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BIENVENIDOS A
ISLA CRISTINA
La segunda edición del Festival Internacional de Música de Cámara de Isla
Cristina, celebrada entre los días 6 y 12 de agosto, cerró con excelentes
resultados artísticos y económicos. Un numeroso público disfrutó de los 5
conciertos programados, y de la extraordinaria exposición "Música en la
pintura". Además, han sido excelentes las críticas de la prensa nacional
especializada.
Sin duda un resultado destacable para una segunda edición de un festival,
que refleja claramente la demanda social de música clásica de máximo nivel
en la provincia de Huelva.
Un total de 11 las empresas patrocinadoras principales, y otras 8, con las que
hemos establecido algún tipo de acuerdo, han dotado al Festival de la
solvencia económica necesaria para desarrollarse con éxito: NIRA PRESS,
HYUNDAI, MEZZO TV, CADENA SER, ONOBA IDIOMAS, BUFFET CRAMPON,
HOTELES ADH, HOTEL TUI FAMILY LIFE, HOTEL SENSIMAR, HOTEL EL
PARAÍSO PLAYA, HOTEL OCCIDENTAL BARCELÓ ISLA CRISTINA

II Festival Internacional de Música
de Cámara de Isla Cristina

El afán de internacionalidad del Festival se ha visto reflejado
tanto en la asistencia de un gran número de público
extranjero, como en el patrocinio de empresas extranjeras y/o
multinacionales, y sobre todo en la selección de artistas
invitados cuya carrera se desarrolla en los mejores escenarios
de todo el mundo y rodeados de las orquestas más
prestigiosas. Ya en la pasada edición disfrutamos de un
plantel de intérpretes y de una selección de obras a la altura
de cualquier evento consolidado; y para la presente, se avanza
de forma notable ofreciendo más conciertos y convocando a
artistas de calidad contrastada. Y por esa ventana, por la
ventana por la que se cuela la luz del Sur, entra la ráfaga más
clara. Porque este Festival ha apostado por darnos a conocer a
figuras consagradas que se presentan en los más prestigiosos
escenarios del planeta musical y, sin embargo, en su propia
tierra (en nuestra tierra) apenas son conocidos.

Cartel anunciador edición 2018. Autora: Ángela Barroso

El próximo año celebraremos la tercera edición del Festival Internacional de Música de Cámara de Isla
Cristina. Será un motivo especial para la consolidación del Festival tras la gran prueba de fuego que ha
significado sacar adelante dos ediciones con éxito sobresaliente. Buscamos la integración en la vida
cultural de verano de Isla Cristina y la provincia de Huelva, acentuando el distintivo de exclusividad de
ser el único Festival de estas características de toda la provincia de Huelva.
Por último, cuantos gestionamos el Festival, expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su
imprescindible apoyo a las Instituciones Públicas, Delegación de Cultura de Isla Cristina, a las empresas
patrocinadoras y colaboradoras, a los Amigos del Festival, Trabajadores del Teatro Municipal Horacio
Noguera, a los Medios de Comunicación, Asociación MundoArte, y ,por supuesto, al público, por lo que
todos nosotros hemos trabajado cada día. ¡El éxito del festival es de todos!
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LOS ARTISTAS

Los románticos inclinaban sus preferencias hacia el concierto brillante, hacia la gran orquesta sinfónica que
impresionaba a la audiencia con su riqueza de matices y su potencia sonora; sin embargo, la esencia de la música más
pura se refugiaba en las agrupaciones de cámara. Ésa es la primera virtud del Festival de Isla, la particularidad de su
música, que no ha nacido para deslumbrar, sino para transmitir la sonoridad más íntima, la que se elabora en los
obradores de las esencias musicales más exquisitas y auténticas; o lo que es lo mismo, prefiere las nueces al ruido.
Juan Jesús Rodríguez, cartayero, voz rotunda y torrencial, considerado por la crítica uno de los mejores barítonos
actuales, que, además de cantar, cuenta con acciones humanitarias presidiendo la Asociación Kiva – Mirando a India.
O de la cordobesa Ana Pérez Navarrete, actriz, bailarina y coreógrafa, que junto al pianista Manuel Burgueras en el
acompañamiento, mostraron cómo se ocupa el espacio de la manera más elegante y bella en el concierto inaugural
del día 6 de agosto.
La primera parte del concierto del día 7 de agosto estuvo protagonizada por alumnos y alumnas del Conservatorio
Profesional de Música de Huelva; otra excelente idea del Festival de Isla, la de ofrecer a los jóvenes intérpretes la
oportunidad de un espacio en su carrera formativa, un trabajo de cantera para los que van a ser los músicos del futuro.

