


Índice

TV

Anoche terminó el Festival Internacional de Música y Danza de Granada  y con aforo completo  en el
Teatro del Generalife.
CANAL SUR - CSUR NOTICIAS 2 - 19/07/2021

Con el "no hay billetes" colgado, el Ballet Flamenco de Andalucía puso danzar "El maleficio de la
mariposa", de Federico García Lorca, en el Teatro del Generalife.
CANAL SUR - DESPIERTA ANDALUCIA - 19/07/2021

Canal Sur emiten este sábado 17 de julio el espectáculo del Festival Internacional de Música y Danza de
Granada "Cantes de Mujer", una velada histórica del flamenco en Granada en tributo al cante de ....
CANAL SUR - CSUR NOTICIAS 2 - 16/07/2021

El flamenco fue anoche protagonista en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada con la
actuación de Arcángel en un palacio de Carlos V de la Alhambra repleto de público.
TVE1 - INFORMATIVO ANDALUCIA 2 - 15/07/2021

El Festival de Granada acogió este martes el concierto del pianista Javier Perianes junto al Cuarteto
Quiroga.
CANAL SUR - DESPIERTA ANDALUCIA - 14/07/2021

La Orquesta de París ofreció anoche en el Palacio deCarlos V uno de los conciertos más esperados del
Festival Internacional de Música Danza de Granada.
TVE1 - INFORMATIVO ANDALUCIA - 12/07/2021

El Festival de Música y Danza de Granada va a tener como director a Klaus Mäkelä, uno de los
directores más reconocidos del panorama a nivel internacional.
CANAL SUR - CSUR NOTICIAS 2 - 09/07/2021

Klaus Mäkelä vuelve al Carlos VI.
CANAL SUR - DESPIERTA ANDALUCIA - 09/07/2021

El Teatro del Generalife acogió anoche la gala "Andalucía Flamenca", un tributo al cante de las mujeres
de esa tierra con un repertorio intergeneracional de voces femeninas, que arrancaron los ....
24 Horas - LA TARDE EN 24 H - 07/07/2021

Pablo Sáinz-Villegas ofreció anoche un recital musical con piezas absolutamente emblemáticas, en el
concierto conmemorativo del 70 aniversario del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.
24 Horas - 24 HORAS - 07/07/2021

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada acoge este martes una gala tributo al cante de
mujer en el Teatro del Generalife.
TVE1 - ESPAÑA DIRECTO - 06/07/2021

Cantes de mujer en el Teatro Generalife dentro del Festival Internacional de Música y Danza de
Granada, con un tributo a las voces femeninas.
24 Horas - LA TARDE EN 24 H - 06/07/2021

En el Festival de Música y Danza de Granada, homenaje a todo a un maestro de la guitarra: Andrés
Segovia.
TVE1 - INFORMATIVO ANDALUCIA - 06/07/2021

El Palacio de Carlos V ha acogido un espectacular concierto de la Orquesta Nacional de España.
24 Horas - LA TARDE EN 24 H - 05/07/2021

La Academia Barroca del Festival de Granada estrena la ópera "The Fairy Queen", con jóvenes
estudiantes de música y canto.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P.2



24 Horas - LA TARDE EN 24 H - 02/07/2021

El Festival Internacional de Música Danza de Granada rindió homenaje anoche al director de orquesta
Ataúlfo Argenta.
TVE1 - INFORMATIVO ANDALUCIA - 05/07/2021

El Teatro Isabel La Católica de Granada estrena hoy la ópera "The Fairy Queen", de Henry Purcell.
TVE1 - INFORMATIVO ANDALUCIA 2 - 01/07/2021

Ensayo general de la ópera que representarán los jóvenes estudiantes de música, canto y danza los días
1 y 2 de julio en el Teatro Isabel La Católica de Granada.
24 Horas - LA TARDE EN 24 H - 30/06/2021

El festival de música y danza de Granada vivirá el próximo jueves una de las noches más destacadas de
toda la edición de este año porque se estrena "La reina de las hadas".
CANAL SUR - CSUR NOTICIAS 2 - 29/06/2021

Este domingo sonaba Franz Schubert en el Festival de música y danza de Granada.
TVE1 - INFORMATIVO ANDALUCIA - 28/06/2021

