunda noche de Les Siècles en el Festival de Música y Danza estuvo marcada por la música de Saint-Saëns, Debussy y Franck. :: ALFREDO AGUILAR

El pianista Jean-Efflam 
Bavouzet, invitado 
especial de la segunda 
noche de Les Siècles
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del coro de la OCG que dirige Héc-
tor Eliel Márquez. Todos los parti-
cipantes contribuyeron a ofrecer 
una hermosa versión de los Noc-
turnos. Previamente los presentes 
habían escuchado un Debussy en 
interpretación menos convincen-
te, con la cuerda aseada pero sin al-
canzar la brillantez y los vientos 
con intervenciones aceptables, me-
jor en madera que en metal.  

Avance estético 
Todo esto en la convencional mar-
cha escocesa sobre un tema popu-
lar. Después volvió un Debussy 
más intenso, mucho más avanza-
do estéticamente en estos Jeux 
donde utiliza con verdadera maes-
tría los recursos tímbricos de la or-
questa. Los músicos franceses in-
terpretaron esta obra, ya muy avan-
zada en cuanto a planteamientos, 
de una manera adecuada, sin es-
pecial brillantez, pero con el sufi-
ciente decoro. Tendría que ser en 
la segunda parte donde Les Siècles 
y el director brillaran de verdad y 

arrancaran fuertes aplausos del pú-
blico. 

Debussy estuvo acompañado en 
el programa por César Franck con 
el que nunca hubo una buena sin-
tonía, lo que ahora llamamos quí-
mica. El universo de Franck está 
muy alejado del de Debussy. El fran-
cés tiene una personalidad arrolla-
dora y el belga es mucho más con-
servador en sus planteamientos. 
Para ofrecer las Variaciones Sinfó-
nicas, opus 46 de Franck se contó 
con la colaboración del pianista Jean 
Efflam Bavouzet, que ofreció una 
versión muy acertada, llena de mu-
sicalidad de la obra, demostrando 
personalidad y buen gusto, además 
de una acertada técnica. La orques-
ta cumplió su cometido y el pianis-
ta, ante los insistentes aplausos, 
ofreció una hermosa versión de La 
Puerta del Vino, de Debussy. Muy 
lógico, muy apropiado para el lu-
gar donde estaba. Todo un detalle 
del pianista francés. 

Y el programa se cerraba con la 
Bacanal de la ópera de Saint-Säens, 
Sansón y Dalila. Es una página muy 
intensa, muy pasional, tiene una 
enorme brillantez, un intenso sen-
tido rítmico y una hermosa melo-
día. El aire orientalista y lleno de 
sensualidad de esta danza ha sido 
el colofón de una noche de músi-
ca muy gratamente expuesta y con 
la que el público se ha sentido sa-
tisfecho.

La coral granadina 
acompañó con su voz a 
los músicos franceses 
en el ‘Canto de sirenas’
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E l festival debe estar co-
nectado con lo sensorial», 
decía Pablo Heras-Casa-
do, hablando sobre su pri-

mera edición a la batuta del Festi-
val de Música y Danza de Granada, 
con Francia como gran protagonis-
ta del 2018. «Me interesa contar 
una historia, la historia del Festival 
y de la influencia que tanto el ciclo 
como la ciudad han tenido en la 
historia de la música», seguía di-
ciendo el nuevo director de la cita 
musical por antonomasia de la Gra-
nada cultural.  

Historias y sensaciones. Influen-
cia, creatividad e inspiración. Por-
que Granada inspira. Aunque a ve-

ces parezca expirar. Inspiró, por 
ejemplo, a Debussy, sobre el que 
Pablo Heras-Casado decía que «es 
un músico que compuso sobre Gra-
nada sin haber estado nunca en 
ella… Apenas conoció a Falla, pero 
ambos se influenciaron mutua-
mente». Que menudo mal rollito 
para la hostelería… Debussy ha 
sido el gran protagonista del fin de 
semana en el Palacio de Carlos V, 
merced a la orquesta Les Siecles, 
que ha venido al Festival con el 
apoyo de la Embajada de Francia y 
de la Alianza Francesa de Granada, 
cuya impronta en el panorama cul-
tural de nuestra ciudad es cada vez 
más importante, visible y aprecia-

ble.  No soy experto en música clá-
sica y poco les puedo anticipar so-
bre Les Siecles y la selección de pie-
zas elegidas para sus conciertos, 
pero me gusta que no sea más de lo 
mismo. Que no solo de la Quinta 
Sinfonía de Beethoven y de las Val-
quirias de Wagner puede vivir la 
melomanía más entendida y exi-
gente, efectivamente. Es como 
cuando éramos chaveas y salían las 
recopilaciones Monstruo con los 
Grandes Éxitos del año, los temas 
más pegadizos y facilones. O esos 
Greatests Hits que las compañías 
de discos sacaban de sus grupos de 
cabecera cuando no tenían álbum 
nuevo. Música muy reconocible y 

trillada, agradecida y previsible, 
pero que solo apelaba al pasado y a 
la nostalgia, sin capacidad de sor-
presa u originalidad alguna. 

Me parece un acierto que el Fes-
tival se arriesgue buscando nuevos 
caminos y propuestas diferentes, 
alternativas y arriesgadas. Que uno 
de los retos autoimpuestos por Pa-
blo Heras-Casado es la producción 
de espectáculos ex profeso, únicos 
y originales para su estreno en Gra-
nada, durante los próximos vera-
nos. Y ahí es donde se va a compro-
bar si, efectivamente, estamos 
ante un Festival nuevo o, sencilla-
mente, ante nuevas ediciones del 
Festival de toda la vida.

UN FESTIVAL 
NUEVO

JESÚS LENS

Julio Jesús 
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E l coqueto teatro del ho-
tel Alhambra Palace fue 
el espacio elegido para 
la concesión de la con-

decoración de‘Oficial de la Orden 
al Mérito a FFrançoise Souchet, na-
cida en Angers y residente en Gra-
nada desde 1976 donde dirige La 
Maison de France y participa en 
numerosas actividades cultura-
les y académicas que le valieron, 
en 2003, el nombramiento de cón-
sul honoraria. La medalla le fue 
entregada en el transcurso de la 
sesión del domingo del Festival 
Internacional de Música y Dan-
za de Granada.  

En torno a siete decenas de per-
sonas, entre autoridades como 
Marie-Christine Rivière, agrega-
da cultural y directora delegada 
del Institut français de España y 
Margarita Buet, directora de la 
Alianza Francesa de Granada, fa-
miliares y amigos de la homena-
jeada, asi como los profesores de 
la UGR RRafael Ruiz, Javier Suso y 
Mª Eugenia Fernández, se dieron 
cita en el acto del hotel que estu-

vo presidido por el cónsul gene-
ral de Francia en Sevilla, DDidier 
Maze, quien en su interveción, 
leída en español, realizó una am-
plia semblanza biográfica de la se-
ñora Souchet, brindando de esta 
forma un reconocimiento públi-
co a toda una vida consagrada a la 
enseñanza de la lengua y cultura 
francesa. 

Por su parte, Françoise Souchet 
agradeció a las autoridades su pre-
sencia y manifestó sentirse «abru-
mada» y muy honrada de recibir 
esta  condecoración. También que 
«Granada, mi ciudad de adopción 
me ayudó a alcanzar mis objeti-
vos y por ello diría que esta dis-
tinción que acabo de recibir se la 
debo también a esta  ciudad. Lle-
gué a Granada en 1976 y me en-
candiló. Me sentí acogida de tal 
manera, que supe en seguida que 
mi vida estaría unida a esta ciu-
dad». Desde entonces han trans-
currido tres décadas y ha forma-
do al menos a dos generaciones 
de alumnos que han decidido fa-
miliarizarse con el francés.  

Después hablaría de la anual 
‘Cita Cultural Francesa’ con Gra-
nada, de la colaboración con ‘Gra-
nada 13 artes’, dedicada a la poe-
sía; o ‘Fiarte’, centrada en el arte, 
cuyo presidente YYamal Din no 
quiso perderse el acto. Se habló 
también de ‘Just Go Granada’ para 
la organización de viajes, de ‘Gra-
nada secreta’, así como con la Cá-
mara de Comercio e Industria de 
Granada y del coro mixto a cua-
tro voces de La Maison de France 
que «con sus vicisitudes inevita-
bles ha logrado alcanzar un nivel 
musical muy aceptable gracias al 
buen hacer de su director, MMiguel 
Ángel García al que quiero felici-
tar».   

Igualmente, tuvo palabras de 
agradecimiento «a todos y cada 
uno de los profesores y animado-
res de talleres y en especial a MMari 
Paz Cirujano, que ya éramos com-
pañeras de facultad y representa 
un gran apoyo para mí. También 
a EEmilie Quesada, su secretaria; a 
‘Maison de France’,  a la asocia-
ción ‘Encuentros’, a la asociación 
‘Flam’, y a la agencia consular de 
Francia».  

También agradeció la ayuda 
prestada por la Guardia Civil, la 
Policía Nacional y Policía Local a 
las que felicitó porque el trato que 
reciben los turistas es excelente 
y al Consulado General de Fran-
cia en Sevilla en la persona del  
cónsul general actual, Didier Maze 
«por su ayuda, su apoyo y por la 
organización de este acto».

ANTONIO ARENAS
LA MIRILLA

Toda una vida en 
pro de Francia 

Los asistentes y la homenajeada, en el teatro del Alhambra Palace. :: A. A.

Françoise Souchet, condecorada con 
la medalla de la Orden del Mérito 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

GRANADA

111000

12610

Diario

369 CM² - 41%

2599 €

9

España

25 Junio, 2018

P.207



dado Max, así que imagínate, más
contentos no podemos estar.
–¿Qué diferencias percibe des-
de la creación entre los espec-
táculos de calle y los espectá-
culos de sala?
–Es completamente diferente. En
la calle el artista está al mismo ni-
vel que el público. No hay un esce-
nario que haga las veces de pedes-
tal o de ensalzar a la obra o al artis-
ta. Estamos al mismo nivel. No hay
una iluminación u otros elemen-
tos que se puedan manipular en
beneficio de la obra. Todo es muy
directo y muy real. El público está
ahí y si no le gusta coge y se va. Por
otra parte puedes llegar a públicos
que nunca se habrían planteado
pagar una entrada e ir a un teatro.
Pasan por ahí, ven algo que les
gusta, se paran y dicen “oye, pues
igual esto de la danza merece la
pena”. Para mí eso es lo interesan-
te. En la calle no puedes perder el
tiempo, es sagrado. Tienes que
captar la atención porque si no,
ese que está pasando igual no se
para. Conseguir un punto de cone-

xión íntima con el público en un
medio abierto es muy especial.
–Lagalade lospremiosMaxes-
te año fue bastante reivindicati-
va ¿Se es consciente desde la
clase política y de la sociedad
del capital artístico que existe
en España?

–Personalmente creo que no. No
se es consciente de los recursos,
de la gente y del talento que hay.
Sobre todo en artes escénicas. Y
en danza ya ni te cuento. Parece
por otra parte que hubiera que
obligar a la gente a que lo apre-
ciase, cuando es un valor en sí. Es
evidente que otros países de Eu-
ropa están a años luz. Ya desde el

colegio, los niños van a ver obras,
las estudian, se crea conciencia,
se crea público que entiende to-
do esto como parte de la riqueza
del país.
–¿Creequeesta incomprensión
ocurre también cuando habla-
mos de obras interdisciplina-
res?Esdecir, piezasquizásmás
indefinibles, que mezclan la
danza, lamúsica, el teatro, la li-
teratura, artes audiovisuales...
–Hay que tener claro que esta par-
te interdisciplinar siempre existe.
Mi trabajo me resulta imposible
etiquetarlo. Muchas de mis obras
tienen texto y no estoy catalogado
como teatro, sino como danza. Es
un poco absurdo, hoy en día ten-
dría que abrirse la veda. Todo son
artes escénicas. Conviene un poco
empezar a utilizar términos que
no excluyan a nadie.
–Este jueves se aprobó llevar
al pleno del congreso de los di-
putados un estatuto de los ar-
tistas para mejorar sus condi-
ciones laborales. ¿Cuáles son
las dificultades para sacar
adelante un proceso así?
–Es un poco la sensación de tener
que estar tirando del carro. Y de un
carro muy pesado además. Lo tris-
te es que si me comparo con otros
compañeros de otras comunida-
des autónomas tengo la sensación
de que tampoco me puedo quejar,
porque parece que en Euskadi nos
dan más ayuda que en otros sitios
y tenemos una mejor infraestruc-
tura. Estamos en una situación
“privilegiada, pero cuesta mucho
sacar las cosas adelante.
–En ese contexto que plantea
¿Qué significa para vosotros un
evento como el FEX?
–A nosotros nos da el pan nuestro
de cada día. Por eso es necesario
apoyar estos festivales. Esto sí que
necesita un apoyo institucional, in-
condicional además. No es sólo el
Festival, si no todo lo que genera y
la riqueza que supone para la ciu-
dad. Tenemos que empezar a valo-
rar la cultura como un bien necesa-
rio y que aporta riqueza, no sólo en
lo que nos reporta como humanos,
sino también en lo económico.

G. H.

El espectáculo de calle Meeting Point.

Llegar a conseguir
el punto de conexión
íntima con el público
en unmedio abierto
es algo muy especial”

ASIER ZABALETA. ARTISTA

–¿Dequé trataMeetingPoint?
–Básicamente es la historia de
los bailarines, Thiago Luiz Al-
meida y Henrique de Souza, y
de mi con relación con ellos.
Vinieron a Euskadi cuando
Thiago tenía catorce años y
Henrique diez. Pasaron mu-
chos años sin conocerse hasta
que se presentaron a una audi-
ción de nuestra compañía, Ert-
za. Ahora son inseparables.
Meeting Point habla un poco de
eso, de los encuentros. De todo
el tiempo que hay que dejar pa-
sar o incluso la distancia que
hay que recorrer para que se
materialicen muchos encuen-
tros que al final son básicos en
nuestras vidas. También con
encuentros del lenguaje artís-
tico y de cómo pueden mate-
rializarse en uno sólo. En nues-
tro caso, tanto ellos como yo
venimos de ámbitos diferentes
de la danza.
–¿Cómo fue el proceso de
creativo de la obra?
–Llevamos trabajando desde
enero del año pasado. Mi obje-
tivo era utilizar su propio mate-
rial, dialogar desde lo que ellos
saben hacer en sus estilos, el
hip hop o el break dance, e in-
tentar sacarle la poesía. Quitar-
le esa característica que pue-
den tener estos lenguajes de
competitividad o afán por el
virtuosismo y acercarme a la
poesía. A los cinco meses ya es-
tábamos estrenando y al poco
tiempo nos recibíamos el pre-
mio a mejor espectáculo calle-
jo de Euskadi. Al año nos han

Álvaro Holgado GRANADA

ENTREVISTA

● La obra se representa hoy en la plaza de las Pasiegas

“En la calle el tiempo es sagrado”

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUAL

15000

2286

Diario

475 CM² - 44%

1946 €

45

España

24 Junio, 2018

P.208



42-43 LA OBRA REPRESENTA UN CANTO A LA FEMINIDAD

Regreso triunfal
de Blanca Li
al Generalife
con ‘Diosas
y demonias’
● La granadina llena
junto a Alexandrova,
bailarina del Bolshoï

CARLOS GIL
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Blanca Li se mueve bajo los focos
como pez en el agua. En realidad,
se retuerce como un demonio en
los círculos del infierno de Dante.
De eso trató la segunda gran jorna-
da del Festival de Granada, que es-
ta vez subió unos metros para lan-
zar el embrujo en el Generalife. La
pasada noche versó sobre el míni-
mo milímetro epitelial que separa
a las diosas de las demonias. El ro-
ce de carne tersa entre los cielos
más algodonados y la incandes-
cencia eterna de los infiernos. Dan-
tesco, pero en la mejor de sus acep-
ciones se presentó ayer el espectá-
culo de Blanca Li, Diosas y demo-
nias, que ayer trajo a esta ciudad
bajo la ‘reclamada’ invitación ex-
presa de la artista.

Compartió escenario con toda
una estrella del ballet Bolshoï, Ma-
ria Alexandrova, que actuó por pri-
mera vez en Granada y lejos de la
frialdad que se le intuye al país del
vodka, transmitió en movimientos
ligeros y precisos la pasión hereda-
da del viejo Mediterráneo.

Elespectáculobailólaspartituras
de Tao Gutiérrez, música en la que
seincluyenlosarreglospsicoacústi-
cosde Ladanzamacabra,deCamil-
le Saint-Saëns, Concierto núm. 1
para piano y orquesta (Larghetto)
deFrédéricChopin, Serenata árabe
de Isaac Albéniz, grabados por la
Orchestre Mad4Strings.

Solamente dos mujeres. Dos
cuerpos que se trenzan al compás.
Flexibilidad sensible, enamora-
miento anatómico. Dos caras de
una feminidad absoluta, descar-
nante y tan bella como los colores
fulgurantes que desprende el aver-
no, esta vez, de las diosas. Delica-
deza y fortaleza conjugadas en una

coreografía de potencia sorda, un
homenaje a la mujer en clave de
panorámica de la mitología griega.
De cuando, pese los escarceos y se-
cuestros de Zeus, las mujeres y so-
bre todo las caprichosas diosas,
eran libres y jugadoras de la parti-
da en las mismas condiciones que
sus homólogos macho.

Las prendas son parte principal
en esta obra, que imaginativas y
elegantes se esfuerzan a través de
las texturas, cortes y colores en de-
mostrar que hay muchos tipos de
feminidad. El vestuario de Azzedi-
ne Alaïa y Jean Paul Gaultier pasa-
ron del blanco y el negro a un rojo
encendido y vaporoso que convier-
te por un momento la figura de Li
en un homenaje a la bailarina ame-
ricana Loïe Fuller, célebre por sus
vestiduras flotantes.

Blanca Li, granadina ya univer-
sal se paseaba por las tablas como
un demonio furioso, elegante y so-
brecargado de mensaje ‘funesto’.
Alexandrova, por su parte, armo-
nía celestial que lejos de luchar
contra el caos que representa Li,
amaba en movimientos ese tán-
dem perfecto representado en el
Generalife. Aquí el maniqueísmo
pierde su sentido, todo se abraza y
fluye. Cada cosa tiene su lugar. La
belleza en dos tonalidades. Diosas
y demonias: Li y Alexandrova, una
lección de contrapuntos sosteni-
dos por la belleza de la vida misma.

REPORTAJE GRÁFICO: CARLOS GIL.

La bailarina y coreógrafa granadina Blanca Li llenó el Generalife junto a la bailarina Maria Alexandrova.

● La granadina Blanca Li ofreció anoche en el Generalife su espectáculo ‘Diosas y demonias’

junto a la bailarina del Bolshoï, Maria Alexandrova●La obra es un canto a los tipos de feminidad

Danza de musas en los
círculos del infierno
Alba Rodríguez GRANADA

CRÓNICA
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El paso por el Festival de Granada
de la orquesta Les Siècles destila
esencia francesa de alto nivel. Di-
rigida por su fundador François-
Xavier Roth, proponen para el
concierto de hoy un viaje al univer-
so sonoro de finales del siglo XIX,
y la conjunción de vanguardia y
creatividad que se dieron cita en
el París de aquellos años, en un
momento fundamental en la for-
mación de los estilos modernos.
Cesar Franck, Camille Saint-Saëns
y Claude Debussy se unen en este
programa, que nos transporta a
los salones de concierto del París
decimonónico. Junto al pianista
francés Jean-Efflam Bavouzet in-
terpretarán las novedosas Varia-
ciones sinfónicas de Cesar Frank

Además de la vanguardista Jo-
yas, la última pieza orquestal de
Debussy, un gran ‘poema baila-
do’, escrito para una coreografía
de Nijinsky y los Ballets Rusos de
Diaghilev, el programa incluye
los evocadores tres Nocturnos de
Debussy, una suerte de sinfonía
sin primer movimiento en los que
desfilan las nubes, festejan las
personas y cantan seductora-
mente las sirenas, contando con
la colaboración del Coro de la Or-
questa Ciudad de Granada dirigi-

do Héctor Eliel Márquez, para el
Canto de sirenas. Y para cerrar,
Bacanal, una de las melodías más
conocidas de la ópera Sansón y
Dalila de Saint-Saëns.

François-Xavier Roth es uno de
los directores más carismáticos y
emprendedores de su generación.

Es Director General de Música en
Colonia, asumiendo la dirección
artística de la Ópera y Orquesta de
Gürzenich. Ha sido nombrado Di-
rector Principal Invitado de la Lon-
don Symphony Orchestra desde la
temporada 2017-2018. Su reper-
torio abarca desde la música del si-
glo XVII a obras contemporáneas,
incluyendo todos los géneros: mú-

sica sinfónica, de cámara y ópera.
En 2003 funda Les Siècles, orques-
ta de un nuevo género que inter-
preta cada repertorio con los ins-
trumentos históricos adecuados,
con la que lleva quince años.

Con motivo de su actuación en
el Festival de Granada se ha orga-
nizado un encuentro con el maes-
tro Roth, que será conducido por
Margarita Buet, presidenta de la
Alianza Francesa, institución cola-
boradora del Festival. La cita es en
la sala de conferencias del Palacio
de Carlos V, a las 19 horas.

El concierto será transmitido
en directo por RNE-Radio Clási-
ca, y a través de esta, a numerosos
países de la Unión Europea de Ra-
diodifusión (Alemania, Francia,
Dinamarca, Letonia, Islandia, Po-
lonia y Suiza); y en diferido por
los canales franceses Mezzo (Pay
TV), France 2 y France Musique;
por las plataformas digitales Takt
1, Tencent (China), y por todo el
mundo a través de Culturebox,
YouTube y Dailymotion.

ÁLEX CÁMARA

La formación abrió el pasado viernes el ciclo, también en el Carlos V.

● François-Xavier

Roth es también

el fundador de la

orquesta que hoy

vuelve al Carlos V

Les Siècles, segundo
asalto, ahora bajo la
batuta de su director

El recital transporta

al público hasta los

salones demúsica del

París decimonónico

1. El espectáculo
tuvo lugar en el
Teatro del Generalife
2. La obra homenajea
la figura libre de la
mujer. 3. La bailarina
del ballet ruso visitó
pro primera vez
Granada 4. Lamúsica
y arreglos son de Tao
Gutiérrez.

1

2

3

4

R. C. GRANADA

LA PREVIA
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Comienzan los cursos
Manuel de Falla
Como cada año, y dentro del
marco del Festival de Granada,
se inauguran los cursos Ma-
nuel de Falla, esta vez, serán
clases magistrales de Direc-
ción coral con Pablo Heras-Ca-
sado y Mathieu Romano, direc-
tor del Ensemble Aedes quie-
nes han ofrecido hoy un con-
cierto en las Matinales del Fes-
tival. Como cada año, tendrá
lugar en el Auditorio Manuel de
Falla.

Cuatro cuerpos, cuatro
altavoces en
‘Deambulantes’
Deambulantes es un espectáculo
creado para cuatro intérpretes y
cuatro altavoces móviles. Con
música compuesta expresamente
para ellos, dos bailarines de con-
temporáneo y dos bailarines de
hip-hop y danzas urbanas juegan
en el espacio creando una atmós-
fera sonora que se desplaza a vo-
luntad. A las 11:30 en la calle
Joaquina Eguaras. En el marco
del FEX.

Encuentro con el director
François Xavier Roth
En el palacio de Carlos V, a partir
de las 19:00 horas y con entrada
libre, tendra lugar la charla con
el director de orquesta francés.
La ponencia, moderada por Mar-
garita Buet Solano, Presidenta
de la Alianza Francesa de Grana-
da dará al público la oportunidad
de acercarse a algunos de los ar-
tistas que forman parte de la
programación del Festival, en es-
te caso, al fundador de la or-
questa Les Siècles.

G. H.

LA AGENDA DE HOY
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ORQUESTA LES SIÈCLES
★★★★★

Lugar: Palacio de Carlos V Fecha: Vier-
nes 22 de junio Programa Debussy:
Prélude á l’aprés-midi d´un faune, L 86;
Premiére suite d´orchestre, L. 50; Iberia,
de Images II, L 122; La mer, L 109; Con-
junto: Orquesta Les Siècles Director:
Pablo Heras-Casado

La rica historia del Festival se
basa en presentar la calidad co-
mo punto de partida y la varie-
dad programática. Siempre he-
mos tenido primeras aparicio-
nes –memorables, como decía,
las de Gieseking, Rubinstein,
Kempf, Karajan, Boulez, Fon-
teyn, Nureyey, la contempora-
neidad danzística de Maurice
Bejart y un largo etcétera– y
conjuntos seleccionados que
aparecieron una vez y repitieron
otras muchas. La calidad y la
personalidad es la pauta cons-
tante exigida al Festival a lo lar-
go de su historia.

Los nuevo en la noche inaugu-
ral de la 67 edición no era el pro-
grama Debussy, harto conocido
y muy bien resuelto en la 61 edi-
ción, conmemorando el 150 ani-
versario de su nacimiento, sino
la presentación de un conjunto
orquestal de la calidad de Les
Siècles y una partitura inédita
del propio Debussy que rescató
hace seis años esta orquesta
francesa y que la viene ofrecien-
do en sus conciertos. Bajo esa li-
mitada premisa de lo ‘nuevo’,
Heras-Casado, apoyado en la
calidad de Les Siècles, cimenta-
da sobre la perfección instru-
mental –en especial, en el vien-
to y, sobre todo el metal, como
demostró en El mar–, ha hecho
frente con dignidad a la búsque-
da de la variedad que ofrece las
obras del galo, para no caer en la
monotonía y la simple lectura,
por perfecta técnicamente que
sea. Ha comprendido esa respi-
ración nueva, de la que hablaba
en un anterior análisis, que ema-
na del Preludio a la siesta de un
fauno, con el empleo de los tim-
bres, su delicadeza expresiva su-
mergiendo a la orquesta en esa
atmósfera sutil a la que me refe-
ría. Y lo ha hecho con sobriedad,
sin mostrar en toda su intensi-
dad ese mundo íntimo y miste-

rioso de la partitura que abrió
un camino nuevo para la música
contemporánea, en una versión
simplemente discreta.

Sobre estrenos del Festival en
España recordemos, por ejem-
plo, la Octava, de Mahler, que
Frühbeck ofreció en el Festival

granadino, en 1970, y los innu-
merables estrenos de partituras
contemporáneas, entre ellas el
Réquiem, de García Román. El
viernes escuchamos una parti-
tura de Debussy, rescatada por
Les Siècles, perdida, como mu-
chas cosas menores, en los

bahúles del olvido, producto de
un trabajo de conservatorio,
previo a la también obrita cir-
cunstancial que le valió el Pre-
mio de Roma. La Primera suite
para orquesta –Réve fue orques-
tada por Philippe Manoury–
aunque ofrece algunas pincela-

das del futuro genio, es una pie-
za que bebe del posromanticis-
mo, quiere imitar a Wagner en
algunos espacios orquestales,
pero, en conjunto, sólo tiene el
aliciente de haberla sacado sa-
biamente el conjunto francés del
olvido. Por lo menos completa-
ba, sin más pretensiones que las
divulgativas, un momento de un
concierto dedicado al composi-
tor galo.

Siempre que me he referido a la
Iberia de Debussy, he tenido la
tentación que ya conocen los lec-
tores reiteradamente, de recurrir
a Falla porque esa idea de “la ver-
dad sin la autenticidad”, cuando
el compositor se sumerge en las
imágenes de España y de Grana-
da, es la mejor definición de una
música que huye de la “española-
da” habitual en otros autores ex-
tranjeros, incluso de muchos es-
pañoles, para imaginar unas pá-
ginas donde la evocación es la ba-
se de una referencia de auténtica
y profunda impresión interna.
Ahí están las sugerencias de Par
les rues y par les chemis, el miste-
rio ensoñador de Les perfums de
la nuit y esa resurrección de la luz
y de la alegría de Matin d’un jour
de fête, de la Iberia, de Images.
Una obra en la que Heras-Casado
se ha encontrado más a su gusto,

J. J. Ruiz Molinero

CRÍTICA

● El concierto inaugural de esta edición del Festival de Granada quedó a cargo del

director del ciclo Pablo Heras-Casado y la joven orquesta francesa Les Siècles

La calidad y la

personalidad es la

pauta constante

exigida al Festival REPORTAJE GRÁFICO: ALEX CÁMARA

El viernes se llevó a cabo una partitura ‘olvidada’ de Debussy, rescatada por la orquesta francesa.

En ‘Iberia’, el director Heras-Casado se encontró más cómodo.

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA

Un tibio perfume Debussy
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con pulcritud, buscando, con
afán gestual de sus manos, el co-
lorido exigible a una partitura, no
superficial desde luego, pero sí
con el latido festivo de multitudes
en el camino andaluz, por más se-
ñas. Subrayó muy bien el intimis-
mo y preciosismo de los Perfumes
de la noche –Falla los recrearía en
sus Noches, adivinando también
el Generalife–, para culminar en
ese aire festivo del último movi-
miento, con los violines imitando
a bandurrias, panderetas lejanas,
etc. que son simples apuntes
anecdóticos porque la originali-
dad de la paleta orquestal re-
quiere una especial concentra-
ción para resaltar la utilización
de las sonoridades en su intimis-
mo y sugerencias y no con ampu-
losidades que no vienen a cuen-
to, porque no hay concesiones
folclóricas.

