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Del 8 al 30 de mayo se desarrollará la 22 edición de este festival organizado

por el Ayuntamiento de Úbeda y la Asociación Cultural Amigos de la música

con más de veinte conciertos en espacios como el Hospital de Santiago o el

Museo Arqueológico.

Entre los artistas invitados destacan el pianista Michel Camilo y el guitarrista Tomatito (13 mayo), quienes ofrecerán un

espectáculo titulado "Músicos y músicas de América y España", dentro del ciclo 2010, bicentenario del inicio de las

descolonizaciones en Iberoamérica.

En este mismo ciclo también se encuadra la actuación del guitarrista mexicano Alejandro Córdova (14 mayo); el concierto de la

formación Versus Ensemble, con obras del argentino Astor Piazzola (28 de mayo); además del concierto de clausura (30 mayo),

con el grupo del músico Al Di Meola.

Con respecto al Ciclo de Grandes Orquestas, el Festival contará este año con la presencia de la Orquesta Ciudad de Granada,

dirigida por Harry Christophers (21 mayo); la Württembergische Philharmonie Orchester, con Ola Rudner (23 mayo); a las que hay

que sumar la Joven Orquesta de Cámara de Granada con el Orfeón de Granada y la Agrupación Coral Ubetense (23 mayo), y la

Orquesta de la Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim-Said (16 mayo), entre otras formaciones.

El músico Jordi Savall dirigirá la formación Hispèrion XXI, con un programa titulado "Oriente-Occidente. En la Antigua Hesperia",

con una serie de obras que se descubren como un diálogo de las músicas cristianas sefarditas y arabo-andaluzas en el entorno

ibérico y mediterráneos. Este concierto tendrá lugar el 22 de mayo y coincidirá con la entrega a Jordi Savall del XXI Premio

Nacional, Amigos de la Música, de Úbeda.

El pianista Juan Carlos Garvayo también estará presente en el Festival con Una Iberia para Albéniz, encargos sobre la famosa

obra del compositor catalán a los compositores Gabriel Erkoreka, Mauricio Sotelo, Pilar Jurado, José García Román, Zulema de

la Cruz, Marisa Manchado, David del Puerto, José Luis Turina, Miguel Gálvez, Héctor Parra, Fernando Buide y Jesús Torres.

Como viene siendo habitual en las últimas ediciones, la programación de esta 22ª edición se completa con el Festival Infantil y el

ciclo de Cine musical. Dentro del Festival Infantil, dirigido al público más joven, se han programado varios espectáculos didácticos

(13 y 20 de mayo) que se desarrollarán en el Teatro Ideal Cinema.

También en colaboración el Cine-Club Ambigú, el Palacio Luis de la Cueva acogerá la proyección de una serie de películas

relacionadas con la temática del festival los martes 11, 18 y 25 de mayo, a las 20.30 horas.

Como novedad este año, la sala Pintor Elbo del Hospital de Santiago de Úbeda acogerá durante los días de celebración del

Festival una exposición fotográfica del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, realizado por el Taller de Fotografía

de la Universidad de Granada.
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