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RADIO Y TV
- CORDOPOLIS diario digital
ENTREVISTA N&B
“María Dolores Gaitán, pianista”
https://www.youtube.com/watch?v=Eo7sDRevgao
- HISTORIAS DE LUZ TV online en 7 idiomas
ENTREVISTA HDL
“La pianista que une sus raíces con Europa”
ESPAÑOL: https://www.youtube.com/watch?v=jld250CTgmY
INGLÉS: https://www.youtube.com/watch?v=x2jKXkzqPeI
- ANTENA 3 TV NACIONAL ESPAÑOLA
NOTICIAS E INFORMATIVOS EN DIRECTO
https://www.antena3.com/noticias/cultura/medina-azahara-acoge-su-primerconcierto-tras-ser-declarado-patrimonio-de-lahumanidad_201809245ba888630cf2a11d7a581ee7.html
- TELEVISIÓN NACIONAL. TELEDIARIO TG BASILICATA (ITALIA)
NOTICIA Y CRÍTICA TV
https://www.youtube.com/watch?v=MqVCOxbHSMg&t=1s
- RAI ITALIA / PIAZZA VERDI
ENTREVISTA + PERFORMANCE LIVE
• 5.11.2016 (Del minuto 1:40:35”):Entrevista sobre la música española
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-45b918ae-1576-48ec-a9c69bded7c3257c.html
• 13.04.2013: Entrevista sobre Milhaud y Khachaturian
https://soundcloud.com/maria-dolores-gait-n/piazza-verdi-13042013-arnaldopomodoro
- PTV TELEVISIÓN CÓRDOBA
ENSAYO Y ENTREVISTA
CONCIERTO AL – ZAHRA IN MUSIC 2018
https://www.youtube.com/watch?v=bIszyYbS0-Y
ENTREVISTA
“María Dolores Gaitán directora del Festival Internacional de Piano Guadalquivir (6ª
edición, 2015)”
https://www.youtube.com/watch?v=Wo-kt_srLZg&t=557s
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- RADIO CADENA SER
ENTREVISTA
María Dolores Gaitán: “Córdoba suena a un MI Mayor”
La directora del Festival Internacional de Piano Guadalquivir asegura que uno de los
ejes fundamentales del evento es "crear una plataforma de inserción laboral para
jóvenes pianistas"
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/29/radio_cordoba/1553850822_632876.ht
ml
ENTREVISTA
“María Dolores Gaitán directora del Festival Internacional de Piano Guadalquivir (9ª
edición, 2018)”
http://cadenaser.com/emisora/2018/09/19/radio_cordoba/1537360611_587550.html

PERIÓDICOS
-

CORDOPOLIS

ENTREVISTA

⇒ 28.04.2019
“María Dolores Gaitán dibuja en el piano “Imágenes de España a través de la
Danza”
https://cordopolis.es/2019/04/28/maria-dolores-gaitan-dibuja-en-el-piano-imagenesde-espana-a-traves-de-la-danza/
-

MELÓMANO DIGITAL

ENTREVISTA

⇒ 23.04.2019
“Entrevista a María Dolores Gaitán con motivo del lanzamiento de su disco
Imágenes de España a través de la Danza”
https://www.melomanodigital.com/entrevista-a-la-pianista-maria-dolores-gaitan/
-

DIARIO CÓRDOBA

RECONOCIMIENTO

⇒ 12.01.2019
“Marca España distingue el talento de la pianista María Dolores Gaitán”
https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/marca-espana-distingue-talentopianista-maria-dolores-gaitan_1275552.html
-

MARCA ESPAÑA – ESPAÑA GLOBAL

ENTREVISTA

⇒ 27.12.2018
María Dolores Gaitán: «Debemos acercar la música clásica a los ciudadanos»
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Gaitán ha sido la primera pianista en tocar en los cuatro Patrimonios de la
UNESCO de la ciudad de Córdoba.
https://www.marcaespana.es/actualidad/talento/maria-dolores-gaitan-debemosacercar-la-musica-clasica-los-ciudadanos
-

