


Unas 52.000 personas disfrutaron del Festival de Música
y Danza de Granada
Más de 52.000 personas han disfrutado de los eventos y actividades de la 68 edición del Festival Internacional de
Música y Danza de Granada, que ha contado con una ocupación de más del 96 por ciento del aforo, cuatro puntos más
que el año anterio...
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Unas 52.000 personas disfrutaron del Festival de Música
y Danza de Granada, que crece en público y
recaudación
GRANADA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) - Más de 52.000 personas han disfrutado de los eventos y actividades de la 68
edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que ha contado con una ocupación de más del 96 por
ciento del aforo, cu...
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Unas 52.000 personas disfrutaron del Festival de Música
y Danza
ás de 52.000 personas han disfrutado de los eventos y actividades de la 68 edición del Festival Internacional de Música
y Danza de Granada, que ha contado con una ocupación de más del 96 por ciento del aforo, cuatro puntos más que el
año anterior,...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Julio, 2019

@ COPE
2.97 minTMV: 

587800TVD: 

6009000UUM: www.cope.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

5878 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.4

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/granada/noticias/unas-52000-personas-disfrutaron-del-festival-musica-danza-20190718_462097
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/granada/noticias/unas-52000-personas-disfrutaron-del-festival-musica-danza-20190718_462097


Una Alhambra de color Eötvös
En menos de un mes, Péter Eötvös dirigió en el Teatro Real el concierto de clausura del curso de la Escuela Superior de
Música Reina Sofía -la mía-, dirigió el concierto inaugural del Encuentro de Música y Academia de Santander y presenció
en el P...

Pulse aquí para acceder a la versión online16 Julio, 2019

@ EL CULTURAL
1.36 minTMV: 

7100TVD: 

147000UUM: www.elcultural.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Alvaro GuibertAUTOR:

71 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.5

https://elcultural.com/una-alhambra-de-color-eotvos?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=una-alhambra-de-color-eotvos
https://elcultural.com/una-alhambra-de-color-eotvos?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=una-alhambra-de-color-eotvos


Una Alhambra de color Eötvös
Péter Eötvös, rodeado por los protagonistas del estreno: Pablo Heras-Casado e Isabelle Faust. Foto: Fermín Rodríguez
En menos de un mes, Péter Eötvös dirigió en el Teatro Real el concierto de clausura del curso de la Escuela Superior de
Música Rei...
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Unas 52.000 personas disfrutaron del Festival de Música
y Danza
Más de 52.000 personas han disfrutado de los eventos y actividades de la 68 edición del Festival Internacional de
Música y Danza de Granada, que ha contado con una ocupación de más del 96 por ciento del aforo, cuatro puntos más
que el año anterior...
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Unas 52.000 personas disfrutaron del Festival de Música
y Danza, que crece en público y recaudación de taquilla
Más de 52.000 personas han disfrutado de los eventos y actividades de la 68 edición del Festival Internacional de
Música y Danza de Granada, que ha contado con una ocupación de más del 96 por ciento del aforo, cuatro puntos más
que el año anterio...
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Falla se acerca a los niños desfavorecidos
El Archivo y la Obra Social la Caixa han dedicado el tradicional Taller de Arte a ‘El sombrero de tres picos’ Medio
centenar de menores han participado en la cita El Archivo Manuel de Falla mantiene su apuesta por acercar la música, la
creatividad...

Pulse aquí para acceder a la versión online19 Julio, 2019

2.56 minTMV: 

47500TVD: 

465000UUM: www.granadahoy.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Belén RicoAUTOR:

475 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.9

https://www.granadahoy.com/ocio/Falla-acerca-ninos-desfavorecidos_0_1374162907.html
https://www.granadahoy.com/ocio/Falla-acerca-ninos-desfavorecidos_0_1374162907.html


Unas 52.000 personas disfrutaron del Festival de Música
y Danza, que crece en público y recaudación de taquilla
Presentación del ballet 'El sombrero de tres picos'Más de 52.000 personas han disfrutado de los eventos y actividades
de la 68 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que ha contado con una ocupación de más
del 96 por cien...
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El Festival roza el lleno total
El Festival de Granada cierra la edición con un aumento de espectadores y en la recaudación por taquilla Más de 52.000
personas han disfrutado de los eventos y actividades a lo largo de tres semanas Con una ocupación de más del 96% del
aforo -cuat...
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Tremendo bueno el Festival Internacional de Música y Danza de Granada llegó anoche a su clausuras al terminar el programa por
la lluvia Un Sierra al que asistió el presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno la Mahler Chamber Orchestra así pudo
interpretar íntegramente Bushnell a la primera obra del periodo neoclásico de Igor Stravinski bajo la dirección de Pablo Heras
Casado ICO la escenografía de la artista plástico Frederic Amat así llegamos al repaso a lo más destacado de la actualidad . No .
Uso

El Festival Internacional de Música y Danza de
Granada llegó anoche a su clausura sin poder

terminar el programa por la lluvia.
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en el Centro Cultural Manuel de
Falla. Elena García de Paredes,
guardiana del legado de Falla,
recordó las reflexiones del ge-
nio gaditano tras sus años en
París, de donde regresó “con la
maleta llena de modernidad”.
“Abrir caminos nuevos o cuanto
menos, limpiar caminos viejos”.
En esa labor de ‘limpieza’ se ha
empeñado Heras-Casado. “To-
do repertorio lo necesita”. El di-
rector granadino puso el acento
en la apuesta vanguardista que
supusieron las composiciones
de Falla en su momento. “Nues-
tra tarea es repensar y descubrir
el misterio –reflexionó el direc-
tor de orquesta– y trasladarlo de
manera potente”. Potencia que
enlazó con el concierto de clau-
sura del Festival.

El director granadino recono-
ció que el trabajo discográfico ya
presentado era un anhelo que
comenzó a tomar forma hace
ocho años, “cuando comencé a
madurar sobre la música de Fa-
lla”. Quitó el velo de los “clichés”
y el folclorismo, aseguró Heras-

Casado, que quiso llevar “desde
Granada al mundo” al genio de
Falla en una “aventura de riesgo
y mágica”.

La “músico” y soprano Carmen
Riera también ha participado de
la grabación, que calificó como
una “experiencia maravillosa”.
“He disfrutado”, confesó. al
tiempo que recordó que en los
ensayos permanecía sentada
aun después de la última nota.

El otro vértice de este proyecto
es Marina Heredia, a la que He-
ras-Casado piropeó como “gran
dama del flamenco”. La cantaora
aseguro que “fue un gustazo ha-
cer este disco”. Para Heras-Casa-
do, Heredia “es la persona per-
fecta” para recuperar al Falla ca-
paz de imbricar lo popular con la
música de vanguardia y adelantó
que hay “nuevas creaciones” en
mente que posiblemente cuenten
con la aportación del flamenco.

Por parte de la Mahler Cham-
ber Orchestra, Rodrigo Moro,
contrabajo, aseguró que la expe-
riencia “ha sido un viaje increí-
ble” y que la grabación “va a que-
dar para la historia”. Heras-Ca-
sado destacó que parte de la for-
mación orquestal “no había toca-
do am Falla” y ahora “todos van
a ser embajadores” del genio.

La grabación se desarrolló
durante la gira de cinco concier-
tos Magia! Tour, en el Auditorio
de Barcelona.

A. Asensio GRANADA

“Todos los grandes son los
que han sido radicales”. Y en
esa radicalidad, en el tránsi-
to por los márgenes, el direc-
tor de orquesta Pablo Heras-
Casado coloca el trabajo dis-
cográfico presentado en la
mañana de ayer, bajo el para-
guas del Festival de Música y
Danza, a punto de entonar el
adiós. Heras-Casado dirige a
la Mahler Chamber Orches-
tra –la otra protagonista del
concierto de clausura del Fes-
tival–, a la soprano Carmen
Romeu y a la cantaora grana-
dina Marina Heredia en la
grabación de El sombrero de
tres picos –que ha sido eje de
la programación de este año
del Festival– en el año de su
centenario y El amor brujo,
ambas composiciones de Ma-
nuel de Falla que ahora edita
el sello Harmonia Mundi.

La presentación tuvo lugar

“Nuestra tarea es
descubrir el misterio”

ÁLEX CÁMARA

La casa de Falla fue el escenario escogido para la presentación del trabajo discográfico.