El joven Rubén Mendoza, criado en La Redondela, también nos visitó en la segunda parte y nos trajo la
magia de su violín; no se trata de ninguna promesa, es una firme realidad con el mejor futuro por
delante. Fue acompañado magistralmente por la gran pianista Alina Artemyeva.
Pedro Manuel Torrejón, isleño de La Higuerita, un maestro del ritmo y del compás, una de las
disciplinas más difíciles de la música, nos impresionó porque su programa, en el que le acompañaron
grandes instrumentistas, fue de un resultado espectacular.
Más luz nos llegó por parte de Maestros Reunidos (I y II), que ofrecieron dos conciertos convocando a
solistas de experiencia consolidada en los mejores escenarios y con las orquestas y agrupaciones de
cámara más relevantes: el pianista Per Rundberg, el clarinetista Pablo Barragán, los violinistas Iris Juda,
Kirill Trousov, Ziva Ciglenecki, la violista Danka Nikolic, el chelista Paolo Bonomini, y el contrabajista
Vilmos Vuza.

EL PROGRAMA
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En cuanto a la programación no pudo ser más sugerente, escogida de entre las obras más selectas
que componen el repertorio camerístico clásico y romántico: el Movimiento para cuarteto en Do
menor y el Quinteto La Trucha, de Schubert; el Quinteto para clarinete, de Brahms; la versión para
cuarteto del Divertimento para cuerda en Re mayor, de Mozart; los Aires Bohemios y la
Introducción y Tarantela, de Sarasate. La voz de Juan Jesús Rodríguez nos invitó a un recorrido
placentero a través de la canción napolitana, la romanza de zarzuela y el aria operística, mientras
que Ana Pérez Navarrete inundó el espacio escénico del Teatro Horacio Noguera del movimiento
elegante que inspiran figuras legendarias del ballet, como las Sílfides, el Cisne, La Esmeralda o la
evocación de Don Quijote. Mención especial merecen cuatro acontecimientos: el primero, la
presentación del arreglo para quinteto de cuerda de la Suite Holberg, especialmente para esta
ocasión; el estreno mundial de la obra Primer diálogo flamenco para tres marimbas y ritmo añadido
del profesor Jesús Ramírez Fernández, lo que supone un logro más en la corta trayectoria de este
Festival; la interpretación de dos de las escenas de El Amor brujo (Pantomima y Danza ritual del
fuego) en la transcripción para sexteto con piano, que el mismo D. Manuel de Falla escribió de su
puño y letra, y que, por desgracia, rara vez se expone en los escenarios musicales. Pero la palma de
las menciones, bajo mi opinión, se la lleva la integridad del concierto programado el día 8 de
agosto: Torrejón & Ensemble; fue lo más parecido a un espectáculo pirotécnico, pleno de ritmos,
luces y colores; el mundo de la percusión nos introdujo en otra dimensión de la música, con él
entramos de lleno en el panorama de la música contemporánea, en los fogones donde los
compositores de ahora mismo cocinan sus obras con el lenguaje más actual.

