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cultura

“Estamos entre emocionados y
paralizados”, dice Sergio Ramos,
batería de Ojos de Brujo por telé-
fono desde Barcelona. Tanta pará-
lisis se debía ayer a que el grupo
acababa de llegar de Londres, de
dar un concierto en una sala ante
3.000 personas, cuando llegó la
noticia de que habían ganado el
Grammy Latino al mejor disco
flamenco por Techarí. “Estába-
mos todavía digiriendo lo de Lon-
dres cuando me llamó Ramón. Di-
jo: ‘¡Hemos ganado!’ y empecé a
recibir mensajes de felicitación.
Todavía tengo 20 sin abrir”.

Ramón Jiménez es guitarris-
ta. Y como Ojos de Brujo es un
colectivo autogestionado en el
que se reparten las funciones, a
él le tocan las de promoción. Por
eso viajó a Las Vegas a la gala de
los Grammy, que se celebró en la
madrugada de ayer y de la que
salieron triunfadores, además de
este colectivo de flamenco sui gé-
neris, Juan Luis Guerra (premio
al disco y la canción del año), Ric-
ky Martin y el reggaetón alejado
de los tópicos de Calle 13.

Hace tres semanas, Ramón Ji-
ménez también ejercía de porta-
voz ante los medios para presen-
tar su nuevo disco, Techarí live,
su cuarto álbum, un compacto
con DVD que recoge un concier-
to grabado en Barcelona el 26 de
diciembre de 2006. “Nosotros so-
mos nuestra discográfica, nos
rendimos cuentas a nosotros mis-
mos y pensamos que lo bonito
sería unir en un mismo escena-
rio a toda la gente con la que
hemos colaborado. Martirio, Faa-
da Freddy, Gyan Singh… En la
asamblea dijimos: ‘Si luego pode-
mos sacarlo en directo, lo hace-
mos, que los fans llevan años
reclamándolo’. Hubo magia ese
día y había ocho cámaras para
dar fe”.

Tanto Sergio como Ramón de-
fienden con orgullo su naturale-
za de colectivo que funciona co-
mo una cooperativa asamblea-

ria. “Yo que soy artista, produc-
tor y sello no le tengo que rendir
cuentas. Si tenemos un marrón
vamos a tomar una caña, y ya
está. Hemos pringao, pues he-
mos pringao”, explicaba Ramón.
“Para nosotros este premio es
una caricia. Yo he dormido en la
calle y ahora pienso: ‘Pues igual
no somos tan hippies y tan ra-
ros”, reflexionaba Sergio.

Los datos les dan la razón. En
el último lustro han dado alrede-
dor de 100 conciertos al año, el
60% fuera de España. De las
150.000 copias que ha vendido

Techarí, 90.000 las han colocado
en el extranjero. Y además del
Grammy, la emisora británica
BBC les ha incluido en sus pre-
mios anuales en la categoría de
mejor grupo de world music eu-
ropeo del año, un galardón que
ya se llevaron en 2004. “Para la
BBC somos un grupo de músicas
del mundo, para los Grammy, de
flamenco. Y para la gente de aquí
somos un grupo de buen rollito
sound. Y sobre todo: cuando hay
una crisis, nos reunimos y la solu-
cionamos”, incide Ramón.

Tal era el caso el día de la pre-
sentación de Techarí live. “Mari-
na [cantante del grupo], que está
embarazada de tres meses, se pu-
so malita. Ha tenido una compli-
cación y el médico le ha recetado
reposo, no puede viajar. En ese
momento hemos puesto en mar-
cha el comité. Porque claro, anu-
lar es un marronaco que te cagas.

¡Es nuestra presentación en Ma-
drid! ¡Venimos con el disco nue-
vo! ¿Qué hacemos, tío? Repartir-
nos las tareas: uno habla con el
promotor. Otro está pendiente
de cómo está Marina. Otro calcu-
la cómo quedan las cosas si no
hacemos los conciertos previs-
tos. Y otro comunica a la peña
que en los siguientes bolos ten-
dremos que cobrar menos”.

“Marina sigue malita”, dicen
desde la oficina que gestiona los
asuntos de Ojos de Brujo en Ma-
drid. Pese a todo, en noviembre
actuarán en Bruselas, San Sebas-
tián, Madrid (finalmente el día
22) y a finales de diciembre en
Bilbao y Zaragoza. Entremedias
tienen prevista una visita a Méxi-
co, cuenta Sergio: “De momento
tendremos poco tiempo para ce-
lebrar el premio. Estoy recibien-
do mensajes de todo el mundo.
¡Hasta de la vecina de mi tía!”.

Buen rollo asambleario
Ojos de Brujo obtienen el premio Grammy Latino al mejor álbum flamenco

Ha vuelto a cantar Juan Moneo
Lara, El Torta. Después de un
tiempo en que no lo hacía, ha gra-
bado un disco en directo titulado
Momentos y lo presentó en este
concierto. Ha dejado su Jerez na-
tal y vive en Cercedilla con el pro-
pósito de reconducir su trayecto-
ria personal, parece que grave-
mente dañada desde hace ya tiem-
po por determinadas adicciones.
Lo de decir que presentó el disco
es muy relativo, pues cantó lo que
se le ocurría en cada momento,
pues, según dijo, no ensaya nun-

ca. Pero le oímos cantar, que era
de lo que se trataba. Y lo hizo bas-
tante bien, a veces muy bien.