● El sello Harmonia
Mundi ofrece ‘El
sombrero de tres
picos’ y ‘El amor
brujo’ de Falla

Pablo Heras-Casado
dirige a la Malher
Chamber Orchestra
en este trabajo
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36 A 38 MANUEL DE FALLA Y LAS VANGUARDIAS EUROPEAS LLENAN EL PALACIO DE CARLOS V

CARLOS GIL

Un cierre para quitarse el sombrero
● Heras-Casado dirige a la Mahler Chamber Orchestra en la clausura del Festival de Música

La lluvia interrumpió el
concierto y hubo que
adelantar el descanso
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La lluvia fue protagonista. Una
tormenta de verano obligó a in-
terrumpir el estreno mundial de
Alhambra, Violin Concerto No.
3, pieza creada por el húngaro
Peter Eötvös e interpretada por
la violinista Isabelle Faust y la
Mahler Chamber Orchestra, di-
rigida por el director del Festival
de Música y Danza, Pablo Heras-
Casado.

La interrupción llegó cuando la
velada rondaba las once y media.
Dos rayos anunciaron las prime-
ras gotas, que obligaron a la vio-
linista y al director a tomar la de-
cisión de interrumpir el recital.
Faust emplea en los conciertos
un stradivarius de 1704, la Bella
durmiente.

Tras la interrupción, la organi-

zación decidió adelantar el des-
canso previsto para el final del
estreno de Alhambra. La pieza se
volvió a interpretar tras la pausa.

Hasta ese momento, la velada
había resultado un paseo lumi-
noso entre dos siglos. La noche,
bochornosa en el recinto alham-
breño, comenzó con el Pulcinella
de Igor Stravisnky. La Chamber
Mahler Orchestra transitó ora
por lugares luminosos, ora por
acordes enérgicos bajo la tutela
de Heras-Casado. El recinto de
patio central del Carlos V se con-
virtió en sí mismo en un cálido
atardecer gracias a la escenogra-
fía proyectada por el artista plás-
tico Frederic Amat. El espacio en-
tre las columnas detrás de la or-
questa se ‘tapió’ de luz y color. El
amarillo –desde los tonos ocres al
lima– arropó los acordes de la
alegre y vivaz interpretación del
Pulcinella. La pieza se conside-
ra la primera piedra del neocla-
sicismo stravinskiano. Una mira-

da hacia atrás que no fue siem-
pre entendida por el tratamien-
to que dio al original de Giovanni
Battista Pergolesi.

Tras un minuto y medio largo
de aplausos llegó uno de los mo-
mentos esperados de la noche. El
estreno mundial de Alhambra.
La luz fue el eje que inspiró al
compositor. El sol y la propia ar-
quitectura del recinto alhambre-
ño han sido –y serán– fuentes en
las que la inspiración bebe, co-
mo es el caso de Eötvös.

En la accidentada despedida
del Festival se quiso rendir ho-
menaje a Manuel de Falla y a El
sombrero de tres picos, composi-

ción que se ha convertido en luz
y guía de estas tres semanas de
música y danza con motivo de su
estreno, en 1919, en el Alham-
bra Teather de Londres.

La propuesta de Heras-Casado,
según el propio director, quería
eliminar la pátina de folclorismo
y ahondar en la radicalidad de la
propuesta musical. Para ello se
valió de sus manos –sin batuta– y
de la Mahler Chamber Orchestra,
una agrupación fundada en 1997
y que se define como “libre e in-
ternacional”, capaz de “cruzar
fronteras musicales”.

Tras el descanso, Manuel de
Falla y El sombrero de tres picos
–en dos partes se ofrecieron La
Tarde, Danza de la molinera, Las
uvas, Danza de los vecinos, Dan-
za del corregidor y la Danza final
(jota)– redondearon la noche y
el propio programa del Festival.
El pasado sábado el teatro del
Generalife acogió la representa-
ción del ballet, fruto del genio

del gaditano, Massine y Pi-
casso. La pieza, inspirada en El
corregidor y la molinera de Pe-
dro Antonio de Alarcón, des-
punta en la revisión musical
que realiza del folclore y en el
ser capaz de llevar ese poso a la
ribera de la vanguardia y lo eu-
ropeo con un discurso enérgico,
vibrante y sólido. Para ello con-
tó con la soprano Carmen Ro-
meu, que esta temporada ha es-
tado en el Teatro de la Zarzuela
con la producción de La casa de
Bernarda Alba.

El concierto de clausura con-
tó con la presencia del presiden-
te de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno; la consejera
de Fomento, Marifrán Carazo;
el delegado de la Junta en Gra-
nada, Pablo García; varios dele-
gados territoriales; y la subde-
legada del Gobierno, Inmacula-
da López Calahorro, entre otras
personalidades. El concierto se-
rá emitido por el canal Mezzo.

Luminosa y lluviosa noche

El concierto contó con un lleno absoluto en el Palacio de Carlos V.

A. Asensio

CRÓNICA

● Heras-Casado y la Mahler Chamber Orchestra ponen el broche final al Festival con el

homenaje a Falla y la vanguardia europea ● La lluvia interrumpe el estreno de ‘Alhambra’

Faust emplea en sus

recitales un violín

stradivarius de 1704, la

Bella durmiente
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CARLOS GIL

Músicos zíngaros invitan a los espectadores del último espectáculo
del FEX a compartir el funeral del abuelo Dimitri. Fue anoche en el
Carmen de los Mártires, escenario en el que Teatro Che y Moche
–bajo la dirección de Joaquín Murillo– entonaron El Funeral.

Un Funeral de despedida
CARLOS GIL
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MEDALLA EN
HONOR DE FALLA

P
OR asuntos familiares, no pude
corresponder a la invitación del
Archivo Manuel de Falla a la en-
trega de la Medalla de Honor con

la que el Festival Internacional de Música y
Danza de Granada subrayaba el constante
esfuerzo de la dirección del legado que se
custodia en las dependencias del auditorio

que lleva su nombre, para mantener vivo el
recuerdo universal del compositor y sus re-
laciones con la ciudad en la que vivió cerca
de dos décadas en su monacal carmencito
de la Antequeruela, por la que algunos lu-
chamos, desde la Prensa, para verlo conver-
tido en museo, cuando todavía con la inqui-
lina duquesa de Lécera, subíamos a deposi-
tar flores ante el busto que le hizo Juan
Cristóbal, en los noviembres de sus aniver-
sarios. La disposición de Isabel Falla y su
esposo García de Paredes –arquitecto
que diseñó y realizó el original Audito-
rio–, junto a la sensibilidad del alcalde Ma-
nuel Sola, hizo posible la creación del mu-
seo y, después, el traslado del legado del
músico. Anoche, la 68 edición del Festival
se cerraba con la audición de El sombrero de
tres picos, en el centenario de su estreno.

Por eso digo que la Medalla de Honor del
Festival se le ha otorgado a don Manuel que
ha estado presente, desde los comienzos
del certamen, en sus programas, con la to-

talidad de sus obras, incluyendo el estreno
de Atlántida, en el monasterio de San Jeró-
nimo el 30 de junio de 1962, obra en la que
trabajó esforzadamente, antes de su parti-
da a Argentina, tras la guerra civil, aunque
no pudo acabarla. Presencia que debe per-
sonalizar a un Festival, donde sus creacio-
nes pueden recibir múltiples interpretacio-
nes –recordaremos su Atlántida de la Fura
dels Baus–, además de abrazar el símbolo
de la creación musical española. Sin olvidar
la profundización en el análisis de las obras
terminadas aquí y sus relaciones con lo más
granado de la intelectualidad del momen-

to –Lorca, Barrios, Lanz, Cerón, Jofré…– y
sus aportaciones decisivas a eventos como
el Concurso de Cante Jondo, en 1922, los
teatros de títeres –ejemplarizados en El
retablo de Maese Pedro– y tantas huellas que
dejó en la ciudad, antes de marcharse pro-
fundamente dolorido en sus hondos senti-
mientos cristianos, ante el asesinato de
amigos y conocidos –entre ellos su propia
asistenta– por los que no pudo hacer nada,
en aquellos momentos de horror que, tal
vez, algún contemporáneo hubiese conver-
tido en tétrica música. Ya no podía enviar-
le a Debussy fotos de la Puerta del Vino,
para que le inspirara una imagen universal.
Eran otras, por desgracia, las imágenes que
podían retratar el aquelarre de una Grana-
da negra, de la que se alejó física, pero no
espiritualmente. En su retiro argentino de
Alta Gracia su corazón percibiría las cam-
panadas de la Torre de la Vela, como dibu-
jó en su Atlántida el Sueño de Isabel en la
Alhambra.

El Festival ha honrado no

sólo a un archivo, sino al

recuerdo permanente del

músico de la Antequeruela

Mirada alrededor

JUAN JOSÉ
RUIZ MOLINERO

5
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La compañía Teatro Che y Moche –ingenioso juego de palabras– 
terminó anoche con las actuaciones del FEX en el Carmen de los 
Mártires, con su espectáculo ‘El funeral’. La tórrida noche con los 
ecos de ‘El sombrero de tres picos’ en el vecino Carlos V se con-
virtió en sonrisa con esta curiosa ‘troupe’ de músicos–cómicos.