LA EXPOSICIÓN
Con esta exposición el Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina
presentó una actividad paralela a la organización de los conciertos de su segunda
edición, ofreciendo una bella muestra de pinturas de artistas vinculados a la
provincia de Huelva, esta provincia-continente que nos encandila con su luz y nos
subyuga con la variedad de sus paisajes. Música y Pintura no son artes ajenas, sino
que caminan en paralelo, a veces de la mano estableciendo vasos comunicantes,
en la búsqueda de la emoción a través de dos de los sentidos humanos más
usados: el oído y la vista. Afirmaba W. Kandisky (1866-1944) que las artes aprenden
unas de otras y sus objetivos se asemejan. Tanto es así que se pueden establecer
analogías entre los distintos elementos que conforman una y otra. La modalidad
mayor en la música puede compararse con los colores calientes de la pintura y el
modo menor, con los colores fríos; la tonalidad de una partitura se asemeja al color
dominante en una pieza pictórica; el silencio, imprescindible por su papel
expresivo en la música, encuentra su correspondencia espacial en las zonas de
baja actividad de trazos en la pintura.
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Y así podríamos seguir enumerando multitud de ejemplos. En el ámbito de la pintura moderna el
pintor Paul Klee (1879-1940) fue uno de los primeros en transportar el lenguaje musical a su lenguaje
plástico y consiguió un medio de expresión propio plasmando en el espacio del lienzo las
sensaciones y la arquitectura musical; de manera especial captó las técnicas y los procesos
compositivos de corrientes musicales como el serialismo o la atonalidad. Por su parte, el
compositor ruso Alexander Scriabin (1871-1915), que poseía la rara habilidad de la sinestesia
(capacidad mediante la cual se percibe por un sentido lo que normalmente se debe percibir por
otro) escribió su poema sinfónico Prometeo o Poema del Fuego, de 1910, cuando ya había
desarrollado su teoría de la Síntesis de las Artes, mediante la cual establecía empíricamente una
tabla paralela entre los tonos musicales y los cromáticos, relacionando sonidos y colores.
Con estos antecedentes nos dispusimos a contemplar la obra que surge de cuatro estéticas
diferentes, cuya finalidad aspira a emocionar al espectador a través del tratamiento de las formas y
el color.

MEDIOS
Numerosos medios de comunicación de prensa escrita, prensa digital, emisoras de radio y televisión,
tanto locales y provinciales como nacionales e internacionales, se han hecho eco de la segunda edición
del Festival.
Medios digitales: Página web, Newsletter, Redes Sociales del Festival Internacional de Música de
Cámara de de Isla Cristina: (Facebook: 1261 likes / Amigos del Festival Isla Cristina: 5591 miembros/
Twitter: 688 seguidores). Mezzo TV, Agenda Cultural de la Junta de Andalucía. Las estadísticas de la web
oficial del Festival: Sesiones: 13.631; Páginas visitadas: 34987; Procedencia por países: 29 países (España,
Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido, Serbia, Italia, Portugal, EEUU...)
Noticias en prensa escrita y digital local, provincial, regional, nacional e internacional: La Higuerita,
Huelva Información, Info Onuba, Huelva Buenas Noticias, Huelva 24, Huelva Ya, Huelva Ocio y Playas,
Revista NJOY, La Voz de Cádiz, ABC, Algarve Eventos.
Noticias en medios especializados: RNE Radio Clásica, Mezzo TV, Diario Lírico, Territorio Huelva,
Beckmesser
Noticias en Radio y TV local, provincial, regional, Nacional e Internacional: Radio Isla Cristina, Radio
Olé, Canalcosta TV, Tele Onuba, Conda Visión, Canal Sur, RNE, Cadena Ser, Mezzo TV.
Entrevistas en Prensa, Radio y TV local, provincial, regional, nacional: Radio Isla Cristina (2), Raddio
Huelva Cadena Ser (2), Antena Huelva (Desenfócate), Canal Sur, Onda Cero Huelva, Canalcosta (3), RNE
Radio Clásica (La Dársena).
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RECURSOS PUBLICITARIOS Y DE MARKETING
LONAS PUBLICITARIAS Y ROLL UP
Se colocaron 3 lonas de grandes dimensiones ( 4 x 2 metros) en zonas estratégicas: 2 de ellas en las
entradas a la ciudad de Isla Cristina (Pozo del Camino y Carretera Islantilla), y una tercera en la zona
peatonal del Centro Comercial de Islantilla.
Se emplazó una lona de 4 x 3 metros en la portada del Teatro Horacio Noguera .
Se diseño y adquirió un roll up portatil que acompañó a la dirección en todos los actos más
importantes de promoción del Festival (entrevistas, rueda de prensa, reuniones con patrocinadores,
actos promocionales, etc.)