Fue, de todas maneras, un
concierto irregular, hecho en su
habitual estado de nerviosismo,
ya que no podía parar quieto ni
un momento, y a medida que fue
avanzando en el cante fue cre-
ciendo su estado de nervios. Em-
pezó —nos pareció— bastante
coartado, como si la timidez le
retuviese, y sin embargo en la
primera parte fue cuando mejor
cantó: tientos y tangos, soleares,
alegrías, bulerías por soleá, bule-
rías. Cantó como él sabe, en
enorme tensión, lo que dio gran-
deza al cante. A veces alcanzó El
Torta el grado de trascendencia
de sus mejores tiempos, cuando
era uno de los primeros cantao-

res del escalafón flamenco. Lo
sigue siendo, pero acusa mayo-
res irregularidades quizás por
falta de práctica.

En la segunda parte, más suel-
to y también más eufórico, hubo
de todo: bueno, malo y regular.
Cantó sobre todo por bulerías,
pues no olvidemos que El Torta
es un maestro indiscutible en ese
palo. Tiene con las bulerías un
especial entendimiento, que le lle-
va a bordarlas muchas veces.
Fue, puede decirse, el reino de las
bulerías. Cantó, también, por si-
guiriyas, sintiéndose, doliéndose
de manera ejemplar. Fue un can-
te no modelo, pues hubo momen-
tos en que se le fue el grito, pero
de notable importancia.

Su sobrino José Manuel Mo-
neo le acompañó muy bien, y no

era fácil por la tónica general del
cantaor. Conoce a su tío a fondo y
se nota. En el concierto, le siguió
en todo momento con precisión,
con páginas que dejaron bien pa-
tente ese acuerdo. El público ova-
cionó largamente, muy largamen-
te, a El Torta.

A un creador tan inclasifica-
ble como Carles Santos (Vina-
roz, 1940) se le suele asociar
la etiqueta de “estética medite-
rránea”, por su tendencia a de-
sarrollar en escena propues-
tas excesivas, con una fuerte
carga hedonista y una mezcla
de factores escatológicos y
sexuales, en un abanico en el
que conviven con desenfado
desde el piano hasta los lan-
gostinos. Su concepción del
teatro musical se sustenta
siempre en la solidez musical.
Carles Santos es un animador,
un humorista, un inventor de
teatro provocador y gambe-
rro, pero, sobre todo, es un
músico.

Su compañero de viaje in-
sustituible a lo largo de su ca-
rrera artística ha sido el pia-
no, y de él ha extraído con pa-
sión no disimulada los soni-
dos de sus composiciones y
los de los músicos que admira,
Bach y Rossini particularmen-
te. En El fervor de la perseve-
rancia ha dado una oportuni-
dad a Tomás Luis de Victoria,
Chopin, Wagner y Hugo Wolf,
que pueden desde servir de
fondo a un strip-tease a acom-
pañar el centrifugado de una
lavadora. Los imaginativos
gags que acompañan las situa-
ciones teatrales pueden ser
discutibles, pero las músicas
que los acompañan suponen
un certificado de garantía.

Vuelta de tuerca
El fervor de la perseverancia es
un espectáculo en cierto mo-
do camerístico. Los espectado-
res se sitúan en el escenario
del teatro, rodeando a los artis-
tas. El aforo es muy limitado.
Forma parte de la atmósfera
que se pretende crear. Dos
cantantes y una actriz —desnu-
da salvo cuando se pone algo
encima para quitárselo de
inmediato— comparten con
Santos y su piano el pulso de
la obra. Los postulados mini-
malistas y repetitivos alcan-
zan a la música y el teatro. San-
tos da una vuelta de tuerca a
su filosofía teatral de siempre.
Quizá no sorprenda tanto co-
mo otras veces, pero él sigue
ahí impertérrito, defendiendo
un modo de teatro musical a
contracorriente, original, dis-
paratado y guasón. En su irra-
cionalidad se forja su coheren-
cia. Sus incondicionales de
siempre le agradecen que se
mantenga en sus trece, los
que se asoman por primera
vez a una creación suya no
pueden disimular su sorpresa
y su asombro. Y él sigue ahí,
con su piano, sus obsesiones y
su fantasía.
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Juan Moneo, El Torta.
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MOMENTOS
Cante: Juan el Torta. Toque: José
Manuel Moneo. Madrid. Colegio de
Médicos, 7 de noviembre.

EL FERVOR
DE LA PERSEVERANCIA
Compañía Carles Santos. Con Clau-
dia Schneider (mezzosoprano), Ilo-
na Schneider (soprano), Anna Yco-
balzeta (actriz) y Carles Santos
(piano). Festival de Otoño. Teatro
Español, 7 de noviembre.
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