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Falete, el último fenómeno del flamenco, debuta en la Pedrera

TERESA SESÉ 

Dicen que reúne el arte de Bambino, el temperamento de Lola Flores, la sensualidad de María Jiménez,
el desgarro de ChavelaV argas y la voz poderosa de Rocío Jurado... La bomba, vamos. Se llama Rafael
Ojeda Rojas, Falete,tiene 27 años y es protagonista del último fenómeno flamenco. Sin necesidad de
alharacas ni grandes alardes promocionales, con la única ayuda del siempre ejemplar boca oreja, el
cantaor sevillano ha conseguido situar su disco debut Amar duele (Sony & BMG) en las listas de los
más vendidos (26.000 copias en dos meses), y, sobre todo, ganarse una pléyade de fans que acude a
aplaudirle en cada ciudad donde se presenta. Hoy toca Barcelona (la Pedrera, 20 horas).

Antes de nada, cabe precisar que Falete es uno de los diminutivos con los que se suele llamar a los
Rafaeles en Andalucía. Vale, pero ¿quién es Falete? Sevillano e hijo de un ex componente de Cantores
de Híspalis, se sube a los escenarios desde los 17 años, ha compartido tablas con La Chunga,
Valderrama, Menese, pero no fue hasta hace un año, a raíz de sus apariciones en el programa de Jesús
Quintero Ratones coloraos,que su nombre consiguió salir del círculo de los entendidos. Devoto de
Bambino, a quien considera su maestro, hoy lo recuerda con canciones como Payaso o Procuro
olvidarte,trae ecos de La Lupe (Puro teatro),Chavela Vargas (Un mundo raro)o Rocío Jurado (Lo siento
mi amor,Señora)y pone su poderosa voz flamenca al servicio de Palabras para Julia de Paco Ibáñez y
José Agustín Goytisolo.

Hasta ahí lo musical. La puesta en escena tampoco tiene desperdicio, pero él asegura que, en su caso,
arte y vida son una misma cosa. Se pirra por las joyas y le gusta exhibirlas, se maquilla dentro y fuera
del escenario -"no soy producto del marketing"-, luce largas uñas pintadas, y asegura que lo suyo es "un
mariconeo elegante, no un circo". "Soy natural, me niego a reprimir u ocultar mis sentimientos".

Falete, fotografiado ayer en Barcelona
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