DIARIO ABC

ENTREVISTA

⇒ 23.09.2017
María Dolores Gaitán: «La idea del Festival Guadalquivir es hacer un puente cultural»
La directora de la cita habla sobre el carácter y los retos de la cita musical cordobesa.
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-maria-dolores-gaitan-idea-festivalguadalquivir-hacer-puente-cultural-201709221954_noticia.html

⇒ 4.10.2016
CRÍTICA

El violinista en el piano
“Se presenta elocuente, dignamente defendida por la solista, que imprime una energía
brillante al conjunto, inundando hasta el último rincón de la estancia de densas
armonías y sonoridades inequívocamente españolas”.
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/cordoba/abc.cordoba/2016/
10/04/060.html
- DIARIO CÓRDOBA
⇒ 2.09.2018

ENTREVISTA

«La música te puede llevar a conocer patrimonio y cultura de forma original»
María Dolores Gaitán, pianista y directora del Festival Internacional de Piano
Guadalquivir
https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/la-musica-puede-llevar-conocerpatrimonio-cultura-forma-original_1248280.html

⇒ 27.08.2017
ENTREVISTA

«Córdoba se va a mostrar en Milán a través de la música y de la cultura»

María Dolores Gaitán (Pianista y directora del Festival Internacional de Piano Guadalquivir)

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/cordoba-va-mostrarmilan-traves-musica-cultura_1168066.html
⇒ 26.06.2016
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ENTREVISTA

«En la 7ª edición del Festival Internacional de Piano Guadalquivir unimos música y
ciencia»
María Dolores Gaitán (Fundadora y directora del Festival Internacional de Piano
Guadalquivir)
http://guadalquivirpianistico.org/2016x/wp-content/uploads/2016/07/DiarioCordoba-junio-2016.pdf
- LA VANGUARDIA
⇒ 7.02.2018
Directora FIPG, "emocionada" al ganar proyecto de Premios Princesa de Girona

La pianista y directora del Festival Internacional de Piano de Guadalquivir (FIPG), María Dolores Gaitán,
se ha mostrado hoy "emocionada" después de que una idea cultural propia haya sido reconocida en un
taller de innovación de los Premios Princesa de Girona, entregados por la S.M. Reina Letizia.

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180207/44609922188/directora-fipgemocionada-al-ganar-proyecto-de-premios-princesa-de-girona.html
⇒ 4.10.2016
Unas 7.700 personas participan en las actividades del VII Festival Internacional de Piano
Guadalquivir
https://www.lavanguardia.com/vida/20161004/41781353474/unas-7700-personasparticipan-en-las-actividades-del-vii-festival-internacional-de-piano-guadalquivir.html
- CÓRDOBA HOY
⇒ 16.09.2018
ENTREVISTA
"Córdoba es una fuente infinita de inspiración también para la música clásica"
De momento, María Dolores Gaitán no tiene un conservatorio a su nombre pero sí ha
sido capaz de dirigir nueve ediciones del Festival Internacional de Piano Guadalquivir.
http://www.cordobahoy.es/articulo/gente/madolores-gaitan-cordoba-es-fuenteinfinita-inspiracion-tambien-musica-clasica/20180916135704048782.html
- EL DIA DE CÓRDOBA
⇒ 24.09.2017
ENTREVISTA

MARÍA DOLORES GAITÁN. PIANISTA Y GESTORA CULTURAL
"Córdoba necesita renovarse y apostar más por la cultura musical clásica"
La intérprete ha creado una de las citas musicales más interesantes del panorama cordobés, el
FIP Guadalquivir, que este año sale de Córdoba para llegar a Milán.
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Cordoba-necesita-renovarse-apostarcultura_0_1175582631.html
-