Colocación de la ona en
la portada del Teatro
Horacio Noguera

Presentación del Festival en Diputación de Huelva.
Mª Carmen Castilla, Diputada provincial, Natalia
Santos, Delegada de Cultura de la Junta de Andalucía,
Enrique Adrados, Director Artístico del Festival,
Danka Nikolic, Directora General del Festival.

CARTELERÍA Y PROGRAMAS DE MANO
Se diseñaron siete tipos de carteles diferentes para la edición de 2018: uno para cada uno de los cinco
conciertos programados, y dos más anunciando de forma general el festival. La tirada total ascendió a
trescientos ejemplares.
Se diseñaron seis tipos de programas de mano con una tirada total de mil setecientos ejemplares

CAMPAÑA DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE RADIO Y TV
Se firmó acuerdo con Radio Huelva Cadena Ser, emisora con el mayor número de oyentes de la provincia
de Huelva. Durante 40 días ( 4 julio - 12 agosto) se reprodujeron cuatro veces al día las cuñas
publicitarias anunciando el Festival.
Se acordó con CanalCosta TV, cadena comarcal con un gran número de televidentes, la emisión del
anuncio publicitario del Festival durante 30 días a razón de 4 anuncios diarios.

PANTALLA PUBLICITARIA GIGANTE
A través de un acuerdo con los gestores de la pantalla publicitaria
gigante, sita en la rotonda de la Estación de Autobuses de Isla
Cristina, se colocó el anuncio publicitario del Festival (1 de agosto
- 12 agosto)
CAMPAÑA PUBLICITARIAS POR MEGAFONÍA
El mismo día de cada concierto se contrata el servicio local
de publicidad por megafonía móvil. Durante 3 horas diarias
se recorrieron los núcleos urbanos de La Antilla, Islantilla e
Isla Cristina
CAMPAÑA VIDEOS EN REDES SOCIALES
Las Redes Sociales han tenido, desde la primera edición del Festival,
un papel fundamental en la campaña de promoción. Algunos videos
subidos a internet por los gestores han sido en numerosas
ocasiones visualizados y compartidos: Video de Kirill Troussov 4112
reproducciones y más de 1300 minutos reproducidos. Anuncio de
Canalcosta TV: 2900 reproducciones y 719 minutos reproducidos.

EXPOSICIÓN DE AUTOMÓVILES Y COCHE OFICIAL DEL FESTIVAL
Hyundai, patrocinador oficial del Festival, tras firmar acuerdo con la dirección el Festival, expone tres
automóviles frente al acceso principal del Teatro Municipal Horacio Noguera. Una azafata y material
promocional completan la presentación de la exposición ante el público asistente a los conciertos.
Además, se hace entrega del coche oficial del Festival.

VENTA DE MERCHANDISING
En el vestíbulo principal del teatro se colocó un puesto de
venta de Cds, DVDs de los artistas participantes del Festival
CONCIERTOS PARA PATROCINADORES
El día 5 de agosto tuvo lugar un concierto en el teatro del Hotel Tui Family Life de Islantilla, patrocinador
oficial del Festival. Concierto con presentación de cada obra en Inglés y español, y sorteo de entradas para
asistir a los conciertos del Festival.
De forma similar, el día 9 de agosto se ofreció un concierto en el Hotel Tui Sensimar Palace de Isla Cristina
ante numeroso público. Cada obra fue presentada en alemán e inglés, y se celebró de nuevo sorteo con gran
acogida por parte del público.