El Festival de Granada Live programa su primer concierto de este fin de semana con el cantante Iván
Ferreiro.
CANAL SUR - DESPIERTA ANDALUCIA - 25/06/2021

El compositor belga Bernard Foccroulle se puso anoche al frente del órgano de la Colegiata Santos
Justo y Pastor, dentro del Festival de Granada.
CANAL SUR - DESPIERTA ANDALUCIA - 23/06/2021

En el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, anoche comenzó el Ciclo Lied en la
Alhambra con la actuación del barítono Florian Bosch y Malcolm Martineau al piano.
CANAL SUR - DESPIERTA ANDALUCIA - 22/06/2021

Entrevista a Antonio Moral, director del Festival de Música y Danza de Granada.
CANAL SUR - DESPIERTA ANDALUCIA - 21/06/2021

Hoy se celebra el Día Europeo de la Música.
CANAL SUR - DESPIERTA ANDALUCIA - 21/06/2021

En el Festival de Granada, la cantaora Argentina presenta 'Los vientos que me traen'.
CANAL SUR - CSUR NOTICIAS 1 - 20/06/2021

Despedida y cierre.
CANAL SUR - CSUR NOTICIAS 1 - 18/06/2021

La Orquesta Ciudad de Granada fue la encargada de abrir anoche en el Palacio de Carlos V la edición
número setenta del Festival Internacional de Música  Y Danza de Granada.
TVE1 - INFORMATIVO ANDALUCIA - 18/06/2021

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada cumple 70 años.
CANAL SUR - CSUR NOTICIAS 2 - 17/06/2021

Esta noche arranca la edición número 70 del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.
TVE1 - INFORMATIVO ANDALUCIA - 17/06/2021

Esta noche comienza la 70ª edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.
CANAL SUR - DESPIERTA ANDALUCIA - 17/06/2021

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

P.3



TV

P.4



anoche terminó el Festival Internacional de Música y Danza de Granada y que hicieron de los setenta ha estado condicionada como
saben por culpa del Covent pero el saldo final es que han sido una racha de buen espectáculo de brillo artístico y además de que
no se ha producido ni un sólo contagio ha habido una gran afluencia de público sacude otras noventa y cinco por ciento de las
plazas que estaban disponibles con aforo completo anoche en el teatro del Generalife para contemplar el maleficio de la mariposa
una recreación de la obra lorquiana del Ballet Flamenco de Andalucía que ha rescatado coreografías de mujeres emblemáticas y
tuvieron que ver con L'Horta un broche de oro para una edición del festival que ha sobrevivido con éxito a la pandemia del Cobi
treinta y dos días de programación distinta quietos noventa cinco por ciento de asistencia yo creo que hemos tenido en general un
nivel muy alto a tenor de las críticas aparecidas y de los comentarios del público y entre los aplausos del público que en diez
espectáculos en pie recibiendo muy calurosamente tanto los conciertos como los espectáculos de danza el festival echa el telón
pero no acabe el espectáculo el Ballet Flamenco de Andalucía va a continuar recrear durante el veintiuno de agosto el maleficio de
la mariposa en la que será era ya la vigésima edición del programa lotes el Granada en los jardines del general

Anoche terminó el Festival Internacional de
Música y Danza de Granada y con aforo completo

en el Teatro del Generalife.
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bueno con él no hay billetes colgado antes de su comienzo en el teatro del Generalife el Ballet Flamenco de Andalucía mutuo afecto
Garcia Lorca a alcanzar su criatura el maleficio de la cosa de estrenos esos cien años como colofón el cierre de la setenta edición
del Festival de Música y Danza como uno de Granada su granadas la nuestra en este en esta edición de dos mil veintiuno el
festival alcanzado el noventa y cinco por ciento de tantas cosas fantásticas el maleficio de la mariposa que beneficio seguirá ahora
su andadura el ciclo Lorca Granada en los jardines del Generalife siguen hit Brassens y Álvaro Moreno de la Santa todos a todas
gracias por estar ahí sí sí eh Juan ah bueno es un héroe no ya