EL FUNERAL DEL 
ABUELO DIMITRI  
EN LOS MÁRTIRES

:: ALFREDO AGUILAR
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BRILLANTE COLOFÓN

El Palacio de Carlos V, con una colorida escenografía, fue anoche un marco extraordinario para clausurar el festival. :: ALFREDO AGUILAR

La Malher Chamber Orchestra, bajo la batuta de Pablo  
Heras-Casado, cerró con éxito la 68º edición del festival 
en una noche tormentosa que obligó a suspender  
antes de concluir ‘El sombrero de tres picos’  P52Y53

Venta conjunta e 
inseparable: 2,20€
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:: JOSÉ ANTONIO LACÁRCEL 
GRANADA. Dicen que Felipe II jus-
tificó el desastre de la Invencible 
con la frase de que no mandó a lu-
char contra los elementos. Algo de 
eso ha podido decir nuestro direc-
tor de Festival y en la sesión de ano-
che el director de la Orquesta Mahler 
porque nadie podía pensar que el 
agua, tan escasa y tan necesaria, iba 
a hacer su aparición de la manera 
más inoportuna. Había un lleno ab-
soluto en el Palacio de Carlos V para 
escuchar el concierto que iba a ser 
la culminación de la presente edi-
ción del Festival. Mucha expecta-
ción porque en el año del ‘Sombre-
ro de Tres Picos’ esta obra iba a ser 
la que clausurara el Festival. Antes 
del momento cumbre de la noche, 
la referencia a Igor Stravinsky con 
su Pulcinella y el estreno de la obra 
encargo del Festival, el concierto Al-
hambra, para violín y orquesta del 
compositor húngaro Peter Eötvös. 
Pero estaba claro que la meteorolo-

gía nos iba a jugar una mala pasada 
o, para ser más exactos, dos o tres 
malas pasadas llevándose al traste 
el tan esperado Sombrero fallesco. 

Se había llegado al final de la se-
senta y ocho edición del Festival In-
ternacional de Música y Danza de 
una forma especialmente significa-

tiva, con la culminación de un cen-
tenario que ha estado presente a lo 
largo de varias sesiones del Festival. 
Como es lógico nos estamos refi-
riendo al centenario de ‘El sombre-
ro de tres picos’, obra clave en la pro-
ducción de Falla, obra que ha sido 
tratada a lo largo de un importante 

congreso y que sigue siendo objeto 
de estudio y de conmemoraciones 
a lo largo del año. Como la presen-
cia del ‘Sombrero’ en una noche de 
ballet en la que se rememoraba el 
estreno, pero además con la coreo-
grafía original, con los decorados y 
con los figurines que imaginara y 
plasmara Picasso y con toda una im-
portante puesta en escena, amén de 
la presencia de una interesante ex-
posición en el Centro Manuel de Fa-
lla. Elena García de Paredes y el ca-
tedrático Antonio Martín Moreno 
han sido piezas claves en buena par-
te de los estudios y trabajos conme-
morativos.  

De modo que esta edición del Fes-
tival tenía como hilo conductor en 
algunos aspectos esta conmemora-
ción tan entrañable para todo afi-
cionado español. Y lo iba a hacer a 
lo grande, con la participación de la 
Orquesta Mahler y dirigida por el 
joven granadino, de trayectoria in-
ternacional, y director del propio 

‘El sombrero de tres picos’, empapado

La jornada de 
clausura del 
Festival, deslucida 
por culpa del  
mal tiempo

Un momento del recital El Sombrero de Tres Picos que despidió el Festival anoche . :: ALFREDO AGUILAR

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (izquierda), presente. :: A. A.
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Festival, Pablo Heras-Casado. Un 
fín de festival sumamente atracti-
vo puesto que también se contaba 
con un estreno encargo del certa-
men granadino y con una referen-
cia a un músico muy unido también 
a Falla como fue el ruso Igor Stra-
winski. Con todos estos mimbres el 
éxito final estaba asegurado y se cul-
minaba una edición en la que ha ha-
bido cosas tan importantes como la 
semi representación de ‘Las bodas 
de Fígaro’, la presencia de María Joao 
Pires, la actuación de Schenbach al 
frente de la Orquesta de París con 
un Mahler inolvidable, sin dejar pa-
sar ese detalle de romanticismo y 
belleza plástica que es ‘Giselle en el 
Jardín del Generalife’. Pero la lluvia 
acabó con todas las ilusiones. 

Nada hacía presagiar el fiasco fi-
nal. Se ofreció una versión limpia y 
elegante de la Pulcinella de Stra-
vinsky. Me empezó gustando el so-
nido y afinación de las trompas y los 
contrastes tan bien marcados por 
Heras-Casado, que tiene una mano 
izquierda que habla, que dibuja la 
música. Después creíamos que es-
cucharíamos el concierto estreno. 
Pero cuando iba avanzada su inter-
pretación, la lluvia hizo acto de pre-
sencia y hubo que suspender. Rato 

de espera para avisar por la megafo-
nía que se volvería a interpretar este 
concierto en su totalidad. Para fina-
lizar con Falla. Y así sucedió. Escu-
chamos la citada obra que recibe el 
nombre de nuestro monumento y 
en el que Peter Eötvös reflexiona, 
sueña, revive la Alhambra. Para ello 
cuenta con el violín como instru-
mento solista, bien utilizado por la-
violinista Isabelle Faust. Existe un 
diálogo entre solista y orquesta, está 
bien estructurado pero me ha pare-
cido algo premioso y, aunque el pú-
blico ha demostrado entusiasmo,  
tengo que reconocer que no com-
parto el criterio mayoritario.  

Buen trabajo compositivo pero 
debió buscar una mayor belleza, el 
gran soporte de la técnica queda un 
tanto incompleto. Muy bien la so-
lista y excelente Heras-Casado, tra-
bajando con todo detalle, muy rigu-
roso. Después el gran acontecimien-
to: ‘El sombrero de tres picos’. Pero 
empezamos escuchando el inicio y 
la danza de las uvas. Muy bien la or-
questa y superior Heras-Casado en-
tendiendo perfectamente la escri-
tura de Falla. Pero ahí quedó todo 
porque la lluvia arreció y la noche 
de clausura quedó por fin pasada por 
agua. Una lástima.
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El Festival de Música y Danza bajó anoche el 
telón de su sexagésimo octava edición, la se-
gunda bajo la dirección del granadino Pablo He-
ras-Casado. Fiel a la idea que del evento tiene 
el también director de orquesta, la programa-
ción ha buscado la unión entre la tradición –con 
momentos claves como las ‘Vísperas’ de The 
Sixteen– y la modernidad, renovando la inter-
pretación de piezas clásicas, como ‘El sombre-
ro de tres picos’, creación de Falla alumbrada en 
Granada, a la que se rindió homenaje.

SUBE

Un Festival que ha unido 
tradición y modernidad

Existen infinidad de comportamientos exe-
crables que realiza el ser humano contra sus 
semejantes, pero aunque parezca menos gra-
ve hacerlo contra animales también es con-
denable. Es el caso de una mujer investigada 
por haber dejado morir a un perro que dejó 
abandonado en una piscina de una vivienda 
en la localidad de Vegas del Genil. El hecho 
es presuntamente delictivo, ya que así lo con-
templan las leyes, por lo que el presunto cul-
pable debe someterse a Justicia y su castigo. 