Danka Nikolic presenta
el concierto para
patrocinadores del día
5 de agosto

Sorteo de entradas en el hotel Tui
Family Life de Islantilla

Rubén Mendoza, Ziva Ciglenecki,
Danka Nikolic, Linda Mancheva.
Concierto en hotel Tui Family Life

Miguel Ángel Acebo, Rubén Mendoza,
Ziva Ciglenecki y Danka Nikolic en
Hotel Tui Palace Sensimar

ACTIVIDADES PUBLICITARIAS A PIÉ DE CALLE
Se llevaron a cabo 3 actividades al aire libre, llevando a pié de calle y acercando al público, pequeñas
muestras musicales y ofreciendo información sobre el Festival.

COLABORACIÓN CON EL FESTIVAL DE CINE DE ISLANTILLA
Se acordó insertar el anuncio del Festival Internacional de
Música de Cámara de Isla Cristina en las pantallas de cine los
minutos previos a comenzar las películas.

PATROCINADORES, AMIGOS Y ARTISTAS

Marcos Alonso, director de Hotel Barceló Isla
Cristina, Danka Nikolic y Enrique Adrados.

Rosemary Kelly, directora de
Onoba Idiomas y Danka Nikolic.

Diego Ponce, director de Hotel Adh Isla
Cristina, Danka Nikolic y Enrique Adrados.

Inmaculada Jiménez y María Ramblado,
Conservatorio Profesional de Huelva "Javier
Perianes" Danka Nikolic y Enrique Adrados.

Hermanas Castrejón, directoras del Hotel El
Paraíso Playa, Danka Nikolic y Enrique Adrados.

Marta Villagrá, Directora Gerente de
Hyundai en Huelva, y Enrique Adrados.

La artista Marively
García y Danka Nikolic.

Ana Vega Toscano, presentó el
concierto inaugural, y Danka
Nikolic.

Artistas y amigos tras el concierto
inaugural.

La artista Germa Márquez y
Enrique Adrados en Frankfurt.

Manuela Escobar, Delegada de Cultura
de Isla Cristina, y Danka Nikolic
durante el acto de clausura del
Festival.

Agustín Ponce, Teniente de
Alcalde de Isla Cristina, y Danka
Nikolic durante la presentación
previa al concierto inaugural.

El artista Kirill Troussov y su
antiguo maestro Sergey Fatkulin,
en los camerinos tras el concierto
del día 12 de agosto.

Los artistas Pedro Manuel Torrejón y Armando
Capilla con el compositor Jesús Ramírez tras el
estreno de su obra Dialogo Flamenco.
Magdalena Salvador, viuda del
artista Isidoro Fernandez,
Overli.

Marina Sánchez Lozano, voluntaria del
Festival, recibiendo al público.

La periodista Julia Rodríguez entrevista
a la artista Ángeles Soria.

Rafael Cortil, Rocío Rodríguez Yagüe,
Mari Carmen Hernández y Marina
Sanchez Lozano, voluntarios de
Festival, y Enrique Adrados.

Ángela Barroso, autora del cartel del Festival, Manuel
Flores, autor de los textos del programa de mano, José
Manuel Crenes, diseñador gráfico y fotografía, Rocío Gago
de Asociación Solidarte, Enrique Adrados y Danka Nikolic.

Los artistas Francico Torrejón, Paolo
Los artistas Pedro Manuel Torrejón, Armando Los artistas Kirill Troussov, Per Rundberg y
Bonomini, Danka Nikolic, Iris Juda, Pablo
Capilla, Francisco Torrejón y Rafael Molina.
Danka Nikolic. Ensayos en Salzburgo.
Barragán, Kirill Troussov entre bastidores tras
el conierto del día 10 de agosto.

Vilmos Buza durante un ensayo
para el Festival en Sallzburgo.

Los artistas Linda Mancheva, Rubén Mendoza, Danka Los voluntarios del Festival Mari Carmen
Nikolic y Ziva Ciglenecki tras el concierto para el
Hernández y Rocío Rodríguez Yagüe con el
patrocinador Hotel Tui Family Life de Islantilla.
artista Pablo Barragán.
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