Con el "no hay billetes" colgado, el Ballet
Flamenco de Andalucía puso danzar "El maleficio
de la mariposa", de Federico García Lorca, en el

Teatro del Generalife.
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a saber cómo termina Andalucía Televisión de Qana sur emiten este sábado el espectáculo del Festival Internacional de Música y
Danza de Granada cantes mujeres una velada histórica del flamenco en Granada en tributo al cante de mujer la emisión de la gala
flamenca empezará a las ocho y media de la noche desde uno de los escenarios más icónicos del festival que es el teatro del
Generalife estarán presentes una selección de damas del cadete procedentes de su fundó de Andalucía la emisión un año más es
fruto del compromiso de la RTVA con el Festival de Granada uno de los proyectos culturales y musicales más importantes de
España

Canal Sur emiten este sábado 17 de julio el
espectáculo del Festival Internacional de Música y
Danza de Granada "Cantes de Mujer", una velada
histórica del flamenco en Granada en tributo al

cante de ....
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Eva Maza pero llenar hoy a compás del flamenco fue anoche estaban están el Festival Internacional de Música edad la de Granada
con la actuación de Arcángel en un palacio de Carlos Quinto de la Alhambra repleta de público amante de los retos el cantaor
onubense sigue buscando y abriendo nuevos caminos y formas expresivas del flamenco así no vamos a despedir tarde gracias por
estar ahí hasta mañana lo que no ha dado no sí ah sí no duda

El flamenco fue anoche protagonista en el Festival
Internacional de Música y Danza de Granada con

la actuación de Arcángel en un palacio de Carlos V
de la Alhambra repleto de público.
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de Granada ha sido víctimas que es el último concierto de artista onubense Xavier feria junto al Cuarteto Quiroga que se llama uno
de los más destacados conjuntos españoles de cámara el quinteto con piano de Robert Schumann obra de mil ochocientos
cuarenta y dos dedicada a su esposa Clara también pianista enorme pianista compositora también una de las grandes concertistas
del siglo XIX sigue Silvia Silvia despierta Andalucía verán gracias por estar ahí eh

El Festival de Granada acogió este martes el
concierto del pianista Javier Perianes junto al

Cuarteto Quiroga.
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desde luego y terminamos hace la orquesta dirigida por El finlandés Claude Makelele ofrece anoche en el Palacio de los cinco uno
de los conciertos más esperados del Festival Internacional de Música Danza de Granada un programa que comenzaba con el
Concierto número uno para violín y orquesta del grupo y que continuaba con la Sinfonía número nueve del Nuevo Mundo de
Antonin Deborah así no acepte dimos volvemos de Haven justo después del telediario LGT hasta luego sí no

La Orquesta de París ofreció anoche en el Palacio
deCarlos V uno de los conciertos más esperados

del Festival Internacional de Música Danza de
Granada.
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el Festival de Música y Danza de Granada va a tener como director a Klaus Mckellar que es uno de los directores más reconocidos
del panorama a nivel internacional ya ha demostrado sus excelentes cualidades con tan sólo veinticinco años eres conciertos en el
Festival de de Mahler Chamber Orchestra y también el de la Orquesta Ciudad de Granada el próximo domingo Mckellar va a
regresar al Palacio de Carlos extinto para dirigir la Orquesta de París Close máquina asumirá la dirección de la Orquesta de París
el próximo mes de septiembre con sólo veinticinco años es también titular de la Filarmónica de Oslo el joven director está
consiguiendo un reconocimiento unánime por su talento al frente de formaciones orquestales muy diversas fue el mismo importe
entre esta lo más importante en una orquesta equilibrio la precisión la disciplina y la civilidad pero sobre todo la imaginación y en
una orquesta con la imaginación y fantasía todo es posible Maqueda se siente afortunado por la formación musical recibida en su
país por tener cerca personas inspiradoras agradece especialmente la oportunidad que le diera donde te joven sucesores para
desarrollarse como director El camino que recorre de forma paralela a su carrera como músico el mar faltan Bachelet de corazón
me siento chelista tocar el violonchelo ha influido mucho en mi carrera como director que fuera a ser un instrumentista de cuerda
me siento muy orientado hacia la búsqueda del sonido esto es fundamental para descubrieron nuevos colores en una orquesta
buenas noches Carlos Zurita Mckellar terminará el próximo domingo su residencia en la edición de este año del Festival de
Granada donde ya ha dirigido dos conciertos día once de julio de nuevo en el patio del Palacio de Carlos V se pondrá al frente de
la Orquesta de París antes prefirió cuya obra Guerra de El Borge Dvorak