Las tres partes en que se divi-
de El mar ,escrita en 1905, un
año antes que Iberia –Del alba al
mediodía sobre el mar, Juego de
olas y Diálogo del viento y del
mar, que, por cierto, no son los
títulos primitivos– represen-
tan, como decía en anterior co-
mentario, una nueva fórmula
de pensamiento musical. He-
ras-Casado y Les Siècles expu-
sieron correctamente esa ri-
queza referida de los ritmos
multiplicados, superpuestos y
hasta opuestos; la sucesión de

temas diversos, pero unidos por
hilos invisibles. La homogenei-
dad del conjunto francés, bajo
la mano del granadino, abordó
exquisitamente la exuberancia
de timbres que hacen aparecer
miles de ref lejos surgidos, casi
milagrosamente, de inéditas
asociaciones armónicas e ins-
trumentales. Pero quizá no se
llegó a trasmitir al auditorio la
intensidad poética, la evoca-
ción profunda, el embrujo de
una música genial que se inter-
na como un fino estilete de her-
mosura, superando la ‘impre-
sión’ anecdótica, incluso su
propia belleza. Aquí sí destacó
la brillantez, a la que me refería
al comienzo, del viento y los
metales de Les Siècles, dentro
de su perfecto entramado.

Finalizaba el concierto –sin
los efectos grandiosos de otras
inauguraciones sinfónico-cora-
les– con justas ovaciones al tra-
bajo realizado, tras un efectista
y popular regalo, para una vela-
da en la que Les Siècles y Heras-
Casado dejaron constancia de
su valía en un programa sobre
la idea del Debussy de la reno-
vación permanente, aunque su
perfume fuese, a veces, dema-
siado tibio en la noche que
abría la 67 edición.

Director y orquesta

expusieron de forma

correcta la riqueza

referida de los ritmos
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El monasterio de San Jerónimo
recibió ayer en el marco del FEX
la reunión de lo antiguo y lo mo-
derno. Ensemble Aedes, una de
las formaciones francesas más
reputadas en la interpretación de
música antigua, ofreció un recital
bajo la dirección de Mathieu Ro-
mano, fundador del conjunto y
perteneciente a una nueva gene-
ración de directores versátiles que
han decidido trabajar la música a
cappella de todos los tiempos.

Regio recital a

cappella enel

monasterio de

SanJerónimo

FESTIVAL DE GRANADA / J. ALBORNOZ
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L
LEVO más de una hora pensando en
el título de este artículo. Sé lo que
quiero contar pero no consigo deci-
dirme si escribirlo en negativo o en

positivo. La primera opción es la más tenta-
dora: Los granadinos contra Granada. Parte
de la crítica (entre la constructiva y la enfer-
miza), se crece con la tesis del agravio y al-
canza el clímax cuando introducimos el in-
grediente de la fatalidad. Ganivet se suicidó;
Ayala se exilió; a Lorca lo asesinamos. Por de-
bajo de estos grandes nombres, Granada tie-
ne una larga historia de cadáveres que han
terminado alimentando ese lugar común de
que “nadie es profeta en su tierra”. Se dice en
muchas ciudades; aquí es verdad.

Lo pensaba el viernes en el arranque del
Festival de Música y Danza cuando le hacían
el traje a su nuevo director: “Justito, justito”;
“¿Este programa y esta orquesta para un
concierto inaugural?”. En el patio de buta-

cas el interés por saber dónde estaba senta-
da Anne Igartiburu eclipsaba los plantea-
mientos artísticos pero no los políticos.
Pablo Heras-Casado lo tendrá difícil. Toda-
vía no se han cerrado las heridas por el cam-
bio de gobierno en Madrid cuando ya se ha
activado en todos los partidos el modo elec-
toral previendo que Susana Díaz disolverá
la legislatura en otoño. La excusa, el relato,
ya se ha puesto sobre la mesa: la crisis de
la financiación. Pedro Sánchez renuncia a
reformar el modelo autonómico y da una
bofetada a Andalucía optando por los
acuerdos bilaterales con las comunidades:
¿para eso se ha llevado a la exconsejera
Montero a Madrid?, ¿tan difícil era enfriar
el tema creando, por ejemplo, una comi-
sión?, ¿de verdad pensamos que Andalu-
cía conseguirá los 4.000 millones en que se
ha cifrado la infrafinanciación a costa de
Cataluña, Madrid o País Vasco?

El clima importa y, lamentablemente, las
páginas de cultura cada vez están menos
alejadas de las de política. Los críticos harán
sus críticas, pero Heras-Casado tendrá que
pasar un doble examen: el del programa y
el del ‘regreso’ a su ciudad natal. Se ha reser-
vado el concierto inaugural, ha tenido la
osadía de renunciar al éxito seguro de los

Beethoven y Wagner que tanto nos gustan y
¡hasta ha impregnado de rojo el logo del
Festival! Es un director de éxito, tiene una
trayectoria más que acreditada y, aunque
caiga en la frivolidad, reconozcamos que
tiene su tirón que sea el marido de una de las
presentadoras de televisión más conocidas
de este país. Pero vuelvo al dilema de base:
al final no está muy claro si la ecuación re-
sultante es positiva o negativa.

A mí me gustó el concierto. Mucho. Me
atrajo la fuerza con que dirige Heras-Casa-
do. Si lo medimos en aplausos, al público
también. ¿Suficiente para hablar de éxito?
Pues dependerá de los escurridizos intan-
gibles que en una ciudad como Granada
terminan contaminándolo todo.

Es el mismo juego de contradicciones que
Blanca Li llevó anoche al Generalife con su

montaje de Diosas y demonias. Tan diferen-
tes, tan compenetradas. Enfrentadas unas
veces, camufladas otras. Cuando todavía
está en la memoria su espectacular monta-
je de Poeta en Nueva York, otra granadina se
ha unido este año a Heras-Casado en la
apertura del Festival. ¿Se lo perdonamos?
Hace tres temporadas, Granada hasta fue
capaz de saldar la avinagrada deuda que te-
nía pendiente con Rafael Amargo y, desde
hace unos años, otro grande de la escena, el
tenor José Manuel Zapata, también se pa-
sea con cierta soltura por su ciudad.

Me gustaría pensar que algo está cam-
biando. Que no vamos a esperar a que no es-
tén para reconocer y rectificar. Que salieron
de Granada para triunfar, pero no huyendo
sino construyendo un camino que, necesa-
riamente, debía ser de ida y vuelta. Este
planteamiento nos lleva a la segunda opción
del titular: Los granadinos con Granada. Los
ingredientes que lo sostienen no son tan po-
pulares: nos obliga a ser generosos, a ente-
rrar prejuicios e, incluso, a tener fe. Y nada
de esto se puede prescribir… En este punto
de indecision, mi única seguridad es lo que
todos sabemos: que debe haber algo en el
ambiente que moldea el ADN del granadi-
no. Y no es (sólo) la malafollá...

EL SÍNDROME DEL GRANADINO (Y NO ES LA MALAFOLLÁ)
La colmena

MAGDALENA
TRILLO

@magdatrillo

5

Pablo Heras-Casado

tendrá que pasar un doble

examen: el del Festival y el

de su ‘regreso’ a la ciudad

Directora de
Granada Hoy
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Como es tradición, el Festival de Música y 
Danza vuelve para inundar de cultura la ciu-
dad. Durante las próximas tres semanas, al-
gunos de los artistas, directores y compañías 
más importantes de la escena nacional e in-
ternacional pasarán por los escenarios grana-
dinos. Al mismo tiempo, a través del FEX, los 
espectáculos tomarán calles y plazas de la ciu-
dad para que todo el público pueda disfrutar 
de las propuestas que harán estos días de Gra-
nada una gran capital de la música y la danza.

SUBE

El Festival inunda 
Granada de música

El espectáculo de Blanca Li. :: A. A.
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:: A.L.O. 
GRANADA. Tercera jornada del 
Festival y segunda intervención de 
Les Siècles tras el ‘asalto’ inicial del 
pasado viernes en el concierto inau-
gural. Es también la única oportu-
nidad para ver al conjunto al com-
pleto, con su director, François-Xa-
vier Roth, al frente del mismo. El 

programa para el concierto que se 
iniciará a las 22:30 horas en el Pala-
cio de Carlos V propone un viaje al 
universo sonoro de finales del siglo 
XIX, y la conjunción de vanguardia 
y creatividad  que se dio cita en el 
Paris de aquellos años, en un mo-
mento fundamental en la forma-
ción de los estilos modernos. Cesar 

Franck, Camille Saint-Saëns y Clau-
de Debussy se unen en este progra-
ma, que transportará al espectador 
que se acerque al patio circular –aún 
quedan entradas disponibles– a los 
salones de concierto del París deci-
monónico. Junto al pianista francés 
Jean-Efflam Bavouzet interpreta-
rán las novedosas ‘Variaciones sin-
fónicas’ de Cesar Franck. 

Más cerca 
Además, con motivo de su actua-
ción en el Festival de Granada se ha 
organizado un encuentro con el 
maestro Roth, que será conducido 
por Margarita Buet, presidenta de 
la Alianza Francesa, institución co-
laboradora del Festival. La cita es en 
la sala de conferencias del Palacio 
de Carlos V, a las 19:00 horas. La en-
trada es libre hasta completar afo-
ro.  

Por otro lado, el FEX se pone la 
gorra de lado hoy para ofrecer un 
programa donde los sonidos con-
temporáneos se bailan en calles y 
plazas. Por un lado, el espectáculo 
‘Deambulantes’ va a hacer honor a 
su nombre, presentándose en tres 
puntos distintos: la capital y las po-
blaciones ‘templarias’ –del Temple–, 
de Santa Cruz del Comercio y Zafa-
rraya. Con música compuesta ex-
presamente para ellos, dos bailari-
nes de contemporáneo y dos baila-
rines de hip-hop y danzas urbanas 
juegan en el espacio creando una at-
mósfera sonora que se desplaza a vo-
luntad.  

En la plaza de las Pasiegas, al caer 
la tarde, se ofrece ‘Meeting Point’, 
un espectáculo que habla de cómo 

superar las distancias y volver a en-
contrarse, descubriendo aspectos 
del otro que ignorábamos.  

La jornada musical del FEX se 
completa con el segundo concierto 
del Ensemble Aedes, quienes vuel-
ven a repetir el modelo probado ayer 
en el Monasterio de San Jerónimo 
de unir músicas aparentemente dis-
pares en un atractivo programa. El 
repertorio se centra en la canción 
francesa tradicional del Renacimien-
to y las obras de los compositores 
Fénelon y Monteverdi, influencias 
importantes en las composiciones 
de Luciano Berio. 

El segundo ‘round’ de Les Siècles y 
danza itinerante por la provincia

Matthieu Romano y el Ensemble Aedes. :: GÉRALDINE ARESTEANU

Deambulantes.   Danza contem-
poránea y hip-hop. Joaquina Egua-
ras (Granada). 11:30 y 12:15 horas. 
Santa Cruz del Comercio (21:00 y 
21:30 horas). Zafarraya (22:30 y 
23:00 horas). 

François-Xavier Roth.  Encuen-
tro con el artista. Palacio de Carlos 
V. 19:00 horas.  

Meeting point.   Break-dance y 
hip-hop. Plaza de las Pasiegas. 
21:00 y 22:30 horas. 

Ensemble Aedes.  Madrigales 
italianos y canción francesa tradi-
cional. Real Chancillería. 21:30 
horas. 

Les Siècles.  Con François-Xa-
vier Roth y Jean-Effiam Bavouzet. 
Palacio de Carlos V. 22:30 horas. 

EL PROGRAMA DE HOY

El Ensemble Aedes  
cambia el programa 
principal por el FEX para 
ofrecer madrigales y 
canciones francesas en la 
Real Chancillería 
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Mágico recital de danza 
de Blanca Li y Maria 
Alexandrova en el 
Generalife sobre temas 
mitológicos, revestidos 
de modernidad  

:: ANDRÉS MOLINARI 
GRANADA. Suerte que el Festival 
de Granada no se duerme en sus lau-
reles, o mejor dicho, entre sus cipre-
ses. Dichosos los ojos que ven esta 
danza contemporánea, rica de pre-
sentación y enjundiosa de médula, 
empequeñeciendo tanta memez 
como se suele presentar bajo el pa-
raguas de la modernidad y ampara-
da en la libertad de los falsos crea-
dores. Ocasión única la Noche de 
San Juan de este año para ver estas 
dos artistas: diosas y diablesas, que 
cuentan su fábula con el cuerpo he-
cho garganta, el ritmo transforma-
do en lengua y el Generalife fanta-
seado en Parnaso.   

Ya sé que la danza no necesita ar-
gumento, que es mujer que se vale 

sola y seduce sin atalajes. Pero hil-
vanar la noche con la magia es jeri-
beque apetecible y más sin son dos 
mujeres las que bailan, crean y con-
vencen. 

Diosas y diablesas es un espectá-
culo concreto y con la justa dosis de 
minimalismo, sobre todo en la mú-
sica. El dúo de mujeres juega a de-
cir y desdecir todo lo que ya los grie-
gos peroraron sobre el número dos. 
Desde ese inicio navegando sobre 
persiana, queda clara la propuesta: 
Una es luz, la otra sombra; una es 
cuerpo, la otra alma; una haz, la otra 
envés; una cara, la otra cruz; una vis-
te de blanco, la otra es puro negro. 
Ambas se intercambian los papeles 
divinos y demoníacos para ensam-
blar todo aquel mundo imaginario 
que habitaba la cumbre del Olimpo, 
con las experiencias vitales de cada 
una: de la granadina por Nueva York, 
París o Berlín, y de la moscovita tras 
sus brillantísimas encarnaciones de 
Guiselle, Carmen o Coppélia. 

Abundoso vuelo de brazos, uso 
mesurado del suelo. Vídeo el justo 
para que Cleopatra ame las serpien-

tes salidas de la cabeza de Medusa y 
el bosque arrope a la náyade de co-
lores. La escenografía de Pierre 
Attrait gusta sin distraer. Subraya 
que estamos ante dos mujeres que 
caminan por el suelo pero que, en 
cualquier momento, pueden em-
prender su vuelo. Solo motas dis-
persas que afean sin demeritar: so-
nido deformado por excesivo volu-
men y algún hiato de ritmo a esce-
nario vacío.  

Dos juncos en la noche 
Delgadas, esbeltas, cimbreantes, dó-
ciles a la música pero enhiestas al 
instante. Juncos sin arena que en-
raíce su ademán, gramíneas balacea-
das por un viento interior que nace 
de sus talentos o agitadas con furia 
para que crepiten sus bellos cuer-
pos. Una coordinación perfectamen-
te estudiada, diosas que bailan in-
dependientes sin amagos de eros ni 
de lesbos. Todo fugaz, llameante, 
como es la noche de las hogueras y 
del amor. Venus desdoblada. Peina-
dos relamidos o desordenados para 
que las sumidades completen el ele-

gante mundo de la orilla. Porque en 
esta noche de San Juan el Generali-
fe se convirtió en laguna. Esta vez 
sin cisnes de tutú ni almidón, aun-
que la Alexandrova procede de ese 
mundo en el famoso Bolshoi. Pero, 
por una noche, la ribera de esa lagu-
na mágica se alargó desde Moscú 
hasta la España de Albéniz, para que 

la granadina insinuase pasos de dan-
za de impecable sabor mediterrá-
neo, innecesarios de faralaes.  

Como la ninfa Eco amaba a Nar-
ciso, así se escuchan ecos de Chopin 
que se reflejan en este lago encan-
tado de niebla vertical delantera y 
persistente persiana trasera. En me-
dio, un vestuario que  propende a la 
sencillez de tirante fino y falda va-
porosa. Sin embargo el granate co-
lor de llama, de nuevo, nos recordó 
que estábamos en la Noche de San 
Juan en la que toda magia es posi-
ble. Inolvidable ese solo de Blanca 
en rojo, con imágenes evanescen-
tes pero prietas de fuego y de vol-
cán.  

Un aquelarre en negro fumoso y 
una larga y trepidante bacanal de 
pelo al aire, casi derviche, pusieron 
fin a este magnífico espectáculo, 
dando paso a la noche más corta del 
año. En contraste los aplausos más 
largos y sinceros dejándonos a to-
dos con ganas de más. Porque una 
noche es escaso tiempo para el mis-
terio pero un poco de Blanca con Ma-
ria, ya es mucho.   

Dos mujeres en la Noche de San Juan
Bailando entre las sombras bajo un estilo minimalista. :: ALFREDO AGUILAR

Alexandrova y Li. :: A. AGUILAR
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FESTIVAL LA ENSEMBLE 
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El Monasterio de San 
Jerónimo acogió ayer  
la primera de las citas 
matinales del Festival  
de Música y Danza 

:: JOSÉ ANTONIO LACÁRCEL 
GRANADA. Una más que intere-
sante apuesta la planteada por el 
Ensemble Aedes y su director, 
Mathieu Romano, para el concier-
to matinal en la iglesia del Monas-
terio de San Jerónimo, dentro de 
la programación del Festival. Es-
cribimos que ha sido una apuesta 
más que interesante porque resul-
ta atractivo y novedoso el que se 
unan nombres aparentemente tan 
dispares como los de Poulenc y To-
más Luis de Victoria. Y entre am-

bos otros dos autores como el in-
signe Falla y Pau Casals, más ale-
jado de las tareas compositivas por 
su excepcional categoría como vio-
lonchelista, pero con aportaciones 
muy importantes en el mundo de 

la composición. Recordemos, de 
pasada, ‘El pesebre’ obra de sufi-
ciente interés y calidad a pesar de 
que sea poco conocida. Unir a un 
destacado miembro del grupo de 
Los Seis y a un renacentista del al-

tísimo nivel de Victoria es apues-
ta valiente y no carente de riesgos, 
muy bien asumidos y superados. 

Pero no sólo ha sido aunar estos 
dos nombres, estos dos estilos, es-
tas dos épocas tan diferentes y que, 
sin embargo, presentan puntos co-
munes. Es que además Mathieu 
Romano ha escogido distintos mo-
tetes con el mismo texto de estos 
dos grandes autores, contando con 
el aditamento de los trabajos rea-
lizados por Falla y –en una ocasión– 
por Casals y los ha llevado a la in-
terpretación presentando un pris-
ma muy interesante de contrastes 
y de coincidencias. Estéticas mu-
sicales muy diferentes, conceptos 
totalmente dispares, pero con un 
nexo de unión. El planteamiento 
de Romano no ha podido ser más 
atractivo y el resultado francamen-
te bueno. 

El programa de Ensemble Aedes 
se centraba en dos grandes etapas 
de la historia del cristianismo, de 
la liturgia católica. De un lado el 
tiempo de Semana Santa, con su 
intensa profundidad religiosa, con 
la invitación a la reflexión, al re-
planteamiento de la vida tenien-
do presente los trágicos sucesos 
que se conmemoran durante la Se-
mana Santa y su pórtico de la Cua-
resma. La otra gran etapa es, por el 
contrario, tiempo de gozo, tiempo 
de alegría, centrándose en el naci-
miento de Jesús. Dos momentos 
trascendentales del Cristianismo 
vistos desde la óptica de unos gran-
des músicos. Como brillante intro-
ducción los ‘Motetes para un tiem-
po de penitencia’, de Poulenc. In-
mediatamente el responsorio ‘Te-
nebrae factae sunt’, de Victoria, 
tiene su correspondiente prolon-
gación en el del mismo nombre de 
Poulenc y la versión –bellísima– 
de Falla, que el autor califica de 
versión expresiva. Algo similar ocu-
rrirá con ‘O vos omnes’ de Victo-
ria, que tiene la respuesta de la ver-
sión –yo la calificaría de muy me-
diterránea– de Pau Casals. El ‘O 
magnum mysterium’ del gran abu-
lense tiene su réplica en el de Pou-
lenc. Y luego la alegría desbordada 
de la Navidad en el autor francés 
frente a una visión más austera, la 
del castellano. 

Tan atractiva oferta ha sido muy 
bien llevada a cabo por unas bue-
nas voces, conjuntadas, gratísimas 
y bien empastadas, la de los com-
ponentes del Ensemble Aedes y 
una dirección eficaz, elegante, so-
bria y muy ajustada, la del joven 
músico Mathieu Romano, que ade-
más ha demostrado ser un exce-
lente comunicador.

Victoria y Poulenc 
unidos en el recital 
de Ensemble Aedes 

Un momento del recital de la Ensemble Aedes, coral dirigida por Mathieu Romano. :: ALFREDO AGUILAR

Público en el Monasterio de San Jerónimo, ayer. :: A. AGUILAR
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El Festival de Música y Danza, que toma la ciudad estos días, es  
el principal atractivo de cara al exterior en plena temporada baja

El baluarte cultural 
de la marca Granada

SC
Un músico del FEX toca en el mercado de San Agustín. :: ALFREDO AGUILAR
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Ruz, concejal de Turismo del Ayun-
tamiento de Granada. La edil recuer-
da que el Consistorio ha ido a las úl-
timas ediciones de FITUR –la feria del 
sector turístico por antonomasia– con 
las marcas ‘Granada, ciudad de festi-
vales’ y ‘Granada, ciudad de la músi-
ca’. «El Festival de Música y Danza es 
un tema cultural, pero también un 
recurso turístico que encaja con la la 
imagen turística que queremos dar 
de la ciudad», señala. 

La promoción del ciclo se ha he-
cho este año también en el exterior 
a través de Andalusian Soul, una ini-
ciativa autonómica que ‘vende’ a las 
grandes plataformas internacionales 
las posibilidades de la región. La idea 
es, como confirma Ruz, hacer del ci-
clo «un revulsivo» en una época con-
siderada por los expertos como me-
nos propicia para las visitas. «Es tem-
porada baja, aunque tengamos las ca-
lles llenas de turistas, y si nuestro pro-
pósito es tratar de desestacionalizar 
el turismo, el Festival puede ser una 
oportunidad para lograrlo», explica. 

Los hosteleros de Granada consta-
tan este potencial del certamen y coin-
ciden en la importancia de su venta 
para incentivar las visitas en los me-
ses de junio y julio. «Cultura y turis-
mo es un binomio que genera siner-
gias muy interesantes para ambos 
sectores y es evidente que el Festival 
de Música y Danza es el evento cul-
tural más importante del año, por lo 
que para nosotros es muy importan-
te», afirma Antonio García, secreta-
rio general de la Federación de Hos-
telería de Granada. 

La patronal no maneja datos eco-
nómicos del impacto directo en la ciu-
dad, pero sí ha constatado una subi-
da de la ocupación de habitaciones 
en los hoteles al calor de las posibili-
dades que ofrecen los convenios fir-
mados con la dirección del  certamen. 
«Desde hace años tenemos un acuer-
do que se renueva de forma automá-
tica y que pone al alcance del sector 
un número de entradas, lo que nos 
permite paquetizar. Así no vendes la 
habitación, sino también un produc-
to y esto hace la oferta mucho más 
atractiva», explica. 

El sector, aunque satisfecho con 
los resultados actuales, está conven-
cido de que las posibilidades del ciclo 
son mucho mayores. Para mejorar, 
asegura García, es importante tener 
el programa cerrado y anunciado cuan-
to antes. Coincide esta demanda con 
una de las promesas que el nuevo di-
rector, Pablo Heras-Casado, hizo al 
comienzo de su mandato y el único 
‘pero’ que se le ha puesto hasta aho-
ra a su gestión. «Con toda la pruden-
cia, pediría que se hiciera público todo 
o una parte –los cuatro o cinco prin-
cipales espectáculos– antes de navi-
dad, así podríamos ir a FITUR y a otras 
ferias a comerciarlo mucho mejor», 
dice el secretario general de los hos-
teleros. 

Otro de los cambios que reclaman 
los hosteleros tiene que ver con los 
horarios. El inicio de los espectácu-
los –en torno a las 22:30 horas– y su 
duración impide que los estableci-
mientos granadinos puedan ‘recoger’ 
a los espectadores que salen con ga-
nas de tomar la última cerveza. «El 
decreto de ampliación de horas de la 
Junta de Andalucía no se puede apli-
car durante el Festival porque no se 
trata de días festivos, por lo que nos 
gustaría tender la mano para buscar 
una solución que creemos que sería 

muy positiva para todos», pide Gar-
cía. Desde el Consistorio, que cono-
cen esta reivindicación de los hoste-
leros, aseguran que entienden la  pe-
tición y están dispuestos a hablar para 
encontrar una solución. «Eso supon-
dría una modificación de la norma 
andaluza y todo se puede discutir y 
cambiar», responde Ruz. 

Perfil del visitante festivalero 
Aunque no hay datos del público fo-
ráneo que viene específicamente por 
el ciclo, la cifras de asistentes del pro-
pio ciclo sirven para tener una idea. 
En 2017, 29.212 personas presencia-
ron algunas de las citas del Festival 
de Música y Danza. El FEX, por su 
parte, atrajo a 41.144 espectadores. 
«Se trata, en cualquier caso, de un pú-
blico diferente al del mito ahora que 
la cultura se ha democratizado: es gen-
te nacional en su mayoría, muchas 
veces de Madrid, que quiere consu-
mir unos festivales que son muy co-
nocidos», explica García. 

Tanto él como la edil Ruz destacan 
el carácter prescriptor de estos visi-
tantes. «Vuelven, siempre vuelven 
porque disfrutan de los festivales y 
porque una ciudad como Granada 
siempre ofrece atractivos, así que lue-
go son prescriptores de lo que tene-
mos», dice el secretario general de los 
hosteleros. «Son turistas normalmen-
te con un poder adquisitivo alto y con 
una formación cultural importante 
que aprecia la programación, lo que 
puede ofrecer Granada como ciudad 
patrimonial y que, a su regreso, se 
convierten en los mejores embajado-
res de la ciudad», asegura, por su par-
te, la concejal. 

Ahora, estos ‘embajadores’ y los 
granadinos tienen tres semanas para 
disfrutar de la música y la danza. Una 
fiesta de la cultura, con un impacto 
real sobre la ciudad, que se está eri-
giendo en pilar cultural de la Marca 
Granada.

C uando el pasado vier-
nes el director Pablo 
Heras-Casado levan-
tó la batuta en el po-
dio del Carlos V y los 
músicos de Les 

Siècles afrontaron la primera de las 
piezas de Debussy, una nueva edición 
del Festival de Música y Danza de Gra-
nada tomó forma en la capital naza-
rí. El ciclo, que tiene sus anteceden-
tes en los recitales sinfónicos del XIX 
y se originó gracias al impulso de fi-
guras como Antonio Gallego Burín o 
Ángel Barrios, cumple 67 años con-
vertido en el principal baluarte cul-
tural de la Marca Granada. Su presen-
cia en medios, con un gran número 

de corresponsales acreditados de me-
dios nacionales e internacionales, y 
su impacto en una ciudad que duran-
te las próximas semanas se verá inun-
dada por la música y la danza son las 
señas más evidentes del poderío de 
un ciclo con un legado artístico y cul-
tural incalculable. Lo decía el nuevo 
director del ciclo hace unos días cuan-

do recordaba en la sala Zaida la in-
fluencia que ha tenido en la historia 
de la música y las figuras que han pa-
sado por los escenarios de la ciudad. 
Margot Fonteyn, Rudolf Nuréyev, 
Herbert von Karajan, Martha Arge-
rich, Lorin Maazel, Artur Rubinstein, 
Victoria de los Ángeles, Andrés Sego-
via o Pilar López son algunos de los 
gigantes que se asociaron al certamen 
y que hoy dan lustre a su trayectoria. 

Ese legado inmaterial, sumado a 
las posibilidades de las nuevas edicio-
nes, abandera la marca que el equipo 
de gobierno municipal está intentan-
do construir en los últimos tiempos. 
«Para nosotros es fundamental el tu-
rismo de festivales», asegura Raquel 

PABLO 
RODRÍGUEZ

 prodriguezg@ideal.es 
@pabrodgar

«Son muchos los que 
suben y bajan del 
festival en taxi» 
El Festival de Música y Danza se 
deja notar también en el transpor-
te. Según la gremial del taxi, son 
muchos los que utilizan este 
transporte para acceder y salir de 
escenarios como el Carlos V, el Ge-
neralife o los Arrayanes. «Algunos 
de los espacios tienen un aforo de 
1200 personas y eso lo notamos 
estos días», asegura Ramón Jesús 
Alcaraz, presidente de la Gremial 
del Taxi de Granada. Este aspecto 
anda de actualidad tras la puesta 
en marcha de un nuevo protocolo 
que limita a cuatro el número de 
vehículos que pueden estar al 
mismo tiempo en la parada de la 
Alhambra. El viernes ya se pudo 
comprobar el efecto de la nueva 
medida. El Patronato de la Alham-
bra contabilizó la entrada de 130 
taxis y aseguró que el servicio se 
hizo «de forma ordenada». La gre-
mial, por su parte, calificó el acce-
so de «malo» y criticó la presencia 
de numerosos coches oficiales en 
el estacionamiento. «Que los 
vehículos oficiales limiten el 
transporte público y la gente ten-
ga que bajar andando me parece 
súper fuerte», criticó Alcaraz

Hoteles como el Abades o el Palace, en la imagen, acogen a gran parte del público del Festival. :: A. A.

Público del Festival sube a un taxi en la parada de la Alhambra. :: ALFREDO AGUILAR
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El FEX afrontará el segundo día de
festival con dos estilos muy dife-
rentes. Por un lado con la majes-
tuosidad de la proyección en Pla-
za Nueva de la ópera Tosca y por
otro con el contracultural espec-
táculo de calle Fita Cola.

En lo que respecta a la ópera,
esta llegará a la edición de este
año de la mano del Teatro Real.
Tosca será la primera proyección

de las tres que se emitirá en Plaza
Nueva. En esta producción de la
veterana actriz Nuria Espert, la
soprano italiana Daniela Dessí
dará vida a la heroína de Puccini,
con el tenor Fabio Armiliato en el
papel de Cavaradossi y el bajo ba-
rítono Ruggero Raimondi en el
del villano Scarpia. La actividad
será la primera de las proyeccio-
nes que completarán Il Barbiere
di Siviglia y Le nozze di Figaro los
días 2 y 5 de junio.