Matar de hambre                  
a un perro

::  A. AGUILAR

BAJA
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el que determina hoy es el Festival de Música y Danza de Granada la Mahler Chamber Orchestra lo clausura esta noche con El
sombrero de tres picos bajo la dirección de Pablo Heras Casado que ha dirigido también esta edición la primera vez en la historia
que la coreografía original del enigma sin ser representan España y esto es un un empeño un empeño personal de traer aquí a
Granada Lorca más y en el hijo en Cádiz el

Termina el Festival de Música y Danza de Granada.
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Brillante representación de "Giselle" en el Teatro del
Generalife
El ballet fue el último espectáculo del que se pudo disfrutar en la noche del jueves en el Festival de Música y Danza de
Granada con una brillante representación de "Giselle", una de las piezas más clásicas del repertorio, en el Teatro del
General...
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D Almería a Granada donde la Mahler Chamber Orchestra clausura esta noche bajo la dirección de Pablo Heras Casado la edición
número sesenta y ocho del Festival Internacional de Música y Danza para el director del festival para era cazado el de Granada es
un festival que sigue vivo ya procurado que sea vibrante Hinault autocomplaciente . Con el estreno también hablando de
modernidad y radicalidad el estreno de esta Alhambra Concerto de Peter es dos esta noche Kids aquí bueno será una noche
mágica también esperamos

La Mahler Chamber Orchestra clausura esta
noche, bajo la dirección de Pablo Heras Casado, la
68ª edición del Festival Internacional de Música y

Danza.
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Vamos a contrajeron el ballet Se despidió anoche del Festival de Música y Danza de Granada como una representación de Giselle
una de las piezas más clásicas del repertorio en el teatro del que pero al IFE corrió a cargo del Ballet del Capitolio de Toulouse
festival granadino termina esta noche con la actuación de Mahler la Mahler Chamber porque está en el Palacio de Carlos

El ballet se despidió anoche del Festival de
Música y Danza de Granada con una

representación de 'Gisselle'.
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“Nuestra tarea es descubrir el misterio”
El sello Harmonia Mundi ofrece la grabación de las obra de Falla ‘El sombrero de tres picos’ y ‘El amor brujo’ a cargo de
Pablo Heras-Casado, la Mahler Chamber Orchestra, la soprano Carmen Romeu y la cantaora Marina Heredia “Todos los
grandes son ...
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¡Celebración sorpresa en el camerino! Anne Igartiburu,
muy orgullosa del éxito de su marido
¡Celebración sorpresa en el camerino! Anne Igartiburu acompaña a su marido tras su 'redondo' éxito La presentadora de
TVE ha querido felicitar a Pablo Heras-Casado por sus 1.000 conciertos como director July 12, 2019 by HOLA! USA
Anne Igartiburu d...
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En su primera visita al Festival, la
Mahler Chamber Orchestra dirigi-
da por Pablo Heras-Casado pon-
drá hoy el colofón a la programa-
ción del Festival con el estreno ab-
soluto más destacado de la edi-
ción: Alhambra, Violin Concerto,
No. 3, tercer concierto para violín
del húngaro Peter Eötvös (1944),
que nace como encargo conjunto
con la Filarmónica de Berlín, la
Orquesta de París y BBC Proms.

Con la participación de la violi-
nista alemana Isabelle Faust como
solista, en el programa se escu-
charán además páginas de Stra-
vinsky y Falla, en un guiño a una
época y a una relación de amistad
entre artistas de la vanguardia ru-

sa y española como Stravinsky,
Diaghilev, Massine, Falla y Picasso
–quienes colaboraron juntos en
numerosos proyectos de danza–;
así pues, el programa se comple-
tará con la suite Pulcinella y la par-
titura de El sombrero de tres picos,
que contará con el estreno de la
banda visual de Frederic Amat, ar-
tista residente del Festival.

La cita sinfónica a las 22:30 en el
Palacio de Carlos V se iniciará con
la suite Pulcinella, partitura que el
director de los Ballets Rusos, Ser-
guéi Diáguilev, encargó en un
principio a Manuel de Falla (quien
por exceso de trabajo no pudo
aceptar) y finalmente compuso su
amigo Igor Stravinsky. El bailarín
Léonide Massine creó la coreogra-

fía original y Pablo Picasso diseñó
los trajes y decorados de una obra
que supuso un punto de inflexión
en la carrera de Stravinsky y su in-
mersión en el estilo neoclásico.

La orquesta continuará con el es-
treno absoluto de la obra Alham-
bra, Violin Concerto No. 3 del com-
positor húngaro Peter Eötvös, que
interpretará Isabelle Faust con su
Stradivarius de 1704, conocido co-
mo Bella durmiente. El compositor
ha procurado transferir las letras A-
L-H-A-M-B-R-A en la melodía prin-
cipal del concierto. “He intentado
agregar algo de mi propio mundo
musical a toda esta maravillosa tra-
dición (por la Alhambra y la músi-
ca que inspiró a Falla, Debussy, Ra-
vel). He conocido y he tenido am-
plios contactos con la cultura japo-
nesa, alemana, francesa, inglesa y
estadounidense. Pero yo soy hún-
garo, y quizás algo de mis raíces
también están en mi tercer Concier-
to para violín”, comentó el autor.

“Las fuentes del palacio, sus di-
mensiones, las montañas alrede-
dor y la increíble puesta de sol se
han convertido en parte de mi pie-
za. Si yo fuera pintor, habría usado
estos colores. Debido a Granada, la
nota más importante en la pieza es
G (sol), una especie de centro gra-
vitacional al que se vuelve de vez
en cuando durante el transcurso
de la pieza”, dijo Eötvös.

Para cerrar el programa, He-
ras-Casado se enfrentará una vez
más a la obra de Falla, El sombre-
ro de tres picos. La soprano valen-
ciana Carmen Romeu será solis-
ta en el concierto sinfónico de la
obra que compuso Falla en 1919
por encargo de Serguei Diaghi-
lev, una obra que sigue siendo un
ejemplo de la incorporación del
folclore dentro de las formas y
estructuras clásicas.

R. C.

PREVIA

Stravinsky, Heras-Casado y
Falla para despedir el Festival

● El concierto de clausura acogerá el estreno absoluto de ‘Alhambra’,

la composición del húngaro Peter Eötvös, y la banda visual de Amat

CARLOS GIL

El Palacio de Carlos V acoge el concierto de esta noche, la clausura del Festival Internacional de Müsica y Danza.

Adiós también al FEX

El Teatro Che y Moche clausu-
rará hoy la programación del
FEX con el espectáculo musical
El Funeral en el Carmen de los
Mártires (22:00 horas). Se trata
de un espectáculo original para
todos los públicos, dirigido por
Joaquín Murillo, que combina la
música y el teatro y donde no
faltan las sorpresas, el humor y

la espectacularidad. La compa-
ñía aragonesa Teatro Che y Mo-
che ha celebrado su 22 aniver-
sario con espectáculos multi-
disciplinares siempre cercanos
al público, creando un sello pro-
pio en ritmo, humor y manera
de contar. En estas dos décadas
de trayectoria, la compañía ha
producido 26 espectáculos.
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ACTUAL
68 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA

El ballet es un medio ideal para
contar historias. Muchos ele-
mentos concurren sobre un es-
cenario para otorgar de una di-
mensión casi etérea al espectá-
culo. La danza, plástica de por
sí, se convierte un vehículo na-
rrativo capaz de emocionar
hasta a los más profanos en la
materia. Si se trata de bailar
hasta acariciar el abismo, Gisel-
le, en la versión de Kader Belar-
bi, explicó a la perfección lo
que supone amar y danzar has-
ta las últimas consecuencias, y
síntoma de ello fue el fervoroso
aplauso final con el que el pú-
blico sobrecogido irrumpió re-
cién acabado el espectáculo en
el Teatro del Generalife.

“Personajes eternamente insa-
tisfechos, héroes que persiguen
quimeras, un amor más fuerte
que la muerte, multitud de criatu-
ras fantásticas, contraste entre
los sueños y la realidad, una esce-
na de locura: todos ellos son te-

mas que convierten Giselle en una
obra indiscutible del ballet ro-
mántico”, señala el ideólogo de
esta versión del clásico románti-
co y director del Ballet du Capito-
le de Toulouse, Kader Belarbi.

La obra original de Théophile
Gautier y Jules-Henri Vernoy de
Saint-Georges, basado en Hein-
rich Heine, fue estrenado el 28
de junio de 1841 en la Real Aca-
demia de Música de París, y
cuenta la historia de Giselle,
una campesina –en la versión
actual son viticultores–, que se
enamora de un extraño.

El primer acto se desarrolló
con un frenetismo jubiloso. En
la primera parte de la obra, mu-
cho más luminosa que la segun-
da parte, primaba el color de los
trajes (el vestuario corre al car-
go de Olivier Bériot, diseñador
que también trabaja para teatro
y cine)y las coreografías sostu-
vieron un ambiente de jolgorio
diurno. “En el primer acto
transformo los campesinos en
viticultores y el estilo de las
danzas populares en más arrai-
gadas y rurales. En contraste,
los señores de la caza con perros
son más bailarines”, destacó Be-

larbi, estrella en el Ballet de la
Ópera Nacional de París cuando
Nureyev estaba al frente.

Giselle es por antonomasia la
representación del Romanticis-
mo como movimiento cultural y
estético, el segundo acto, que se
desarrolla de noche, se contra-
puso de manera lumínica al pri-

mero, con unos ambientes que
invitaban a concebir el espectá-
culo como algo oscuro, miste-
rioso. La iluminación, a cargo
Sylvain Chevallot, se adaptó a
las dos partes sin excesos y ge-
neró atmósferas que realzaban
los movimientos limpios de los
bailarines sobre el fondo de ci-

preses del Generalife. “En el se-
gundo acto, las Wilis –los espí-
ritus de nuestros muertos–,
aquellas vaporosas filles d l’air
(hijas del aire) según Gautier,
tienen un tratamiento especial
para enfatizar así la dualidad
entre el mundo terrenal y el in-
material”, detalló Belarbi.

