
ALMA VIEJA

Dirección y coreografía: Juan
Manuel Fernández, “Farruquito”
Lugar y fecha: teatro Victòria
(17/XII/2003)
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El espetáculo que presenta en Bar-
celona Juan Manuel Fernández,
“Farruquito”, se titula “Alma vie-
ja” y es un tributo a la herencia reci-
bida de su familia, especialmente
de su abuelo el Farruco. El baile de
Farruquito se basa en cuatro face-
tas: técnica, perfecta e irrenuncia-
ble; fuerza, de la que va sobrado; im-
provisación, aporta el genial frescor
del arte más vivo, y, finalmente, res-
peto a la tradición, de ahí lo de alma
vieja. Pero esta tradición está reno-
vada. Su juventud, su carisma y, so-
bre todo ello, sus acertadas coreogra-
fías aportan pinceladas novedosas a
su baile, con toques de genial origi-
nalidad sin extravagancias.

En “Alma vieja” hay “Fandangos
de su majestad”, unos aires de Huel-
va que, a modo de presentación de

todo el grupo, estuvieron muy bien
interpretados; después la Faraona
(Pilar Montoya) bailó con gracia y
genio las “Bulerías de la gorda”;
magnífica la interpretación de Fa-
rruquito en “Farruca mía”, posible-
mente el baile menos tradicional de
la noche, bien secundado por el to-
que de Román Vicente y el cante de

José Valencia y, para finalizar una
extensa primera parte, la “Soleá en
3 décadas”, donde, además de la ge-
nial actuación de Farruquito, hubo
excelentes intervenciones de su her-
mano Farruco y de Barullo.

La segunda parte se abre con
unas alegrías, con Adela Campallo
y la Hachera derrochando sal y
buen hacer, arropando con su arte
uno de los momentos más brillantes
del baile de Farruquito. El bailaor
demostró de nuevo que además de
su fuerza en los taconeos, su gracia
gestual y su sensibilidad son extraor-
dinarias. Siguió el taranto, con un
mano a mano entre Farruco, que
realizó un baile lleno de fuerza, ex-
presivo, electrizante y la Faraona,
que cantó bien y con gracia, aunque
hubo un cierto despiste tonal al prin-
cipio. Muy bien el tocaor que, con
gran musicalidad, remendó lo que
pudo haber sido un descalabro.

En la seguiriya “Mi sombra” hu-
bo momentos de gran maestría bai-
laora, una coreografía sobria y de
gran calidad y el lucimiento de todo
un equipo plagado de individualida-
des. No podemos olvidar el cante.
Muy bien Encarna Anillo y María
Vizárraga y muy flamencos y profe-
sionales José Valencia, “el Canaste-
ro” y Antonio Zúñiga. Y destacar
también a Antonio, el jovencísimo
bailaor “Polito”. “Alma vieja” es un
espectáculo con gran dignidad y
magnífica puesta en escena.c

“Farruquito”, en el Victòria

CRÍTICA DE DANZA

PATRICIO SIMÓN

Tradición renovada

46 LA VANGUARDIA C U L T U R A SÁBADO, 20 DICIEMBRE 2003