Por otra parte, el espectáculo
producido por el grupo portugués
Projeto EZ tendrá lugar a las
21:00 horas, con un recorrido que
comenzará en la Fuente de las

Granadas y llegará hasta la Plaza
de las Pasiegas. Su director João
Pinto, acompañado de los intér-
pretes Joel Maia y Daniel Amo-
rim, presentan este espectáculo
itinerante para todos los públicos
en el que los tres personajes de
Fita Cola recorrerán las calles de
Granada montados en un peculiar
vehículo, ofreciendo al público
una pieza en la que reinará la mú-
sica y la interacción escénica.

El espectáculo se define como
“la fantasía de un mundo imagi-
nario que brota de esa cinta delga-
da y estrecha (fita es cinta adhesi-
va en portugués), un material ma-
leable y pegajoso que se transfor-
ma en la materia prima de la co-
municación”. Más que un espec-
táculo itinerante o más que una
instalación, la performance de es-
tos artistas portugueses se preten-
de, como ellos mismos la plan-
tean, como “una invitación a libe-
rarnos de la rutina”.

En lo que respecta a Projeto EZ,
la compañía se publicita como un
grupo de profesionales que nació
con la idea de “proporcionar al
público la vivencia de ideas y ex-
periencias estúpidas, velando por
la innovación tecnológica y la se-
guridad”. Para ello “se considera
el día a día un reto constante, por
lo que las ideas y desafíos van más
allá de las propuestas de Projeto
EZ, pues construyen ideas impo-
sibles para otras entidades, adap-
tando marcas y conceptos”. La
obra presenta la itinerancia como
espectáculo mismo y el grupo se
distingue por una estética carac-
terística creada por el citado auto-
didacta, el creador del proyecto,
João Pinto.

Por último, el Festival de Exten-
sión se acerca a la localidad grana-
dina de Nigüelas con un concierto
a cargo de Ludos Tonales, un dúo
de profesores de saxofón y piano,
creado en 2007 en el seno del Real
Conservatorio Superior de Música
de Madrid, y premiado reciente-
mente con el Primer Premio en el
Concurso de Cámara Antón García
Abril (2017). En el espectáculo se
llevarán a cabo algunas transcrip-
ciones para saxo soprano de obras
del músico romántico alemán Ro-
bert Schumman, así como otros
más contemporáneos, caso del
músico estadounidense Paul Cres-
ton, así como otras composiciones
del violinista Fritz Kreisler o el sa-
xofonista de jazz, Gerard Albright.

La ópera ‘Tosca’ se proyectará en Plaza Nueva, gracias a la colaboración del Teatro Real de Madrid, este sábado.

● La jornada del Fex tendrá en la

proyección de la ópera de Puccini y el

espectáculo itinerante callejero Fita

Cola sus platos fuertes ● Nigüelas,

por su parte, acogerá a los

saxofonistas de Ludos Tonales

5

Tosca ‘se pasea’
por Plaza Nueva

Imagen del espectáculo de João Pinto, ‘Fita Cola’.

PREVIA

Álvaro Holgado GRANADA
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67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA UNA JORNADA SIN FRONTERAS

“No volveré a bailar en Granada
hasta que no me inviten”. Lo dijo
Blanca Li el año pasado en una
entrevista con Granada Hoy. Di-
cho y hecho. La coreógrafa gra-
nadina presenta hoy a las 22:30
uno de sus mejores espectáculos,
Diosas y Demonias, en el Teatro
del Generalife tras ocho años sin
pisar un escenario de la ciudad.
Lo hace acompañada de la pri-
mera bailarina del Ballet del Tea-
tro Bolshoï, Maria Alexandrova.
“Decidimos embarcarnos en es-
ta aventura de mujeres porque es
algo que se hace muy poco en la
danza: un espectáculo donde
dos mujeres bailen juntas. Son
casi inexistentes en el ballet”, se-
ñalaba la artista ayer en una rue-
da de prensa con Heras-Casado y
Alexandrova.

Ambas artistas encarnarán du-
rante más de una hora a las dio-
sas de la mitología griega, desde
Deméter a Hécate, pasando por
Perséfone, hasta llegar a las ven-
gativas Erinias griegas y las Fu-
rias romanas, en una original y
fascinante puesta en escena,
obra del artista Pierre Attrait –el
mismo que realizó los decorados
de Robot!–. “Me quise inspirar en
ellas porque son increíbles. En la
mitología primitiva sólo había
diosas. Se creía que ellas era el
origen de la vida, del mundo, de
la creación. Se las respetaba y se
las admiraba. Luego llegaron los
dioses y se empezó a complicar
la cosa. Imaginad que un día vi-
vamos en un mundo donde la
mujer vuelva a ser respetada y
vista de manera igual que un
hombre... Es una utopía”, refle-
xionó Li, que cree que “ya es ho-
ra de que por una vez las mujeres
tengamos la posibilidad de vivir
la vida que deseamos vivir”.

Según la coreógrafa granadi-
na, “ser mujer hoy en nuestra so-
ciedad todavía es un problema.
La posición de ésta no está reco-
nocida. Vivimos en un mundo
dominado por los hombres y lo

masculino”. La bailarina cree
que es importante prestar aten-
ción a los cambios en materia de
derechos de la mujer aunque
“nuestro Gobierno sea eminen-
temente femenino, algo aluci-
nante”. Ya que muchas veces, en
palabras de Li, “hablamos de
otros países como si aquí no pa-
saran cosas; yo vivo en Francia,
que es un país moderno, y está
dominado totalmente por lo
masculino”.

En el mundo de la danza, Li
también opina que la mujer jue-
ga un papel menos relevante en
comparación con el del hombre:
“Hay muchos más tíos directo-
res, con poder, aunque el baile es
una profesión con muchas muje-

res capacitadas”. La artista re-
cordó además el escaso porcen-
taje de mujeres al mando de una
orquesta, a lo que Heras-Casado
contestó que “algunas empiezan
a haber”. Diosas y Demonias no
sólo rendirá homenaje a “las mu-
jeres del mundo”, sino también a
“las pioneras que revoluciona-
ron el mundo de la danza como
Isidora Duncan y Martha Gra-
ham”. “Son mujeres que cambia-
ron en gran parte la danza y la
hicieron evolucionar hacia la
danza moderna en momentos
donde lo tenían más difícil”, ex-
plicó la creadora, que dijo que en
el montaje se evoca “todas esas
personalidades sin contar histo-
rias, porque no soy muy narrati-
va”.

A la hora de elaborar este due-
lo dancístico, Li buscaba a al-
guien que se hubiera iniciado en
la danza desde pequeña, pero
que fuera muy diferente a ella.
“Alexandrova es rusa, yo andalu-
za. Yo he viajado por todo el
mundo, he hecho danza contem-
poránea, hip-hop, flamenco,
africana; ella ha estado 19 años

trabajando en el templo de la
danza clásica”, resumió.

Durante los ensayos, las dos
hablaban a través del movimien-
to y de las miradas, algo que va
más allá del lenguaje. “Tengo la
sensación de estar hablando to-
do el día con ella, pero si me pre-
guntas cómo hablamos soy inca-
paz de contestarte”, reconoció.
Bailando les pasa algo similar.
“Tenemos la misma coreografía
pero la ejecutamos con un len-
guaje distinto, ya que maneja-
mos dos técnicas completamen-
te diferentes. Somos dos cuerpos
que han vivido la danza de otra
manera pero encajan juntos; es
muy interesante”, aclaró.

La estrella del Bolshoï Ballet,
que actúa por primera vez en
Granada, nunca había trabajado
con una coreógrafa mujer. “Ella
es muy inteligente y muy fuerte.
Dirige una compañía –El Calenti-
to, que este año cumple 25 años–
y eso es increíble. Ella es mi he-
roína”, declaró Alexandrova.

El elegante e imaginativo ves-
tuario de Azzedine Alaïa y Jean
Paul Gaultier resalta, por su par-
te, los diferentes tipos de femini-
dad encarnados por las bailari-
nas, pasando del blanco y el ne-
gro a un rojo encendido y vapo-
roso que convierte por un mo-
mento la figura de Li en un ho-
menaje a la bailarina americana
Loïe Fuller, célebre por sus vesti-
duras flotantes y por las luces
con que las iluminaba. Completa
el espectáculo una impactante
música electrónica del granadi-
no Tao Gutiérrrez, llena de citas

de compositores clásicos como
Camille Saint-Säens, Chopin o
Isaac Albéniz.

Ambas, virtuosas y sabias, di-
ferentes e iguales al mismo tiem-
po como las dos caras de una
misma moneda, representarán
el caos y la armonía que reina en
la tierra y en el interior de cada
persona mientras bailan la dan-
za de las diosas.

En el primer matinal del Festi-
val de Granada, en el Monasterio
de San Jerónimo, lo antiguo y lo
moderno se encuentran hoy en
programa que ofrece la agrupa-
ción vocal francesa Ensemble
Aedes. La agrupación fue funda-
da en 2005 por el director de co-
ro Mathieu Romano, músico per-
teneciente a una nueva genera-
ción de directores versátiles que
han decidido trabajar la música
a cappella de todos los tiempos.
La conjunción perfecta de sus 40
voces se pone al servicio de la po-
lifonía renacentista de Tomás
Luis de Victoria para, en una
elipsis musical, situarla en con-
texto junto a la obra coral de
Francis Poulenc o Pablo Casals.

Blanca Li baila la
danza de las diosas

LAURENT-PHILIPPE

Alexandrova y Li representarán hoy el montaje ‘Diosas y Demonias’.

●La coreógrafa presenta hoy uno de sus

mejores espectáculos en el Generalife tras

ocho años sin pisar un escenario granadino

●Lo hará acompañada deMaria Alexandrova,

primera bailarina del prestigioso Bolshoï Ballet

Lasartistas recordarán

en laobraapionerasde

ladanzacomoIsadora

DuncanyMarthaGraham

La agrupación vocal

EnsembleAedes estará

en elMonasterio de San

Jerónimo por lamañana

ÁLEX CÁMARA

La coreógrafa granadina junto a Heras-Casado y Maria Alexandrova.

PREVIA

Isabel Vargas GRANADA
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–Con una agenda tan apretada e
internacional, ¿ha resultadomás
difícil de lo que pensaba compa-
tibilizar su trabajo comodirector
de orquesta con la de dirección
del Festival de Música y Danza?
–Bueno, más o menos lo que tenía
previsto. Sabía que sería difícil en
muchos aspectos, sobre todo por la
distancia, pero todo es cuestión de
buena planificación. Yo no dejo de
tener contacto con el consejo rector
–pocos años habrá habido tantas
reuniones– ni con el círculo de me-
cenazgo. Luego, evidentemente,
tengo a todo un equipo my bien sin-
cronizado que trabaja. Pero estar
fuera también tiene sus ventajas,
en muchos casos es práctico para
entrevistas, reuniones...
–¿Cómo se concentra para tanta
actividadocómodesconecta?
–Estoy muy acostumbrado porque
en un mismo día estoy ensayando
en una ciudad concreta un reperto-
rio concreto y al momento siguien-
te tengo que ser capaz de desconec-
tar porque tengo una reunión de
planificación para otro proyecto a
tres años vista. O simplemente des-
conectar para estar con tu familia.
Esta rutina de cambiar todo el
tiempo de escenario y de situación
la tengo muy ejercitada y me sale
naturalmente.
–Las clases magistrales de los
Cursos Manuel de Falla se han
abierto al público este año por
primera vez. ¿Qué otras noveda-
desdestacaríadeestaedición?
–La cuestión de la divulgación es
fundamental, porque el Festival tie-
ne que abrirse todo lo posible al pú-
blico y a los granadinos. Con estas
clases se ve el funcionamiento de la
cocina, lo que se hace antes de salir
a escena. En esta línea también es-
tán los encuentros con artistas que
charlan con un presentador y con el
público. Además, el FEX tiene una
presencia muy importante y estoy
especialmente contento de la pro-
gramación de este año: todo lo que
se ofrece son espectáculos de pri-
mer nivel, muy novedosos y con
compañías muy premiadas. La cali-
dad es muy importante y es lo que
siempre atrapa al público.
–Usted, en una anterior entrevis-
ta aGranadaHoy, había calificado
el FEX como “un cajón de sastre

en el que se mete todo”. ¿Cuáles
son las novedades de esta edi-
ción?
–Ha habido que depurar muchísi-
mo. Efectivamente era un batiburri-
llo o un cajón de sastre en el que me-
ter conciertos más asequibles pero
sin ningún criterio o selección. Ha-
bíaunmontóndeservidumbresyno
mucho interés. Sea un espectáculo
en cualquier rincón de la provincia o
un espectáculos para niños, tiene
quetenercalidad.
-¿Cree que existía la idea de que
el FEX se acerca a espectadores
más jóvenesmientras que al Fes-
tival acude un público de más
edad y también demás poder ad-
quisitivo? En Granada, al menos,
siempre ha existido un poco esa
visión elitista del Festival. ¿Está
deacuerdo?
–Evidentemente el FEX es todo gra-
tuito pero cada espectáculo puede
ser algo complementario al Festi-
val, no repetir su contenido en ver-
sión barata y pobre. Tienen que ser
propuestas artísticas alternativas
que complementan el formato del

Festival con músicas del mundo,
teatro de calle, espectáculos para
niños...
–Este año ha abierto el Festival
con la dirección de Orquesta Les
Siècles y participa en uno de los
cursos Manuel de Falla. ¿Su pre-
sencia en la programación será
algo propio de esta edición por
la expectación que había con su
nombramiento o formará parte
del selloHeras-Casado?
–Yo soy director de orquesta y para
mí es natural formar parte en el
Festival de esa manera, que ya se
me había propuesto muchas veces.
Mi participación en los cursos es
testimonial: también me habían
perdido desde hacía tiempo dar
clases de dirección y en esta oca-
sión he querido estar presente y
apoyar los cursos de esa manera.
Cada año habrá que ir viéndolo so-
bre la marcha. Siempre antepon-
dré que el público del Festival vea
muchos artistas que pasen por
aquí, pero estaré presente también
como arista, aunque sea de forma
testimonial.

–Esta 67 edición tiene un marca-
doaire francés.Desdeelprincipio
manifestó su intención de que
el Festival superara localismos
y patriotismos. ¿Cómo cree que
está progresando ese proceso de
internacionalización?
–Cualquier festival de música es
evidentemente una manifestación
humana universal que no tiene
fronteras. Para mí, como artista,
hay que saber comunicar al público
de forma lo más universal posible lo
que haces. Todo debe estar pensado
para un llegar a los espectadores,
vengan de donde vengan. Con ese
propósito, el primer paso es no pro-
gramar no para traer a Granada
músicos que no han estado antes si-
no músicos que cualquier persona
del mundo tendría interés por ver-
los para que se asomen a la progra-
mación. Internacionalizar es dar
cabidaatodosestosartistasylapro-
gramación está pensada para que
atraiga a cualquier amante de la
música y la danza del mundo. Lue-
go hay que dotar al festival de los
medios suficientes para promocio-

“El público debe estar preparado
para enfrentarse con cosas nuevas”

● El director del Festival, Pablo Heras-Casado, estrenó anoche la edición que el dirige y en la que

pretende dejar su huella con una programación de calidad e innovadora y un FEXmás depurado

JUAN ESPADAS. ALCALDE DE SEVILLA

REPORTAJE GRÁFICO: ALEX CÁMARA

Pablo Heras-Casado abrió ayer la primera edición que afronta como director del Festival de Música y Danza.

67 FESTIVAL DEMÚSICA Y DANZA

Belén Rico GRANADA
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nar esto, por eso se presentó en
Nueva York o París. Ese trabajo mi-
nucioso pero constante de atraer a
prensa extranjera, además de los
nacionales para que tenga un eco
global es muy importante.
–Es un pocomás corto que en las
últimas ediciones, se desarrolla
con 17 días y 26 espectáculos,
¿cómo está respondiendo el pú-
blico?
–No es del todo cierto que sea más
corto. En los últimos tres o cuatro
años ha sido más largo, pero todas
las décadas anteriores tenía este
formato. No es una novedad, es
volver al formato original. Y sobre
la respuesta del público, está sien-
do muy buena. Es cierto que para
artistas de fama mundial pero que
no han tenido tanta presencia en
España, la venta de entradas cues-
ta más, es más lenta. Pero ya contá-
bamos con ello, es un riesgo que
hay que asumir cuando uno apues-
ta por la calidad. Eso es una respon-
sabilidad y un deber del programa-
dor, por eso algunos nombres para
los que todavía quedan algunas en-
tradas. Por ejemplo, en el ámbito
de la danza he apostado por pro-
puestas que tengan contraste, con
estéticas más novedosas.
–En cuanto a la danza, dijo que el
retoera “ofrecerpropuestasdife-
rentes, contrastadas y contem-
poráneasquenoahuyentenalpú-
blico”.
–No quiero ahuyentar al público
pero si la historia de la humanidad
se hubiese hecho sólo con propues-
tas para contentar a los espectado-
res no estaríamos donde estamos.
El público debe estar preparado
para enfrentarse con cosas nuevas.
Para oír una y otra vez la misma
Quinta de Beethoven o la misma
Sexta de Tchaikovsky no estamos
los artistas, ni los festivales, ni los
creadores o compositores. Hay que
ofrecer nuevas perspectivas con la
máxima calidad o el arte se muere.
–¿En este marco puede englo-
barse la propuesta Diosas y de-
monias de Blanca Li y la estrella
del Ballet del Bolshoï María Ale-
xandrova?
–Blanca Li es una gran personali-
dad en Francia, su país de adop-
ción, y una granadina universal.
Un festival como el de Granada tie-
ne que ser un escaparate de las pro-
puestas más interesantes e innova-
doras, sea con ballet contemporá-
neo o con un repertorio más clási-
co. Lo que no se puede repetir lo
que se hace en un escenario una y
otra vez desde hace 30 años.
–A eso se refería cuando decía
que “Granada ha sido siempre
una ciudad beethoveniana ywag-
neriana”?
–No exactamente. La novedad que
el gran público desconoce es que
mucho antes de que el Festival fue-
ra un festival, cuando se hacían
conciertos en el Carlos V a finales
del siglo XIX, el público y la ciudad
apreciaban mucho la música de
Beethoven y de Wagner. Nadie se
podía imaginar que tan al sur de
Europa había esa afición tan gran-
de por esos dos compositores. Hay
que contextualizar que Granada en
ese momento era una ciudad muy

Europea, no sólo exótica y de fol-
klore.
–Al hilo de la insistencia con las
creaciones propias del Festival,
usted respondía que lo importan-
te es que los artistas hagan pro-
gramas propios para el marco
específico del Festival. Esa es la

línea de trabajo de esta edición.
–Exactamente. En esta edición,
prácticamente todo responde a
eso. Un festival, el de Granada o
cualquier otro, no debe ser una
acumulación de grandes éxitos de
la música y programas al tuntún
que se repitan y hayan estado en

otros festivales otras temporadas.
Un Festival tiene que ser capaz de
generar un discurso y generar algo
nuevo. Muchas veces se contratan
programas a un manager que tie-
nen solistas u orquestas en gira, y se
compra un pack que ya viene he-
cho. Eso es lo menos creativo que se

puede uno imaginar. Es un corta y
pega. A mí como artista me intere-
sa crear una línea, no sólo traerlos
necesito saber qué van a hacer. En
ese sentido, prácticamente el 90%
de la programación está confeccio-
nada para el Festival.
–Este año se presentó también
una nueva imagen del Festival.
¿Cómoestá funcionando?
–Pues creo que de maravilla, a todo
el mundo le encanta. Al equipo, y a
mí personalmente, nos gusta mu-
cho. Tiene continuidad con el logo
anterior pero con un paso o moder-
nización que es necesaria.
-Se puede seguir su gira por su
actividad en redes sociales, en
las que es muy activo. ¿Cómo se
está desarrollando en este apar-
tadoelFestival?
–Yo soy muy sensible a esto. Había
una web demasiado antigua, muy
obsoleta y limitada. En relación
con la nueva imagen, hemos crea-
do una web del siglo XXI. Ahora el
trabajo en redes sociales tiene que
ser muy constante. Yo creo que se
puede hacer un material muy bue-
no con mucha calidad, y me parece
que el Festival está haciendo muy
buen trabajo.
–La OCG recobra protagonismo
en esta edición. ¿Qué opina de lo
que está ocurriendo con la or-
questa?
–No tengo las últimas informacio-
nes, pero según tengo entendido la
deuda que acumulaba la OCG por
la falta de pagos de las administra-
ciones se está solventado. Es muy
penoso que atraviese esa situación
una orquesta como la OCG, que ha
demostrado que ha estado sobra-
damente a la altura en un momen-
to en el que se le han limitado mu-
chísimo los recursos; que ha sabido
mantener el nivel artístico que ha
tenido siempre muy por encima del
resto de orquestas de Andalucía, lo
tengo que decir; que se ha mostra-
do fuerte y orgullosa de sí misma...
Y que sea precisamente la que más
problemas tiene para subsistir fi-
nancieramente y a la que más se le
negocia y se le ponen más proble-
mas para la financiación es triste.
Por parte de las administraciones
es vergonzoso y espero que haya
una solución rápida. Evidentemen-
te, yo estoy convencido, además de
por el apego y por el amor que le
tengo, que la orquesta debe tener
un papel preponderante.
–El nuevo ministro de Cultura,
José Guirao, es un almeriense
que está ligado a la ciudad a tra-
vés de la Fundación Lorca, ¿cree
que su nombramiento será bene-
ficiosoparaGranada?
–Espero que sí y ruego encarecida-
mente que haya alguien que tenga
la clarividencia de darle a la ciudad
la importancia que ha tenido histó-
ricamente y que tiene todavía hoy
en día. Y que sepa también contra-
pesar bien la importancia artística
de la Andalucía oriental. Alguien
bien conectado, a la altura del lega-
do que tiene Granada. Siempre,
cuando hay un cambio, es una oca-
sión para nuevas oportunidades,
aunque tengo que decir que con el
anterior Gobierno había un apoyo
claro al festival.

Paraescucharunay
otra vez laQuintade
Beethovennoestamos los
artistasni los festivales”

La rutina de cambiar
todo el tiempode
escenario y de situación
la tengomuy ejercitada”

Por parte de las
administraciones, es
vergonzoso que la OCG
atraviese esta situación”

Un festival nodebe ser
unaacumulaciónde
grandeséxitos quehan
estadoenotros festivales”

Cada año estaré
presente también como
artista, aunque sea de
forma testimonial”

El FEXeraun
batiburrillo enel quehabía
muchas servidumbres y
nomucho interés”

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUAL

15000

2088

Diario

1825 CM² - 169%

5481 €

50-51

España

23 Junio, 2018

P.227



M. Valverde GRANADA

El consejero de Cultura, Miguel
Ángel Vázquez, explicó ayer que
las administraciones integradas en
el consorcio que rige el Centro Fe-
derico García Lorca están “ulti-
mando los detalles” con la funda-
ción que lleva el nombre del poeta
para culminar el traslado de los
fondos lorquianos a Granada “an-
tes del 30 de junio”.

Vázquez emplazó al martes,
cuando se inaugurará en el citado

enclave cultural granadino un sim-
posio sobre la figura del escritor,
para conocer los detalles sobre el
“itinerario concreto” en lo referen-
te a su traslado.

El consejero de Cultura indicó
que en la apertura del encuentro El
archivo lorquiano en su nueva eta-
pa: reflexiones, retos y nuevos hori-
zontes estarán representadas las
instituciones públicas y la Funda-
ción Federico García Lorca, que ha
custodiado los fondos en su sede
de la Residencia de Estudiantes de
Madrid hasta la fecha, si bien una
parte de los mismos ya están en
Granada para la exposición Una
habitación propia.

Así, este próximo martes, se po-
drán “conocer todos los detalles
sobre la llegada del legado”, expli-
có Vázquez, quien garantizó que se
trabaja “con el objetivo de cumplir
con el acuerdo y que el legado esté
aquí antes del 30 de junio”.

En cuanto a los detalles y la fe-
cha en que se realizará, el titular
andaluz de Cultura aludió a las
“cuestiones de seguridad” que se
han de “salvaguardar” pues son
“legajos muy importantes”, y a la
necesidad de garantizar que “su
llegada sea la que merece un lega-
do de tanta importancia. “En 15
años, cuatro días son pocos”, seña-
ló también el consejero, que pidió
“paciencia” al respecto.

En relación al posicionamiento
del Partido Popular, que en los úl-
timos días ha denunciado el “oscu-
rantismo” del proceso para la elec-
ción del gerente del Centro Lorca,
Miguel Ángel Vázquez apuntó a un
“pataleo pueril” y a que a sus diri-
gentes en Granada “parece que les
molesta que llegue el legado”, un
“hito” en la “historia” de la ciudad

que esta formación, a su parecer,
trata de “ensuciar”. Vázquez seña-
ló que el Ministerio de Cultura es-
taba en la firma del acuerdo en di-
ciembre para la llegada del legado
lorquiano. “Ahora, cuando ya no
está el Partido Popular, porque de-
mocráticamente ha sido desaloja-
do de La Moncloa, intenta entur-
biar”, concluyó.

Cultura afirma que
el legado de Lorca
llegará “antes
del 30 de junio”
● El consejero, Miguel Ángel Vázquez, tilda

de “pataleo pueril” la moción municipal del

PP para llevar los acuerdos a la Fiscalía

G. H.

El consejero afirma que los detalles se darán el próximo martes.

La exposición ‘La
Habitación Propia’
se prorroga 15 días

La exposición Una habita-
ción propia, que iba a cerrar
sus puertas este domingo,
va a ser ampliada dos sema-
nas más para hacerla coin-
cidir con el Festival Interna-
cional de Música y Danza de
Granada. Así, la muestra se
podrá visitar finalmente
hasta el día 8 de julio, de
forma que se mantendrá en
el tiempo durante todo el
desarrollo del afamado fes-
tival granadino, que arranca
este viernes y culmina en
esa misma fecha.
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48 A 53 LA COREÓGRAFA BLANCA LI VUELVE HOY AL GENERALIFE TRAS OCHO AÑOS

Heras-Casado
estrena su Festival

● Rinde tributo a Debussy dirigiendo a la orquesta
francesa Les Siècles en el Palacio Carlos V

ÁLEX CÁMARA
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Son ya 67 ediciones de un even-
to hecho piedra de la historia
de esta ciudad que goza del re-
conociendo nacional y mundial
como referente de la cultura.
Anoche un francés centenario
fue el testigo de excepción –su
edad, recorrido y presencia en
las páginas de la Historia de la
música lo avalan– en un primer
concierto bautismal por parti-
da doble. Claude Debussy fue
la sangre viva del recital inau-
gural del Festival de Música y
Danza 2018 –aquí el primer es-
treno– y al tiempo fue la melo-
día del bautismo del granadino
Pablo Heras-Casado como di-
rector del certamen, que ade-
más no dudó en nombrarse co-
mo la batuta del primer en-
cuentro en el Carlos V.

La orquesta Les Siècles siguió
el ritmo y las indicaciones del
‘granadino sinfónico’ que so-
brecogió en un debut marcado
por la ligereza y simpatía de
movimientos interrumpidos
por segundos de furia conteni-
da cuando la batuta tenía que
rasgar el cielo. En un Festival
dedicado al centenario de la

muerte de Debussy, el concier-
to de anoche se desenvolvió al
amparo de la arquitectura del
palacio de Carlos V y con la ve-
nia de las piezas del francés ho-
menajeado: Prélude à l’après-
midi d’un faune y Première suite
d’orchestre, en la primera parte,
y tras el intermedio, Ibéria, de
Images y La mer.

La noche comenzó tranquila,
con la quietud de un tan espera-
do como cálido verano también
de estreno. Apenas unas hojas
del bosque de la Alhambra se
movían sobre las cabezas de los
cientos de asistentes al concier-
to. Los atuendos no salieron de
lo clásico, echarpes, por si lue-
go refrescara en las alturas de la
ciudad, los trajes de chaqueta
para los más conservadores y
los vaqueros con americana pa-
ra los miembros más jóvenes
del club de fan del Festival.
Mientras los espectadores lle-
gan, se asientan a las faldas de
la fortaleza y si acaso toman un
aperitivo en el Ambigú y com-
parten sensaciones sobre el
programa, el calor o impresio-
nes varias en las que reina la
cultura –que para algo son las
semanas grandes de la ciudad–.
El nuevo protocolo de seguri-
dad de la Alhambra restringió a

que sólo pudiera haber cuatro
taxis al mismo tiempo en la pa-
rada del Carlos V.

Notas sueltas, melodías acom-
pasadas nadando en arpegios.
Una decenas de dedos acarician-
do a la musa en plena Alhambra.
Antes de que cayera la noche,
desde el paseo de los tristes se
podían escuchar lo que sería la
antesala y primer bocado de un
Festival de Música y Danza que
aparece renovado con unas nue-
vas manos en sus partituras, las

del joven director granadino,
Pablo Heras-Casado. Desde la
Torre de la Vela subían al cielo
las fanfarrias a cargo de Aurum
Brass Ensemble, parte del FEX,
la extensión del ciclo. El festival
ha comenzado, Granada regresa
a su cita con la música, la llama-
da alta cultura y sobre todo, con
los cientos de personas que ano-
tan en su agenda estas semanas
como requerimiento máximo.

REPORTAJE GRÁFICO: ÁLEX CÁMARA

● Pablo Heras-Casado se estrena como director del
Festival de Música y Danza, y como batuta del primer
concierto dedicado al francés en el Palacio de Carlos V

1

2

La primera nota de

la jornada llegó a

cargo de Aurum Brass

Emsemble, del FEX

Alba Rodríguez GRANADA

CRÓNICA

Debussy, testigo del doble

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

15000

2088

Diario

2117 CM² - 196%

7629 €

1,48-49

España

23 Junio, 2018

P.230



Parece que los iconos grana-
dinos han decidido guiñar a es-
ta edición. La Alhambra espera-
ba ayer su cita anual como con-
tinente regio el primer concier-
to inaugural, por su parte, el es-
píritu hecho piedra de Federico
García Lorca, el Centro que lle-
va su nombre, decidía ampliar
dos semanas más la estancia de
su primera exposición Una ha-
bitación propia para hacerla
coincidir con el Festival.