El público se arrancaba en tí-
midos aplausos durante el es-
pectáculo al acabar las diversas
escenas mientras se abanicaba
con los programas de mano de-
bido al calor, que durante la jor-
nada estuvo muy presente.

El cuerpo de baile hizo gala
de una sincronía perfecta entre
los movimientos y los golpes de
percusión y vientos, en espe-
cial la bailarina principal Nata-
lia de Froberville que iba en-
fundada en traje de campesina
que recordaba a Bella de La Be-
lla y la Bestia.

La sincronía de elementos
(música, iluminación, bailari-
nes) era tal que en ocasiones
pareciera que el ballet partici-
para en la puesta en escena de
uno de los grandes musicales
clásicos del cine de Stanley Do-
nen o Vicente Minelli.

Jaime Cinca

CRÓNICA

REPORTAJE GRÁFICO: ÁLEX CÁMARA

El Teatro del Generalife acogió anoche la última sesión de danza, donde se pudo ver un ‘Giselle’ estilizado y renovado.

Natalia de Froberville en el papel de Giselle y Davit Galstyan como Loys.

●El Ballet du Capitole de Toulouse llevó ‘Giselle’ al Teatro del Generalife ● El entorno y la danza
se fusionaron en la Alhambra como si de un homenaje estético al Romanticismo se tratara

Amar, bailar y acariciar el abismo
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La Mahler Chamber Orchestra clausurará el Festival
dirigida por Heras-Casado este viernes
La cita sinfónica se llevará a cabo este viernes en el Palacio de Carlos V | Archivo GD En su primera visita al Festival, la
Mahler Chamber Orchestra dirigida por Pablo Heras-Casado pondrá el broche de oro a la programación del 68 Festival
de Gran...
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En la penúltima noche del 
FEX, los jardines y el románti-
co entorno del Carmen de los 
Mártires se convirtieron en 
escenario para el espectáculo 
‘Talabarte’, en el que el violi-
nista Quim Farinha, el contra-
bajista Kin García, y el acor-
deonista diatónico Pedro Pas-
cual, ofrecieron un recorrido 
por la tradición del folclore 
europeo, esos ritmos que son 
capaces de alegrar cualquier 
verbena en una noche –tórri-
da– de verano como la de 
ayer. Una nueva visión de las 
músicas divertidas y bailables 
tradicionales.

TALABARTE, 
VERBENA EN  
EL CARMEN DE 
LOS MÁRTIRES

:: ALFREDO AGUILAR
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Cortes de tráfico en la Alhambra para despedir el
Festival
El concierto de clausura en el Carlos V coincide con el inicio, a medianoche, de la Ultra Sierra Nevada, que pasa,
precisamente, por la Alhambra

La coincidencia de dos de los eventos más destacados -cada uno en su ámbito- del calend...

Pulse aquí para acceder a la versión online11 Julio, 2019

2.56 minTMV: 

47500TVD: 

465000UUM: www.granadahoy.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

475 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.33

https://www.granadahoy.com/granada/Cortes-trafico-Alhambra-despedir-Festival_0_1372063040.html
https://www.granadahoy.com/granada/Cortes-trafico-Alhambra-despedir-Festival_0_1372063040.html


algunas citas culturales de hoy . El Ballet du Capitol de Toulouse llega al Festival Internacional de Música y Danza de Granada con
una renovada versión de Giselle el coreógrafo Kader Velarde representa su espectáculo Una de las obras cumbres del ballet
romántico en el teatro del Generalife

El Ballet du Capitole de Toulousellega al Festival
Internacional de Música y Danza de Granada.

RNE-1
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : 13 HORAS. CRONICA DE ANDALUCIA 
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Heras-Casado y la Mahler Chamber Orchestra,
protagonistas de la clausura del Festival
El Palacio de Carlos V acoge el estreno absoluto de 'Alhambra', del húngaro Peter Eötvös

'Pulcinella' de Stravinsky, y 'El sombrero de tres picos', de Falla, completan el programa

En su primera visita al Festival, la...
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José Domínguez El Cabrero presentó anoche su último trabajo frente al acto desde la Alhambra en la plaza de los aljibes ni Rienda
Ny por encima la su último disco en el que ratifica su fidelidad al flamenco más puro y genuino su actuación ha sido una de las
grandes apuestas por el cante jondo en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada que por cierto se clausura mañana
con un concierto de la Mahler Chamber Orchestra en el Palacio de Carlos Pinto

José Domínguez "El Cabrero" presentó anoche su
último trabajo frente a las Torres de la Alhambra

en la Plaza de los Aljibes.

CANAL SUR
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : BUENOS DIAS ANDALUCIA 
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Jueves, 11 de julio del 2019
EL GOBIERNO INFORMARÁ SOBRE EL PLAN DE VERANO DEL SAS Y SOBRE DEPENDENCIA Sevilla (EFE).- El
Gobierno andaluz informará en el Parlamento autonómico sobre el plan de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS)
de 2019, sobre el servicio de atención...
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Este verano no dejes de ir al teatro
Estos meses se multiplican los festivales y los clásicos teatrales brillan con luz propia: la escena cambia de aires por
vacaciones y a veces, incluso, se sitúa bajo las estrellas. Estos meses se multiplican los festivales y los clásicos
teatrales...
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El Ballet du Capitole de Toulouse
aterrizará en el Festival de Música
y Danza con la versión renovada de
Giselle, un trabajo del coreógrafo
Kader Belardi que presenta en el
Teatro del Generalife un plantea-
miento actual del ballet romántico.

El escenario del Generalife será
testigo hoy a las 22:30 del estreno
de Giselle, una de las obras cum-
bres del ballet romántico que gra-
cias al coreógrafo y bailarín fran-
cés Kader Belarbi y del Ballet du
Capitole, se acerca más al siglo
XXI sin perder su esencia clásica.

El espectáculo parte de un plan-
teamiento más actual y arriesga-
do, pero respeta el espíritu de la
obra original, sorprendiendo a
crítica y público por su fuerza y
equilibrio. En Giselle, “más que en
ningún otro ballet, el movimiento
se transforma en el lenguaje del
alma”, señala la crítica.

El ballet tiene un primer acto
terrenal con danzas de conjunto
que tienen un punto más contem-
poráneo y una segunda parte es-

piritual que afianza su inclina-
ción por el romanticismo tanto en
la parte del folclore como en los
relatos sobrenaturales.

Belarbi ha tomado como refe-
rencia la versión que firmaron Ju-
les Perrot y Jean Coralli en 1841,
con música original de Adolphe
Adam y libreto adaptado por
Théophile Gautier y Jules-Henri
Vernoy a partir de la obra De l’Alle-
magne (1835) de Heinrich Heine.

En esta revisión se combinan
todos los elementos de la escuela
francesa que convierten la obra

en un mito romántico por perso-
najes insatisfechos, héroes que
persiguen quimeras, un amor
más fuerte que la muerte, criatu-
ras fantásticas, contraste entre el
sueño y la realidad y locura.

La música de Adam, repleta de
modulaciones armónicas que re-
laciona frases musicales a los per-
sonajes, se unirá a la coreografía
para evocar los espíritus del bos-
que y las fuerzas de la naturaleza
en una obra de belleza trágica.

El vestuario es obra de Olivier
Bériot –cuyo trabajo también se ha

podido ver en el cine y en el tea-
tro–, la iluminación de Sylvain
Chevallot y los decorados han sido
realizados por Thierry Bosquet.

Kader Belarbi pasó toda su ca-
rrera de bailarín en el Ballet de la
Ópera Nacional de París, tuvo co-
mo maestro a Rudolf Nureyev y
desde 2012 es director de danza
en el Teatro Capitole de Toulou-
se, al frente del Capitole Ballet,
donde busca diversificar el reper-
torio de la compañía y combinar
tradición y modernidad.

Durante más de dos siglos, el Ba-
llet du Capitole se dedicó a la ópe-
ra hasta que en 1949 comienza a
dedicar tardes completas a la dan-
za, por iniciativa del maestro de
ballet y coreógrafo Louis Orlandi.

La vocación del Ballet du Capitol
es mezclar tradición y vanguardia
y lo hace con sus 35 bailarines de
14 nacionalidades diferentes como
reflejo de un ballet abierto a todos.

Junto a la programación cen-
tral del Festival, el FEX llevará
hoy al Carmen de los Mártires el
espectáculo Fake, un trabajo que
bebe de la tradición europea de
ritmos bailables, donde la con-
temporaneidad y la tradición se
dan la mano ofreciendo como re-
sultado un directo original.