El Festival de Música y Danza de Granada va a
tener como director a Klaus Mäkelä, uno de los

directores más reconocidos del panorama a nivel
internacional.
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del festival de música danza de Granada tiene este año como director residente al joven y virtuoso director de orquesta y
violonchelista ceilandés Clos va que la pasado mañana domingo Mckellar regresa al patio del Palacio de Carlos Quinto para
ponerse al frente de la Orquesta de París con un repertorio que incluye obras de Maurice Ravel Max Bruch y Antonin Dvorák
Mckellar con sólo veinticinco años que es uno de los directores más reconocidos del panorama internacional al en esta edición ya
demostrado sus excelentes cualidades en los conciertos de inicio del festival al frente de la Mahler Chamber Orchestra la Orquesta
Ciudad de Granada

Klaus Mäkelä vuelve al Carlos VI.
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El Teatro del Generalife acogió anoche la gala "Andalucía Flamenca". Un tributo al cante de las mujeres de esa tierra con un
repertorio intergeneracional de voces femeninas que arrancaron los aplausos del público en el 70 aniversario del Festival de
Música y Danza de Granada

El Teatro del Generalife acogió anoche la gala
"Andalucía Flamenca", un tributo al cante de las

mujeres de esa tierra con un repertorio
intergeneracional de voces femeninas, que

arrancaron los ....
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Pablo Sáinz-Villegas ofreció anoche un recital con música con piezas absolutamente emblemáticas, en el concierto conmemorativo
del 70 aniversario del Festival de Granada. La muestra tuvo lugar en el Patio de los Arrayanes, un enclave inigualable donde se
rindió homenaje al Maestro Segovia.

Pablo Sáinz-Villegas ofreció anoche un recital
musical con piezas absolutamente emblemáticas,
en el concierto conmemorativo del 70 aniversario
del Festival Internacional de Música y Danza de

Granada.
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¿Sabes qué tienen en común estas tres personas? Los tres son artistas, nacieron en Granada y seguro que en más de una ocasión
bailaron y cantaron en el barrio del Sacromonte. Creo que eso también tienen en común nuestras siguientes protagonistas, con sus
voces rinden tributo al cante de mujer. Fernando Ballesteros. Ya las tenemos ahí. Estamos aquí, hoy es el día del especial de
cantes de mujer. Estamos en el ensayo general. Habíamos preparado varias cosas, pero es una auténtica locura, vaya elenco de
artistas. Las mujeres son el hilo conductor del flamenco. ¿Sí? Como está mandado, claro, mujeres al poder. Di que sí. Lo
disfrutaremos a las 10:30 hoy. Elenco de mujeres, todas batalladoras, cantaoras flamencas. Media de oro de Andalucía, figuras de
primera línea. Dale, dale, queremos cerrar contigo, con esta estampa. Arráncate. Dale caña. # La calle es nueva. # Hay un almacén
# que vende arenques, # mantecados y café. #

El Festival Internacional de Música y Danza de
Granada acoge este martes una gala tributo al

cante de mujer en el Teatro del Generalife.
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fue tan luminosa. -Antes de mujer en el teatro Generalife en el festival internacional de Granada. Un tributo a las voces femeninas. -
Una jornada muy especial en el festival internacional de danza de Granada este es un teatro lleno de primeras figuras del cante
flamenco. Medallas de oro de Andalucía que actuarán a las 22:30. Estamos en este pequeño ensayo. Un verdadero lujo disfrutar de
las primeras figuras

Cantes de mujer en el Teatro Generalife dentro del
Festival Internacional de Música y Danza de

Granada, con un tributo a las voces femeninas.
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yo así que todos pendientes de la selección Lola volvemos como siempre a partir de las cuatro gracias en el Festival de Música y
Danza de Granada homenaje a todo a dos maestros de la guitarra Andrés Segovia fue con el concierto de anoche en el Patio de los
Arrayanes del Alhambra del guitarrista riojano Pablo Sáinz Villegas con un repertorio de obras clásicas de Granados Rodrigo
Tárrega Albéniz claro

En el Festival de Música y Danza de Granada,
homenaje a todo a un maestro de la guitarra:

Andrés Segovia.
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El Palacio de Carlos V ha acogido un espectacular concierto de la Orquesta Nacional de España. Se enmarca en el 70º aniversario
del Festival de Granada.