De vuelta a la panorámica ex-
clusiva del Carlos V, a las 22:30
horas de la noche. Comienza la ci-
ta y si Heras-Casado convivía con
los nervios del estreno, apenas se
podía percibir desde las butacas.
El director, de gesto amable y ele-
gante perpetuo, saluda al respe-
table después de que los músicos
tomen asiento. Aplausos y más
aplausos para un orgullo patrio
que regresa al cielo de la cultura
de su ciudad. Las luces se desva-
necen y comienza el recital. En-
carnados en la misma partitura,
como en una enajenación de con-
centración que transgredía los si-
glos entre la composición de la
pieza y su interpretación, músi-
cos y director dieron contorno de
vanguardia a un Debussy que no
puede pasar de moda, al menos
no en esta disciplina.

Los músicos, jóvenes exper-
tos en instrumentos históricos,
se valieron de su virtuosismo
para desarrollar cada nota, si-
lencio y vibración. Les Siècles,
fundada en 2003 por el músico
François-Xavier Roth, robó en
ocasiones el protagonismo a
Heras-Casado. La música habló
y en este caso las ‘gargantas’
eran francesas.

Elección icónica y certera pa-
ra un comienzo de edición de
fragancia gala, dedicada al que

llaman ‘Claude de France’. El
compositor francés nunca pisó
Granada pese a pertenecer a
una generación de artistas que
gozaban de los paisajes román-
ticos de la Alhambra y el Gene-
ralife, aunque no se le tendrá
en cuenta porque desde ano-
che vive instalado en entre sus
murallas.

La siesta del fauno, el poema
bucólico de Mallarmé que ins-

piró composición del músico
fue la primera en llegar, a la que
le siguió el estreno en España
de la Primera suite de orquesta,
una de las novedades del catá-
logo de Debussy, (cuyo tercer
movimiento Rêve fue orquesta-
do por Philippe Manoury (n.
1952) y estrenado en 2012). Se
trata de una partitura de 1887
rescatada del olvido por la or-
questa Les Siècles y su funda-
dor François-Xavier Roth.

Cerraron el programa dos
obras cumbre del sinfonismo de
Debussy, que se presentan co-
mo un canto a la evocación, a la
imagen y a la libertad. Iberia,
de la serie Images, es la más po-
pular de las tres Imágenes, que
a su vez está compuesta de tres
partes: Par les rues et par les che-
mins. Sevillana, Les parfums de
la nuit, y Le matin d’un jour de
fête. La bajada del telón vino
con La mer, una de las grandes
obras orquestales del siglo XX,
terminada en 1905.

Llegaba el final de la primera
noche, el perfume fue el espera-
do, notas francesas, instrumen-
tos franceses y pasión andaluza
en su realización. El Festival ha
regresado, tomen aire que vie-
nen dos semanas de viaje a
Francia en aerolínea granadina.

1, 3 y 6. Pablo Heras-Casado inauguró con su batuta esta edición del Festival que
él mismo dirige. 2. La orquesta francesa Les Siècles tiene pocos años de vida, se
fundó en 2003 y siempre ha apostado por la sangre joven para tocar instrumentos
históricos. 4 y 5. El cóctel inaugural contó con las principales autoridades.

6

3 5

4

El recital lo abrió

‘La siesta del fauno’,

inspirado en el poema

bucólico de Mallarmé

debut en la Alhambra
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ejecución de su Séptima no fue 
casualidad. El director texano 
es un modélico cincelador de 
las obras del ruso que recrea, 
valga la redundancia, en un es-
tilo plenamente ruso, efectista, 
pirotécnico, pero sin rehuir to-
da la maldad que encierra la 
amarga música del compositor. 
Oígase (hoy tienen otra oportu-
nidad) el final de esta Quinta, 
un Allegro non troppo recorrido 
por un constructivismo soviéti-
co que hace que cada sección 
esté trabajada casi como si fue-
ra una entidad autónoma; o la 
vitriólica acidez que exudan to-
dos los formidables percusio-
nistas (titulares e invitados) en 
esta versión.  

Cuánto echaremos de menos 
este tipo de programas en la 
temporada 2018/2019. ~

MÚSICA 
ROSS 

7777 
Teatro de la Maestranza. 21 de junio. 
Programa: Obras de Ives, Bernstein y 
Shostakovich . Intérpretes: Markus Schirmer, 
piano. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 
Director:John Axelrod. 14º Concierto de Abono 

Ismael G. Cabral 

Aunque algo en segundo pla-
no por lo célebre de bastan-

tes de sus partituras, sin lugar a 
dudas las Sinfonías de Leonard 
Bernstein, junto con su valiosa 
Serenade para violín y orquesta, 
constituyen uno de los momen-
tos más inspirados del catálogo 
del norteamericano. Que el titu-
lar de la ROSS, John Axelrod, 
haya decidido tomarse tan en 

serio el centenario de Lenny nos 
está permitiendo disfrutar de 
un repertorio completamente 
desconocido en los atriles de la 
Sinfónica. Es habitual leer que 
la Sinfonía nº2 ‘La edad de la 
ansiedad’ es una obra que se to-
ma demasiado en serio a sí mis-
ma y que funciona mejor en 
unos pasajes u otros. Pero, en 
todo caso, es una creación de 
sincera belleza con pasajes in-
tensamente camerísticos, hete-
rofonías en eco (ese juego con 
los dos pianos), querencia por el 
jazz en muchas de sus líneas y 
un sinfonismo netamente ame-
ricano. En el piano solista, 
Markus Schirmer se replegó a la 

visión febril de la página que 
planteó Axelrod, muy clara en 
su interés expositivo y con el 
abrazo de puntuales atriles eri-
gidos en solistas que permitie-
ron a muchos descubrir este im-
portante monumento al eclecti-
cismo. 

Ojalá Axelrod se decidiera a 
profundizar en la música de 
uno de sus más insignes compa-
triotas compositores, Charles 
Ives. La última vez que en este 
país alguien planteó una inte-
gral sinfónica suya fue Alfredo 
Aracil cuando comandaba el 
Festival de Música y Danza de 
Granada en los albores del año 
2000. La pregunta sin respuesta 

es una de las páginas más mági-
cas -signifique lo que signifique 
ese adjetivo- de la música ‘made 
in USA’ en el siglo XX. Una mi-
niatura que nos deja boquiabier-
tos como oyentes y que la ROSS 
planteó con ejemplar sentido de 
la trascendencia y el misterio pe-
se a un inicio en la cuerda algo ti-
tubeante. La trompeta quizá po-
día haberse ubicado en algún 
otro lugar del Maestranza para 
remarcar su carácter de llamada 
lejana. ¡Más Ives! 

El concierto finalizó con otra 
interpretación de la Quinta de 
Shostakovich. Debemos concluir 
ahora que lo que ocurrió la se-
mana anterior, con una soberbia 

El tiempo de Shostakovich
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La granadina presenta 
‘Diosas y demonias’, un 
montaje junto a María 
Alexandrova en el que 
confluyen dos formas 
de entender la danza 

:: PABLO RODRÍGUEZ 
 prodriguezg@ideal.es 

GRANADA. Al principio sólo ha-
bía mujeres. Eran el alfa de una so-
ciedad en la que todo pasaba por 
ellas. «Se pensaba que las mujeres 
eran el origen de la creación y se 
las respetaba», aseguraba ayer Blan-
ca Li, que se inspira en las diosas 
del ayer, del hoy y del mañana para 
montar junto a María Alexandro-
va, estrella del Bolshoi, un espec-
táculo que protagonizará la segun-
da noche del Festival de Música y 
Danza de Granada. 

‘Diosas y demonias’ es un mon-
taje que habla no solo de la mujer 
en la danza, sino de la posición de 
lo femenino en el mundo actual. 
«Ser mujer hoy sigue siendo un 
problema», advertía ayer la grana-
dina durante la presentación de la 
obra en el Alhambra Palace. «La 
posición de la mujer no está tan 
bien reconocida como debiera en 
un mundo dominado por los hom-
bres», constató la artista, que ase-
guró que el arte no es ajeno a este 
mal. «En la danza hay muchos más 
directores y coreógrafos y en la 
música no hay directoras de or-
questa casi, ¿por qué?», se pregun-
taba. 

La clave, en su opinión, está en 
el mantenimiento del estatus do-
minante de los hombres, un pro-
blema que deriva del cambio de 
poder en tiempos remotos y que 
tuvo su reflejo, a través de lo sim-
bólico, en la mitología. «Los dio-
ses desplazaron a la mujer y desde 
entonces estamos en un segundo 
plano», señaló la artista granadi-
na. 

Ese proceso es el alimento de 
un montaje que, además, propo-
ne un discurso escénico nada ha-
bitual en la danza. ‘Diosas y demo-
nias’ pone en escena a dos muje-
res, dos bailarinas que se unen en 
una coreografía que es el otro mo-
tivo por el que tanto Li y Alexan-
drova se embarcaron en este pro-
yecto. «Me apetecía mucho hacer 
un trabajo con alguien que fuera 
completamente diferente a mí y 
que fuera algo poco habitual en los 
ballets», señaló la coreógrafa. 

Así, mientras que Alexandrova 
es una estrella de la clásica con dos 
décadas de bagaje en el Ballet del 
Bolshoi, uno de los más prominen-
tes del mundo, Li parte de un es-
tilo que bebe de lo contemporá-
neo y pasa por el flamenco sin ol-
vidarse, eso sí, de lo clásico. Son, 
como referían ayer, dos formas de 
entender el movimiento muy di-
ferentes pero que confluyen sobre 
el escenario y no desentonan. «Bai-
lamos lo mismo, tenemos la mis-
ma coreografía pero no el mismo 
lenguaje; no sé como explicarlo, 
pero son dos cuerpos formados dis-
tintos que llegan a juntarse para 
hacer lo mismo de manera dife-
rente», intentaba explicar Blanca 
Li. 

Esas dos visiones contrapuestas 
y las dificultades idiomáticas, sin 
embargo, no han impedido que 
ambas conectaran gracias al idio-
ma de la danza. «Con María, du-
rante los ensayos nos pasaba que 
hablábamos con el movimiento. 
Nos mirábamos, nos movíamos y 
no necesitábamos palabras para 
entendernos», aseguraba una or-
gullosa Li. 

‘Diosas y demonias’, el home-
naje de Li y Alexandrova a la mu-
jer, se podrá ver esta noche en el 
Generalife a las 22:30 horas. «Una 
declaración de intenciones», en 
palabras de Pablo Heras-Casado, 
con la que Li vuelve «a su casa, con 
su familia».

Blanca Li homenajea  
a las «diosas» del ayer,  
del hoy y del mañana

Blanca Li (i) y María Alexandrova, protagonistas de ‘Diosas y 
demonias’, que se presenta hoy en el Festival. :: ALFREDO AGUILAR

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURAS

111000

12610

Diario

297 CM² - 33%

2250 €

54

España

23 Junio, 2018

P.233



El Ensemble Aedes trae 
al céntrico monasterio un 
programa con Poulenc, 
De Victoria y Casals, y 
Plaza Nueva se convierte 
en un cine con ‘Tosca’  

:: A.L.O. 
GRANADA. Segunda jornada del 
Festival, tras el arranque de anoche. 
Y primera cita con la danza. El Teatro 
del Generalife acoge el espectáculo 
‘Diosas y demonias’, con Blanca Li y 
Maria Alexandrova, primera bailari-
na del Ballet del Bolshoi. Una produc-
ción que, al margen de sus dos prota-
gonistas, cuenta con la escenografía 
del artista Pierre Attrait (el mismo 
que realizó los decorados de Robot!), 
incluye sombras chinas y unas bri-
llantes proyecciones de Charles Car-
copino que convierten el espacio es-
cénico en una auténtica máquina de 
sueños. El elegante e imaginativo ves-
tuario de Azzedine Alaïa y Jean Paul 

Gaultier resalta, por su parte, los di-
ferentes tipos de feminidad encarna-
dos por las bailarinas, pasando del 
blanco y el negro a un rojo encendi-
do y vaporoso que convierte por un 
momento la figura de Blanca Li en un 
homenaje a la bailarina americana 
Loïe Fuller, célebre por sus vestidu-

ras flotantes y por las luces con que 
las iluminaba. Completa el espectá-
culo una impactante música electró-
nica de Tao Gutiérrez, llena de citas 
de compositores clásicos como Ca-
mille Saint-Säens, Chopin o Isaac Al-
béniz. 

Por su parte, en la primera mati-
nal, en el Monasterio de San Jeróni-
mo, lo antiguo y lo moderno se en-
cuentran en programa que ofrece la 
agrupación vocal francesa Ensemble 
Aedes. La agrupación fue fundada en 
2005 por el director de coro Mathieu 
Romano. La conjunción perfecta de 
sus 40 voces se pone al servicio de la 
polifonía renacentista de Tomás Luis 
de Victoria para, en una elipsis musi-
cal, situarla en contexto junto a la 
obra coral de Francis Poulenc o Pablo 
Casals. 

La compañía portuguesa EZ pre-
senta en el FEX su espectáculo de ani-
mación itinerante ‘Fita Cola’. Tres per-
sonajes recorren las calles con su vehí-
culo ofreciendo al público música y 
mucha interacción. La fantasía de un 
mundo imaginario que brota de esa 
cinta delgada y estrecha (fita es cin-
ta adhesiva en portugués), un mate-
rial maleable y pegajoso que se trans-
forma en la materia prima de la co-
municación. También comienzan hoy 
las proyecciones de ópera del Real, 
con ‘Tosca’. La magnífica producción 
de Nuria Espert en la que Daniela 
Dessí da vida a la heroína de Puccini, 
con Fabio Armiliato en el papel de Ca-
varadossi y Ruggero Raimondi en el 
del villano Scarpia. 

El FEX se acerca a Nigüelas con un 
concierto a cargo de Ludos Tonalis, 
un dúo de profesores de saxofón y 
piano, creado en 2007 en el seno del 
Real Conservatorio Superior de Mú-
sica de Madrid. Interpretan algunas 
transcripciones para saxo soprano de 
obras de Schumman, Gang, Creston, 
Kreisler y Albrigh.

Comienzan las matinales  
de San Jerónimo, la danza,  
y el FEX sale a la provincia

Ensemble Aedes.   Monasterio 
de San Jerónimo. 12:00 horas. 

Blanca Li.   ‘Diosas y demonias’. 
Teatro del Generalife. 22:30 horas. 

Fita Cola.   De la Fuente de las 
Granadas a la plaza de las Pasiegas. 
21:00 horas. 

Ludos Tonalis.   Nigüelas. 21:00 
horas. 

’Tosca’.   Proyección de la ópera. 
Plaza Nueva. 22:00 horas.

PROGRAMA PARA HOY

El coche de cinta adhesiva de Fita Cola recorrerá el centro. :: F.I.M.D.
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El director del Patronato 
justifica la medida por 
cuestiones de seguridad  
pero el sector echa en 
falta más anticipación 
en el anuncio y no 
descarta protestas 

:: PABLO RODRÍGUEZ 
GRANADA. La puesta en marcha 
de un nuevo protocolo de seguridad 
por parte del Patronato de la Alham-
bra y el Generalife en el entorno del 
monumento con motivo del inicio 
del Festival de Música y Danza ha 
provocado las protestas de la gremial 
del taxi de Granada. El plan restrin-
ge a cuatro el número de vehículos 

que simultáneamente pueden ocu-
par la parada de taxis que hay en las 
inmediaciones del palacio de Carlos 
V, escenario del primero de los con-
ciertos del ciclo. 

La nueva limitación, instaurada 
por motivos de seguridad y para ase-
gurar el paso de vehículos de emer-
gencia en el caso en que sea necesa-
rio según el Patronato de la Alham-

bra, impide que los taxistas aguar-
den en la calle Real como venía su-
cediendo en ediciones anteriores. 
«Los taxis pueden entrar de cuatro 
en cuatro, haciendo una rotación 
que evite colapsar la calle para que 
una ambulancia o un camión de 
bomberos puedan pasar si fuese ne-
cesario», aclaró ayer Reynaldo Fer-
nández, director del monumento. 

El protocolo impide también a los 
taxis aguardar en la zona de las Mim-
bres, una limitación que afectaría al 
público del Generalife y que, según 
Fernández, evita que los vehículos 
colapsen el tráfico de la zona. «Pue-
den esperar en el Paseo de los Már-
tires, que está a tres segundos del 
Carlos V, e ir entrando para no colap-
sar la entrada», explicó el director 
del Patronato, que aseguró que otros 
años el servicio se ha realizado de 
una forma «un poco desordenada». 

Quejas de la gremial 
La decisión ha pillado por sorpresa 
a los taxistas de Granada, que asegu-
raron haber recibido la notificación 
hace apenas 48 horas. «Nos lo noti-
ficaron por correo hace dos días y 
esta mañana nos ha contactado la 
Policía Local para confirmarnos que 
vigilarán que el protocolo se cum-
pla», apuntó Ramón Jesús Alcaraz, 
presidente de la Gremial del Taxi de 
Granada. 

En su opinión, se trata de una de-
cisión que perjudica al servicio y que 
acabarán pagando los usuarios. «Hay 
pocas maneras de llegar y salir de allí 
cómodo y rápido, así que el taxi se 
utiliza mucho durante los días del 
festival», constató Alcaraz, que re-
cordó que el Carlos V tiene un aforo 
que supera los 1.200 espectadores. 
«Muchos querrán subir o bajar en 
taxi y va a ser caótico». 

El presidente de la Gremial del 
Taxi espera que el protocolo pueda 
cambiarse para permitir una mejo-
ra del servicio y no descarta iniciar 
protestas. «Mañana (por hoy sába-
do) tendré que escuchar a los com-
pañeros clamar contra lo que se está 
haciendo y estoy seguro que los usua-
rios calificarán de vergüenza el ser-
vicio; así que en función de lo ocu-
rra decidiremos si iniciamos protes-
tas o no», concluyó.

La limitación a cuatro taxis  
en el Carlos V ‘calienta’  
el comienzo del Festival

Una larga cola de personas espera a los taxis tras el concierto de anoche. :: ALFREDO AGUILAR

Granada, Cenes y 
Pulianas compartirán 
área de taxi 

Los municipios de Granada, Ce-
nes de la Vega y Pulianas disfruta-
rán de un servicio de taxi común 
gracias al impulso del primer área 

de prestación conjunta de taxi, 
un proyecto en el que, una vez se 
terminen los trámites pertinen-
tes, en coordinación con la Junta, 
el Ayuntamiento de la capital asu-
mirá las funciones de órgano ins-
trumental y gestor. El proyecto, 
que beneficiará a casi de 255.000 
habitantes entre los tres munici-
pios, fue aprobado por unanimi-

dad en la última comisión delega-
da de Movilidad del Ayuntamien-
to de Granada, y trata de ser un 
primer paso para la ampliación a 
otras localidades del área metro-
politana de este servicio de taxi 
común. El alcalde de Granada, 
Francisco Cuenca, indicó que así 
se da cumplimiento a una deman-
da ciudadana.
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MIGUEL RÍOS ARRANCA EN 
PEDRALBES SU NUEVA GIRA 
«SIMPHONIC RÍOS»   P57

Venta conjunta e 
inseparable: 2,10€
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Con la Orquesta de 
Universal y la Black 
BettyBoys Band, el mítico 
roquero granadino vuelve 
a la carretera para visitar 
una decena de escenarios 

:: QUIM CABEZA Y J. E. GÓMEZ 
GRANADA. ‘Vuelvo a Granada’ lle-
naba de sonidos de rock and roll la no-
che del jueves en el Festival Jardins 
de Pedralbes, en Barcelona. Era el ini-
cio de la nueva gira del granadino Mi-
guel Ríos, El primer concierto de ‘Sym-
phonic Ríos’, la etapa de salida con la 
que ha decidido no aparcar aún su pre-
sencia en los escenarios y continuar 
a lo grande: 56 músicos sinfónicos, 4 
eléctricos y Miguel. 

A día de hoy Ríos lo ha hecho prác-
ticamente todo en el negocio musi-
cal, así que plantear una nueva ex-
cusa para salir a la carretera no debe 
ser tarea fácil. Y es que cuando llevas 
tanto tiempo en esto y has firmado 
la que se considera la primera gran 
gira de un artista de este país –Rock 
& Ríos (Polydor, 1982)-, es difícil em-
barcarse en un nuevo proyecto. Sea 
como fuere, el pasado mes de julio, 
dentro del marco del Festival Inter-
nacional de Música y Danza de Gra-
nada, en el Palacio de Carlos V, se gra-
baba el concierto que se convertiría 
en un nuevo disco en directo titula-
do ‘Symphonic Ríos’ (Universal). 
Aquel concierto es la base del conte-
nido de su actual gira: equilibrio per-
fecto entre rock y música clásica so-
bre un repertorio donde revisar to-
dos los clásicos de su carrera.  

Miguel Ríos rememoraba ese gran 
concierto en el idílico entorno de 
los Jardines de Pedralbes de Barce-

lona, y aunque en aquella ocasión 
contaba con la Orquesta Ciudad de 
Granada, para su primera cita ha con-
tado con el apoyo de la Orquesta Sin-
fónica de Universal que dirige Car-
los Checa y la banda que le acompa-
ñará durante toda la gira, Black Betty 
Boys Band, un cuarteto eléctrico de 
apoyo donde milita el gran José Nor-
tes (guitarras), Luis Prado (teclados), 
Javier Saiz (bajo) y Dani Griffin (ba-
tería).  

Con un guion infaliblemente pre-
meditado, el concierto abrió con 
aquel ‘Memorias de la carretera’ y 
‘Bienvenidos’, para ir hilando temas 
obligados como ‘Boabdil el chico…’ 
–recuerdos implícitos para Grana-
da–, ‘En la frontera’, ‘El río’, ‘No es-
tás sola’, ‘Reina de la noche’ y aquel 
himno llamado ‘Un caballo llama-
do muerte’. A partir de ahí, el públi-
co que abarrotó el anfiteatro de Pe-
dralbes comenzó a sentirse incómo-
do con unas sillas ancladas que para 
muchos sobraron. Así, punto de in-
flexión con la exigencia vocal de 
‘Todo a pulmón’, el memorable ‘El 
Blues del autobús’, ‘El sueño espa-
cial’, la pegada de ‘Antinuclear’ –que 
la orquesta engarzó con exquisitos 
arreglos–, ‘El rock de una noche de 
verano’ para cerrar con un ‘medley’ 
donde escuchar ‘Rock around the 
clock’, ‘Roll over Beethoven’ y 
‘What’d I say’.  

Con la audiencia totalmente en-
tregada, Miguel regaló un par de pro-
pinas con ‘Los viejos rockeros’ y ‘San-
ta Lucía’, para concluir con ‘Vuelvo 
a Granada’ y la grandilocuencia del 
‘Himno de la alegría’. Dejó claro que 
sobre el gran roquero, no pasan los 
años. 

Con ‘Symphonic Ríos’, Miguel 
pasará por una decena de ciudades. 
Tras el inicio en Barcelona, el pró-

ximo seis de julio estará en un esce-
nario muy significativo, el Teatro 
Real de Madrid, para más tarde, el 
23 de agosto, convertirse en estre-
lla del Starlite de Marbella, y pasar, 
ya en septiembre, a Ponferrada, San-
tander, Valencia, Valladolid, Sevi-
lla, y cerrar la gira en Bilbao. Miguel 
no ha incluido a Granada en esta 
gira, puesto que se trata de reme-
morar un concierto que ya se ofre-
ció en el Festival de Música y Dan-
za de Granada, pero no se descarta 
que pudiese ser el más brillante cie-
rre para esta nueva etapa del ‘Sym-
phonic Ríos’. 

Miguel asegura que la unión del 
rock con la música clásica es real-
mente sorprendente. «Me ofreció 
la oportunidad de ‘vestir’ mis can-
ciones de una manera nunca antes 
vista, había hecho versiones acús-
ticas o con piano solo, pero nunca 
con orquesta. Fue un premio al que 
no pude negarme», comentaba el ar-
tista granadino durante la presen-
tación de la gira. Para él, hay mati-
ces que enriquecen mutuamente a 
quienes se adentran en esta fusión. 
«el ritmo, las síncopas y los contra-
tiempos son habituales del rock e 
inusuales para la música sinfónica, 
lo que a su vez ofrece una oportu-
nidad nueva a músicos acostumbra-
dos a interpretar Mozart y Beetho-
ven».  

En aquel concierto del Carlos V, 
los músicos de la OCG afirmaron es-
tar encantados y haber disfrutado 
de lo lindo con los ensayos y el con-
cierto final, al igual que ha ocurri-
do con los miembros de la Orques-
ta Sinfónica de Universal, toda una 
experiencia que reportará grandes 
noches musicales, al menos las diez 
que tendrán el placer de acoger la 
vuelta de ‘Mike Ríos’. 

La nueva sinfonía 
de Miguel Ríos

Inició en Barcelona una gira con 
orquesta para deleitar con su 

‘Symphonic Ríos’

 Madrid.  6 julio. Teatro Real 
 Marbella.  23 agosto. Festival Star-
lite. 
 Ponferrada.  8 sept, Auditorio Mu-
nicipal 
 Santander.  22 sept. Palacio de De-
portes. 
 Valencia.  29 sept. Plaza de Toros 
 Salamanca.  5 octubre. Pabellón 
Multiusos 
 Valladolid.  20 octubre, P. Pisuerga. 
 Sevilla.  24 nov. Auditorio FIBES 
 Bilbao.  1 dic. Arena.

GIRA ‘SYMPHONIC RÍOS’

Miguel Ríos con la Orquesta Sinfónica de  
Universal Music, dirigida por Carlos Checa.  
:: FOTOS: QUIM CABEZA INDYROCK

Miguel Ríos junto al guitarrista de la Black Boys Band Miguel delante de Carlos Checa.

Concierto en los jardines de Pedralbes.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

111000

12610

Diario

828 CM² - 92%

7848 €

1,57

España

23 Junio, 2018

P.237



DEBUSSY INAUGURA 
EL FESTIVAL

Les Siècles, con Pablo 
Heras-Casado, primer 
concierto de la 67ª 
edición del gran evento 
cultural granadino   P52

Venta conjunta e 
inseparable: 2,10€
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Pablo Heras-Casado dirige a Les Siècles en el concierto inaugural del 67º Festival Internacional de Música y Danza. :: FOTOS DE ALFREDO AGUILAR

Una orquesta 
francesa para una 
música impresionista 
en un primer día de 
gran expectación 

:: ANDRÉS MOLINARI 
GRANADA. Notable expectación 
ante la primera actuación, por parti-
da doble, de Pablo Heras-Casado al 
frente del Festival: dirigiendo toda 
la cita musical veraniega y también 
al frente de una orquesta francesa 
desconocida por estos lares. Un on-
dulante solo de flauta fue el primer 
son de la noche y, con él, quedaba ex-
plícito el peculiar programa de la se-
sión inaugural, sin esa gran orques-
ta de campanillas en la tarima del 
Carlos V, ni sobre los atriles la parti-
tura de una de esas grandes sinfonías 
que cada uno se sabe de memoria y 

tararea por lo bajini. Una apuesta ini-
cial y osada por la música francesa, 
abundando en ese sempiterno dile-
ma entre el desdén y la admiración 
que sentimos los españoles frente a 
todo lo galo. Nobleza obliga. El pasa-
do 25 de marzo se cumplían cien años 
de la muerte del compositor francés 
Claude Debussy, un músico atípico, 
que afrentó a los consagrados de su 
tiempo y afrontó una forma de com-
poner difusa y en apariencia caótica, 
en la que las melodías son hilvanes 
sin pespuntear y los arpegios suge-
rencias sin  subrayar. 

Pablo supo comenzar con la mito-

logía, desde un fauno que echa la sies-
ta hasta Baco que da nombre a la ba-
canal de la suite para orquesta, tan 
poco escuchada. Porque  hay gente a 
la que la mitología le aburre. Por eso 
dejó para la segunda parte el Debussy 
más transitado, sonoro y paisajísti-
co. El atinado Pablo mismo se sintió 
como en la Arcadia, con su porte in-
negablemente apolíneo y su gesto 
casi hercúleo, esforzado en corregir 
algún amago de desmán en el metal 
y un par de desorientaciones en las 
cuerdas.  

Es sabido que Claude Debussy nun-
ca estuvo en España y menos en Gra-

nada. Sin embargo, la seducción por 
lo ibérico era inevitable y una mira-
da concreta sobre la Alhambra se la 
propició nuestro Manuel de Falla, 
tan encandilado con la música del 
francés que le dedicaría un famoso 
artículo y su única obra escrita para 
guitarra. En Ibéria, de Images, está 
España escondida tras el pentagra-
ma como intuimos el camino entre 
la neblina. Pablo unas veces levantó 
la niebla para ver el día de fiesta con 
rutilo y brillo del metal, y otras dejó 
espesarse la grisura para que los per-
fumes de la noche concordasen con 
esta primera del festival y segunda 

El director dirige en su ciudad
Inauguración del Festival con Pablo Heras-Casado canalizando música de Claude Debussy
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del verano. Violines primeros enfren-
tados a los segundos, empaste por 
momentos conseguido, arpas que 
evocaban el Parnaso. Todo muy bien 
armonizando, acertando en dirigir la 
orquesta con la suavidad necesaria 
para que oigamos el lápiz dibujando 
el misterio, cuya descripción por De-
bussy tanto desasosegaba a Stravinski, 
más amigo del escoplo y de la fragua. 

La orquesta francesa tradujo la obra 
de su compatriota sin empalago ro-
mántico ni hispanofilia melosa. Mar-
có muy bien las diferencias entre el 
discurso descriptivo y esos parénte-
sis que introduce Debussy y que des-
pistan al oyente poco avezado. Jugó 
sin estrépito con las interpolaciones 
y se nota que gozó con los pasajes in-
completos, transmitiendo ese mis-
mo gozo a los que escuchamos. 