R. C.

PREVIA

Una versión renovada de ‘Giselle’
●El Ballet duCapitole de Toulouse presentará su particular y arriesgada visión

del clásico romántico de lamano de su director, el coreógrafo Kader Belardi

TOTI FERRER

Natalia de Froberville y Ramiro Gómez Samon en ‘Giselle’.
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CONVOCATORIAS

‘Jugar con las cenizas’
HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE
Exposición de la promoción
de la Facultad de Bellas
Artes 2019.
3Condes de Gabia

‘Enseñando a aprender’
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
exposición de material
didáctico para el aprendizaje
de la lengua rusa con motivo
del XXV Aniversario de la
creación del Área de Filología
Eslava en la Universidad de
Granada.
3Sala de exposiciones de la Bi-
blioteca de la Facultad de Filo-
sofía y Letras y Biblioteca de la
Facultad de Traducción e Inter-
pretación (hasta el 30 de julio
de 2019)

‘Las mil formas de tejer
la diversidad en clave de
abstracción. Arte
Contemporáneo y
Educación Infantil’
HASTA EL 31 DE JULIO
Exposición multisensorial que
pretende aproximar de forma
simbólica, creativa y lúdica
temas de diversidad a la
infancia.
3MuseoMemoria de Andalu-
cía, Avenida de la Ciencia, 2

‘Territorio Mítico’
HASTA EL 28 DE JULIO
Exposición del artista José
María Mezquita, uno de los
principales discípulos del
pintor hiperrealista Antonio
López, que expone por
primera vez en Granada. La
muestra recoge una
selección de las principales
obras pictóricas de la
trayectoria artística del
pintor, natural de Zamora, en
las que se podrá disfrutar de
un colección de más de 70
obras entre óleos y acuarelas
3Caja Rural en Av. Don Bosco

‘El sombrero de tres
picos. 1919-2019. Un
singular proceso creativo’
HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE
Muestra sobre el centenario
del estreno de la obra
comisariada por Yvan
Nommick y organizada por el
Patronato de la Alhambra y
Generalife y la Fundación
Archivo Manuel de Falla. La
exposición arranca con las
primeras huellas de la pasión
por lo escénico y lo teatral
en el joven Falla, y presenta
su evolución en el campo de

la música escénica,
insistiendo en la fructífera
etapa de su colaboración con
el matrimonio formado por
Gregorio Martínez Sierra y
María Lejárraga, que alcanza
su punto álgido con la
composición del ballet.
3Museo de Bellas Artes del Pa-
lacio de Carlos V

‘Las sin sombrero’
HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE
Exposición del alumnado del
Ciclo Superior de Arte Textil
de la Escuela de Arte de
Granada.
3Centro Europeo de lasMuje-
resMariana Pineda

Exposición premios
Alonso Cano
HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE
Muestra de las obras
seleccionadas presentadas
en las distintas modalidades
de los premios de la
Universidad de Granada a la
Creación Artística para
Estudiantes 2019.
3Crucero del Hospital Real

‘Fotografía, Música,
Danza y Ciudad’
HASTA EL 13 DE JULIO
Muestra de las imágenes
tomadas durante el Taller de
Fotografía de los 49 Cursos
Manuel de Falla, 2018
3Sala Zaida

‘La zona fría’
HASTA EL 31 DE JULIO
Exposición del artista
plástico y visual
Enhorabuena (Manuel Pérez
Valero), Doctor en Bellas
Artes por la Universidad de
Granada y profesor de
educación artística en la
Universidad de Almería.
3Galería del Centro de Lenguas
Modernas (Sede Huerta de los
Ángeles)

‘Libera lo invisible’
HASTA EL 26 DE JULIO
Exposición de pintura y
escultura, con motivo del
Homenaje al poeta granadino
Pedro Enríquez, que reúne
obras de más de 30 artistas
internacionales de gran
prestigio en el terreno de las
artes pictóricas y
escultóricas, y comisariada
por Rosario Sáez.
3Centro Carmen Jiménez

‘Esto no es un simulacro’
HASTA EL 13 DE JULIO
Colectiva de Alejandro de
Pablo Ramírez, María
Rodríguez Valdés y Javier
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Iáñez Picazo, que se incluye
en la programación Circuitos
363º 2019.
3Caja Rural en Av. Don Bosco

‘Señales amarillas’
HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE
Exposición de Manuel Senén
Ruiz en la Sala Ático del
Palacio de los Condes de
Gabia.
3Condes de Gabia

‘Verano: tierra y mar’
HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE
Exposición bibliográfica y
cartográfica que estará
abierta durante todo el
verano a los visitantes que
se acerquen a la Biblioteca
del Hospital Real. La
exposición reúne mapas y
grabados, algunos de ellos
con más de cuatro siglos
de antigüedad, con
temática marítima.
3Biblioteca del Hospital Real

VII edición del concurso
de fotografía de
AguaGranada
HASTA EL 14 DE JULIO
La muestra está conformada
por un centenar de
fotografías seleccionadas de
entre las más de doscientas
presentadas a la VII edición
del concurso internacional
convocado por la fundación
AguaGranada y que este año
tenía como lema Granada:
Paisajes del agua.
3Centro Cultural Memoria de
Andalucía

‘Tierra de sueños’
HASTA EL 11 DE JULIO
Fotografías de Cristina García
Rodero en coorganización
con Obra Social La Caixa.
3Paseo del Violón

‘Blanco sobre blanco’
HASTA EL 21 DE JULIO
Cerámicas e instalaciones de
la más importante ceramista
granadina, Carmen Vila.
3Instituto de América Santa Fe

‘Simbiosis’
HASTA EL 18 DE OCTUBRE
Esta muestra establece
un diálogo entre Arte
Contemporáneo y
Patrimonio de la
Universidad de Granada.
El proyecto se centra en la
ciencia Botánica
estableciendo un connubio
entre arte contemporáneo
y piezas de distintas
colecciones patrimoniales
de la UGR.
3Hospital Real

‘Barroco. Colección
Cajasol’
HASTA EL 14 DE JULIO
Cuadros y tapices de gran
formato de artistas como
Bartolomé Esteban Murillo,
Francisco de Zurbarán, Juan
de Valdés Leal o Alonso
Cano. Destacan los dos paños
de una misma serie llamado
‘La generosidad de Ester’ y
‘El buen gobierno de Débora’,
tejidos en Brujas (Bélgica).
3Centro Cultural Memoria de
AndalucíaEXPOSIONES

‘Jean Marie del Moral.
Entre artistas’
HASTA EL 14 DE JULIO
Exposición organizada por
Fundación Cajasol y
CajaGranada Fundación con
la colaboración del Ministerio
de Cultura y Deporte de
España.
3Centro exposiciones CajaGra-
nada, Acera del Casino

‘Pedro de Mena,
Granatensis’
HASTAEL 29 DE JULIO
Lamuestra en Granada ofrece
11 obras, centrada en la etapa
granadina del escultor y en sus
orígenes, incluyendo en dicha
exposición una obra de quienes
fueron susmaestros e inspira-
dores, como su padre Alonso de
Mena, Bernardo deMora y
Alonso Cano.
3Palacio Arzobispal

Gabriel Morcillo
PERMANENTE
Exposición de la obra del
artista Gabriel Morcillo
gracias a la generosidad de
la familia del pintor. Gabriel
Morcillo es una referencia en
el arte del siglo XX.
3Palacio de Quinta Alegre

Pieza destacada
HASTA EL 31 DE OCTUBRE
Se muestran la prueba de
curso de Manuel Antonio de
la Carvia, de la Facultad de
Leyes, y el acto de
conclusiones para la
obtención del Grado de
Licenciado en Medicina de
Juan Francisco Guerrero
García.
3Zaguán del Hospital Real

García Lorca
HASTA EL 31 DE AGOSTO
Muestra compuesta por 18
imágenes en blanco y negro
presentadas en seis soportes
de gran tamaño del poeta
granadino existentes en el
archivo fotográfico de EFE.
3Puerta Real
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3Centro de Exposiciones CajaGranada, Puerta Real.

Un FEX para bailarlo en el
Carmen de los Mártires
Talabarte ofrece un show que bebe de la
tradición de ritmos bailables. Modernidad y
tradición en un directo impactante.

3Carmen de los Mártires a las 22:00 horas.
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El cantaor sevillano 
arrasa con su presencia, 
está por encima de todo 
convencionalismo y se 
niega a ser conformista   

:: J. FERNÁNDEZ BUSTOS 
GRANADA. Indomable. A sus 73 
años, José Domínguez ‘El Cabrero’, 
nos sorprendió el día de ayer con su 
nuevo disco, ‘Ni rienda ni jierro en-
cima’, en el 68 Festival Internacio-
nal de Música y Danza de Granada, 
mimando las letras por encima de 
otros argumentos. Un trabajo que 
presentó el pasado año en el Audi-
tori de Barcelona, invitado por el 
Festival de cançó Barnasants, con 
enorme éxito.  

