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JOAQUIM NOGUERO

María Pagés no es una flamenca
típica. Para empezar es una mu-
jer grande, muy grande. Y no só-
lo de cuerpo, que también, para
lo que es habitual en el flamenco,
con el tremendo impacto plásti-
co que eso mismo supone en una
bailaora que controla el molino
de sus brazos y manos como na-
die. Lo que más importa es que
también es grande de alma, de
duende (esa magia que en su ca-
so es una mezcla de inteligencia,
humor, precisión y sentires), y lo
es por la amplitud de una mirada
sobre su arte que, parta o no de
las raíces sevillanas, protagoniza
un flamenco que culmina por ser
muy de puertas abiertas. Una bo-
canada de aire fresco.
No debe extrañarnos. Pagés ha

trabajado en la cocina neoyorqui-
na del supercalifragilísticoespiali-
doso Mijail Baryshnikov y ahora
va a instalarse enGirona para tra-
bajar cual monje Shaolin junto al
belga Sidi Larbi Cherkaoui, el
cuerpo más flexible al oeste del
Pecos. Un prodigio que con Pa-
gés va a echar chispas tan sólo
por el par de dinamos de alta ten-
sión que ya son cada uno por se-
parado. Pagés es energía pura. Y
esto es algo que se nota en los es-
pectáculos junto a su inteligen-
cia. Sevilla, como antes Cancio-
nes, antes de una guerra, es una
corriente expresiva de esas que
arrastran en una misma direc-
ción emotiva sedimentosmuydis-
pares y que no sólo no lastran en
absoluto su velocidad de crucero,
sino que contribuyen cual metra-
lla a los efectos de la tremenda ex-
plosión final. Como en las piezas
deGades, de las que la sevillana y
su modelo de compañía son los
herederosmás directos del pano-
rama actual, Pagés recurre al fol-
klore sin rebajar un ápice su uni-
versalismo.Mezcla cantares anti-
guos con tangos argentinos de
Gardel o con el Volare de Dome-
nico Modugno y sabe que menos
por menos siempre le va a dar
más cuando combina dos clichés
como los colorines iluminados
de unos zapatos en el escenario a
oscuras y los tópicos lunares fla-
mencos, jugando con lo naif, pe-
ro orillando el kitsch de partida
con una sabiduría tremenda.
Con unos cantaores tremen-

dos, con una compañía equilibra-
da y llena de relieve en su conjun-
to, Sevilla emociona y seduce.
Tiene aire de fiesta de pueblo a la
que estamos invitados en pleno
sueño de una noche de verano en
la que todo cabe. La amplitud del
vuelo de un mantón, la precisión
de un taconeo, la gracia en los so-
nidos percutidos de unos abani-
cos, el dorado del torero con el
negro del toro y el rojo de la san-
gre en unmismo vestido y coreo-
grafía, delicadeza con fuerza, sen-
tir siempre. Emoción a chorro.c

BAILE FLAMENCO

JoanIsaacpresenta los
éxitosdeAuteencatalán
Peralada acoge la puesta de largo del disco ‘Auteclàssic’

Emoción
a raudales

MANEL HARO
Barcelona

Dos cantautores y un reperto-
rio. Luis Eduardo Aute y Joan
Isaac suben esta noche al esce-
nario del Festival de Peralada
para presentar el discoAuteclàs-
sic, que contiene doce temas de
Aute versionados en catalán.
Con canciones como La belle-

sa, A l'alba o Les quatre i deu,
Isaac rinde homenaje a quien
entiende como un artista “clási-

co”; es decir, “un cantante de
largo recorrido y obra reconoci-
da por el gran público con can-
ciones que ya forman parte de
la memoria musical y emocio-
nal de más de una generación”.
Toda una declaración de cor-

tesía hacia un artista al que
Isaac admira y del que no duda
en añadir que “es de aquellos
que jamás se han vendido a la
banalidad y que desde una vi-
sión muy particular ha sabido
escribir canciones que hablan

de las emociones más primiti-
vas del ser humano como el
amor, la muerte, la soledad o el
sexo”.
Este disco no es solamente

un homenaje a Aute, sino que
también pretende ser un golpe
de efecto en favor de la normali-
zación lingüística con un inter-
cambio cultural entre dos pesos
pesados de la canción en cata-
lán y en castellano.
El concierto (22.00 horas) es-

tará dividido en tres movimien-

tos y contará con el acompaña-
miento de Enric Colomer al pia-
no, Pere Bardagí y Jordi Coll
con los violines yMiquel Córdo-
ba yManuelMartínez del Fres-
no con viola y violonchelo res-
pectivamente.
La sesión se abrirá con temas

como Trio estimar o Dies
d'amor y se cerrará, a expensas
de que el público pida los obliga-
dos bises, con la que probable-
mente sea la canción más espe-
rada: A l'alba.
Esta actuación, para la que to-

davía quedan entradas a la ven-
ta (entre 30 y 100 euros), desti-
nará los beneficios al AltoComi-
sionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (Acnur).
Peralada se prepara así para

dar el pistoletazo de salida ofi-
cial al disco Auteclàssic con el
único concierto entre estos dos
amigos y colegas. Los siguien-
tes los hará Isaac en solitario.c