Frente a esta orquesta sin fama 
pero con la corrección por atril, un 
director que pinta los sonidos en el 
aire con su además muy teatral sin 
llegar al histrionismo, sin demasia-

da esclavitud visual en tener que ir 
hojeando la partitura ni marcar el 
compás con la batuta. Al no usarla te-
nía sus manos libres para señalar con 

el dedo, balancear la palma como ha-
cen las olas del francés, saludar las 
entradas rutilantes del metal, acari-
ciar el aire para ordenar sosiego y mo-

rigeramiento, cerrar en círculo pul-
gar con índice para aseverar que se 
dé la nota precisa.    

Impresionismo  
La mer es el culmen del impresionis-
mo musical. Debussy hace sonar las 
olas y el viento de forma magistral. 
Y la orquesta dirigida por Pablo dibu-
jó con su afán por gustar estos juegos 
de elementos telúricos y aquella cal-
ma que sigue o que preludia la tem-
pestad. Hemos escuchado esta obra 
maestra de la música impresionista 
más de una vez en el Festival, pero 
anoche se notaba el brío de Pablo y 
que toreaba en su tierra.  

Ante su ademán incontenible y su 
brío inagotable la orquesta se creció. 
Una orquesta nítida y gustosa de la 
espectacularidad en los finales pom-
posos y rimbombantes, más virada a 
la opacidad en los arpegios plácidos, 
aunque con un par de solos engasta-
dos según el mejor estilo. Para una 
noche en la que las sutilezas gana-

ron a las grandezas, los guiños a las 
miradas frontales y los pasajes de sen-
cilla belleza a los instantes de fulgor 
sublime, que son los que uno siem-
pre anda buscando en citas tan im-
portantes como este festival. 

Saludo al nuevo director del Fes-
tival, en su doble faceta ante  la  de-
cisión y de la batuta. Satisfacción por 
que un granadino que triunfa ante 
las orquestas del mundo dirija en su 
ciudad natal. Interés por esta nove-
dad de que un director del festival lo 
abra dirigiendo él mismo, sin hacer 
caso al mohín prejuicios de algún gra-
nadino aquejado del mal endémico 
de la ciudad. Y atinado en calafatear 
la nao musical que hubo de zarpar 
anoche camino de la historia, hacien-
do su 67 singladura. Lo que comen-
zó en delicuescencias mitológicas se 
concretó en tierra hispana y mar sin 
patria, en un periplo con el Pirineo 
como timón: allá la orquesta y el com-
positor, acá, salvándoles las velas a 
ambos, tema y director. 

Pablo García dialoga con José Entrena, presidente de la Diputación.

Un momento de la ejecución.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, J. A. Montilla.

Representantes de Junta, Ayuntamiento y Universidad.
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CLAUDIA SAN MARTÍN CASTILLOMÁLAGA

El Festival Terral, que se celebra
entre el  junio y el  de agosto, re-
cibe a la cantaora Rocío Márquez,
que acude al Teatro Cervantes el
próximo domingo  de junio
(. horas) con un espectáculo de
flamenco tradicional. Un formato
íntimo en el que recordará sus pri-
meros proyectos musicales y viajará
hasta lo más nuevo.

¿Cuál fue su primer recuerdo
dentro del mundo del flamenco? 

La primera vez que me subí a un
escenario tenía nueve años. Fue en
una peña en Palos de la Frontera, en
Huelva. En mi casa cantan muy
bien, lo hacían en bodas, bautizos,
comuniones y Navidades, pero na-
die se dedicaba profesionalmente
a ello. Siempre tenía el cante cerca
y por eso desde pequeña ya sabía
cantar fandango. Con nueve años
entré en la peña y ya me volví loca
‘del to’. Conocí el flamenco y cuando
fui un poco más mayor me presenté
a concursos, lo que me ayudó a
abrirme las puertas. Algunos de los
premios que recibí fueron en Mála-
ga, como el de la Torre del Cante,
que recuerdo con mucho cariño. La
Lámpara Minera fue un punto de
inflexión. A partir de ahí ya me metí
más de lleno en el flamenco. 

¿Cuál cree que ha sido su evo-
lución en la música desde su pri-
mer trabajo?

En estos últimos años mis in-
quietudes han ido variando. Me en-
canta el flamenco tradicional, de
hecho, el formato que traemos al
Cervantes es de guitarra y palmas.
Sigo haciendo peñas y festivales y
disfruto muchísimo, pero también
es verdad que los últimos proyectos
que he planteado, como los discos
de El Niño o Firmamento, son más
aperturistas. Últimamente me gus-
ta la tradición pero para tomarla
como  punto de partida, y a partir
de ahí ir probando con otros gustos,
otros estilos y colores. Ahora mismo
es en el momento que me encuen-
tro: combinando los temas tradicio-
nales con otros más aperturistas,
por decirlo de alguna manera.

¿Cuáles son ahora sus influen-
cias musicales?

Me gusta escuchar música de
todo tipo. De flamenco escucho so-
bre todo a los cantaores del princi-
pio del siglo pasado, como Pastora,
Vallejo, Marchena, Tomás Pavón...
Todo ese tipo de voces me vuelven
loca. Pero también me gusta mucho
Johnny Cash o John Coltrane.

¿Cómo definiría su estilo mu-
sical ahora?

Creo que las etiquetas clasifican
mucho y me cuesta bastante en-
contrar una palabra para definir-
me. Creo mucho en el poder com-
binar en la misma creación forma-
tos distintos. Poder defender espec-
táculos diversos y aprender de cada
uno lo que me pueda aportar. Qui-
zás si tengo que decir algo que me
defina es que tengo un carácter
muy inquieto. Me gusta estar en
búsqueda permanente, partiendo
de la tradición y disfrutando de ella.

El festival Terral también par-
ticipan con artistas como Soleá

Morente o Jorge Drexler. ¿Con
qué va a sorprender al público
malagueño en su actuación en el
Cervantes?

Con Jorge Drexler actuo en el
Festival de Música y Danza de Gra-
nada a principios de julio, el día .
Venimos al Cervantes con un for-
mato tradicional, con guitarra y
palma. Me apetecía mucho por-
que hace ya tiempo que no lo ha-
cía. El año pasado estuvimos en el
Castillo de Gibralfaro en un diálo-
go, como otro concepto u otra idea
de espectáculo. También he estado

en Benalmádena hace unos meses
con una pianista maravillosa y Luis
García Montero con el espectáculo
Desconcierto. Por eso, como las úl-
timas veces que había venido a
Málaga había traído otros tipos de
propuestas, al Cervantes me ape-
tecía venir con un corte más tradi-
cional. A la guitarra vendrá Manuel
Herrera, un guitarrista excepcio-
nal. A las palmas y los coros esta-
rán Los Mellis. 

¿Cómo ve su carrera artística
dentro de, por ejemplo, cinco
años?

Lo que intento es vivir el día a día
y expresar la necesidad que tengo;
poner toda la carne en el asador
para cumplirla. Cada trabajo dis-
cográfico y cada espectáculo que
he hecho partía de la necesidad
que tenía en ese momento. Me
cuesta mucho responder esta pre-
gunta porque como no sé qué ne-
cesidades artísticas voy a tener
dentro de equis años. O qué querré
hacer entonces. Ahora mismo es-
toy cumpliendo lo que quiero, que
es probar diferentes formatos y
que todo esto se pueda ir desarro-
llando en el mismo tiempo y sentir
que es viable y compatible estas
distintas vertientes: lo tradicional
y lo más vanguardista. Confío mu-
cho en la coincidencia de líneas di-
ferentes y de poder ir combinando
espectáculos diversos.

¿Siente que está cumpliendo
sus sueños?

Me siento muy afortunada de
poder vivir de lo que más amo que
es la música y el flamenco. Poder
ir haciendo distintos espectáculos
e ir cambiando de estilo, seguir en
esa búsqueda, que creo que es lo
que me da vidilla y me hace sentir
desarrollada. La verdad es que me
considero muy afortunada y agra-
decida con el mundo y los aficio-
nados, con el público, con el res-
paldo de la compañía des discos,
Universal, que apuesta por los tra-
bajos discográficos que estamos
haciendo. En fin, me considero
una afortunada. 

¿Cuándo publicará su próxi-
mo trabajo y hacia qué estilo es-
tará encaminado?

Mi próximo trabajo seguramen-
te saldrá en marzo que viene. Aho-
ra mismo estamos en búsqueda, y
por ahora puedo contar poco. Es-
tamos en el proceso creativo, que
me lleva tiempo y aún no nos he-
mos metido a grabar. El tiempo es-
timado será marzo, pero no sé si lo
retrasaremos o podremos adelan-
tarlo. Sigo en la búsqueda, en el ca-
mino... Sigo en la línea más van-
guardista porque es en la que me
encuentro cómoda, así que por ahí
andarán los tiros. 

¿Qué le une a Málaga?
Con Málaga me siento muy

agradecida porque mis comienzos
fueron aquí, con la Torre del Cante
y un concurso en Mijas. Aquello
fue lo que me animó a presentar-
me a la Lámpara Minera. Me tomé
un año haciendo concursos antes
de presentarme a la Lámpara, y en-
tre ellos, dos fueron en Málaga.
Noto aquí mucho apoyo, mucho
cariño, mucha afición que admiro.
Estoy deseando y con muchas ga-
nas estar por esa tierra. 
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Rocío Márquez
Cantaora. Con la publicación de los discos El niño (2014) y Firmamento (2017), la artista onubense ha trascendido los
circuitos tradicionales del género flamenco. El próximo 24 de junio, Márquez acude al Cervantes dentro del Festival
Terral, donde mostrará su lado jondo más ortodoxo 

La cantaora Rocío Márquez acude al Cervantes el próximo domingo 24. L.O.

«Me gusta estar en búsqueda permanente, partiendo de la tradición y disfrutando de ella», asegura la artista�

«Escucho de todo: de Marchena a
Johnny Cash y John Coltrane»

Me encuentro
ahora en el

proceso creativo de otro
proyecto que verá la luz
el próximo 2019»

g
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Heras-Casado abre el
Festival de Música con la
orquesta Les Siècles 344 A 47
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Juan J. Ruiz Molinero GRANADA

Debussy vuelve, una vez más, al
Festival, plenamente justificado
en el año del centenario de su
muerte. Pablo Heras-Casado ini-
cia esta noche en el Palacio de
Carlos V el ciclo, con la orquesta
Les Siècles, con tres obras que se
programaron hace seis años, con
motivo del 150 aniversario del
nacimiento del compositor galo:
Preludio a la siesta de un fauno, El
mar e Iberia, esta última obra
que, en aquél aniversario, inter-
pretó la Orquesta Nacional bajo
la dirección de Josep Pons, que
incluyó la versión de concierto de
La vida breve, de Falla. En el se-
gundo concierto de Les Siècles,
dirigida por su titular François-
Xavier Roth, escucharemos la
Marcha escocesa sobre un tema
popular, Jeux y Nocturnes. Des-
pués, entre otras partituras, Pie-
rre Laurent nos ofrecerá el De-

bussy pianístico de Tombeau a
Claude Debussy, Images, libro I y
II, y 12 Etudes. Patricia Patibon y
Susan Manoff abordarán, en un
recital de canto y piano, piezas
del maestro y sus discípulos Sa-
tie, Celvet y Poulenc. También
veremos, por las estrellas y solis-
tas de la Ópera de París –compa-
ñía tantas veces admirada en el
Generalife–, la versión escénica
de L’apres-midi d’un faune, entre
otras pinceladas dedicadas a la
obra del músico galo. Aunque fal-
ten sus obras corales y dramáti-
cas, nos quedaremos con sus
creaciones más conocidas y pro-
digadas en el Festival.

Pero Debussy no admite la me-
diocridad de interpretaciones,
que en otros autores, puede re-
sultar soportable. Su música ha
llenado muchas páginas del Fes-
tival. Recuerdo –esta vez no co-
mo crítico, sino como jovencísi-
mo aficionado y pianista recién
salido del Conservatorio–, el me-

morable recital que el 27 de ju-
nio de 1957 nos ofreció Walter
Giseking en el Patio de los Arra-
yanes –cuya grabación guardo
como un tesoro–, dedicado ínte-
gramente al compositor galo, en
el que no faltaban sus referen-
cias granadinas, que comenté el
pasado domingo, de La soirée
dans Grenade y La Puerta del Vi-
no. Como ocurrió, años antes
con un jovencísimo Joaquín
Achúcarro y con tantos pianistas
extranjeros y españoles, como el
más reciente Javier Perianes.

En el capítulo sinfónico men-
cionaré el Preludio a la siesta de
un fauno que interpretó, entre
tantas otras orquestas y directo-
res, la Filarmónica de Berlín, di-
rigida por Herbert von Karajan,
que, por cierto, decepcionó al
crítico, que llegó a escribir sobre
el gran mito y su versión el 3 de
julio de 1973: “Karajan nos ofre-
ció un Debussy triste y desencan-

tado. Todo el misterio, gracia,
elocuencia de L’aprés midi d’un
faune quedó ahogado en un em-
pastre orquestal purista e híbri-
do. Parecía increíble que al fren-
te de un excepcional conjunto
estuviese un gran maestro. Era,
en realidad, una pura máquina,
desprovista de elocuencia”. La
más reciente interpretación de la
obra que abre el ciclo debussya-
no, fue en la 61 edición, por la
Royal Philharmonic Orchestra,
dirigida por Charles Dutoit, que
también interpretó La mer, con
un notable acercamiento sutil.

La tiranía de los centenarios
nos obliga a repetir programas y
consideraciones, entre ellas su
tiempo. En este aspecto hay que
señalar que entre el año del naci-
miento del compositor –1862, en
Saint-Germain-en-Laye– hasta
sus primeros pasos musicales
ocurren acontecimientos cultu-
rales tan importantes como los
estrenos de Tristán, Los maestros
cantores o El ocaso de los dioses,
de Wagner; La fuerza del destino,
Don Carlo y Aida, de Verdi; Victor
Hugo escribe Los miserables;
Dostoyevski La casa de los muer-
tos; Verlaine los Poemas satur-
nianos, mientras los pintores Re-
noir, Manet y Degas asombran y
ofrecen un mundo lleno de suge-
rencias y rupturas. Éstas circuns-
tancias rozan a un joven que en
1872 ingresa en el Conservatorio
de París y no escribe su primera
melodía Noche estrellada, hasta
1878, coincidiendo con su viaje a

●Heras-Casado inicia hoy el ciclo dedicado al compositor francés en el centenario de sumuerte

● En la historia del Festival está el sublime recital de Gieseking o el insípido ‘Fauno’ de Karajan

RENSKE VROLIJK

El director granadino inaugura hoy la nueva edición del Festival de Música y Danza.

El reto Debussy

G.H.

Debussy es una de los mayores representantes de la música impresionista.

Destaca el ‘Preludio a

la siesta de un fauno’

que interpretó en 1973

la Filarmónica de Berlín
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Viena y Moscú, de la mano de la
señora von Meck, admiradora de
Chaikovsky, que no le inf luiría
demasiado, aunque sí el Boris
Goudonov, de Mussorsky y, sobre
todo, Balakirev. Cuando obtiene
el Gran Premio de Roma, en
1884, con El hijo pródigo, una
convencional cantata sobre un
texto de Eduardo Guinand, hacía
un año que había muerto Wag-
ner y Verdi estrena Otelo.

Su primera obra importante
será la Suite Bergamasca, en
1890, y en años sucesivos surgi-
rán las melodías de Fiestas galan-
tes, el comienzo de las Prosas lí-
ricas y Peleas yMelisanda, culmi-
nado en 1894 –el año que Dvo-
rak compone la Sinfonía del Nue-
voMundo– con Preludio a la sies-
ta de un fauno. Al llegar a este
momento, Debussy ha tenido
tiempo de seleccionar, elegir o
eliminar influencias. Nunca fue
un devoto de Beethoven, sí, por
cierto, de Chopin, al que tiene
presente en sus Estudes. Wagner,
Berlioz, son caminos sugerentes,
pero hay que superarlos si se
quiere hacer algo nuevo y perso-
nal. Prélude à l’après-midi d’un
faune tiene como precedente, el
Cuarteto de cuerda en sol, com-
puesto en 1893, y que sorprende
por su ruptura con la música de
cámara vienesa y sus sugeren-
cias de un nuevo mundo

Ese mundo nuevo, lleno de so-
noridades diferentes, modos y
formas, sugerencias se desarro-
lla en la fórmula orquestal del
Preludio a la siesta de un fauno,
que está considerado como el co-
mienzo mismo de la música mo-
derna, en lo que tiene de ruptu-
ra, de audacia, de propuesta per-
sonal. Se ha dicho que con la
flauta del fauno “comienza una
respiración nueva para el arte
musical”, sobre todo para su pro-
pia técnica, sus anhelos de liber-
tad y de nuevas formas de expre-
sión. El empleo de los timbres,
con su delicadeza expresiva, co-
loca a la orquesta en una atmós-
fera sutil donde adquiere prota-
gonismo instrumentos como el
arpa, la trompa o la flauta, mien-
tras la cuerda envolvente y el
metal se unen en un equilibrio
embriagador como un perfume

–¡cuántas veces emplearía este
término en el título de sus
obras!– que surge con una clari-
dad sonora absoluta y sorpren-
dente en aquellos momentos.

El Fauno tuvo éxito desde la
primera audición el 22 de di-
ciembre de 1894 en la Societé Na-
tionale, bajo la dirección de Gus-
tave Doret, convirtiéndose des-
de entonces en una pieza clave
del repertorio de todas las or-
questas y que en 1912 pone
Diaghilev y los Ballet Rusos en
escena. La idea original era un
Preludio, un interludio y una pa-
ráfrasis, pero Debussy se quedó
sólo en la primera imagen. Pero
el éxito popular casi nunca ha
ido paralelo con el de la crítica,
en muchos casos desconcertada
ante el nuevo universo abierto.
Paul Dukas fue uno de los pocos
que acertó a comprender la di-
mensión histórica de la obra en
cuanto a novedad y originalidad.
Escribe: “Por su actitud para

construir un conjunto lógico só-
lo mediante la fantasía, el talen-
to de Debussy me parece incom-
parable… La idea engendra la
forma… Lo esencial es que am-
bas concuerden perfectamente”.

Dividida –aunque sea de for-
ma aleatoria– las seis partes de
desigual longitud, se inicia con
la repetición hasta cuatro veces
del tema por la flauta, primero
sola y luego acompañada por la
orquesta que hasta la tercera ex-
posición no encuentra su armo-
nía ideal. La segunda parte, aun-
que fiel al tema principal, apor-
ta otro nuevo con el oboe. La ter-
cera parte sorprende con un
nuevo modelo melódico, de
“prodigioso y misterioso liris-
mo”, como dice Gourmet, mien-
tras en la cuarta vuelve al pri-
mer tema, expuesto sobre una
modificación rítmica, a la que
seguirá la reexposición del tema
original, para finalizar con una
la ‘coda’ de la sexta y, sobre to-
do, con esa esquematización del
tema, desnudado en sus notas
tonalmente esenciales, como si
fuese su propia sombra, muy de
acuerdo con el final del poema
con que cierra Mallarmé.

Superado su Fauno, se con-
centra en la ópera Peleas y Meli-
senda que no logra estrenar has-
ta 1902, aunque antes de conse-
guirlo, compone obras claves de
aquél periodo, donde llegó a pa-
sar dificultades para subsistir
dignamente, como las Cancio-
nes de Bilitis, los Nocturnos y Pa-
ra el piano. Sin olvidarnos de la
evocación alhambreña de Lin-
daraja, para dos pianos, a la que
me referí en el capítulo dedica-
do a su pasión granadina. Su
boda con Rosalía Texier –Lylli-
Lilo– en 1899 le trae un reman-
so de paz. El siglo XX consagra
el sueño de Debussy con el es-
treno de Peleas, compendio de
las ideas, sutilezas, novedades,
intimismo, poesía e interioris-
mo de la obra debussyana, más
humana y sensible que nunca.
No se repite, sin embargo, como
no lo hará en su Martirio de San
Sebastián, nueve años más tar-
de, en 1911, dos años antes del
estreno de La consagración de la
primavera, de Stravinsky.

ESTER DE LA FUENTE/EFE

Heras-Casado, en una fotografía reciente.

G.H.

Debussy (de pie) sirviendo de anfitrión al jovenStravinsky.

La fórmula debussyana: renovarse o morir

La obsesión por una permanen-
te renovación está en toda la
obra de Debussy, pero me de-
tengo, en razón a la programa-
ción de esta noche, en El mar,
en 1905, aunque hasta su muer-
te, tendría ocasión de refrendar
esa idea fija: sorprender, cauti-
var y hasta sufrir rechazos. Las
tres partes en que se divide –Del
alba al mediodía sobre el mar,
Juego de olas y Diálogo del vien-
to y del mar, que, por cierto, no
son los títulos primitivos– repre-
sentan en su admirable y sor-
prendente conjunto una nueva
fórmula de pensamiento musi-

Manuel de Falla. El 25 de marzo
de 1918 muere Debussy, en Pa-
rís, un año antes que su peque-
ña y adorada hija Chunchú.
Hasta aquí una breve semblanza
expuesta, en sus líneas básicas,
en el 150 aniversario de su naci-
miento. Terminaba el análisis
con estas ideas: Cada obra de
Debussy merece un comentario
explícito, por su misma diferen-
cia, porque no se encuentran las
mismas ideas ni resoluciones en
el Fauno, El Mar, Peleas y El
martirio. Debussy coincide con
Manet: “Que cada obra sea una
creación nueva”. De ahí su gran-
deza y su permanente actuali-
dad. De ahí también el reto que
representa para sus intérpretes.

cal, alejado de cualquier concep-
ción anterior. Es tal la riqueza de
los ritmos multiplicados, a veces
superpuestos y hasta opuestos; la
sucesión de temas diversos, pero
unidos por hilos invisibles; la in-
creíble riqueza de timbres que ha-
cen aparecer miles de reflejos
surgidos, casi milagrosamente, de
inéditas asociaciones armónicas y
e instrumentales. Pero sobre esos
hallazgos sonoros lo que quedará,
en el auditorio, es la intensidad
poética, la evocación profunda, el
embrujo de una música genial
que se interna en nuestro ser co-
mo un fino estilete de hermosura,

que supera cualquier idea de ‘im-
presión’ anecdótica o de imáge-
nes retóricas, para adentrarnos
en el misterio de la transforma-
ción de la realidad misma en soni-
dos, en obra de arte.
Habrá después un largo periodo
creativo de trece años, desde la
Iberia que comienza en 1906,
hasta los Estudios o la Sonata
para violín y piano, escrita un año
antes de su muerte, pasando por
El martirio de San Sebastián, los
Preludios, el viaje a Moscú, Epí-
grafes antiguos y ese terrible
1914, con la Primera guerra
mundial, que hace huir de París a

G.H.

Retrato del artista galo.
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Isabel Vargas GRANADA

Monteverdi, Dukas, Strauss,
Schumann, Mozart, Puccini,
Leonard Cohen. El público tiene
hoy una ocasión de oro para co-
nocer a los clásicos. Y en plena
calle. La extensión del Festival
acerca la música clásica a los gra-
nadinos en su inauguración –hoy
a partir de las 10:00– donde ac-
tuarán la Banda Municipal de la
ciudad, la Aurum Brass Ensem-
ble y una decena de alumnos del
Conservatorio Profesional de
Danza Reina Sofía de Granada.

Dentro del apartado pasacalle
y circo se encuentra el proyecto
Ambulantes, músicos en ruta,
cuyos participantes anunciarán
la llegada del Festival de 10:00 a
14:30 subidos a los autobuses
urbanos de Transportes Rober
como manda ya la tradición. La
fiesta musical continuará al me-
dio día en la Torre de la Vela a
cargo de la Aurum Brass Ensem-
ble y sus fanfarrias. La forma-

ción musical interpretará piezas
de Paul Dukas, Modest Mu-
sorgsky, Aaron Copland, John
Williams, Claudio Monteverdi y
Richard Strauss en un entorno
idóneo como es el conjunto mo-
numental de la Alhambra.

Danz-Ando, a cargo del alum-
nado de Enseñanzas Profesiona-
les del Conservatorio Profesio-
nal de Danza Reina Sofía de Gra-
nada, presentan Together de The
XX, Preludio de la siesta de un fau-
no (fragmento) de Claude De-
bussy –a propósito de la celebra-
ción del 150 aniversario del naci-
miento del compositor galo en el
Festival–, La Estrella de Vicente
Amigo, en coreografías de Ana
Belén Fernández, Esther Rivas y
Cristina Belda. El espectáculo
para todos los públicos y gratui-
to, con una duración de 15 minu-
tos, se llevará a la Fuente de las
Granadas a las 20:30; a la Fuente
de las Batallas a las 21:00; y a
Plaza Nueva a las 21:30.

Al caer la noche, la ya cente-

naria Banda Municipal de Músi-
ca con su director titular Miguel
Sánchez Ruzafa, y la colabora-
ción de Germán Prieto, al piano,
Janos Nagy, viola, cantantes so-
listas y el Coro Clásico de Grana-

da ofrecerán un programa titu-
lado Música para una ceremonia
en el Patio del Ayuntamiento. La
formación musical tocará obras
de clásicos como Robert Schu-
mann, Wolfgang Amadeus Mo-

zart, Giulio Caccini, Giacomo
Puccini, Pietro Mascagni, Vitto-
rio Monti y Leonard Cohen de
20:30 a 22:00. El público intere-
sado podrá asistir gratuitamen-
te mientras el aforo lo permita.

Los clásicos ‘salen’ a la calle

CARLOS GIL

La Banda Municipal de Granada durante uno de sus concierto en el FEX del año pasado.

● La Banda Municipal y la Aurum Brass

Ensemble inauguran hoy la extensión del

Festival con piezas de Mozart, Monteverdi,

Schumann, Strauss y Leonard Cohen en

el Ayuntamiento y en la Torre de la Vela

AGENDA
5

Los ‘ambulantes’ salen de
gira por la ciudad
Enunambiente festivo se suma la
músicaen ruta con los tradiciona-
lesAmbulantesen losautobuses
urbanos transportesRober.De
10:00a14:30.

Toque de fanfarrias en la
Torre de la Vela
El FEX comienza con un toque de
fanfarrias desde la Torre de la
Vela a cargo de AurumBrass En-
semble para anunciar la llegada

nada ofrecerán un programa titu-
ladoMúsica para una ceremonia
en el Patio del Ayuntamiento. En-
tre las 20:30 y las 22:00.

Concierto inaugural del
Festival con Les Siècles
Laprimeracita sinfónicaarranca
degalahoycon lapresentaciónen
Españade laorquesta francesa
LesSièclesdirigidaporPabloHe-
ras-Casadoconunconciertoque
celebra lamúsicadeDebussy.A
las22:30enelPalacio deCarlosV.

del Festival. Al medio día en la To-
rre de la Vela.

Danz-Ando pone enmarcha el
Festival con sus coreografías
Danz-Ando, a cargo del Alumnado
de Enseñanzas Profesionales del
Conservatorio Profesional de Dan-
za Reina Sofía de Granada, presen-
tan Together de la banda de pop
londinense The XX,Preludio de la
siesta de un fauno (fragmento) de
Claude Debussy, LaEstrellade Vi-
cente Amigo, en coreografías de

Ana Belén Fernández, Esther Rivas
y Cristina Belda. A las 20:30 en la
Fuente de las Granadas; a las
21:00 en la Fuente de las Batallas;
a las 21:30 en Plaza Nueva.

LaBandaMunicipal de
Granada, en el Ayuntamiento
la ya centenaria BandaMunicipal
de Música con su director titular
Miguel Sánchez Ruzafa, y la cola-
boración de Germán Prieto, al pia-
no, Janos Nagy, viola, cantantes
solistas y el Coro Clásico de Gra-

TERESA MONTELLANO LÓPEZ

TERESA MONTELLANO LÓPEZ

Alumnas del Conservatorio de Danza Reina Sofía intepretan ‘Danz-Ando’.
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A. Naranjo GRANADA

Una mirada desafiante, un gesto
con la mano flamenco e, incluso,
un atrevido paso de baile han ins-
pirado algunas de las instantá-
neas que desde ayer se pueden ver
en la sala Zaida de la Fundación
Caja Rural Granada a propósito de
la muestra Fotografía, música,
danza y ciudad. La exposición, que
reúne los mejores trabajos realiza-
dos por los alumnos del Taller de
Fotografía de los Cursos Manuel
de Falla en el Festival Extensión el
año pasado, se convierte en una
ilustrativa antesala de la 67 edi-
ción del Festival de Granada.

Comisariada por Francisco J.
Sánchez Montalbán y Rafael Pe-

ralbo Cano, la muestra exhibe un
valioso material fotográfico ge-
nerado a partir de los retos crea-
tivos y técnicos que el programa
del FEX ha propuesto a los alum-
nos como experiencia formativa.
Las obras que se exponen además
pasarán a formar parte de los fon-
dos documentales del Festival y
de la colección de arte de la UGR.

Además de un importante mate-
rial visual que apoya la memoria
de la cita cultural, este taller pro-
pone vivir la experiencia de un
proyecto fotográfico sobre la ciu-
dad y la música conscientes de que
más allá de lo real está la visión
personal del fotógrafo que lucha
por encontrar y proyectar una na-
rrativa personal. A partir de un
trabajo creativo y una labor inves-
tigadora a través de la mirada, los
fotógrafos componen de esta for-
ma su relato con imágenes que in-
terpretan y expresan la realidad
“filtrándola y condensándola para
darle un sentido personal”.

Cada participante ha construido
un conjunto de series de imágenes
con una intención comunicativa y
artística y, a partir de esto, resulta
fácil comprender “que las cámaras
se han apoderado de momentos
que pasan desapercibidos para el
espectador normal”, indicaron.