El cantaor sevillano arrasa con su 
presencia. Está por encima de todo 
convencionalismo y se niega a ser 
conformista. Una actitud que le cie-
rra puertas, pero que le abre los co-
razones de miles de seguidores que 
conforman una verdadera legión 
que reverencia su valentía y su cohe-
rencia. El Cabrero se constituye así 
en un poeta del pueblo, en el can-
taor ancestral que alzaba su dolor, 
pero sobre todo su queja. Porque el 
flamenco como el blues nació de la 
opresión, de la fatiga y de la denun-
cia. Y es por este compromiso inde-
pendiente que el cantaor de Aznal-
cóllar mueve conciencias. 

Entre la tradición y el tempera-
mento, el cantor ofreció un recital 
de mayor calidad humana que ‘ar-
tística’. Sus dotes ya no son las de 
antes, pero su autenticidad sigue 

siendo la misma. Es carismático y 
generoso en su entrega. Conserva 
su potencia de voz, la exclusividad 
en sus letras (la mayoría propias y 
de su pareja Elena Bermúdez), pero 
sobre todo su personalidad aploma-
da, de riguroso negro, con sombre-

ro, pañuelo rojo al cuello y campe-
ras. Algunos límites traspasa, aun-
que es lo que incide en su persona-
lidad y su arte, como una cierta in-
clinación al mono tono o por mo-
mentos una falta de afinación, que 
obliga a Manuel Herrera a seguir sus 

particularidades con la guitarra en 
un continuo ejercicio de caza y al-
cance del artista. 

Su entrega comienza con la soleá 
que le da nombre al disco. Continúa 
con un soneto con letra de Borges 
mi música de Alberto Cortes. Ama-
pola del trigo son unas serranas, uno 
de sus palos predilectos. Los fandan-
gos de Huelva‘ soy gallo de corral’, 
que es una verdadera declaración de 
intenciones. Se desgarra por segui-
riyas (‘Van galopando’) del Loco ma-
teo y después los fandangos natu-
rales ‘Que devuelvan el dinero’ y 
‘Con la fuerza de un volcán’. Ya tem-
plado, aborda uno de sus palos pre-
dilectos, la serrana ‘Amapola del tri-
go’ y después las malagueñas ‘Le da 
gritos al segaor’, rematadas por «tra-
ta detrás». 

También ha tenido tiempo para 
otra de sus pasiones, la incursión en 
el tango argentino, con ‘El Orejano’, 
un vals criollo por bulerías. En otro 
aparte, siguiendo la misma línea, 
concluye su disco, como Bonus track 
la canción aflamencada ‘La coplera 
del prisionero’, de Armando Tejada 
y Horacio Guarany. Termina con más 
fandangos, unas bulerías y otro par 
de fandangos.

El Cabrero, más que  
un cantaor una eminencia

Cabrero muestra su arte con tensión. :: ALFREDO AGUILAR

Se constituye en un poeta 
del pueblo, en el cantaor 
ancestral que alzaba su 
dolor y sobre todo su queja

Músicos.  El Cabrero (cante); 
Manuel Herrera (guitarra). 

Lugar.  Plaza de los Aljibes. 

Aforo.  Lleno.

LA FICHA
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El tricornio que baila
Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias

Yolanda Vázquez

Madrid 11/07/2019 05:00 h
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Anoche, en el marco de la programación del FEX, se presentó en 
la plaza de las Pasiegas el espectáculo flamenco ‘Fandango 
Street’, una idea de la bailaora Sara Calero que abre los horizon-
tes del arte jondo sin desvincularlos de la tradición original. Nu-
meroso público se apuntó a la interesante propuesta de Calero.

LA PLAZA DE LAS 
PASIEGAS, CALLE 
DEL FANDANGO

:: PEPE MARÍN
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La Mahler y Heras 
Casado ensayan la obra 
de Falla para la clausura 
del Festival tras 
grabarla en disco   P54

UN SOMBRERO  
PARA RECORDAR
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Era la primera vez que 
interpretaban al gaditano. 
Su versión, que saldrá en 
disco en septiembre, está 
llamada a ser un registro 
de referencia en el futuro 

GRANADA. En medios artísticos 
está empezando a circular ya la gra-
bación que Harmonia Mundi ha he-
cho de ‘El sombrero de tres picos’ y 
‘El amor brujo’ de Manuel de Falla, 
con la Mahler Chamber Orchestra 
(MCO). Las primeras impresiones la 
consideran como una grabación con-
temporánea de referencia. Una par-
te de dicha grabación podrá escuchar-
se en el concierto de clausura del Fes-
tival de Música y Danza, mañana 
viernes. Concretamente, ‘El sombre-
ro de tres picos’, cuyo centenario se 
cumple este año, y que se ha conver-
tido en una de las espinas dorsales de 
la programación de este segundo Fes-
tival diseñado por Pablo Heras-Ca-
sado, quien se ha reservado el podio 
para este concierto final.  

Casi medio centenar de músicos 
de 20 países integran la Mahler 
Chamber Orchestra, que ayer comen-
zó los ensayos para este recital jun-
to al maestro, en el Auditorio Manuel 
de Falla. Fundada en 1997 por el di-
rector de orquesta Claudio Abbado, 
con sede en Berlín, es una formación 
independiente que opera como en 
nuestro país lo haría una cooperati-
va, más o menos, y cuenta con una 
nutrida representación española en-
tre sus filas. Concretamente, siete de 
los músicos han nacido en la piel de 
toro. Dos de ellos son la flautista Ju-
lia Gállego y el contrabajista Rodri-
go Moro, quienes compartieron con 
el propio Heras–Casado e IDEAL unos 
momentos de conversación durante 
el descanso matutino.  

La Mahler es una orquesta que ha 
crecido y evolucionado mucho en es-
tas más de dos décadas. La flautista 
afirma que «de comenzar con el tra-
bajo un grupo de músicos, bien es 
cierto que bajo la batuta de Abbado, 
hasta hoy, hemos crecido grande-
mente en todos los órdenes. Incluso 
en el administrativo. Al principio, en 
la oficina de management había tres 
personas, y ahora hay muchas más». 
«Podemos decir que estamos en un 
punto saludable y sostenible», diag-
nostica.  

En un panorama con tanta orques-
ta subvencionada en nuestro país, 
Gállego reconoce que «es un mode-
lo distinto, mucho más complicado, 
pero hemos salido adelante, y hemos 
sabido autogestionarnos. Suelo de-
nominar a la Mahler como ‘la demo-

cracia perfecta’, porque siempre lle-
gamos a un acuerdo». La flautista co-
laboró con las orquestas de Galicia y 
Tenerife, bajo la batuta de Víctor Pa-
blo Pérez, y debutó con la Orquesta 
Ciudad de Granada siendo muy jo-
ven, dirigida por Edmon Colomer. 
«He seguido con mucha preocupa-
ción los problemas de la OCG, y me 
alegro de que se hayan solucionado», 
afirma.  

Gállego comenta que si tuviera 
que elegir otro instrumento, este se-
ría la batuta. Por eso está disfrutan-
do tanto con la dirección de Heras–Ca-
sado, con quien compartieron gira 
en primavera y con quien ahora ac-
túan en el cierre del Festival. «Ver 
cómo nuestra orquesta ha descubier-
to a Falla ha sido una experiencia 

muy excitante. Además, contar con 
Marina Heredia para interpretar ‘El 
amor brujo’ fue una auténtica deli-
cia, y luego, la grabación del disco, 
también». Al respecto, afirma Pablo 
Heras-Casado que «esta Orquesta es 
un sueño para cualquier director, por-
que tiene las mejores cualidades que 

pueden adornar a un grupo : una 
cohesión fantástica, y un grupo de 
individualidades más que interesan-
tes». Además, destaca del conjunto 
«su curiosidad y su capacidad para 
asumir riesgos». 

