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MANUEL LUNA,
ALBACETE
TAMBIÉN EXISTE

FOLK

Ahora que Eliseo Parra ve cómo su
labor de agitador de las músicas
ibéricas obtiene la ansiada recom-
pensa, quizá sea el momento para
que Manuel Luna encuentre una res-
puesta amplia a su revisión del can-
cionero peninsular. Antropólogo,
periodista (dirige y presenta Folkibe-
ria, en Radio 3), compositor y can-
tante, este santanderino de 50 años
ha dedicado una decena de discos a
diversos repertorios populares. Con
logros como Romper el baile (2001),
que le veía recuperando las músicas
cuadrilleras del sureste de España.

Ahora pasa por el programa de
mayo del CAT con un nuevo trabajo
de inminente publicación, La fiesta
del árbol, con detenidas alusiones a
la música tradicional de Castilla-La
Mancha y, en particular, de Albace-
te, provincia en la que Luna ha vivi-
do largas épocas. Lo presentará
acompañado del cuarteto La Cuadri-
lla Maquilera, integrado por Enri-
que Valiño (violín), José Luis Yagüe
(contrabajo), Alfredo Valero (acor-
deón, teclados y requinto) y Raúl
Frutos (batería y percusiones).

J. B.

LA FICHA
Local: Centre Artesà
Tradicionàrius (CAT)
Fecha: Viernes, 20. 22.00 horas
Precio: 8 euros

NINO GALISSA,
CRÓNICA ‘GRIOT’
EN SALAMANDRA

FOLK

Nino Galissa se ha convertido en el
griot catalán oficial: oriundo de Gui-
nea Bissau e instalado desde hace
años en Barcelona, a donde llegó vía
Lisboa, ha orientado su obra hacia la
crónica cantada; a veces, descriptiva
y un tanto melancólica; otras, desen-
gañada y crítica con el interminable
listado de asimetrías sociales del
continente africano. La activa cam-
paña de promoción de su tercer dis-
co, Mindjer (Mujer), le lleva esta no-
che a L’Hospitalet de Llobregat.

Nueva ocasión para disfrutar de
sus cantos sensibles y su destreza
con las 21 cuerdas de la kora, instru-
mento-fetiche de África occidental.
Y, ahora, con la aportación del tema-
rio de Mindjer, en el que ha primado
el trasfondo de reivindicación feme-
nina en un discurso en el que, por lo
general, no faltan los mensajes de
denuncia social. Todo ello, envuelto
en tramas rítmicas servidas por una
banda eléctrica y con un fornido po-
so percusivo, donde se cruzan prés-
tamos del rock y ritmos latinos.

J. B.

LA FICHA
Local: Salamandra (L’Hospitalet)
Fecha: Sábado, 21. 23.00 horas
Precio: 6 euros (entrada anticipada)
y 8 euros (en taquilla)

LA BARCELONA
EMERGENTE, EN
LES BASSES

POP-ROCK

Carmen Linares, en el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, en agosto del 2004.

EFE / JOSE ALBALADEJO

CUATRO MUJERES Y UN TABLAO
Carmen Linares, estrella del Festival de Nou Barris, en el que también
participan Gema Caballero, Fuensanta La Moneta y Ángeles Gabaldón

FLAMENCO RECITAL FEMENINO DE CANTE Y BAILE

LA FICHA
Local: Patio del Distrito de Nou
Barris. Doctor Pi i Molist, 133
Fechas: Viernes, 20, y sábado, 21.
21.30 horas
Precio: 12 euros

La nueva edición de la fiesta mayor
de Nou Barris reserva para este fin
de semana la primera parte de su
programa de actuaciones. Y, a la es-
pera del concierto de Kiko Veneno y
Muchachito Bombo Infierno (el vier-
nes 27), y mientras el flamenco to-
ma el escenario del patio de la Seu
del Districte, un enclave emblemáti-
co del barrio, el activo Centre Cívic
Les Basses, abre sus puertas a un
catálogo de propuestas urbanas de
pop y rock alternativo y hip-hop. El
sonido de la nueva Barcelona (y cer-
canías), o algo parecido.

Se trata del Festival Propostes,
que ofrece dos noches consagradas a
sonidos condales supuestamente
emergentes. Encabezados, hoy, por
tres grupos metropolitanos de tra-
yectoria incipiente: Gandul, Martin-
gala y La Simfònica de Gavà. A estos
dos últimos les precede cierta fama:
Martingala es la banda formada por
Martí Showarma Vilardebò, ex-Dus-
minguet, y miembros de Gertrudis,
Escaramush y otras formaciones. Lo

suyo es la agitación de géneros co-
mo la rumba, la cumbia, el funk, el
reggae y lo que les echen. Y detrás
del pomposo nombre de La Simfòni-
ca de Gavà operan algunos excom-
ponentes de Azucarillo Kings, entre-
gados a la recreación rumbera.