El taller Fotografía: Música,
Danza y Ciudadha adquirido con
el tiempo un importante protago-
nismo entre las referencias de in-
vestigación y de creatividad de
práctica fotográfica con la música
y la danza, señalaron sus organi-
zadores. Todo ello, explicaron, a
través de la profunda inmersión
que los participantes tienen en las
actividades programadas el FEX.

La exposición se fundamenta en
cinco referencias visuales: el pú-
blico, los pequeños detalles, una
forma distinta de ver la realidad,
los retratos y los escenarios ciuda-
danos (lugares como patios, pla-
zas o calles, auditorios, teatros y
edificios) que integran el paisaje
que acoge la extensión del Festi-
val. Estos “temas” invocan la mi-
rada del fotógrafo posibilitando
una visión distinta y sugerente.

Unamuestra en la sala

Zaida exhibe el trabajo del

Taller deFotografía de los

CursosManuel deFalla

Heras-Casado junto a Antonio León, presidente de la Fundación Caja Rural.

REPORTAJE GRÁFICO: ÁLEX CÁMARA

Mantones y motivos flamencos protagonizan parte de la exposición. Una de las miradas captadas en el FEX del año pasado.

Presentación de la muestra ‘Fotografía, música, danza y ciudad’ en la sala Zaida.Uno de los gestos captados por el alumnado del taller de fotografía.

La emoción del FEX, a golpe de ‘click’ fotográfico
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:: R.I. 
GRANADA. Canal Sur emitirá en 
directo hoy el concierto inaugural 
del Festival Internacional de Músi-
ca y Danza de Granada desde el es-
cenario del Palacio de Carlos V, en 
la Alhambra. Desde las 22:25 horas 
y a través de Andalucía Televisión 
(ATV) se ofrecerá la presentación en 
España de la prestigiosa orquesta 

francesa Les Siècles. Dirigida por el 
granadino Pablo Heras-Casado, ofre-
cerá un programa con obras del com-
positor francés Claude Debussy 
(1862-1918).  

En el Carlos V sonarán algunas de 
las páginas orquestales mas bellas 
de Debussy, música que impresio-
na y emociona, como ‘Prélude à 
l’après midi d’un faune’, ‘Ibéria’, ‘La 

mer’, ‘Première suite d’orchestre’, 
‘Nocturnes’...  

La redactora de Canal Sur, en Gra-
nada, Charo Rodríguez y el crítico 
de IDEAL, profesor colaborador de 
la Universidad de Granada y doctor 
en Historia y Ciencia de la Música, 
José Antonio Lacárcel, serán los en-
cargados de conducir la retransmi-
sión en ATV y RAI del concierto 
inaugural de la 67 edición del Fes-
tival de Granada. Lacárcel ha cubier-
to el Festival de Granada desde el 
año 1968, por lo que en esta edición 
de 2018 cumple medio siglo de re-
transmisiones del evento. 

Desde el 22 de junio hasta el 8 de 
julio el Festival inundará de músi-
ca y danza la Alhambra y numero-
sos escenarios de la ciudad y de la 
provincia. Serán 17 días de música 
y danza repartidos en 26 espectá-
culos con programas excepcionales 
y de gran variedad diseñados a pro-
puesta del director de orquesta Pa-
blo Heras-Casado, nuevo director 
del Festival de Granada desde sep-
tiembre del pasado año. 

Cobertura 
Canal Sur Televisión y Canal Sur 
Radio ofrecerán una amplia cober-

tura durante las dos semanas tan-
to de la programación del Festival 
como del FEX, la extensión del Fes-
tival de Granada. Además de la in-
formación en los diferentes espa-
cios informativos diarios con gra-
baciones de los conciertos y entre-
vistas con los artistas invitados, la 
revista cultural de Andalucía Tele-
visión (ATV) ‘Al Sur’ dedicará un 
programa al Festival de Granada, 
con entrevistas a los principales pro-
tagonistas en este 67 edición, en-
tre ellos el director granadino Pa-
blo Heras-Casado y la coreógrafa 
granadina Blanca Li.

Canal Sur retransmite esta  
noche el concierto de Les Siècles
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La Banda Municipal de 
Música, que actuará en el 
Patio del Ayuntamiento, 
completa la jornada 
inaugural del programa 
paralelo en la capital  

:: A.L.O. 
GRANADA. El FEX comienza con 
un toque de fanfarrias desde la To-
rre de la Vela a cargo de Aurum Brass 
Ensemble para anunciar la llegada 
del Festival. Es este, como dijo en la 
presentación del Festival Extensión 
el director Pablo Heras-Casado, «el 
lugar desde el que se anunciaban to-
dos los acontecimientos importan-
tes en la ciudad, y por tanto, es el 
mejor lugar para anunciar que co-
mienza el Festival».  

En lo alto de la antigua atalaya 
nazarí estará el grupo Aurum Brass 
Ensemble, procedente del Real Con-
servatorio Victoria Eugenia, de Gra-
nada. Uno de sus miembros, Javier 
Navas, comenta que «somos un gru-
po de diez músicos, alumnos de dis-
tintos cursos: unos de primero, oros 
de segundo y tercero...». Aurum Brass 
Ensemble se ha formado casi ex pro-
feso para el Festival, dado que unas 
audiciones a las que acudió el direc-
tor fueron el desencadenante de su 
puesta en marcha. En su nómina de 
músicos, cinco trompetas, dos trom-
pas, dos  bombardinas y una tuba, 
dirigidos todos ellos por Alejandro 
Torres.  

Desde entonces, un mes de ensa-
yos a razón de cuatro veces por se-

mana han puesto a punto un pro-
grama que incluye la ‘Tocata’ del ‘Or-
feo’ de Monteverdi; ‘La peri’ de Paul 
Dukas; la ‘Fanfarria olímpica’ de 
John Williams; ‘La gran puerta de 
Kiev’, de ‘Cuadros de una exposi-
ción’ de Mussgorsky, y un pequeño 
fragmento del ‘Réquiem’ de Verdi. 
En total, una media hora de espec-
táculo, que desde lo alto bajará por 
el Darro hasta Plaza Nueva. «Sabe-
mos que pasaremos calor, pero nos 
da igual. Lo importante es ser par-
tícipes de esta fiesta», afirma Navas. 

Jóvenes y muy preparados 
A este ambiente festivo se suman 
la música en ruta con los tradicio-
nales Ambulantes en los autobuses 
urbanos de la Rober, y las breves in-
tervenciones de danza de los Jóve-
nes-en-danza en distintos puntos 

de la ciudad. Danz-Ando, a cargo del 
Alumnado de Enseñanzas Profesio-
nales del Conservatorio Profesional 
de Danza Reina Sofía de Granada, 
presentan ‘Together’ de The XX, una 
de las piezas más coreografiadas de 
la historia reciente; ‘Preludio a la 
siesta de un fauno’ (fragmento) de 
Claude Debussy y ‘La estrella’ de Vi-
cente Amigo, en coreografías de Ana 
Belén Fernández, Esther Rivas y 
Cristina Belda. 

Al caer la noche, la ya centenaria 
Banda Municipal de Música con su 
director titular Miguel Sánchez Ru-
zafa, y la colaboración de Germán 
Prieto, al piano, Janos Nagy, viola, 
cantantes solistas y el Coro Clásico 
de Granada ofrecerán un programa 
titulado Música para una ceremo-
nia en el Patio del Ayuntamiento de 
Granada. 

Fanfarrias y música rodante 
para iniciar los actos del FEX

La Banda Municipal de Granada. :: RAMÓN L. PÉREZ
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El director y el gestor, 
los dos perfiles del 
granadino, conviven 
en las últimas horas 
previas al inicio del 
‘festival de festivales’ 

GRANADA. Hace unos años, el pe-
riodista Daniel Verdú se pregunta-
ba en un artículo publicado en El 
País hasta dónde sería capaz de lle-
gar Pablo Heras-Casado. El grana-
dino, ya un talento emergente de 
la escena clásica, contestó por la vía 
de los hechos. Dirigió en el Metro-
politan Opera y el Carnegie Hall, 
se puso al frente de formaciones de 
peso como la Orquesta Filarmóni-
ca de Viena o la Orquesta Sinfóni-
ca de la Radio Sueca. Hace unos me-
ses, cuando se hizo pública su lle-
gada a la dirección del Festival de 
Música y Danza, el ciclo de su ciu-
dad natal, muchos trasladaron la 
pregunta al mítico certamen. ¿Has-
ta dónde lo llevaría? El granadino, 
serio, disciplinado como buen hijo 
de policía, lleva desde entonces in-
tentando contestar, como hizo con 
aquel artículo periodístico, por la 
vía de los hechos.  

La receta para lograrlo es la in-
tensidad y con ella, según todos los 
colaboradores consultados, Heras-
Casado no está teniendo medida. 
«Está muy enfocado en el trabajo, 
en lo que va a hacer», asegura Ca-
lio Alonso, su asistente. El grana-
dino le acompaña desde hace poco 
menos de un año. Ha seguido de 
cerca todo el esfuerzo realizado por 
el director en los últimos meses 
para hacer un festival «digno de 
Granada». «Ha sido un año muy in-
tenso, con mucha emoción... Es un 
momento muy especial para él y 
creo que es muy confidente de lo 
que va a hacer», apunta. «Es muy 
especial para él y para nosotros que 
se haya hecho cargo del festival, 
está dándolo todo para que salga 
perfecto», señala, por su parte, Mi-
riam Heras-Casado, su hermana. 

La intensidad la mostró ayer, al  
culminar un viaje de más de 2.000 
kilómetros en menos de 24 horas 
para plantarse en Granada y arran-
car el festival. Tras ensayar en Pa-
rís con Les Siecles –la orquesta que 
le acompañará esta noche– y dor-
mir en Madrid,  ni siquiera pasó por 
casa. Con el traje enfundado en una 
mano y el petate al hombro, el di-
rector llegó a media tarde a la sala 
Zaida. Allí le esperaba la plana ma-
yor de la Fundación Caja Rural y de 
la Universidad de Granada, entida-

des con las que el certamen cola-
bora desde hace años.  

Heras-Casado se estrenó firman-
do un convenio que extiende la co-
operación con la entidad bancaria, 
un acuerdo que permite la exposi-
ción de las fotografías que los alum-
nos de uno de los cursos Manuel de 
Falla realizan durante los recitales 
del ciclo y que afianza el patroci-
nio de uno de los conciertos clave 
del programa. En esta edición es el 
de la clausura. Sonará la Philhar-
monia Orchestra, con un reperto-
rio inspirado en Wagner y Beetho-
ven, dirigida por Esa-Pekka Salo-
nen. «Va a ser una pasada, el reper-
torio es acertadísimo y la orquesta 
es una de las mejores del mundo», 
confesaba Heras-Casado a Antonio 
León tras firmar el convenio. 

Los nuevos tiempos, la era He-
ras-Casado, no han implicado gran-
des transformaciones. El granadi-
no ha realizado pequeños ajustes 
pero ha mantenido algunas apues-
tas de equipos anteriores. Entre 
ellas, mantener la vinculación con 
el ámbito académico. El director 
aprovechaba la visita a la sala Zai-
da para verse con el vicerrector de 
Extensión Universitaria de la UGR, 
Víctor Medina, y con el rector de 
la Facultad de Bellas Artes, Fran-
cisco José Sánchez Montalbán 
‘Monty’. A ambos les reiteraba la 
importancia de «aunar esfuerzos» 
y ampliar los horizontes del certa-
men con trabajos como los del ta-
ller de fotografía.  

«Está bien escogido el lema de 
este año –‘De los sentidos para los 
sentidos’–porque a veces un festi-
val que tiene a algunos de los me-
jores artistas del momento se aso-
cia con lo intelectual, lo elitista y 
creo que eso debe ser al contrario: 
el festival debe estar conectado con 
lo sensorial –aseguraba–. Hay que 
ver y respirar la música y la foto-

grafía es un buen vehículo para per-
cibir la intensidad de lo que hace-
mos». 

De lo institucional, Heras-Casa-
do saltó a lo público. La trascenden-
cia de su trabajo sobre los escena-
rios ha atraído este año una mayor 
atención por el festival y ayer los 
medios se arrojaban sobre el direc-
tor para conocer sus primeras im-
presiones. «Estoy muy emociona-
do», confesó. «Me siento muy arro-
pado y siento mucha emoción por 
vivir un festival que se ha prepara-
do con ambición». Se refería a un 
programa que tiene la música fran-
cesa como protagonista pero con la 
que el director ha pretendido algo 
más que reunir a los mejores. «No 
es un cajón de sastre. Me interesa 
más contar una historia, la histo-
ria del festival  y de la influencia 
que tanto el ciclo como la ciudad 
han tenido en la historia de la mú-
sica». 

Esa forma de ver el programa es 
de la que se está sirviendo para 
cumplir el principal de sus objeti-
vos:  la internacionalización. A ello 
aludió también ayer. Internaciona-
lización fue la primera palabra que 
le vino a la mente al acceder al car-
go. Su obsesión era que Granada 
traspasara no solo las fronteras del 
público habitual de la clásica sino 
que llegara más allá de los Pirineos, 
al otro lado del Atlántico. Hace unos 
meses citó a productoras, críticos, 
periodistas especializados y com-
pañeros de la música de América y 
Europa en Nueva York y París. Apo-
yado por su equipo, no paró hasta 
convencerlos de la trascendencia 
de un ciclo que lleva casi siete dé-
cadas citando en Granada, esa ca-
pital de la cultura andaluza que as-
pira a serlo de Europa en 2031, a lo 
mejor de la música y la danza.  

Ayer anunció los primeros resul-
tados: «Este año el festival será re-
transmitido en Alemania, Letonia, 
Islandia, Polonia, Francia, suiza, 

De la carretera al escenario
Pablo Heras-Casado debuta como director del Festival poniéndose al frente de Les Siecles

PABLO 
RODRÍGUEZ

 prodriguezg@ideal.es 
@pabrodgar

Heras-Casado, instantes antes de iniciar el ensayo con Les Siecles, la orquesta que hoy le acompañará. :: R. L. P.

Heras-Casado y Nina von Krogh, coordinadora artística del festival. :: R. L. P.

El director (i) y Antonio León, antes de firmar el convenio. :: R. L. P.

Pablo Heras-Casado  
Director del Festival 

Sobre el programa del festival 
«No debe ser un cajón de 
sastre sino tener una 
conexión especial que 
ponga en valor su historia» 

Sobre sus emociones 
«Siento mucha emoción 
por vivir un festival  
tan ambicioso, estoy 
deseando que empiece» 

Sobre la música 
«La música permite el 
diálogo, algo que es tan 
importante en Europa  
en estos momentos»
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Dinamarca, Reino Unido, Alema-
nia, Estados Unidos y China –dijo 
a los periodistas–. Habrá correspon-
sales de medios como France Tele-
vision, Le Monde, Télérama, Con-
cert Classic, Die Welt, Kronen Zai-
tung, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung...».  

El gestor y el director 
La de ayer fue también una jorna-
da para comprobar los dos perfiles 
que conviven en Heras-Casado. Si 
el gestor arrancó en la Zaida, el di-
rector lo hizo en el Carlos V. Allí 
llegó pasadas las nueve de la noche, 
sin parar, aún con la chaqueta. Lo 
esperaban los mismos músicos de 
los que se despidió en Francia ho-
ras antes, los mismos que hacían 
sonar timbales, violines, cajas y 
flautas para saludarle al entrar en 
el edificio. 

Sin ritos, Heras-Casado se subió 
al escenario cuando caía la noche 

ante un puñado escaso de colabo-
radores, técnicos, periodistas y fa-
miliares. Es ahí donde se transfor-
ma. Sale el director que engancha 
al músico. Atento a los detalles y 
perfeccionista. Certero en la indi-
cación, didáctico, saludó a los mú-
sicos y bromeó con ellos. Pidió que 
le ajustaran el podio y que bajaran 
las luces que molestaban a algunos 
de los integrantes de la orquesta. 
Luego, con un gesto de cabeza, ini-
ció la ejecución: Debussy. 

El francés es el escogido para su 
segundo debut. «Es un músico que 
compuso sobre Granada sin haber 
estado nunca en ella... Apenas co-
noció a Falla pero ambos se influen-
ciaron mutuamente», había dicho 
de él minutos antes del ensayo. Es 
la historia que contará hoy. Será a 
las diez y media de la noche, desde 
Granada y para todo el mundo, tras 
pasar –‘in ictu oculi’– de la carrete-
ra al escenario.El director, recién llegado a Granada. :: R. L. P.

El granadino, que reconoció ayer su emoción por el inicio del festival, aprovechó para inmortalizar con su móvil el espacio en el que dirigirá esta noche. :: RAMÓN L. PÉREZ

Pablo Heras Casado y su hermana Miriam. :: R. L. P.
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FESTIVAL CÁCERES 
HASTA EL 1 DE JULIO. WWW.GRANTEA-

TROCC.COM. T ESPECTÁCULOS: «CÓMI-

CO ESENCIAL», DE EL BRUJO; «EL CABALLE-

RO DE OLMEDO», DE EDUARDO VASCO... 

Más allá de Mérida, Extremadura tiene 
otra gran cita con el teatro en Cáceres. 
Aquí, Rafael Álvarez, el Brujo, presentará 
durante dos noches su nuevo monólogo 

Cómico esencial (29 y 30 de junio) en la 
hermosa plaza de Las Veletas. Se trata de 
un espectáculo metateatral, que el intér-
prete describe así: «Si antes escribía las 
obras, ahora voy a mostrar el andamiaje 
con el que éstas se montan y se hacen. Es-
pero compartir estos momentos con un 
público que sé que ya me conoce y lo que 
espera de mí: gozar». Por la ciudad rena-

centista también pasarán funciones como 
La cueva de Salamanca (22 de junio), con 
la que el veterano Emilio Gutiérrez Caba 
ha triunfado en el Teatro de la Comedia; 
El Caballero de Olmedo (23 de junio), diri-
gida por Eduardo Vasco; o El criticón (28 
de junio), de Baltasar Gracián, adaptada 
por Teatro del Temple, que acaba de cele-
brar su 25 aniversario. Como curiosidad, 
del 26 al 29 de junio, la Escuela Superior 
de Arte Dramático de Extremadura ofrece-
rá un llamativo espectáculo en el que se 
adentra en el teatro nipón y, en concreto, 
en danza kamigata-mai. La globalización 
era esto.      
 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE GRANADA  
HASTA EL 8 DE JULIO. WWW.GRANA-

DAFESTIVAL.ORG. TYsFq ES-

PECTÁCULOS: ROYAL BALLET DE FLAN-

DES, SOLISTAS DE LA ÓPERA DE PARÍS, 

PEPE EL HABICHUELA, MARÍA PAGÉS...  

Un recinto lleno de magia como La Al-
hambra acoge el que quizás sea el certa-
men coreográfico más importante del pa-
ís. En su 67 edición, actuarán compañías 

internacionales de la talla 
del Royal Ballet de Flandes 
(25 de junio), que presen-
tará un programa con co-
reografías de la legendaria 
Martha Graham y de su ac-
tual director, Sidi Larbi 
Cherkaoui. La Ópera de 
París ofrecerá una gala con 
las estrellas y solistas de su 
ballet (7 de julio). Además, 
por allí pasarán figuras pa-
trias como María Pagés, 
Blanca Li, la compañía de 
Manuel Liñán o la Compa-
ñía Nacional de Danza, 
que mostrará la Carmen 
coreografíada por el sueco 
Johan Inger (5 de julio). En 
cuanto al apartado musi-
cal, cabe destacar  el con-
cierto que dará la Orquesta 
Sinfónica del Teatro Ma-
riinsky San Petersburgo (1 
de julio) en el Palacio de 
Carlos V o el dúo entre la 
cantaora Rocío Márquez y 
el oscarizado cantautor 
uruguayo Jorge Drexler (3 
de julio).  

 
F E S T I V A L  D E  M É R I D A   
D E L  2 9  D E  J U N I O  A L  2 6  D E  A G O S -

T O . WWW.FESTIVALDEMERIDA.ES .  

Ts ESPECTÁCULOS: «FEDRA», CON 

LOLITA, «NERÓN», CON RAÚL ARÉVA-

LO, «ELECTRA», DEL BNE... 

Es uno de los festivales con más solera y 
tradición de nuestro país. La legendaria 

T E A T R OE S C E N A

EL VERANO  
ES PARA LOS 
FESTIVALES

I N F O R M E

DE MÉRIDA A PERALADA PASANDO POR ALMAGRO, 
SELECCIONAMOS MÁS DE 20 PROPUESTAS,  
EN ORDEN CRONOLÓGICO, PARA PLANTAR  
CARA AL CALOR, AL CALOR DE LOS ESCENARIOS

TEATRO MUSICA DANZA ÓPERAsT FY FLAMENCOq CIRCOU

EN  

PORTADA

A LA IZQUIERDA, 
LOLITA CON LUIS 

LUQUE Y PACO 
BEZERRA, EL TRÍO 
RESPONSABLE DE 

«FEDRA». A LA DE-
RECHA, EL ROYAL 
BALLET DE FLAN-

DES, QUE ACTUARÁ 
EN EL FESTIVAL DE 

GRANADA. 
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Margarita Xirgú lo inauguró en 1933 con 
una Medea adaptada por Miguel de 
Unamuno y, desde entonces, casi todos 
los grandes de nuestra escena han pisa-
do la arena de su imponente anfiteatro 
romano, un lugar en el que el especta-
dor realmente siente el peso de la His-
toria sobre sus hombros. Este año, el 
festival dirigido por Jesús Cimarro vuel-
ve a apostar por su mezcla de rostros 
populares y tradición para atrapar al 
gran público. Su inauguración se ha 
adelantado al 29 de junio y se abrirá con 
un espectáculo de danza: El Ballet Na-
cional de España presentará Electra, 
una pieza de Antonio Ruz que tuvo un 
gran éxito en su estreno en el Teatro de 
la Zarzuela. Después, llegarán platos 
fuertes como la vuelta de Raúl Arévalo 
al teatro con Nerón (del 11 al 15 de julio) 
o el regreso de Lolita al coliseo extreme-
ño con una moderna versión de Fedra 
(del 1 al 5 de agosto), a cargo de uno de 
los tándems más prolíficos e imaginati-
vos de nuestras tablas, el director Luis 
Luque y el dramaturgo Paco Bezerra. 
En el apartado cómico, destacan monta-
jes como Las Amazonas (del 8 al 12 de 
agosto), con un impresionante reparto 
femenino que contará con las guerreras 
Loles León, Silvia Abascal, Olivia Moli-
na y Amparo Pamplona, o La comedia 
del fantasma (del 15 al 19 de agosto), pro-
tagonizada por Ángel Ruiz, ganador del 
MAX por su brillante Miguel de Molina 
al desnudo.  
 
FESTIVAL GREC DE BARCELONA  
DEL 2 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. 

WWW.BARCELONAFEST IVAL .COM.  

TYsFq ESPECTÁCULOS: JAN FA-

BRE, RYUICHI SAKAMOTO, AKRAM KHAN, 

MOTUS TEATRO, SILVIA PÉREZ CRUZ, RO-

CÍO MOLINA... 

Ojo a su nómina de artistas internacio-
nales: el belga Jan Fabre, el músico ni-
pón Ryuichi Sakamoto, la compañía de 
danza Cloud Gate Dance Theatre of Tai-
wan, el coreógrafo británico Akram 
Khan, los italianos Motus Teatro… Y la 
nómina española tampoco desmerece: 
Álex Rigola, Rocío Molina, Silvia Pérez 
Cruz, Silvia Munt, Albert Pla, Mario 
Gas… En total, hay programados 83 es-
pectáculos de teatro, danza, circo y músi-
ca, una cifra algo inferior al centenar que 
se programó en la anterior edición y que, 
como explica Francesc Casadeus, direc-
tor del certamen, se debe a una apuesta 
por subir la calidad en detrimento de la 
cantidad. El hilo vertebrador de esta edi-
ción será el diálogo entre Oriente y Occi-
dente y, en ese sentido, el certamen se 
abrirá el 2 de julio con El poema de Guil-
gamesh, rei d’Uruk, dirigido por Oriol 
Broggi, uno de los grandes 

CLÁSICOS EN ALCALÁ 
HASTA EL 8 DE JULIO WWW.CLASI-

COSENALCALÁ.NET. T ESPECTÁCU-

LOS: «UNA HUMILDE PROPUESTA», 

«MENDOZA», «A SECRETO AGRAVIO, 

SECRETA VENGANZA»... 
No se dejen engañar por el nombre del 
festival, puesto que pocos clásicos, al 
menos de forma ortodoxa, se podrán ver 
en este certamen. El director Carlos Ala-
dro, responsable de su programación, 
ha potenciado la visión más contempo-
ránea y actual de nuesto repertorio. En 
esa línea hay que enmarcar el trabajo de 
compañías como Los Números Imagi-
narios, que volverá a presentar una rup-
turista visión del mito de Don Juan (sá-
bado 23). Entre los estrenos absolutos 
con los que cuenta el festival, destaca 
Una humilde propuesta (23 y 24 de junio), 
el último montaje de Laila Ripoll, Pre-
mio Nacional de Literatura Dramática 
2015, quien ha adaptado un cruel ensayo 
de Jonathan Swift (Los viajes de Gulliver) 
en el que apostaba por que los más po-
bres vendieran a sus hijos a los ricos pa-
ra comérselos como medida para resol-
ver los problemas de sobrepoblación y 
miseria de las clases bajas.    
 
VERANOS DE LA VILLA 
DEL 30 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE. 

WWW.VERANOSDELAVILLA.COM. 

T Y s F q U E S P E C T Á C U L O S :  

MATTHEW HERBERT, «CROWD» DE 

GISÈLE VIENNE,  «UNTIL THE LIONS», 

DE AKRAM KHAN... 
Siguiendo el exitoso modelo del año 
pasado, el Ayuntamiento de Madrid 
ha programado 75 citas culturales y 
festivas repartidas en los diferentes 
puntos de la ciudad para que los ma-
drileños descubran su ciudad durante 
el verano. Entre las propuestas escéni-

cas, destaca ntil the lions, del coreógra-
fo británico, de origen bangladesí, 
Akrama Khan, que se podrá ver del 19 
al 21 de julio en el Teatro Circo Price. 
En Matadero tendrá lugar Crowd (6 y 7 
de julio), una rave electrónica a cargo 
de la francesa Gisèle Vienne. Otras ci-
tas apetecibles: el homenaje al legen-
dario Bambino por parte de Martirio y 
otros artistas flamencos (1 de julio) o 
el concierto de Matthew Herbert jun-
to al Coro de la Universidad Politécni-
ca de Madrid (29 de junio).  
 
FESTIVAL DE VERANO DE  
SAN LORENZO DEL ESCORIAL 
DEL 28 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO. 

WWW.TEATROAUDITORIOESCO-

RIAL.ES. YsF ESPECTÁCULOS: 

«PAGAGNINI», JAMES RHODES, «THE 

OPERA LOCOS», «DIVINAS PALABRAS»... 
La empresa Clece es responsable de 
confeccionar el festival de verano del 
impresionante Teatro Auditorio de la 
Comunidad de Madrid en San Lorenzo 
del Escorial. Un certamen que se basa 
fundamentalmente en la música clási-
ca. Su gran estrella para este verano se-
rá el pianista británico James Rhodes (3 
de agosto) quien, gracias a su libro Ins-
trumental. Memorias de música, medici-
na y locura, se convirtió en un persona-
je muy popular en nuestro país (hace ya 
meses que se instaló aquí y comparte su 
fascinación por España en Twitter). 
Yllana presentará dos montajes: su ya 
clásico del humor Pagagnini (13 de ju-
lio) y The Opera Locos (5 de agosto), un 
acercamiento a la ópera desde su gam-
berra perspectiva. También llama la 
atención el ballet Divinas palabras (1 de 
agosto), una aproximación al esperpen-
to de Valle-Inclán desde el baile, a cargo 
del Ballet de la Generalitat Valenciana.

TEXTOS: JOSÉ LUIS ROMO

JAMES RHODES

LAS 

APUESTAS 

DE 

MADRID
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creadores de la escena catala-
na. Otro de los must es Belguian Rules 
(20 y 21 de julio), de Jan Fabre, una car-
ta de amor a su país que maravilló a 
quienes la pudieron ver en el Teatro 
Central de Sevilla. 
 
F E S T I V A L  D E  A L M A G R O  
DEL 5 AL 29 DE JULIO. WWW.FESTIVAL-

DEALMAGRO.COM TYF ESPECTÁCU-

LOS: «FRAY LUIS DE LEÓN», CON EMI-

LIO GUTIÉRREZ CABA, «LA DAMA 

DUENDE», DE HELENA PIMENTA... 

Tras siete años llevando las riendas de 
este festival, Natalia Menéndez dejó la 
dirección después de haber celebrado 
brillantemente su 40 aniversario. Así 
que éste es un año importante para la 
localidad manchega, que ha dado la 
bienvenida a Ignacio García, quien ha 
apostado por unir las dos orillas del 
Atlántico y rescatar la tradición del Si-
glo de Oro en Latinoamérica. Colombia 
será el país invitado en la nueva edi-
ción, que participará con cinco espectá-
culos, tres teatrales y dos musicales, y 
una exposición (precisamente, una 
pintura de Botero es la imagen del fes-
tival). También formaciones proceden-
tes de México, Ecuador, Brasil, Cuba o 
Argentina desembarcarán en Almagro 
durante el mes de julio. Carlos Hipóli-
to recibirá el premio Corral de Come-
dias el 5 julio y Emilio Gutiérrez Caba 
protagonizará un recital de Fray Luis 
de León, en el que él mismo ha selec-
cionado los textos (6 de julio). La Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico es cla-
ve en este certamen y, aunque este año 
no estrenará ningún espectáculo nue-
vo, ofrecerá cinco montajes que ya han 

pasado por el Teatro del La Comedia: El 
burlador de Sevilla, La dama duende, El 
banquete, Los empeños de un casa y la 
exitosa La dama boba, dirigida por Al-
fredo Sanzol.    
 