CORDOPOLIS
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⇒ 7.02.2018
ENTREVISTA

La presencia cordobesa en los Premios Princesa de Girona
La pianista y directora del FIP Guadalquivir, que era candidata en la categoría de Artes,
se ha llevado un premio inesperado por una idea innovadora.
https://cordopolis.es/2018/02/07/la-presencia-cordobesa-en-los-premios-princesa-degirona/
⇒ 10.09.2017
ENTREVISTA

María Dolores Gaitán: “Llevo ventaja porque tengo sensibilidad artística”
https://cordopolis.es/2017/09/10/maria-dolores-gaitan-llevo-ventaja-porque-tengosensibilidad-artistica/
-

DIARIO LA NUEVA ANDALUCIA

INFORMACIÓN

⇒ 01.08.2018/
El nuevo mundo resuena en la mezquita de Córdoba»

La pianista María Dolores Gaitán ha logrado reunir a unas 1.000 personas en el concierto de
clausura del noveno Festival Internacional de Piano (FIP) Guadalquivir.

http://www.lanuevaandalucia.com/cultura/el-nuevo-mundo-resuena-en-la-mezquitacatedral-de-cordoba/
- MONDO LIBERO IT
⇒ 6.10.2017
In Auditorium “Córdoba e i suoi cortili” la città andalusa si racconta a Milano con la
musica classica spagnola
http://www.mondoliberonline.it/in-auditorium-cordoba-e-i-suoi-cortili-la-cittaandalusa-si-racconta-a-milano-con-la-musica-classica-spagnola/72962/
- IL GIORNO.IT
⇒ 7.10.2017
Le mille e una Córdoba: il concerto è uno show
Atmosfere andaluse all’Auditorium nell'ambitro del festival “Oltre il Guadalquivir"
https://www.ilgiorno.it/cultura/cordoba-auditorium-1.3447890
- IL CORIIERE DELLA SERA
⇒ 7.10.2017
Milano diventa Córdoba grazie alla classica
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https://milano.corriere.it/foto-gallery/cronaca/17_ottobre_05/milano-diventacordoba-grazie-classica-36f5c54a-a9cc-11e7-8f16-73b15a84ed49.shtml
- AGPress IT
⇒ 20.09.2017
Con lo spettacolare concerto-evento “Cordoba e i suoi cortili” la città andalusa si
racconta a Milano con la musica classica spagnola.
https://www.agrpress.it/musica/cordoba-e-i-suoi-cortili-a-milano-6196
- Piazza di Spagna. es
Maria Dolores Gaitán in concerto a Napoli
https://www.piazzadispagna.es/event/maria-dolores-gaitan-in-concerto-a-napoli/

VIDEOS MUSICALES DE INTERÉS
-

Enrique Granados / Allegro de concierto op.46
Piano Solo
https://www.youtube.com/watch?v=TRGojJm5F-s

-

Isaac Albéniz /Córdoba
Piano solo & danza española
https://www.youtube.com/watch?v=SWu92NKhKgo

-

Isaac Albéniz / El albaicín
Piano solo
https://www.youtube.com/watch?v=Q8OUG2_Kd48

-

Joaquín Turina / Rapsodía Sinfónica
Piano & orquesta
https://www.youtube.com/watch?v=fvq48oHGoUw

-

Proyecto Al- Zahra in Music
Idea y dirección Mª Dolores Gaitán
Piano & Ensemble
https://www.youtube.com/watch?v=_r13N0HfEQ8

-

Proyecto “Córdoba y sus Patios”
Idea y dirección Mª Dolores Gaitán
Piano & Ensemble
https://www.youtube.com/watch?v=4UnjBvloISg
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-

Video oficial 9º Festival Internacional de Piano Guadalquivir 2018
Fundadora y directora artística, Mª Dolores Gaitán
https://www.youtube.com/watch?v=uDE9AklR0k4
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