El Palacio de Carlos V ha acogido un espectacular
concierto de la Orquesta Nacional de España.
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La Academia Barroca del Festival de Granada estrena la ópera "The Fairy Queen", con jóvenes estudiantes de música y canto. La
ópera continúa con la temática basada en los textos de Shakespeare.

La Academia Barroca del Festival de Granada
estrena la ópera "The Fairy Queen", con jóvenes

estudiantes de música y canto.
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diálisis kilómetro cero más el Festival Internacional de Música Danza de Granada rindió homenaje anoche al director de orquesta
Ataúlfo Argenta lo hizo recordando el programa con música la de Manuel de Falla que dirigió en el Palacio de Carlos pintado en mil
novecientos cincuenta y en el mismo escenario la Orquesta Nacional de España ofreció un concierto con piezas como Noches en
los jardines de la Alhambra o El amor brujo

El Festival Internacional de Música Danza de
Granada rindió homenaje anoche al director de

orquesta Ataúlfo Argenta.
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El Teatro Isabel La Católica de Granada estrena hoy la ópera "The Fairy Queen", de Henry Purcell.

El Teatro Isabel La Católica de Granada estrena
hoy la ópera "The Fairy Queen", de Henry Purcell.
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Ensayo general de la ópera que representarán los jóvenes estudiantes de música, canto y danza los días 1 y 2 de julio en el Teatro
Isabel La Católica de Granada. La actuación se integra dentro de la 70ª edición del Festival de Música y Danza de la ciudad.

Ensayo general de la ópera que representarán los
jóvenes estudiantes de música, canto y danza los
días 1 y 2 de julio en el Teatro Isabel La Católica de

Granada.
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el festival de música y de danza de Granada vivirá el próximo jueves una de las noches más destacadas de toda la edición de este
año porque se estrena la reina de las hadas de Henry Purcell Se trata de un encargo del festival que ha producido la Academia
Barroca en la que ha colaborado el Coro de la Orquesta la ciudad de Granada Pedro remachó con lo poco que se prodigan en el
programa la presencia de la ópera en el Festival de Granada siempre es un acontecimiento aunque se trate como en este caso de
una semi ópera o una ópera dramática que así se conocía la partitura de esta la reina de las hadas en la Inglaterra del siglo XVII la
hora se estrena el próximo uno de julio en este teatro en el Isabel la Católica donde esta tarde se celebra ensayo general Henry
Purcell escribió la partitura de la reina de las hadas en mil seiscientos noventa y dos sobre un libreto anónimo basado en la obra de
Shakespeare El sueño de una noche de verano la partitura es roja de elementos de la Opera clásica de una forma que según el
director musical al Zapico la convierte el muy actual en me recuerdan mucho al a la idea del musical no el de la de esa cordialidad a
esa esa ese cambiar esa esa ese dinamismo tan tan tenemos a veces creo que es muy actual para los tiempos que corren en
opinión de pico esta versión es ideal para las características de la Academia Barroca encargado de ponerla en escena una
institución del propio festival es surgió hace dos años para apoyar a jóvenes talentos en su camino hacia la profesionalización giro
muy en hubo para nosotros pero sí que hemos desarrollado cosas que pues eso durante los estudios no hemos podido hacer
entonces ha sido este tipo de proyectos no sirven como puente entre la vida de estudios del conservatorio en un edificio ahí en la
vida profesional la escenografía es responsabilidad de Rita Cosentino que nos traslada a un viejo parque de atracciones no
subraya lo importante que ha sido la actitud Nos estaban dentro de de la historia cada uno también fue aportando una nueva visión
al personaje no y esto es importante a nivel dramaturgia para que nosotros audiencia podamos entender la historia junto a los
alumnos de la Academia Barroca participan en este montaje bollos cantantes profesionales Coro de la Orquesta Ciudad de
Granada no