FESTIVAL AL CARRER 
6, 7 y 8 DE JULIO. WWW.ALCARRERVI-

LADECANS.COM. UsESPECTÁCULOS: 

«WET FLOR», «WE DING», «CULBUTO»... 

Con 29 ediciones a sus espaldas, este 
certamen con espectáculos de calle 
llena de alegría y color las aveni-
das de la villa barcelonesa de 
Viladecans cada verano. En 
esta ocasión se ha progra-
mado más de una treintena 
de actividades, que van 
de la danza al circo pa-
sando por shows de magia 
o de música. Destacan mon-
tajes como el show de clowns 
Wet Flor o Culbuto. 
 
F E S T I V A L  D E  P E R A L A D A  
D EL 5 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO. 

W W W . F E S T I V A L P E R A L A D A . C O M .  

YsF ESPECTÁCULOS: «THAÏS», IN-

TERPRETADA POR PLACIDO DOMINGO, 

RECITAL DE JAVIER CAMARENA... 

Año tras año, el festival ampurdanés 
puede presumir de una programación 
multidisciplinar y de muchos kilates. 
En esta ocasión, una de sus grandes ba-
zas será contar con toda una leyenda 
como Plácido Domingo, que interpre-
tará la ópera Thaïs (29 de julio), de 
Massenet, en versión concierto. Otro 
tenor que apunta maneras de mito es 
Javier Camarena, capaz de llegar a los 
nueve históricos do de pecho del aria 

Ah, mes amis, de La hija del regimiento. 
El mexicano ofrecerá un recital en la 
Iglesia del Carmen (27 de julio) en el 
que interpretará piezas de Mozart, Bel -
lini o Donizetti. También pasarán por 
el certamen personalidades como la 
siempre chic Carla Bruni, Joan Manuel 
Serrat, Rufus Wainwright o Silvia Pé-
rez Cruz. En cuanto a la danza, cabe 
destacar la visita de la estrella Svetlana 
Zakharova y otros solistas del Teatro 
Bolshói (13 de agosto) o el montaje de 
María Pagés Una oda al tiempo (20 de 
julio), que cosechó un gran éxito en los 
Teatros del Canal. 
 
FESTIVAL DEL  
CASTILLO DE NIEBLA  
DEL 14 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO. 

WWW.DIPHUELVA.ES.  Ts ESPECTÁ-

CULOS: «NERÓN», CON RAÚL ARÉVALO, 

«REY LEAR», DE ATALAYA TEATRO... 

Con 34 ediciones a sus espaldas, este 
pequeño festival onubense se ha conso-
lidado como un referente en cuanto a 
los clásicos en Andalucía. Para este ve-
rano, ha seleccionado seis espectáculos 
entre los que destaca el montaje de Ne-
rón (4 de agosto), interpretado por Raúl 
Arévalo, o una nueva versión de El rey 
Lear, a cargo de la veterana compañía 
Atalaya Teatro. Con esta cumbre de 
Shakespeare, la compañía conmemora 
35 años de trayectoria y 10 desde que 
recibiera el Premio Nacional de Teatro. 

Además, la coreógrafa Rafaela Ca-
rrasco mostrará Mi nombre es 

sombra, un espectáculo 
que mezcla el flamenco 

con cuatro grandes 
mujeres de nuestro 

ESTE AÑO, EL FESTIVAL DE ALMAGRO SE HA VOLCADO CON SURAMÉRICA. EN SU SECCIÓN OFF  
SE PODRÁ VER «JUANA INÉS, PARÁFRASIS DE SÍ MISMA», UN MONTAJE PROCEDENTE DE MÉXICO. 

EL TENOR PLÁCIDO 
DOMINGO ACTUARÁ 
EN EL FESTIVAL DE 
PERALADA Y DIRIGI-
RÁ UNA ÓPERA DE 

WAGNER EN  
BAYREUTH.
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Siglo de Oro: las místicas Teresa de Je-
sús y sor Juana Inés de la Cruz, la nove-
lista María de Zayas y la actriz María 
Calderón.    
 
FESTIVAL DE OLMEDO 
DEL 13 AL 22 DE JULIO. WWW.OLME-

DO.ES/OLMEDOCLÁSICO. T ESPEC-

TÁCULOS: «EL CABALLERO DE OLMEDO», 

«CRIMEN Y TELÓN», «OTELO»... 

«Que de noche le mataron, al Caballero, la 
gala de Medina, la flor de Olmedo». Estos 
versos de Lope de Vega sirvieron para ha-
cer célebre a la localidad vallisoletana en 
su drama El caballero de Olmedo y, cada ve-
rano, la villa rememora al Fénix de los In-

genios con un festival en el que 
nunca falta una de sus obras. 
Precisamente, el domingo 14 se 
podrá ver este título dirigido 
por Eduardo Vasco, ex respon-
sable de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, y protagoni-
zado por dos pesos pesados de 
nuestro verso como Daniel Al-
baladejo o Arturo Querejeta. 
Este año, el certamen se inau-
gura con el estreno absoluto de 
Las mujeres sabias (viernes 13), 
una personal visión del drama-
turgo y director Andrés Alemán 
del clásico de Molière, al que se-
guirá un Otelo (sábado 14) a car-
go de la compañía Clásicos 
Contemporáneos. Para la clau-
sura, Ron Lalá traerá su humor 
gamberro con Crimen y telón 
(domingo 22), una parodia del 
cine negro en el que un investi-
gador trata de averiguar quién 
mató al teatro.  

FESTIVAL DE OLITE 
DEL 20 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO. 

WWW.OLITETEATROFESTIVAL.COM  T 

ESPECTÁCULOS: «MENDOZA», «LA FIES-

TA DEL VIEJO», «COMEDIA AQUILANA»... 

Lo de marco incomparable suena a tópi-
co, pero realmente el castillo de la loca-
lidad navarra, en cuya plaza de armas se 
desarrolla parte de este certamen, me-
rece el calificativo por su romántica es-
tampa. En su XIX edición, este festival 
va a tener un marcado acento hispano-
mericano con los estrenos de Mendoza, 
a cargo de la compañía mexicana Los 
Colochos, o la producción argentina La 
fiesta del viejo (22 de julio), una versión 
de El rey Lear, del dramaturgo y director 
Fernando Ferrer. El veterano  Alfonso 
Zurro, que a lo largo de su trayectoria 
ha ganado premios como el Ercilla o el 
Premio Andaluz de Teatro Breve, hará 
doblete con Luces de bohemia (20 de ju-
lio) y una adaptación de Hamlet (3 de 
agosto). Además, Ana Zamora presen-
tará Comedia aquilana (27 de julio), uno 
de los grandes éxitos de crítica del Tea-
tro de la Comedia, que hará gira por 
muchos de los festivales clásicos. 
 
SAGUNT A ESCENA 
DEL 25 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE. 

WWW.IVC.GVA.ES. YTs ESPECTÁCU-

LOS: «FEDRA», CON LOLITA, «EL JARDÍN 

DE LAS DELICIAS», MARIE CHOUINARD... 

El certamen valenciano se está convirtien-
do en un punto de referencia para los 
amantes del teatro contemporáneo. Si el 
año pasado contó con  Israel Galván, uno 
de nuestros artistas consagrados en Avig-
non, éste desembarcará en su teatro roma-
no uno de los últimos trabajos de la cana-

diense Marie Chouinard. Se trata de El jar-
dín de las delicias, un vibrante homenaje a 
El Bosco, creado para el V centenario del 
pintor holandés. Lolita, convertida en Fe-
dra, es otro de los platos fuertes de su pro-
gramación, en la que conviene estar aten-
tos a su sección OFF Romá, que aglutina 
casi una treintena de espectáculos gratui-
tos de teatro de calle, circo, música... 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE CANTE DE LAS MINAS 
DEL 2 AL 12 DE AGOSTO. WWW.FESTI-

VALCANTEDELSMINAS.ORG. q ESPEC-

TÁCULOS: VICENTE AMIGO, HERMANOS 

VIVANCO, DIANA NAVARRO... 

Todo auténtico amante del flamenco tiene 
que peregrinar, al menos una vez en la vi-
da, a este festival murciano en el que se mi-
de la temperatura del arte jondo. La Cate-
dral del Cante acogerá a aquellas nuevas fi-
guras que quieren hacerse con sus presti-
giosas lámparas. En esta edición, pasarán 
por el certamen Diana Navarro (3 de agos-
to), una de las últimas grandes de la copla, 
el inclasificable Pitingo (4 de agosto) o el 
guitarrista Vicente Amigo (7 de agosto). 
Como curiosidad, hay que apuntar que este 
año México ha sido galardonado con el Pre-
mio Catedral del Cante, así que las ranche-
ras estarán muy cerca de los cajones y las 
guitarras flamencas.     
 
FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE SANTANDER 
DEL 1 AL 25 DE AGOSTO. WWW.FESTI-

VALSANTANDER.COM. YsF ESPEC-

TÁCULOS: LONDON SYMPHONY ORCHES-

TRA, BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA,   

BÈJART BALLET LAUSSANNE... 

Santander se vuelca con la mú-

A LA IZQUIERDA, «MENDOZA», DE LA COMPAÑÍA MEXICANA LOS COLOCHOS, QUE, TRAS SU PASO POR EL FESTIVAL DE OTOÑO Y EL DE ALMAGRO, GIRA-
RÁ POR VARIOS CERTÁMENES ESTE VERANO. A LA DERECHA, «COMEDIA AQUILANA», DE ANA ZAMORA, OTRA OBRA CON MUCHO RECORRIDO.
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sica clásica durante el mes de 
agosto. Este certamen cuenta con un po-
tente ciclo sinfónico que incluye algunas 
de las grandes orquestas internacionales. 
La presencia más esperadas es la del 
maestro Sir Simón Rattle, que dirigirá la 
London Symphony Orchestra (14 y 15 de 
agosto), tras varios años al frente de la Fi-
larmónica de Berlín. En el programa se 
encuentra una pieza tan conocida como 
la Novena Sinfonía de Mahler. El 25 de 
agosto será el turno de la Budapest Festi-
val Orchestra bajo la batuta de su direc-
tor Ivan Fischer y, atención, porque está 
considerada como una de las diez mejo-
res orquestas del mundo. Más allá de la 
música, destaca la presencia del históri-
co Béjart Ballet de Lausanne, que pre-
sentará su pieza Syncope (8 de agosto) o 
de María Pagés y su Oda al tiempo (10 
de agosto).  
 
FESTIVAL DE TEATRO  
CLÁSICO DE ALCÁNTARA 
DEL 2 AL 8 DE AGOSTO. WWW.FESTI-

VALDEALCANTARA.ES. T ESPECTÁCU-

LOS: «CYRANO DE BERGERAC», «CASA 

O’REI», «LAS MUJERES SABIAS»... 

Este pueblo cacereño  lleva más de treinta 
años organizando un interesante certa-
men, para el que, al cierre de esta edición, 

aún no se ha cerrado la programación. Sin 
embargo, podemos adelantar que la expla-
nada junto al claustro de San Benito aco-
gerá piezas como el Cyrano de Bergerac, 
protagonizado por José Luis Gil (Aquí no 
hay quien viva), una versión musical de Las 
mujeres sabias o el muy curioso Casa O’rei, 
de la compañía Ibuprofeno Teatro. Esta 
formación gallega ha trasladado al clásico 

de Shakespeare El rey Lear a una cocina, el 
monarca es un chef que debe repartir su 
casa de comidas entre sus hijas... Una ape-
titosa tragedia entre fogones. 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE TEATRO, MÚSICA  
Y DANZA DE SAN JAVIER 
DEL 1 AL 24 DE AGOSTO. WWW.FESTI-

VALTEATROSANJAVIER.COM TYs 

ESPECTÁCULOS: SARA BARAS, «LA VA-

LENTÍA», «BEN HUR», «FILOCTETES»... 

Gracias a su impresionante auditorio, la 
localidad murciana de San Javier puede 
acoger espectáculos de gran formato y se 
ha convertido en una especie de subsede 
de Mérida. Este año, tres producciones 
estrenadas allí pasarán por su escenario 
(Ben Hur, a cargo de Yllana; Filoctetes, 
con Pepe Viyuela y Pedro Casablanc, y 
Las amazonas, con Loles León, Olivia Mo-
lina y Silvia Abascal). Pero, además, ha-
brá espacio para lo último de Sanzol (La 
valentía) y para la danza con Sara Baras, 
que clausurará el festival el 24 de agosto 
con Sombras, un montaje que ideó para el 
XX aniversario de su compañía y que lle-
nó el madrileño Teatro Nuevo Apolo. 
 
FIRA TÁRREGA 
DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE. WWW.FI-

RATARREGA.CAT TYs ESPECTÁCU-

LOS: «LA TORTUGA DE GAUGUIN»... 

Esta feria es una de las más queridas por 
los aficionados gracias al buen ambiente 
que se respira en sus calles, con múltiples 
espectáculos al aire libre. Este año se han 
programado 50 funciones, de ocho países 
diferentes, que quieren poner el foco en 
nuestro pasado reciente para entender 
nuestro presente. El certamen se abrirá 
con La tortuga de Gauguin, de la compañía 
francesa Lucamoros. De aquí han salido 
algunos de los espectáculos que luego han 
dado la sorpresa en las carteleras de Ma-
drid y Barcelona. Hay que estar atentos...

FESTIVAL DE AVIGNON 
DEL 6 DE JULIO AL 24 DE JULIO 
WWW.FESTIVAL-AVIGNON.COM 
ESPECTÁCULOS:  ROCÍO MOLINA, 

SASHA WALTZ, MILO RAU...  

Para cualquier amante de la escena con-
temporánea, el festival comandado por 
Oliver Py es un festín gourmet. Por ello, 
da mucha alegría ver que allí triunfan 
artistas patrios como Rocío Molina, 
quien estrenará A grito pelao (6 y 7 de ju-
lio). Pero su nómina de artistas interna-
cionales apabulla: el suizo Milo Rau, la 
alemana Sasha Waltz, el lituano Oska-
ras Korsunovas...

P A R A  P E E R E G R I N A R  F U E R A  D E  E S P A Ñ A

FRINGE 
DEL 3 AL 27 DE AGOSTO 
www.EDFRINGE.COM. ESPECTÁ-

CULOS: 2ND COMING AGAIN, THE 39 

STEPS, ADULTING, AEROPLANE JELLY... 

El inabarcable festival de Edimburgo 
tiene más de  70 años de historia y es 
una referencia mundial. Lo mejor de 
este certamen es que uno no necesita 
gastarse mucho dinero, basta con reco-
rrer la Royal Mile arriba y abajo para 
ver espectáculos de calle de primer ni-
vel o ir a sus pubs y dejarse sorprender 
por espectáculos de cabaret que luego 
dan el salto al lado Off del West End. 

FESTIVAL DE BAYREUTH 
DEL 25 DE JULIO AL 28 DE 
AGOSTO. WWW.BAYREUTHER-
FESTPIELE.COM. ESPECTÁCULOS:  

TRISTÁN E ISOLDA, PARSIFAL, LOS 

MAESTROS CANTORES DE NÚREMBERG... 

Lograr entradas para este certamen 
es algo casi milagroso (ármense de 
paciencia si lo intentan) pero si Wag-
ner es su pasión, no lo duden... por-
que compensa. Los mismos títulos 
se suceden año tras año pero en esta 
ocasión guiarán la orquesta maes-
tros como Christian Thielemann o 
¡el propio Placido Domingo!

RAFAEL ÁLVAREZ,  
EL BRUJO, PRESENTA-
RÁ «CÓMICO ESEN-
CIAL» EN EL FESTIVAL 
DE CÁCERES Y DIANA 
NAVARRO (ABAJO)  
ACTUARÁ EN EL FESTI-
VAL INTERNACIONAL 
DE CANTE DE LAS  
MINAS DE MURCIA. 
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Cuando Pablo Heras-Casado era
adolescente empapelaba las ca-
lles de Granada con los carteles
de sus conciertos junto a la Cape-
lla Exaudi y La Cantoría. Tenía
17 años y soñaba con dedicarse a
la música antigua Hoy quizás

cerá el martes. “Cada año, se es-
trenará una obra de encargo ins-
pirada en La Alhambra. Repre-
senta historia viva de lo que so-
mos”, enfatiza. Este año comenza-
rá con Memoria del rojo, de José
María Sánchez-Verdú.

Y ello, sin olvidar los vínculo
rusos que explorarán Valeri Ger-
giev y su orquesta del TeatroMa-
riinski de San Petersburgo. “Bus-
cando esa relación con Granada
o España y las diferentes cultu-
ras”, remata.

Heras-Casado convierte Granada
en una fiesta de música y danza
El director de orquesta programa una panoplia de propuestas
entrecruzadas para la nueva cita creativa de su ciudad natal

El director Pablo Heras-Casado, en Granada. / GEMMA ESCRIBANO

JESÚS RUIZ MANTILLA, Madrid

la música antigua. Hoy, quizás
alguien con esas mismas aspira-
ciones quiera parecerse al hom-
bre maduro que sigue pegado a
las paredes de su ciudad, pero
ahora como responsable del Fes-
tival de Música y Danza de Gra-
nada, que dirige y que hoy co-
mienza con él al frente de la or-
questa Les Siècles.

Aceptó el reto sin dudarlo. Es
un director de orquesta versátil,
que comenzó alternando los re-
pertorios más ancestrales con la
música de vanguardia para de-
sembocar en un intérprete in-
quieto y reflexivo, con una carre-
ra consolidada a nivel internacio-
nal como una de las cabezas visi-
bles de su asombrosa generación
en España. Pero de todo lo que
ha ido labrando desde su aprendi-
zaje junto a maestros como Ha-
rry Christophers, Pierre Boulez o
Gerard Mortier hasta la titulari-
dad de orquestas como la Saint
Luke’s, en Nueva York, o su etapa
como principal director invitado
en el Teatro Real, quizás sea este
nuevo puesto lo que más le pesa.

“Es mi ciudad, tengo una res-
ponsabilidad grande con ella”, re-
calca. Y con otras cosas: “Con
nuestro patrimonio musical. Con
distinguir y dar entidad propia a
un acontecimiento de décadas
que últimamente había quedado
algo desdibujado.Mi ambición es
dotarle de discurso y ampliar su
proyección internacional”.

Ofrecer primicias
Por eso, aspira a dar al festival
entidad exclusiva: “Que lo que se
lance desde aquí sea la primera
vez que se programa. Busco ofre-
cer algomás sofisticado y comple-
jo, crear vínculos entre estilos, re-
pertorios, épocas...”. Falla y De-
bussy, Glinka, Rimski-Korsakov,
Stravinski, Albéniz, Santiago de
Murcia, Lully… Flamenco, barro-
co, renacimiento, romanticismo
sinfónico... El baile de Blanca Li,
el Ballet de Flandes y la Compa-
ñía Nacional de Danza... El tron-
co de los Habichuela, un herma-
namiento de cante y milonga en-
tre Rocío Márquez y Jorge
Drexler... La Alhambra, el Corral
del Carbón, el Teatro Isabel la Ca-
tólica, el AuditorioManuel de Fa-
lla, espacios y propuestas al aire
o bajo techo, un mes de música,
danza, conferencias y embrujos.

Ha decidido prestar mucha
atención a los lazos con Francia:
“¿Qué vio Debussy en la postal
que Falla le envió de la Puerta
del Vino para dedicarle uno de
sus preludios pianísticos? ¿Cómo
fue capaz de captar su esencia
sin viajar aquí?”. Preguntas que
tendrán respuestas en el recital
que Pierre-Laurent Aimard ofre-
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SALIR

EL FIN DE SEMANA

VARIAS LOCALIZACIONES

Bajo el lema ‘De los sentidos, para
los sentidos’, arranca la 67 edición
del Festival Internacional de Mú-
sica y Danza de Granada que du-
rante diecisiete días y hasta el 8 de
julio, contará con grandes artistas
y formaciones como Les Siècles; la
Orquesta Ciudad de Granada; la
Orquesta Sinfónica del Teatro Ma-
riinsky de San Petersburgo con
Valery Gergiev o la Philharmonia
Orchestra con Esa-Pekka Salonen.

Actuarán también la soprano
Patricia Petibon, los pianistas Pie-
rre-Laurent Aimard y Pierre Han-
taï, Pablo Sáinz Villegas, el Dúo
Daniel y Pablo Zapico, el Cuarte-

to Quiroga, el Ensemble Aedes, la-
Reverdie y el conjunto Forma An-
tiqva, como artistas en residencia.

Se han previsto importantes es-
trenos, como la partitura Memo-
ria del rojo de José María Sán-
chez-Verdú, con el tenor Piotr
Beczala. Y actuaciones de artistas
de otros géneros musicales como
Jorge Drexler o Rocío Márquez o
Pepe Abichuela.

La danza tendrá grandes repre-
sentantes con la actuación de Es-
trellas y Solistas del Ballet de la
Ópera de París; el Royal Ballet
Flanders y la Compañía Nacional
de Danza.

3Durante el fin de semana.

Raúl Alcover toca

en su querido barrio

CORRALA DE SANTIAGO

El cantautor granadino ofrecerá
un concierto en su barrio, rodea-
do de sus seguidores más fieles
en los que hará un repaso de sus
temas más conocidos. Su arte ha
sido la herencia cultural de los sa-
beres musicales y populares de
Granada y en este concierto quie-
re reflejar su extensa carrera mu-
sical. Está considerado por la crí-
tica y los profesionales como uno
de los más importantes cantantes
y compositores andaluces.

3 Mañana a las 21:00 horas.

La fusión se cita

en la zona norte

CALLE JOAQUINA EGUARAS

El Granada Distrito Sonoro
encara su recta final y en esta
ocasión se traslada a la zona
norte de la capital en la que
actuarán Fausto Taranto que
fusionará el metal con otros
estilos como el flamenco y
que en 2017 publicaron su se-
gundo LP titulado El reflejo
del espanto, con el que ahon-
da en su búsqueda del punto
de encuentro del rock más ex-
tremo.

3 Sábado a las 21:00 horas.

El mejor rock en el

Rainbow Festival

ANFITEATRO DE MARACENA

Angelus Apatrida encabeza el
Rainbow Rock Festival 2018
que presentará nuevo trabajo,
algo que también harán un par
de bandas que participan en es-
te festival. Los thrashers de Al-
bacete estarán acompañados
por Ankhara, Hitten, que estre-
nan cantante en el festival y ha-
rán una premier de su próxi-
mo álbum de estudio, Attic,
Witchtower, Wasteland Riders,
Crimson Slaughter y Tenia.

3 Sábado desde las 13:30 h.

Rubem Dantas en

versión flamenco

LA EXPOSITIVA

El compositor, productor y
percusionista Rubem Dantas
junto a José María Fernández
‘Petete’ y Justo Heredia ‘Ma-
laguita’ ha creado Rubem
Dantas. Trío Flamenco. Con
este proyecto, el de Salvador
de Bahía muestra su faceta
más flamenca, haciendo un
recorrido por los diferentes
palos de este estilo, y versio-
nando las canciones de Paco
de Lucía o Camarón.

3 Sábado a las 21:30 horas.

Esjava es un grupo formado en el 2015
por cuatro músicos profesionales que han
unido su talento y sus más de 10 años de
experiencia para embarcarse en este am-
bicioso proyecto que es Dondemueren los
miedos. Un primer álbum de estudio en el

que temas como el maltrato, la represión
social, la religión o la confianza en unomis-
mo son el hilo conductor de las 11 canciones
de las que consta el disco.

3 Mañana en Planta Baja a las 21:00 horas.

Esjava presenta su nuevo trabajo

Los Gemelos

más granadinos

MUSEO CUEVAS SACROMONTE

Los Gemelos de Granada y su
banda tratarán en la Noche de
San Juan de hacer que sea la
noche más mágica del año con
un concierto en el que la fusión
flamenca con el pop estará pre-
sente en todo momento. Ángel
y Julio Rubio estarán acompa-
ñados por su banda integrada
por Pepe Dougan (piano y te-
clados), Carlos García (bajo y
guitarra), Toto Fabris (saxo) y
José Morales a la batería.

3 Sábado a las 22:30 horas.

Un festival para
todos los sentidos
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La formación que fundó 
ofrecerá el concierto 
inaugural del Festival y 
actuará también el 
domingo en el Carlos V 

:: JOSÉ ANTONIO MUÑOZ 
GRANADA. El director de orques-
ta francés François-Xavier Roth 
(1971), llega este fin de semana a 
Granada con Les Siècles para el arran-
que del Festival de Música y Dan-
za. Hijo del organista de Saint-Sul-
pice, mamó la música en casa, y no 
podía ser otra cosa que músico. En 
Francia es una estrella: Caballero de 
la Legión de Honor, y referencia ab-
soluta en la interpretación de la mú-
sica con instrumentos originales. 
–¿Qué significa para Les Siècles 
venir a Granada para el Festival? 
–Es un gran honor y una gran feli-
cidad. Es una ciudad que visité de 
vacaciones hace un año o dos y de 
la que me enamoré. Además, es una 
ciudad cultural que es verdadera-
mente un ejemplo para Europa. Es 
el enriquecimiento de cada cultura 
y su convivencia lo que hace que 
Granada sea una ciudad tan intere-
sante. 

Además, estoy muy conmovido 
y honrado de venir a tocar con Les 
Siècles en la primera edición que di-
rige mi gran amigo Pablo Heras Ca-
sado, quien también estará al fren-
te mañana del concierto de apertu-
ra con la orquesta. 
–¿Qué puede decirnos sobre los 
programas que interpretarán? 
–Los programas, por supuesto, son 
un gran tributo, un gran espectácu-
lo pirotécnico alrededor de la figu-
ra emblemática de Claude Debussy. 
Pablo dará un concierto 100% De-
bussy con obras míticas como ‘El 
mar’ o el ‘Preludio a la siesta de un 
fauno’, y el programa que voy a di-
rigir el domingo está más centrado 
en las influencias que este compo-
sitor tuvo en la música francesa, en 
un sentido amplio. 

Notoriedad 
–¿Qué momento musical están vi-
viendo Les Siècles? 
–Ya han pasado 15 años desde que 
se creó la orquesta. Hoy, tiene una 
notoriedad que está creciendo en 
Francia y en el extranjero, lo que me 
alegra y me emociona enormemen-
te. Hemos tenido la suerte de cele-
brar a Debussy este año, pero no sólo  
tocamos música francesa. Continua-

mos explorando otros repertorios 
con nuestros instrumentos origina-
les y clásicos, como el caso de las 
obras de Mahler, que también he-
mos tocado esta temporada.  
–Como usted ha comentado, la ce-
lebración de Debussy es uno de los 
hilos conductores del Festival de 
Granada. ¿Dónde está el origen del 
encanto de este compatriota suyo? 
–Creo que la noción de encanto no 
retrata muy bien a Debussy... Su mú-
sica, ciertamente, tiene cierta sen-
sualidad pero, sobre todo, un gran 
refinamiento, inteligencia y sofis-
ticación. 

La figura humana de Debussy no 
me interesa demasiado, pero su tra-
bajo supone realmente la apertura 
de la vanguardia del siglo XX y es 
esta la razón por la que me fascina.   
Es alguien que inventa, que ignora 
las tradiciones y rompe los moldes 
de la música como debería ser. Fue 
un gran modernista. 
–En España, muchos aficionados 
no siguen qué está ocurriendo con 
la música contemporánea france-
sa. ¿Qué caminos sigue? ¿Qué au-
tores deberíamos conocer? 
–Hoy la música francesa atraviesa 
un período menos radical que des-
pués de la Segunda Guerra Mundial. 

Este radicalismo posterior a 1945 
fue una especie de estandarte estre-
chamente relacionado con la perso-
na de Pierre Boulez. Hoy en día, mi 
buen amigo Philippe Manoury que 
es uno de los compositores france-
ses más activos, pero hay otros fan-
tásticos, como Yves Chauris, en un 
género y un estilo completamente 
diferente. Pascal Dusapin también 

es muy importante, así como auto-
res dela categoría de Philippe Le-
roux, que escribe música muy her-
mosa, sólo por nombrar algunos.  

No sé si el paisaje del arte con-
temporáneo actual es tan ambicio-
so y poco realista como hace unos 
años, pero tengo una gran esperan-
za de que los compositores nos sor-
prendan y nos impacten.

François-Xavier Roth  Director de Les Siècles

François-Xavier Roth, director de Les Siècles :: FRANÇOIS SECHET

«Debussy abre la música a  
las vanguardias del siglo XX»
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Supertele  91   

Zuloaga inédito 
FUNDACIÓN BANCAJA. Valencia. Hasta el 26 de agosto. 

A través de 66 lienzos,  
una veintena de ellos 
inéditos, la exposición 
Zuloaga. Carácter y 
emoción repasa la 
trayectoria del artista 
eibarrés desde 1888  
hasta 1945, cuando  
murió. Gran admirador de 
Velázquez, Goya, Zurbarán 
y El Greco, se formó en 
París y adquirió fama  
por sus ‘españoladas’.  
No faltan sus retratos  
de personajes anónimos, 
de la aristocracia y la 

burguesía españolas,  
de impronta oficial,  
de compañeros de 
profesión y coetáneos  
de la intelectualidad  
y la cultura, y otros más 
intimistas de su familia,  
sin olvidar su faceta de 
paisajista de Castilla.  
Entre las obras inéditas, 
destacan los retratos  
de Azorín pensando  
en España; de Leonor 
Servera, esposa de Juan 
March, y de la señoras  
de Areilza y de Garay. 

Claude Debussy, 
en Granada
VARIOS ESCENARIOS. 

Granada. Hasta el 8 de julio. 

