
Con motivo de la celebración de la 70ª edición del  
Festival Internacional de Música y Danza de Granada

Al igual que una partitura es 
una constelación para ser leída, 
experimentada y narrada, la Alhambra 
es un libro abierto para leer lo que en 
sus muros, arcos, paños o rincones 
escribieron sus constructores. 

Buena parte de los palacios nazaríes 
y de la almunia del Generalife lucen 
recubiertos de mensajes y poemas 
caligrafiados en refinados arabescos 
de palabra inscrita; el mosaico y las 
yeserías se ramifican por doquier a través 
de jardines de teselas y caligramas, 
sonámbulos entre reflejos de estanques 
y surtidores, de silbos de vencejos y 
golondrinas, de aromas de arrayán…

El Renacimiento del pensamiento humano 
nos legó otra joya de la proporción 
aurea, hija de la antigüedad clásica y en 
diálogo con la geometría y aritmética de 
la Alhambra: el palacio de Carlos V. La 
masa madre de roca de sus 64 columnas 
en las galerías circulares guarda la 
memoria de miles y miles de atardeceres, 
de noches de estrellas y notas musicales 
incrustadas en la piedra con el cincel de 
sus legendarios conciertos sinfónicos 
desde 1883. Sus sonidos y el lenguaje del 
cuerpo hecho baile o danza permearon 
así mismo los patios, palacios, jardines y 
colinas nazaritas con la casa -santuario 
de la Alhambra de los artistas- de 
Antonio y Ángel Barrios, la visita de Les 
Ballets Russes de Sergei Diaghilev, las 
figuras inmensas de Manuel de Falla y 
Federico García Lorca, el Primer Concurso 
de Cante Jondo, el carmen-taller del 
pintor José María Rodríguez-Acosta, el 
Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada, el Teatro del Generalife, la 
casa-museo de Manuel de Falla con su 
posterior Centro Cultural y Auditorio o la 
Orquesta Ciudad de Granada, entre otros 
muchos nombres.

La partitura, como los constructores de 
la Alhambra, es un paño de lenguaje, un 
mosaico con tres piezas básicas: una, la 
herramienta expresiva del compositor o 
del coreógrafo; otra, un libro de signos 
que sólo toma vida y se conforma 
gracias al artista que lo traduce, descifra, 
recompone y enriquece con su idioma 
agregándole identidades. Y la última, el 
público que es el emisor: el testigo, el 
receptor de todo ese mensaje intelectual, 
espiritual, emocional y, además, su 
memoria y narrador ulterior. 

El Festival de Granada, desde su creación 
por Antonio Gallego Burín hasta el 
actual Director, ha tallado con mimo, 
a lo largo de sus 70 años, ese mosaico 
de tres celdillas (lenguaje artístico, 
interpretación y audiencia) incrustado 
en otro con tres teselas a su vez: 
arquitectura, jardines y paisaje. Y le ha 
añadido una séptima: los Cursos Manuel 

de Falla que introdujeron, en ese mosaico, 
el lenguaje educativo que Manuel de 
Falla dijera de su inefable alumna la 
compositora Rosita García Ascot en 1935: 
“He de seguir con ella un método de 
enseñanza muy especial, partiendo de lo 
que ella sabe sin saber (…)”.

En la Alhambra, en toda la ciudad de 
Granada y en su incomparable provincia, 
los lenguajes e idiomas de las teselas de 
ese mosaico heptagonal se extienden, 
hoy día, diversas y entrelazadas como 
azulejos especulares.

La exposición 70 años Festival 
Internacional de Música y Danza de 
Granada, un mosaico de lenguajes 
es una reacción poética -dispuesta 
espacialmente a modo de patio o jardín- 
a ese mosaico heptagonal de sonidos, 
gestos, aromas o reflejos desde la mirada 
y la sensibilidad de tres artistas a 
quienes les suscribo un agradecimiento 
emocionado: Francisco José Sánchez 
Montalbán, Marisa Mancilla y Rosario 
Velasco, profesores de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de 
Granada, magníficos creadores, docentes 
y bellísimas personas. 

En el centro de dicho espacio se 
halla un estanque de agradecimiento  
(repartido en siete vitrinas temáticas y 
rodeado de arrayanes y paños de muro 
escritos por los lenguajes compartidos 
y creados por los citados artistas para 
la muestra) donde se entrelazan las 
teselas: Mosaico de Artistas y de Obras, 
Patrimonio Histórico y Artes Escénicas, 
La creatividad del Festival o el Festival 
como artista, Cursos Manuel de Falla y 
Juventud,  De los conciertos populares 
al FEX: Granada y su provincia, Cultura 
Pública y Mecenazgo, Festival y Sociedad.

Y, por último, el surtidor para el agua 
que da vida a la Alhambra y a la 
exposición: un agradecimiento doble, 
especial e imborrable, a mi querido 
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada, testigo de su tiempo, 
ejemplo de confianza mutua entre un 
proyecto cultural y el público -el primer 
mecenas-, dinamizador de creadores y 
artistas, enriquecedor de la vida de las 
personas, estímulo del turismo cultural 
y de la proyección internacional, y a su 
magnífico Equipo, del que fui también su 
responsable, y a quienes les agradezco los 
mejores años profesionales de mi vida, 
toda la experiencia, el amor por las Artes 
y sus gentes, la luz que hace extender la 
mirada y la energía que alienta todo lo 
que Es.

Enrique Gámez Ortega

Comisario científico y coordinador

HORARIO DE 9 A 15:00 HORAS, DE LUNES A DOMINGOS