El festival de música y danza de Granada vivirá el
próximo jueves una de las noches más

destacadas de toda la edición de este año porque
se estrena "La reina de las hadas".
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y terminamos dentro del festival de música y danza de Granada Schubert volvía a llenar de magia el Patio de los Arrayanes y lo hizo
de la mano del barítono Christian hacer del pianista Geron Hoover su actuación forma parte del ciclo de Lied eh la Alhambra música
creada por es ver para llenar de color y sentimiento más de seiscientos poema que anoche hizo soñar y liberar al público allí nos
vamos a quedar de momento les esperamos ya saben a las cuatro con más noticias de Andalucía hasta luego nuevo no ah no

Este domingo sonaba Franz Schubert en el
Festival de música y danza de Granada.
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a ver en Granada hoy viernes el festival Granada a hay programa su primer concierto de este fin de semana con la presencia del
cantante gallego Iván Ferreiro que llega al Cortijo del Conde para presentar sus últimas composiciones en este mismo escenario se
podrá ver a lo largo del fin de semana artistas como Rigoberta la homónimo años a mí no sí ah que por ahí

El Festival de Granada Live programa su primer
concierto de este fin de semana con el cantante

Iván Ferreiro.
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sigue nos vamos el festival de música la danza de Granada el compositor belga Bernard poco común puso anoche ante el recién
restaurado órgano de la Colegiata de la iglesia Santos Justo y Pastor y ofreció este recital el otro abrió en otro itinerario la
Filarmónica ocho Swayze dirigida por el joven claro que Illa no debemos y el Palacio de Carlos Quinto llega lo fundamental de una
mañana tan intensa informativamente Contigo hasta las doce del mediodía conducida con Álvaro Moreno Silvia Sanz a todos los un
apunte más el próximo seis de cuyo arranca

El compositor belga Bernard Foccroulle se puso
anoche al frente del órgano de la Colegiata Santos

Justo y Pastor, dentro del Festival de Granada.
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terral se informa bueno en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada noche comenzó el yo él la Alhambra la Alhambra
con la actuación del barítono Florian vos pero al patíbulo ya eso sí ah sí

En el Festival Internacional de Música y Danza de
Granada, anoche comenzó el Ciclo Lied en la