Pablo Heras-Casado, 
que dirige a la orquesta 
francesa Les Siècles, con 
un programa dedicado 
a Claude Debussy, en  
el centenario de su 
muerte, inaugura el 67 
Festival Internacional  
de Música y Danza de 
Granada. Bajo el lema  
De los sentidos, para  
los sentidos, lo visitan el 
compositor José María 
Sánchez-Verdú, con 
Memoria del rojo; Blanca  
Li, que estrena Diosas y 
demonias, con Maria 
Alexandrova; Pepe 
Habichuela y Juan 
Habichuela Nieto, con  
Dos tiempos, dos guitarras, 

María Pagés con Una oda  
al tiempo, el Royal Ballet 
Flanders, que interpreta 
Preludio a la siesta de un 
fauno, de Debussy, y la CND 
con Carmen. Además Jorge 
Drexler y Rocío Márquez 
presentan juntos Aquellos 
puentes sutiles.

festival

librosdiscos

La forma del agua
17 € Cuatro Oscar, incluido 
Mejor Director y Película, 
logró esta maravillosa 
película de Guillermo  
del Toro, magníficamente 
interpretada por la  
británica Sally Hawkins  
que, sin pronunciar palabra,  
logra conmover. 

Yo, Tonya
13 € Escenas eliminadas, 
anatomía de un triple axel  
y la historia real completan 
este estupendo biopic  
sobre Tonya Harding, la 
odiada patinadora olímpica 
americana que, con  
gran sentido del ritmo,  
dirige Craig Gillespie.

Todo el dinero  
del mundo
15 € Ridley Scott recrea  
el secuestro del nieto del 
poderoso J. Paul Getty, al 
que da vida Christopher 
Plummer en sustitución de 
Kevin Spacey, en Roma en 
1973. Suceso que también 
protagoniza la serie Trust.

Black Panther
20 € Ryan Coogler  
(Creed: La leyenda de 
Rocky) dirige la primera 
aventura del primer 
superhéroe negro de 
Marvel, rey de Wakanda, 
al que da vida el anodino 
Chadwick Boseman  
y que arrasó en taquilla.

La desaparición de 
Stephanie Mailer
JOËL DICKER. Alfaguara. 

22 € Regresa el autor  
de La verdad sobre el 
caso Harry Quebert  
con otra intriga adictiva  
sobre la desaparición  
de una periodista con 
información privilegiada 
sobre un crimen de 1994.   

Y de Yesterday
SUE GRAFTON. Tusquets. 

20 € Último caso de  
la detective Kinsey 
Millhone tras el 
fallecimiento de su 
creadora el pasado 
diciembre. Al tiempo  
que investiga a un 
chantajista, Kinsey se 
enfrenta a Ned Lowe.

Vampyr 
FOCUS. PS4. 55 €  
Londres, 1918.  
La capital británica  
está bajo los mortíferos 
efectos de la gripe 
española, circunstancia 
que los vampiros 
aprovechan para 
conquistar la ciudad.  

videojuego

DVD

Ye
KANYE WEST. Universal. 

El popular rapero lanza su 
octavo disco en solitario  
vía streaming. Está formado 
por siete temas y cuenta 
con las colaboraciones  
de Ty Dolla $ign, Slick Rick  
y Kid Cudi, con quien 
publica otro disco. 

Stereo
GEMELIERS. Sony. 

12 € Nuevo trabajo de Dani 
y Jesús en el que debutan 
como compositores con la 
autoría de seis de los doce 
temas con ritmos más 
urbanos y bailables. Lo 
presentarán en el Share 
Festival en el mes de julio.
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A. Naranjo GRANADA

El Festival Internacional de Mú-
sica y Danza de Granada reco-
nocerá este año al compositor y
guitarrista granadino Ángel Ba-
rrios (Granada, 1882 - Madrid,
1964) y su legado histórico con
la Medalla de Honor.

El galardón, creado en 1997,
reconoce la relevancia artística
y profesional de los premiados,
así como su especial vincula-
ción con el Festival, en el que el
músico ha sido homenajeado

en distintas ocasiones, según
informó ayer la organización.

La Medalla de Honor será en-
tregada a la hija del compositor
granadino, Angela Barrios Pa-
vía, que en 1975 donó el ingen-
te legado de su padre al Patro-
nato de la Alhambra y el Gene-
ralife, en cuyo museo se con-
serva actualmente.

Con la Medalla de Honor, el
Consejo Rector reconoce la re-

levante trayectoria artística y
profesional Ángel Barrios, un
músico, mecenas y gestor cul-
tural cuya historia se remonta
a los orígenes del Festival: los
conciertos en la Alhambra que
se celebraban en el Palacio de
Carlos V.

Partícipe de uno de los mo-
mentos de mayor esplendor de
la cultura granadina, mantuvo
importantes encuentros con los
intelectuales y artistas de la
época en la Taberna del Polina-
rio (en la Alhambra) y en la an-
tigua cafetería El Rinconcillo.

Amigo de Manuel de Falla y
García Lorca, fue uno de los ar-
tífices, junto a ambos, del Con-
curso de Cante Jondo (1922), y
uno de los refundadores del
Centro Artístico, Cultural y
Científico de Granada.

Desempeñó labores institu-
cionales para la música y para
la proyección internacional de
Granada en el Ayuntamiento,
el Conservatorio y la Universi-
dad, y como concejal organizó
numerosos eventos culturales,
así como la recuperación de los
autos sacramentales (El gran
teatro del mundo tuvo lugar en
el Patio de los Aljibes en 1927).

Este autor de zarzuelas, ópe-
ras, páginas sinfónicas, piezas
de piano y obras para guitarra

impidió la demolición sistemá-
tica del barrio del Albaicín o de
monumentos como el Corral
del Carbón.

La música de Barrios, que
fundó el Trío Iberia, con el que
triunfó en París, Londres y Ro-
ma, y más tarde el Albéniz y el
Cuarteto Iberia, se escuchó por
primera vez en la Alhambra en
1914, con el estreno de Tango,
a cargo de la Orquesta Sinfóni-
ca de Madrid, y ya en el Festival
en 1965 con la Orquesta Nacio-
nal de España y la partitura
Zambra en el Albayzín.

Desde entonces, su obra ha
sido interpretada por numero-
sos artistas y agrupaciones mu-
sicales en conciertos integra-
dos en el ámbito del Festival,

del Fex y de los Cursos Manuel
de Falla.

Además, en 1982 con motivo
del centenario de su nacimien-
to, el Festival le rindió homena-
je con una conferencia de An-
tonio Gallego Morell y un reci-
tal del guitarrista y maestro Jo-
sé Luis Rodrigo, en el marco de
los Cursos Manuel de Falla.

El Museo-legado Ángel Barrios
es una de las actuaciones cultura-
les más novedosas y recientes del
Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife. Situada en la calle Real
de la Alhambra, la vivienda de la
familia Barrios se edificaría a lo
largo de los siglos sobre los baños
de la Mezquita Mayor y una casa
nazarí (siglo XIV ambos).

Desde 1975 el museo ha ido

acogiendo una serie de exposi-
ciones del legado, en un primer
momento de carácter permanen-
te y posteriormente con una serie
de exposiciones temporales, de
acuerdo a los criterios museoló-
gicos y museográficos de cada
época. La actuación que ahora
acomete el Patronato de la Al-
hambra y Generalife con motivo
del cincuentenario de su falleci-
miento no solo pretender enri-
quecer y actualizar la visión so-
bre la figura de Ángel Barrios, de
su obra y su legado, sino revelar
el extraordinario valor histórico
y artístico de las edificaciones
donde se asentó la casa de la fa-
milia Barrios y todo lo que en es-
te espacio aconteció durante el
devenir de los siglos.

El Festival de
Música y Danza
distingue este año
a Ángel Barrios
● La Medalla de Honor de la 67 edición

de la cita cultural premia la relevancia del

compositor ● Su hija recogerá el galardón

ARCHIVO

Él músico Ángel Barrios nació en Granada en 18882.

Su legado se conserva
en el museo dedicado a
su figura en la calle
Real de la Alhambra
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:: R.I. 
GRANADA. El compositor y gui-
tarrista granadino Ángel Barrios y 
su legado histórico han sido reco-
nocidos con la Medalla de Honor 
del Festival 2018. El galardón crea-
do en 1997 reconoce la relevancia 
artística y profesional de los pre-
miados, así como su especial vin-
culación con el Festival y su rica 
historia, en el que el músico ha sido 
homenajeado en distintas ocasio-
nes. 

La Medalla de Honor que cada 
año concede el Festival de Grana-
da será entregada In Memoriam a 
la hija del compositor granadino,  
Ángela Barrios Pavía, quien preci-
samente donó el ingente legado 
de su padre al Patronato de la Al-
hambra y el Generalife en 1975, 

conservado hoy en el museo. Tal 
como acordó el Consejo Rector del 
Festival, en la pasada reunión del 
18 de mayo, se trata de recocer la 
relevante trayectoria artística y 
profesional Ángel Barrios (Grana-
da, 1882 - Madrid, 1964), un mú-
sico, mecenas y gestor cultural cuya 
historia nos remonta a los oríge-
nes del Festival: los Conciertos en 
la Alhambra que se celebraban en 
el Palacio de Carlos V, en los que 
Barrios tuvo un papel muy impor-
tante.  

Amigo de Manuel de Falla y Fe-
derico García Lorca, fue uno de los 
artífices junto a esos dos genios del 
Concurso de Cante Jondo (1922)  
y  uno de los refundadores del Cen-
tro Artístico, Cultural y Científi-
co de Granada.

El Festival otorga la Medalla 
de Honor a Ángel Barrios y  
su legado histórico
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R. G GRANADA

El coreógrafo y bailarín granadi-
no Daniel Doña estará presente en
la 15 edición del FEX, la extensión
del Festival Internacional de Mú-
sica y Danza de Granada, con dos
espectáculos concebidos para es-
pacios no convencionales y para
acercar la danza a nuevos públi-
cos: A pie de calle y Nada personal.

Ambas coreografías serán in-
terpretadas por Daniel Doña
Compañía de Danza el domingo
1 de julio, en la Plaza de las Pa-
siegas, a las 21:30 horas (A pie de
calle) y a las 22:30 horas (Nada
personal). No será su única par-
ticipación en el certamen grana-
dino, pues el lunes 2 de julio, a
las 13 horas, en el Palacio de la
Madraza, intervendrá junto al
bailaor Manuel Liñán en una
charla con el público moderada
por el cantaor Juan Pinilla. Su
presencia en el FEX con este pro-
grama doble será el reencuentro
de Daniel Doña, Premio El Ojo
Crítico de Danza 2016, con los
espectadores de su ciudad natal.

A pie de calle, que baila junto al
bailarín Cristian Martín, es una
propuesta en la que Daniel Doña
indaga sobre la socialización, so-
bre la existencia de puentes y de

caminos paralelos que puedan
unir a distintos seres humanos.
“Es cierto que el contacto con el
otro existe, pero eso no significa
complicidad, entendimiento o de-
seos de compartir vivencias”, co-
menta el coreógrafo. El espectá-
culo tiene música de Sylvain
Chauveau y Giovanni Sollima.

Nada personal, en la que actúan
el bailarín Cristian Martín, el mú-
sico Alfredo Valero y el propio Da-
niel Doña, es un encuentro multi-
disciplinar en el que estos tres ar-
tistas reflexionan acerca de cómo
construimos o destruimos nuestra
identidad a través de la mirada de
los otros. Un juego que dinamiza
sus identidades tornándose en
ocasiones variable, plural, racial,
a caballo entre la tradición y la

vanguardia. El movimiento junto
a la dramaturgia y la música se re-
velan como un camino útil para
trabajar las emociones.

Daniel Doña es uno de los máxi-
mos exponentes de la danza espa-
ñola actual, capaz de aunar en sus
trabajos la esencia artística de di-
versos lenguajes y de moverse con
absoluta naturalidad entre una
danza española renovadora, el

flamenco y la expresión más con-
temporánea, esquivando cual-
quier límite disciplinario. Premio
El Ojo Crítico de Danza 2016, Pre-
mio HEBE de Honor 2016 y Pre-
mio MAX de las Artes Escénicas en
2009 por De Cabeza, entre otros
muchos galardones, se ha conver-
tido en uno de los referentes más
renovadores de la escena nacional
e internacional.

Además, está acostumbrado a
utilizar la calle como escenario,
como ocurre en esta ocasión en su
Granada natal, para acercar la
danza a un público mayoritario y
no especializado, dinamizar y
crear nuevos espectadores, ade-
más de proponer un diálogo con-
tinuo entre el espacio exterior y el
hecho coreográficos.

Daniel Doña, el taconeo flamenco
de vanguardia se une al FEX

G. H.

El granadino, junto a Martín y Valero, en una coreografía experimental sobre la construcción de la identidad.

●El granadino

representará dos de

sus coreografías el 1

de julio en la Plaza de

las Pasiegas y dará

una charla el día 2

junto aManuel Liñán

Doña compartirá
tablas con el bailarín
Cristian Martín en
‘Nada personal’
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:: A.L.O. 
GRANADA. El 3 de febrero de 
2016, se celebró una reunión de 
Patronato de la Fundación Rodrí-
guez-Acosta en la que sus miem-
bros decidieron por unanimidad 
que la bailarina, cineasta y reali-
zadora granadina Blanca Li reci-
biera la Medalla de Honor de di-
cha Fundación correspondiente 
al año 2015. En el acta de aquella 
reunión, los patronos fundamen-
taron dicha concesión «en razón 
a su destacada y valiosa labor ar-
tística, así como a la proyección 
nacional e internacional de su ac-
tividad, que ha sido ya alabada y 
reconocida, y 
que queda pa-
tente en su tra-
yectoria profe-
sional». 

En aquel mo-
mento, los res-
ponsables de la 
Fundación hi-
cieron público 
su deseo de que 
la artista grana-
dina afincada en 
París recibiera dicho galardón en 
junio del mismo año. Sin embar-
go, han pasado dos años sin que la 
entrega de dicho reconocimien-
to se haya podido llevar a efecto. 

Parece que con ocasión de su 
visita a Granada para participar en 
la presente edición del Festival 
Internacional de Música y Dan-
za, y pendiente de cerrar algunos 
flecos de índole contractual, va a 
ser posible, por fin, que la bailari-
na reciba esta Medalla de Honor. 
En la reunión que hoy celebrará 
el Patronato de la Fundación se 
van a perfilar los últimos detalles. 
También está pendiente de entre-
ga la Medalla de Honor concedi-
da en febrero de este año a la can-
taora flamenca Marina Heredia, 
que tendrá lugar en breve.

Blanca Li recogerá 
con dos años de 
retraso la Medalla 
de la Fundación 
Rodríguez-Acosta

La bailarina 
Blanca Li.
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La hija del compositor 
granadino, depositaria de 
su legado, que ha donado 
a las instituciones, va a 
recibir la distinción el 
próximo martes 26 

:: J.A.M. 
GRANADA. Ángela Barrios –llama-
da cariñosamente Angelita por los 
miles de personas que la conocen y 
la admiran–, hija del compositor Án-
gel Barrios (Granada, 1882-Madrid, 
1964), va a recibir el próximo mar-
tes 26 la Medalla de Honor del Fes-
tival Internacional de Música y Dan-

za de Granada. Una distinción que 
han recibido con anterioridad figu-
ras de la talla de Maya Plisetskaya, 
Daniel Barenboim, Maurice Béjart, 
Lorin Maazel, Joaquín Rodrigo o Mi-
guel Ángel Gómez Martínez. Con 
esta distinción se reconoce, en vida, 
el celo de la hija del autor de ‘La Lola 
se va a los puertos’, y en cierta me-
dida, también a su padre, quien vi-
vió los últimos años de su vida huér-
fano del reconocimiento que su ex-
traordinaria producción musical me-
rece. 

El acto de entrega tendrá lugar 
junto al Archivo que conserva el le-
gado de Ángel Barrios en el recinto 
de la Alhambra, donde pronto se 

inaugurará un museo para recordar 
la figura del compositor granadino, 
según proyecto del arquitecto Juan 
Domingo Santos.  

La concesión de la Medalla de Ho-
nor es un acto de justicia para la la-
bor realizada por Ángela Barrios, 
completamente desinteresada en 
tiempos donde cualquier recuerdo 
de un artista está sujeto a todo tipo 
de mercadeos. No ha sido así en el 
caso de la hija de Ángel Barrios, cons-
ciente en todo momento del papel 
histórico que le tocó como deposi-
taria de un legado, el de su padre, 
donde se mezclan la composición, 
la interpretación –Barrios creó el fa-
moso Cuarteto Iberia–, y la divul-

gación, merced a su estrecha amis-
tad con personajes como Manuel de 
Falla. Ángela ha respetado fielmen-
te la voluntad textual de su padre 
de «legar todo a Granada sin pedir  

nada a cambio». Ella tampoco ha pe-
dido nunca nada. Por eso, este ho-
menaje sirve para colocar en el apre-
cio público una figura a la que ami-
gos y conocidos veneran.

El Festival de Música y Danza otorga  
a Ángela Barrios su Medalla de Honor

Ángela Barrios, en una entrevista para IDEAL. :: R.L.P.
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J. J. RuizMolinero GRANADA

En el centenario de la muerte de
Claude Debussy, presente en la 67
edición del Festival Internacional
de Música y Danza que comienza
el viernes próximo, creo oportuno
recordar al músico español que
mejor retrató la influencia que tu-
vo Granada y España en buena
parte de la obra del compositor
francés: Manuel de Falla. En el 150
aniversario del nacimiento del
compositor galo escribí un análisis
–que sustancialmente suscribo en
este doble recuerdo– en las pági-
nas que Granada Hoy dedicó al 61
Festival, subrayando la inspiración
española que encontramos en al-
gunas de sus creaciones, siguiendo
al mismo tiempo el homenaje do-
ble que Manuel de Falla, desde la
ciudad en la que viviría casi dos dé-
cadas, le rinde dos años después
de su muerte (acaecida el 25 de
marzo de 1918), en el número de la
Revue Musicale dedicada al compo-
sitor, en diciembre de 1920, bajo el
título Claudio Debussy y España. Y
digo doble porque, además de
aquella glosa literaria, el gaditano
le dedica un tributo musical con el
conmovedor Homenaje pour le
Tombeau de Claude Debussy, la úni-
ca pieza escrita originariamente
para guitarra por Falla. Ambas
creaciones –ensayo y música- es-
tán trazadas en Granada.

En un certamen inspirado este
año en las inspiraciones españoles
y granadinas del compositor galo
–programas que han estado pre-
sentes en toda su larga historia y,
en especial, en el 150 aniversario
de su nacimiento– merece la pena
recordar el análisis que Falla hace
en la Revue Musicale, en un mo-
mento donde aflora el antide-
bussysmo, capitaneado por Stra-
vinsky, que proclama su rechazo al
‘misterio’ en la música, al impresio-
nismo –cuyo encasillamiento tam-
bién molestaba al propio Debussy–
con la idea de que “un cuerpo des-
nudo es más bello que otro vestido”
y sobre todo, con un concepto que
su propia obra contradice estas pa-
labras: “Yo considero la música ine-
ficaz, en su esencia, para expresar
algo, sea lo que fuese: un senti-
miento, una actitud, etc. La expre-
sión no ha sido nunca la propiedad
inmanente de la música y su razón
de ser no está, en ningún modo,
condicionada por aquella… El fe-
nómeno de la música nos es dado
con el único fin de de constituir un

orden en las cosas… Por consi-
guiente, para ser realizada exige
necesariamente una construcción;
una vez la construcción realizada y
alcanzado el orden, todo está he-
cho. Es inútil pedir más”. Decía en
el mencionado artículo que Stra-
vinsky no ha sido fiel a esas ideas,
porque, además del genial orden
establecido en el propio ‘desorden’

sonoro que es el verdadero hallaz-
go de la música contemporánea,
cualquier música, y especialmente
la de Stravinsky, no sería nada sin
la fuerza comunicadora –es decir,
expresiva– que aletea en cualquie-
ra de sus ballets o de sus sinfonías,
en especial, la de los Salmos.

Resaltaba en aquél trabajo que
Falla, modestamente, sólo quiere

subrayar la predilección española
de Debussy, quien nunca visitó Es-
paña –sólo asistió fugazmente en
una ocasión a una corrida de toros
en San Sebastián– y, sin embargo,
afirma, hizo más música española
que muchos que la conocían muy
bien. Don Manuel ya señala como
ese contraste en una plaza de toros,
donde hay tanto choque de luz en-
tre las zonas de sol y de sombra en
un reciento en círculo, lo recoge en
esa evocación de la Matin d’un jour
de fête, de Iberia. Pero Falla advier-
te que esa España no era la suya.
“Sus sueños iban más lejos, porque
él quería, sobre todo, recoger su
pensamiento en la evocación del
embrujo de Andalucía. Dan fe de
ello Par les rues et par les chemis y
Les parfums de la Nuit de Iberia, La
Puerta del Vino, la Sérénade inte-
rrompue y la Soirée dans Grenada.
Con esta última obra inaugura De-
bussy la serie que debería inspirar-
le España”.

Es significativo que estas líneas
escritas desde Granada subrayan
ya la predilección que por la ciudad
sentía Falla y donde se instalaría
definitivamente durante casi vein-
te años y que, además, tanto influi-
ría en su estética –cuando llega tie-
ne superada su etapa andaluza– y
en su evolución creativa. Insiste en
esa relación Granada-Debussy

cuando dice: “La fuerza de evoca-
ción condensada en la Soirée dans
Grenade tiene algo de milagro
cuando se piensa que esta música
fue escrita por un extranjero guia-
do por su sola intuición de su ge-
nio… Se podría decir que esta mú-
sica, con relación a la que la ha ins-
pirado, nos hace el efecto de imáge-
nes reflejadas al claro de luna sobre
el agua limpia de las albercas que
llenan la Alhambra”. En efecto, en
la faceta de las obras para piano de
Debussy –que alambica desde las
referencias de Liszt, hasta las suge-
rencias de Ravel expresadas en su
famosa Habanera que incluye, or-
questada por el autor en la Rhapso-
de espagnole– llega un momento
clave donde ya no sólo es la evoca-
ción, la sutilidad, lo que surge de
unos pentagramas, sino que exigen
en su complejidad toda una espe-
cialización pianística para poder
transmitirlo en su belleza, interio-
rismo y plasticidad. Precisamente
fue el pianista español Ricardo Vi-
ñes quién primero los difundiría en
Francia y en Europa. En la memo-
ria juvenil del crítico está el memo-
rable recital dedicado a la obra pia-
nística de Debussy por Walter Gie-
seking el 27 de junio de 1957. De
ese piano delicado, misterioso,
profundo del compositor, que exi-
ge intérpretes de excepción para
extraer el milagro sonoro, hablare-
mos en otro momento.

Las palabras evocación, imáge-
nes, Granada, España la repite Fa-
lla en su artículo, como ocurre en la
misma obra de Debussy y la subra-
ya en la Puerta del vino, inspirada
en una postal que hace adivinar el
momento de una ciudad en la hora
de la siesta, con acentos y giros que
no duda emparentar con el cante
jondo. Una Andalucía presente y
viva en estas piezas con “la verdad
sin la autenticidad” porque, en
efecto “no hay un solo compás to-
mado del folklore español y, no
obstante, todo el trozo, hasta en sus
menores detalles –dice de la Soi-
rée– hace sentir a España”.

Considero oportuno repetir, pa-
ra completar estas ideas de Falla,

EL MARCO | UN ANÁLISIS PARA CONTEXTUALIZAR EL PRÓXIMO FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA

● “La verdad sin la autenticidad”, escribió Falla desde Granada en su análisis del compositor
francés ● Lindaraja o La Puerta del Vino son algunas imágenes que le impresionaron

Granada y España,
imaginadas por Debussy

1

2

REPORTAJE GRÁFICO: GRANADA HOY

Las palabras evocación,

imágenes, Granada y

España las repite Falla

en su artículo
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algunas de las referencias que hace
de Iberia, la segunda composición
del bloque orquestal Images, escri-
tas entre 1910 y 1913 –Gigues, Ibe-
ria y Rondes de Printemps– porque
no creo que haya mejor guía que la
que hace un músico como Falla que
convierte la evocación –ahí están
sus Noches en los jardines de Espa-
ña– en una ley de expresión musi-
cal. Considera el autor de El retablo
que Iberia es una excepción, dentro
del grupo de inspiración española.
“Excepción –dice– que proviene del
procedimiento temático empleado
por el músico en la composición de
la obra: su tema inicial dando lugar
a transformaciones sutiles y éstas,
no lo olvidemos, alejándose a veces
del verdadero sentimiento español
que se desprende de las obras ante-
riormente citadas. No se vea, sin
embargo, la menor censura en esto
que acabo de indicar: pienso, al
contrario, que debemos felicitar-
nos de la nueva faceta que Iberia
ofrece. Se sabe que Debussy evita-
ba siempre repetirse. Es necesario,
decía, rehacer el ‘metier’ según el
carácter que se quiera dar a cada
obra” ¡Cuanta razón tenía!”

“Claudio Debussy –continua Fa-
lla en este ensayo– dijo expresa-
mente en la primera audición que
él no había tenido intención de ha-
cer música española, sino más bien
traducir en música las impresiones
que España despertaba en él…
Apresurémonos a decir que esto ha
sido realizado de manera magnífi-
ca. Los ecos de los pueblos, en una
especie de sevillanas –el tema ge-
nerador de la obra–, parecen flotar
sobre una clara atmósfera de luz
centelleante; la embriagadora ma-
gia de las noches andaluzas, la ale-
gría de un pueblo que camina dan-

zando a los festivos acordes de una
banda de guitarras y de bandu-
rrias… todo esto burbujea en el ai-
re, aproximándose, alejándose y
nuestra imaginación, despierta in-
cesantemente, se queda deslum-
brada por las fuertes virtudes de
una música intensamente expresi-
va y ricamente matizada”.

Recordaba en aquél trabajo que
Images fue, comparada con La Mer,
una decepción para el público en su
primera audición, tachando inclu-
so al compositor de haber perdido
la originalidad y frescura que siem-
pre se esperaba de sus creaciones,
para refugiarse en una fácil inspi-
ración folclórica. Excepto Iberia, la

realidad es que el tríptico en su con-
junto, no se ejecutó frecuentemen-
te y Gigues, con sus reminiscencias
escocesas, y Rondes de Printemps,
no han ocupado el lugar que les co-
rresponde en las salas de concier-
tos. Pero aquella impresión no era
correcta. Tanto Gigues, como, so-
bre todo, Parfums de la nuit –el se-
gundo movimiento de Iberia– reve-
lan la renovación constante del len-
guaje debussyano que alcanza aquí
cimas de esta etapa. No hay que
añadir más a lo dicho por Falla en
esas tres evocaciones magistrales y
emocionantes –originalidad de la
paleta orquestal, utilización de las
sonoridades en los acordes diver-
gentes y las melodías concatena-

das– que se inician con el ritmo ar-
diente y melodías de lánguida in-
dolencia de Por las calles y los cami-
nos; el misterio ensoñador de Los
perfumes de la noche y esa “resu-
rrección de la luz, retorno de la vi-
da y a la alegría” –como escribe
Georges Gourmet– de La mañana
de un día de fiesta.

Es, junto con otras obras, parte
del amor de Debussy por una Espa-
ña que sólo vio en tarjetas postales,
en fotografías –ahí esta Lindaraja,

escrita para dos pianos en 1901–,
por referencias y, desde luego, por
conocimientos de las músicas po-
pulares, aunque, como Falla, nun-
ca utilizara ningún fragmento
folclórico original, salvo algunas
referencias a las habaneras que era
donde, al fin y al cabo, bebieron
tantos compositores que se acerca-
ron al tema español. Pero Debussy
era un impresionista –aunque él re-
nunciaba ese encasillamiento–
que, como Renoir, Monet, Céza-

nne, sabía traducir esas imágenes
llenas de sugerencias en sonorida-
des que nos acercaban, como decía
Falla, “a la verdad sin la autentici-
dad”. Una verdad que se encuentra
no sólo en las páginas citadas, sino
que esos ornamentos y giros musi-
cales ´jondos’ que se manifiestan
en La port du Vin, se dibujan en la
Danza profana, en Fantoches y has-
ta en el segundo movimiento del
Cuarteto que, según Falla, podría
pasar por una danza andaluza.

Hablaba en el mencionado aná-
lisis que la obra de un autor hay que
incluirla en su tiempo, aunque se
convierta luego en universal y de
todas las épocas. Por eso no habrá
que olvidar la atapa de la supera-
ción del wagnerismo, la irrupción
de Picasso y Strawinsky, la influen-
cia de Valéry, Apollinaire, Gide o el
del “Yo acuso” de Zola. Pero creo
que es obligado, de la mano de Fa-
lla –que debería ser un símbolo
siempre presente en el Festival, au-
sente este año, precisamente cuan-
do celebramos el centenario de la
muerte del compositor galo y las in-
fluencias recíprocas entre las mú-
sicas y los músicos españoles y
franceses–, repetir, casi con las mis-
mas palabras que utilicé en el men-
cionado análisis, el agradecimien-
to que España y Granada le debe
por la importante presencia que tu-
vieron en la obra del compositor
francés… Y, naturalmente, eterno
recuerdo y gratitud a Manuel de
Falla que durante dos décadas vivió
en una ciudad que tanto amó, tam-
bién, aunque le quedase el recuer-
do amargo de la barbarie cainita,
antes de su partida a Argentina,
donde no tuvo fuerzas para termi-
nar su Atlántida concebida muy
cerca de la Alhambra.

3

4

Debussy no quería

hacermúsica española

sino expresar enmúsica

su impresión de España

1. Imagen de Manuel de Falla en su casa. El compositor escribió un artículo de homenaje al compositor francés dos
años después de su muerte. 2. Retrato de Debussy. 3. Una imagen del Archivo de la Alhambra del Jardín de
Lindaraja. 4 y 5. Una imagen de la Puerta del Vino y la visón de la misma por el pintor Zaafra.
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