La ocasión anterior a la gira de este 
año en que el granadino y la MCO 

habían colaborado se remonta cua-
tro temporadas atrás. Heras–Casado 
comenta que «el reencuentro ha sido 
estupendo. Hace ya ocho años que 
quería tocar este repertorio de Ma-
nuel de Falla con la Mahler, y he po-
dido hacer realidad este deseo, por-
que la radicalidad y la modernidad 

Pablo Heras–Casado ensaya con la orquesta la clausura del Festival con ‘El sombrero de tres picos’

La Mahler y Falla, una historia de éxito

Rodrigo Moro, contrabajo de la Mahler Chamber Orchestra; el director Pablo Heras–Casado, y la flautista Julia Gallego, ayer en el Falla. :: A. AGUILAR

LAS FRASES

Rodrigo Moro   
Contrabajista de la MCO 

«Que el trabajo que hemos 
realizado con Pablo pueda 
convertirse en referencia 
nos ilusiona muchísimo» 

Pablo Heras–Casado  
Director 

«Esta es una orquesta con 
una cohesión excepcional, 
llena de individualidades 
más que interesantes» 

Julia Gállego   
Flautista de la MCO 

«Defino a la Mahler como 
‘la democracia perfecta’. 
Siempre llegamos a un 
acuerdo, aunque cueste»

JOSÉ ANTONIO 
MUÑOZ

 jamunoz@ideal.es  
@jamunozideal
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de esa música exigía una orquesta 
como esta, sin lugares comunes ni 
prejuicios sobre las composiciones 
del maestro gaditano. Personalmen-
te, también me he olvidado de lo pre-
vio para tomar esta partitura tal como 
es, siguiendo sus indicaciones sobre 
el papel. Con una precisión y una pa-
sión extrema». 

Del folclore a lo sinfónico 
Hablando de Falla, el contrabajista 
Rodrigo Moro afirma que «conocer e 
interpretar las obras del maestro está 
siendo una gratísima experiencia. Es 
necesario defender la traslación sin-
fónica del folclore y la música popu-
lar que representa, y su modernidad. 
‘El sombrero de tres picos’ es un mo-
numento sonoro que permite a los 
contrabajistas desempeñar un papel 
muy importante en el resultado fi-
nal, e interpretar las diferentes dan-
zas es un regalo».  

La relación entre la MCO y Espa-
ña se ha intensificado en este últi-
mo año, con una gira que continua-
rá en las próximas semanas en San 
Sebastián, Santander y Perelada, con 
programas dirigidos por Jakub Hru-

sa y Gustavo Dudamel. «Hemos ofre-
cido más de 40 conciertos en 15 ciu-
dades de 10 comunidades autónomas 
distintas, lo que para una orquesta 
extranjera, como la nuestra, es un 
buen bagaje», comenta el contraba-
jista. «Venir a España para nosotros, 
que somos de aquí, siempre tiene su 
puntito», tercia Julia Gállego.  

El concierto de mañana incluye, 
además de la interpretación de ‘El 
sombrero de tres picos’, con una ban-
da visual creada por Frederic Amat, 
el estreno de ‘Alhambra concerto’ 
para violín y orquesta, de Peter 
Eötvos, con la violinista Isabelle Faust, 
y la suite ‘Pulcinella’ de Stravinsky. 
Un programa que el director Heras-
Casado califica como de «un gran co-
lofón para un Festival como este, re-
dondo, que día a día ha ido desvelan-
do momentos de mucho nivel, de re-
descubrir repertorios y descubrir 
otros. Creo que ha habido un gran 
equilibrio entre la apuesta por la tra-
dición y la internacionalización, 
creando públicos y generando even-
tos únicos. La reacción del público ha 
sido fabulosa, y tenemos ya un 96% 
de ocupación».  
  

La grabación  
se presentará  
mañana en Granada 
El disco grabado con ‘El sombre-
ro de tres picos’ y ‘El amor brujo’ 
se presenta mañana en Granada, 
aunque no sale a la venta hasta 
septiembre. Para Julia Gállego, 
ha sido «una experiencia magní-
fica, porque trabajamos muy a 
gusto durante la preparación, en 
Barcelona y Amsterdam». «Nos 
entendimos con Pablo (He-
ras–Casado) desde el primer mo-
mento, y ello ha facilitado gran-
demente las cosas», comenta Ro-
drigo Moro. En un tiempo en 
que grabar y hacerlo con un sello 
de prestigio, sin tener que abo-
nar los costes, se ha convertido 
en un auténtico lujo, para la 
Mahler Chamber Orchestra, se-
gún afirma Julia Gállego, «es una 
gran oportunidad». «Que esta 
pueda ser una grabación de refe-
rencia nos ilusiona muchísimo», 
dice el contrabajista. Esa sensa-
ción de comodidad la corrobora 
el propio director: «He estado 
muy a gusto, y trabajar con Mari-
na en la grabación, una artista 
sin la que no entiendo la inter-
pretación de ‘El amor brujo’, es 
algo mágico».

EL SOMBRERO DE TRES  
PICOS. EL AMOR BRUJO 
Mahler Chamber Orchestra. Marina Heredia, 
cantaora. Pablo Heras–Casado, director. 
Harmonia Mundi. 2019.
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Una a . Pues este es el cabrero es una de las voces del cante jondo . Más referenciales que hay ahora mismo tiene setenta y tres
años es un hombre muy singular muy libre muy independiente muy anarquista muy indomable Yemen bueno el anunció que esa
retirada que dejaba a los escenarios lo hacía con una gira de despedida y actúa esta noche en el Festival Internacional de Música
de Granada presentando su último disco . Esta mañana hasta mañana

El Cabrero, leyenda viva del flamenco, actúa esta
noche en el Festival de Granada.

Cadena Ser
PAÍS : Spain 
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y otro ego musical formado por la violinista el de Mayer el pianista Nicolas Kent para ofrecer esta noche en el Festival Internacional
de Música y de Granada un repertorio para música de cámara del romanticismo los conciertos que en cambio no

El Festival de Música y Danza de Granada acoge
un recital del violinista Jolente De Maeyer y el

pianista Nikolaas Kende.

Canal Sur Radio
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : HORA SUR 
DURACIÓN : 13 
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La magia 'Giselle', en su versión renovada, llega al
Teatro del Generalife
El Ballet du Capitole de Toulouse presentará este jueves su particular y arriesgada visión del clásico romántico de la
mano de su director, el coreógrafo Kader Belardi

El Ballet du Capitole de Toulouse aterrizará en el Festival de M...
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El Festival de Música y Danza acoge este jueves
'Giselle', de la mano de Abades
Bajo la dirección de Kader Belardi, será interpretado por el Ballet du

Grupo Abades, gracias a su patrocinio con el Festival de Música y Danza de Granada, ofrecerá este jueves a las 22,30
horas la obra 'Giselle', del libreto de Théo...

Pulse aquí para acceder a la versión online10 Julio, 2019

-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.teleprensa.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.52

https://www.teleprensa.com/sevilla/el-festival-de-musica-y-danza-acoge-este-jueves-giselle-de-la-mano-de-abades.html.html
https://www.teleprensa.com/sevilla/el-festival-de-musica-y-danza-acoge-este-jueves-giselle-de-la-mano-de-abades.html.html


El Festival de Música y Danza acoge este jueves
'Giselle', de la mano de Abades
Grupo Abades, gracias a su patrocinio con el Festival de Música y Danza de Granada, ofrecerá este jueves a las 22,30
horas la obra 'Giselle', del libreto de Théophile Gautier y Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges y basado en Heinrich
Heine. El es...
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El Festival de Música y Danza acoge este jueves
'Giselle', que llega de la mano de Abades
GRANADA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) - Grupo Abades, gracias a su patrocinio con el Festival de Música y Danza de
Granada, ofrecerá este jueves a las 22,30 horas la obra 'Giselle', del libreto de Théophile Gautier y Jules-Henri Vernoy
de Saint-Georges...
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El Festival de Música y Danza acoge este jueves
'Giselle', de la mano de Abades
Grupo Abades, gracias a su patrocinio con el Festival de Música y Danza de Granada, ofrecerá este jueves a las 22,30
horas la obra 'Giselle', del libreto de Théophile Gautier y Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges y basado en Heinrich
Heine. El esp...
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festivales
GRANADA Mahler Chamber Orchestra alrededor de Stravinsky, Falla y Eötvös en el último concierto del Festival de
Música y Danza de Granada 10/07/2019 El 12 de julio, Mahler Chamber Orchestra dirigida por Pablo Heras-Casado
ofrecerá un sugerente pro...
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Las Bodas de Fígaro en el Palacio de Carlos V dentro
del Festival de Granada
Las Bodas de Fígaro. Foto: Carlos Gil

La ópera ha vuelto al Festival Internacional de Música y Danza de Granada y lo ha hecho con un título que es, por sí
mismo, todo un reclamo para el aficionado, no sólo el que gusta exclusivamente de la...
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GRANADA / Antología sacra de Monteverdi
10/07/2019

Granada . Monasterio de San Jerónimo . 6-VII-2019. LXVIII Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Vox
Luminis. Director: Lionel Meunier. Selección de obras sacras de Claudio Monteverdi.

Otro de los...
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