Alhambra con la actuación del barítono Florian
Bosch y Malcolm Martineau al piano.
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bueno fíjense porque hablamos ahora de una de las citas culturales más interesantes del verano hablamos con Antonio Moral que
es el director del festival de música y danza de Granada es apasionante el Festival Internacional el primero oprime Otto digamos
que que que concretar es su segundo Festival vaya dos años pero ha toca usted estaba al frente de este sector altas especial no
pues sí la verdad es que dos años muy peculiares con toda la historia hasta del Cobi la pandemia nos hemos encontrado con algo
completamente inesperado y hemos tenido que sortear a la situación como hemos podido bueno qué tiene de especial esta edición
porque hay que ir a Granada al Festival de Música y Danza de Granada bueno yo creo que agrada venir siempre es una ciudad
maravillosa ahí además hay un festival de música como el que nosotros tenemos pues está más claro que que que venir es una cita
obligada este año porque es un año muy especial porque celebramos nuestro setenta aniversario no todos los festivales pueden
presumir de una celebración tan longeva Si bueno pues tenemos un festival que dura treinta y dos días con ciento once
espectáculos de música danza de espectáculos circenses en la calle y en plazas de oro nada icono algunos de los artistas
orquestas y compañías más reputados internacionalmente Antonio es que a ver si me equivoco pero la evolución de la pandemia ha
hecho que a partir ya de mañana del día veintidós Se amplían los aforos esa sé si efectivamente los justo lo ha deseado la boda o
la bajada el nivel dos se produjo el día antes de empezar el festival previó la inauguración ahí es a partir de mañana con la Mahler
Chamber Orchestra de Klaus Michael Javier Perianes cuándo podremos fomentar el aforo Aung sesenta y dos por ciento
aproximadamente y bueno había mucha gente que se había quedado sin localidad tardes de varios de casi veinte conciertos y
entonces tendrá la oportunidad de comprar esas entradas ya que hemos abierto el cupo Antonio la la cuestión que preocupaba el
año pasado tuvimos ocasión de hablar era organizar los viajes internacionales como gestionar en en plena pandemia todo esto este
año esa dificultad ha existido pero entendemos que en menor medida bueno no no cree ha asistido de forma diversa del año
pasado pero hemos tenido muchas dificultades de hecho por ejemplo hemos tenido dos cancelaciones con la Orquesta Filarmonía
de Londres que la no lo avala el Chamberí de la mañana y con el Ballet de Hamburgo que los sustitutos en la cita del pasado
viernes por el vale de Montecarlo porque claro el problema ahora no son tanto los viajes que tampoco hay muchos sino que el
problema estriba en el en el tema de las cuarentena de los de las políticas de los distintos países europeos el que crea para los
visitantes a España y esto ha sido realmente una situación muy compleja durante estos últimos durante estas últimas semanas
previas festival José Antonio Moral director del Festival de Música Danza de Granada gracias por invitarme a poner los dientes
largos para ir a Granada siempre es bueno a Granada pero en esta ocasión se tenemos un espectáculo de estas características en
un festival de este nivel reconocido por cierto y hablando de Maroc tendrá usted que aclarar internacionalmente de manera muy
particular hombre ser festivalero nada es uno de los grandes festivales europeos no hay duda no sólo lo años setenta años sino la
calidad de sus propuestas normalmente al festival nuestro viene no solamente a la gente de España sino que que viene mucha
gente internacional no es el caso de los dos últimos años por los problemas de la pandemia pero bueno yo creo que esto se
recuperará volveremos a a donde estábamos anteriormente pues Antonio Moral gracias por estar con nosotros tenemos sólo afecta
a todos hay en el Festival Internacional de Música lanzó de Granada gracias gracias a vosotros y esperamos aquí a todos los
andaluces bueno quedan diez minutos cinco minutos para las doce fíjense acabamos de entrar en el verano ICO la nueva estación
además de sol y calor llega también la temporada de huracanes como por ejemplo Dolores que así se llama durante el fin de
semana no tenemos esas imágenes

Entrevista a Antonio Moral, director del Festival de
Música y Danza de Granada.
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bueno se celebra hoy el Día Europeo de la Música además este año dos mil veintiuno celebramos el setenta aniversario el Festival
de Granada actuaciones hasta el dieciocho de julio están programadas en los más bellos rincones de las bellas siempre en todo
dudar Granada hay prominencia anoche el Palacio de Carlos Pinto se fue disfrutar de este concierto en este director de orquesta
alemán que han Zacarías este concierto en el Palacio Carlos Quinto abre el Ciclo de Grandes Intérpretes les contaremos luego más
porque hablaremos con el director del Festival de Granada en este de Andalucía verano Antonio del Moral se llama ese director

Hoy se celebra el Día Europeo de la Música.
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estas imágenes del Festival Internacional de Música de Granada que se celebrará durante estos días mañana va a tener lugar el
Día Europeo de la Música desde el Palacio de Carlos Quinto con la Joven Orquesta Nacional de España este fin de semana de
fumar ha sido protagonista la cantaora onubense Argentina que ha presentado su espectáculo los vientos que me extraña no

En el Festival de Granada, la cantaora Argentina
presenta 'Los vientos que me traen'.
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yo hubiese no después añade que anoche acogió el Palacio de Carlos V de la Alhambra para dar la bienvenida al Festival
Internacional de Música y Danza de Granada y además estaba Aniversario de este dos mil veintiuno porque cumple setenta años
sin duda un cierre de lujo el de hoy antes de dar paso al deporte com por cierto el nueve entrenador del Granada y muy pendientes
también de la llegada de la selección española esta tarde a Sevilla pasen feliz fin de semana hasta el lunes eh sí

Despedida y cierre.
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tardes la Orquesta Ciudad de Granada fue la encargada de abrir anoche en el Palacio de Carlos Quinto la edición número setenta
del Festival Internacional de Música Danza de Granada con un programa que incluía el sueño de una noche de verano de
Mendelssohn es el título elegido este año para el excesiva en los últimos

La Orquesta Ciudad de Granada fue la encargada
de abrir anoche en el Palacio de Carlos V la

edición número setenta del Festival Internacional
de Música Y Danza de Granada.