El segundo capítulo del festival
cederá mañana parte del protagonis-
mo al hip-hop con la presencia de
Facto de la Fe, nuevo vehículo expre-
sivo de Óscar D’Annielo, de Mishi-
ma, y Marc Barrachina, excompo-
nente de Songstore. Luego, otro refu-
giado de Azucarillo Kings, Ramon
Faura, camuflado bajo el pseudóni-
mo de Le Petit Ramon y a bordo de
un pop de autor con brisa afrancesa-
da que busca y encuentra complici-
dades con la herencia U2 de Avant
Garde, banda que también subirá al
escenario (y que define lo suyo co-
mo “pop iluminado para elegidos”.)
Y completando el cartel, Brazzaville,
con el cantante y guitarrista califor-
niano David Brown y una atractiva
propuesta de rock torturado.

Jordi Bianciotto

LA FICHA
Local: Centre Cívic Les Basses
Fecha: Viernes, 20, y sábado, 21.
22.30 horas
Precio: 4 euros cada noche

C
on la actuación de Mont-
se Cortés al cante y María
del Mar Fuentes con su
espectáculo Con-traste, se
inició ayer la sexta edi-
ción del Festival de Fla-

menco de Nou Barris, una valiosa
propuesta cultural consolidada
en Barcelona –y este año dedica-
da a la mujer– que desde antiguo
mantiene, conserva y cultiva las
viejas raíces del flamenco. Luis
Cabrera, director del Taller de
Músicos, es el promotor más efi-
caz en la divulgación del flamen-
co en Catalunya.

Esta noche cantará Gema Ca-
ballero (Granada, 1978), una ar-
tista de estilo clásico y dominado-
ra de los palos del flamenco que
exhibe una voz plena de matices
y sensibilidad que entusiasma al
público. La joven artista se ha for-
mado en la escuela sevillana de
Cristina Heeren, y entre sus maes-
tros figura José de la Tomasa, un
clásico de estirpe flamenca, sobri-
no nieto de Manuel Torre e hijo
de Tomasa y Pies de Plomo.

Caballero canta en la com-
pañía de Domingo Ortega, con la
que ha hecho una gira por Améri-
ca y Japón. Es uno de los nuevos
valores del cante sobre el que se
asienta el neoflamenco.

DEL SACROMONTE
La bailaora Fuensanta La Moneta
(Granada, 1984) irrumpe en el es-
pectáculo flamenco para desarro-
llar con su innato talento las en-
señanzas recibidas de maestros
del baile tan reconocidos como
Manolete, Javier Latorre, Mario
Maya y Matilde Coral. Artista de
vocación temprana, traslada al
baile un profundo dramatismo
gestual y un enorme sentido del
compás, aprendido desde niña
por zambras y tablaos de las cue-
vas del Sacromonte gitano. La

acompañarán al cante Antonio
Campos y El Extremeño, y a la guita-
rra, Miguel Iglesias y Juan Requena.

Mañana, sábado, el público vi-
brará con el arte exquisito de Car-
men Linares, ilustre cantaora fla-
menca y posiblemente una de las ar-
tistas con mayor proyección interna-
cional que hace del cante una rica
expresión cultural, despojándolo de
la precariedad de los cuartos de La
Venta de Vargas para llevarlo a la
universalidad del Lincoln Center de
Nueva York. Linares canta acom-
pañada por la guitarra, pero tam-
bién lo hace con la Orquesta Sinfóni-
ca de Nueva York; borda los palos
flamencos y es capaz de cantar El
amor brujo y La vida breve.

Es un lujo, y un regalo espiritual,
poder oír en Nou Barris a esta artista
que ha cultivado además el teatro, el
cine, la zarzuela y las canciones po-
pulares, aparte de una amplia carre-
ra discográfica. Carmen Linares

combina el cante jondo en su
más pura expresión ancestral con
formaciones de cámara y orques-
tas sinfónicas. En el 2001 recibió
el premio Nacional de Música. El
público podrá recrearse mañana
con su voz sugerente junto a la
guitarra de Paco Cortés.

Cerrará el festival Ángeles Ga-
baldón (Sevilla, 1974), licenciada
en danza española y ballet clási-
co. Al frente de su grupo –o en so-
litario–, ha probado su calidad en
la danza flamenca en escenarios
tan diversos como Japón, México,
Turquía, Australia y Suiza.

Juan Soto Viñolo
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Fuensanta La Maneta, en La Unión, en el 2003.

EFE / ISRAEL SÁNCHEZ

Le Petit Ramon.


