
CRÍTICA DE FLAMENCO

SON DE LA FRONTERA/UHF
(ULTRA HIGHT FLAMENCO)
Lugar y fecha: Festival
Flamenco de Ciutat Vella.
CCCB (25/V/2007)

MINGUS B. FORMENTOR

Dícese que en el arte, y creo yo
que en la vida en general, el verdade-
ro éxito descansa en hacer lo que
uno ama y amar lo que uno hace. Y
en esa sabiduría pozan con la ma-
yor naturalidad del mundo las gen-
tes de Son de la Frontera. Así de fá-
cil, pero así también de altamente

infrecuente. El retruque público
que obtienen les debe de resultar
siempre muy reconfortante, pero la
explosión de júbilo con que culmi-
nó su concierto del viernes noche
fue de esas que retroalimentan para
un año entero. Ahí fueron felices to-
dos, dantes y tomantes. Una comu-
nión de arte mayor, que como todo
el mundo sabe es el popular cuando
asciende a sus más altas cimas.

Raúl Rodríguez recordaba que el
primer paso público de Son de la
Frontera se había dado en el Festi-
val de Flamenco de Ciutat Vella en
la primavera del 2004. Antes de que
acabara el verano de aquel mismo
año ese fascinante y flamenquísimo
artefacto se vino hasta Los Taran-
tos. Y hoy, tres años y un par de dis-
cos más tarde, el asunto está ya co-
mo para romperse la camisa a mor-
discos de satisfacción. Son de la
Frontera hermana con tanto tino y
saber tradición e innovación que de-
ja apabullado por su poderío arrasa-
dor cincelado con la pulcritud y la
ternura de un orfebre. Una auténti-
ca perla negra.

La belleza y perfección armónica
que trenzan Raúl Rodríguez con el
tres cubano y Paco de Amparo con
la guitarra flamenca resulta por mo-
mentos sobrecogedora. Y el ca-
chumbambeo entre levitación pas-
mada y rugido de aclamación que
nos prendió por el gaznate durante
la soleá bailada por Pepe Torres fue
de las que se trocan con gusto y ga-
nas por docena y media de grandes
conciertos. Y por detrás, por en-
cima y por debajo, ese mesmerizan-
te compás de Morón, ese artefacto
rítmico que con tan natural sabidu-
ría elevó a sublime arquetipo

flamenco el gran Diego del Gastor.
Quizá muchos guitarristas hayan

superado en técnica a Maestro Die-
go, pero en expresividad ha sido un
auténtico primus inter pares. Y ahí
se mantienen sus jóvenes seguido-
res, con añadidos tan significativos
como la flamencura esencial que
arranca Raúl a un tres cubano. En
cuanto a mí atañe considero que
hoy por hoy ese quinteto es una de
las joyas de la corona que puede pre-
sentar la música popular española,
la música sin corsés estilísticos, tan
disfrutable para adictos al flamen-
co como por degustadores del jazz o
deglutidores de un pop global cada
día más rico y polícromo.

En la primera parte habíamos te-
nido a UHF, una producción a me-
dida para el festival de este año bajo
el liderazgo del contrabajista vasco
Pablo Martín. Un torrente de ideas,
unos muy interesantes apuntes escé-
nicos, unas composiciones de fuste
(Sol natural) y un equipo con sobra-
da pericia instrumental: dos percu-
sionistas sanluqueños (Cepillo y Pa-
quito González), un guitarrista jere-
zano (Bolita) y un violinista francés
(Alexis Lefevre). Transitan por un
terreno muy firme desde el comien-
zo. Hay ahí también, abiertas, gran-
des esperanzas. La noche la cerra-
ron las grandes realidades tangibles
de Son de la Frontera.c

CRÍTICA DE FOLK

CRÍTICA DE ÓPERA

Imagen promocional de Son de la Frontera

ROBIN WILLIAMSON
Lugar y fecha: Teatro Principal
de Olot (25/V/2007)

KARLES TORRA

Robin Williamson es un bardo en
toda la extensión de la palabra,
pues nadie como él conoce los arca-
nos de la genuina lírica celta. Este
poeta, compositor y multiinstru-
mentista escocés fue responsable
junto a Mike Heron de la Incredible
String Band (1966-1974), una for-
mación que revolucionó el folk bri-
tánico con una novedosa visión psi-
quedelizante y un punto orientalis-
ta. Desde entonces, Williamson no

ha dejado de profundizar en la raíz
celta firmando más de 25 discos ca-
racterizados por la inspiración, la
calidad y la coherencia.

Treinta y tantos años después de
la histórica actuación de la ISB en
Barcelona, Williamson volvió a fae-
nar en Catalunya, para repasar en
solitario algunos de los temas más
emblemáticos de su trayectoria. Pa-
rapetado detrás de un bombo de ba-
tería y con la única compañía de
una guitarra y de un pedal dhruva,
abrió la sesión con The journey y la
cerró con dos gemas como Painting
box y Way back in the 1960's. Todo
un puntazo, que desató el entusias-
mo del personal, que lo despidió en-
tre salvas de aplausos.c

LE PORTRAIT DE MANON /
LA VOIX HUMAINE
Autores: Jules Massenet, Francis
Poulenc
Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (25 /V/2007)

ROGER ALIER

Como en los cines de antaño, el
Liceu nos ha ofrecido un programa
doble al que se ha dado una misma
escenografía angular, sobre el foso
de la orquesta, que ocupaba un lu-
gar semioculto detrás de la escena
(para no alterar el montaje de Jovan-
china, que persiste detrás del telón).
Esta solución nos indica el carácter
secundario del programa, a pesar de
incluir el estreno absoluto en el Li-
ceu de la obra de Massenet, y el re-
torno de la veterana pieza monodra-
mática de Poulenc (estrenada en un
programa triple en 1965).

La obrita de Massenet es una es-
pecie de divertimento sobre la gran
Manon. Amable y con un enredo
dramático mínimo, contó con una
buena labor escénica (David Lef-
kowich) y labor vocal (el barítono
Paulo Szot, en el papel del viejo Des
Grieux; el tenor Gordon Gietz, co-
mo Tiberge; la mezzo Janja Vuletic,
quizás la más convincente como
Jean, e Isabel Rey, en el simpático
papel de Aurore), Mayor densidad
dramática tiene La voix humaine,
cuya única intérprete, Ángeles Blan-
cas, despertó un considerable entu-
siasmo con su entrega, su calidez vo-
cal y la emotividad prestada a la mu-
jer abandonada por su amante.
Francamente buena la labor de Jo-
sep Vicent al frente de la orquesta.c

MARIO PACHECO

Nits d’Estiu al MNAC 2007
Dijous, 31 de maig i 21 de juny, de 19 a 22 h

Visita de nit amb entrada reduïda a les exposicions temporals
La Terrassa del MNAC, oberta fins a les 24 h

Museu Nacional d’Art de Catalunya
Palau Nacional. Parc de Montjuïc. Barcelona    www.mnac.es

Amb el patrocini de

De Sánchez Cotán a Goya
A l’entorn de la Col·lecció Naseiro adquirida per al Prado

Natures mortes

Un bardo de oro

Dos en unaHay que amar lo que se hace
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