TVE1 PROGRAMA: INFORMATIVO ANDALUCIA OTS: 77000

HORA EMISIÓN: 12:09 AVE: 3289 €

DURACIÓN: 29 s PAÍS: Spain

▶ 18 junio 2021 > Clica aquí para acceder al archivo

P.32

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1407934/2021/6/18/VW3aLPxekWhlaI0RB3voQ.mp4


el Festival Internacional de Música y Danza de Granada cumple setenta años es uno de los festivales clásicos de la temporada de
verano y esta noche se abre el telón en el Palacio Carlos Quinto dará paso a más de un mes de conciertos y espectáculos que van
a rendir homenaje al edición pionera en mil novecientos cincuenta y dos Jorge Muñoz pues eso en poco más de una hora el Palacio
de Carlos Quinto va a ser escenario de un concierto muy especial que va a tener un poco de Shakespeare con el sueño de la
noche de verano un poco de cine con el director José Sánchez Montes el talento artístico del Coro y Orquesta Ciudad de Granada
bajo la dirección del británico Paul Mc Chris es una edición especial la número setenta qué va a hacer precisamente homenaje a la
original de mil novecientos cincuenta y dos con tributos a figuras como Andrés Segovia como Ataúlfo Argenta o como también al
bailaor Antonio Ruiz Soler como su propio director reconoce es una edición que aspira a ser una referencia en Europa porque éste
fue uno de los pocos festivales que el pasado año den pandemia en Europa mantuvo parte de su programación son treinta y un
días por delante con más de ciento diez espectáculos no olvidemos que va a ser el festival más largo de la historia con treinta y dos
días consecutivos de música de danza de de de de espectáculos en la oye a través del Ex sino que además de eso el festival
tendrá una importante participación no solamente de artistas plásticos sino también el flamenco

El Festival Internacional de Música y Danza de
Granada cumple 70 años.
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arranca la edición número setenta el Festival Internacional de Música Danza de Granada lo hace con un concierto inaugural en el
Pla en el Palacio de Carlos Quinto a cargo de la orquesta coro Ciudad de Granada hasta el próximo dieciocho de julio más de
sesenta actuaciones en la programación oficial y otras cuarenta y nueve en la división de la extensión del festival por calles plazas
y monumentos de la ciudad es una apertura muy especial para un festival especial en muchos sentidos por un lado porque
celebramos esta setenta ediciones es un festival ya Hellboy y la verdad es que uno de los principales festivales no sólo de España
sino de Europa y luego pues aquí en Granada siempre mirando al cielo a ver si va a llover una mayor esta noche no Iván también
celebra sus sesenta años de existencia con una concesión en el Corral del Carbón son fotografías textos de objetos históricos
vinculados al certamen los que forman parte de la muestra organizada en colaboración con el legado andalusí y el Patronato de la
Alhambra y el Generalife pues así nos vamos de momento les esperamos ya saben Galán justo después del telediario hasta luego
a

Esta noche arranca la edición número 70 del
Festival Internacional de Música y Danza de

Granada.
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que no venda de no podía faltar en Granada esa noche comienza la edición número setenta del Festival Internacional de Danza
Pedro Masó cuéntanos así el próximo dieciocho de julio durante treinta y dos jornadas el Festival de Granada propone ciento once
espectáculos sesenta y dos en el programa generar y el resto en el Fed él la extensión del festival que además de la capital
propone conciertos en diez localidades de la provincia esta noche el Palacio de Carlos tinto acoge el concierto inaugural una nueva
propuesta visual y escénica de noche tras figurada de Arnold Schönberg a cargo del cineasta granadino José Sánchez Montes
seguida de la partitura de Felix Mendelssohn El sueño de una noche de verano ambas obras interpretadas por la orquesta eh

Esta noche comienza la 70ª edición del Festival
Internacional de Música y Danza de Granada.
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