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DAVID MORÁN
BARCELONA.Fue, con permi-
so de «Veneno», la gran sacu-
dida que revolucionó el fla-
menco; el disco que le cambió
la cara al género y catapultó a
su autor hacia esa dimensión
en la que el arte se convierte
en leyenda. «La leyenda del
tiempo». Palabras mayores.
El órdago lo recogería años
más tarde el indomable Enri-
que Morente con la edición
de «Omega», pero la historia
ya estaba escrita desde que
Juan Monge Cruz, Camarón
de la Isla (1950-1992), anu-
dó su inimitable cante a poe-
mas de Federico García Lorca
e ideó una nueva paleta cro-
mática salpicada por notas de
guitarra eléctrica, bajo, bate-
ría, teclado e incluso pincela-
das de sintetizador.

En su momento, «La leyen-
da del tiempo» fue un disco in-
comprendido: un álbum que
desconcertó incluso a algu-
nosde sus músicos y dejóaCa-
marón anímicamente toca-
do, pero ahora nadie discute
la condición de obra maestra
de un trabajo que, tres déca-
das después de su grabación,
vuelve a vestirse de gala para
inaugurar la VII edición del
Festival Internacional de Ci-
ne Documental y Musical de
Barcelona, In-Edit 2009. La
excusa es el estreno de «Tiem-
po de leyenda», documental
de José Sánchez Montes y co-
producido por TVE sobre la
gestación del disco más reve-
renciado e influyente de la
historia del flamenco.

«Ya era hora que alguien

pusieseel ojoen un disco capi-
tal de la historia de la música
española», celebró el director
artístico del festival, Luis Hi-
dalgo, durante la presenta-
ción de una cinta que, como
señaló Sánchez Montes, no
pretende ser un retrato de Ca-
marón, sino el análisis de «un
proceso creativo».

Inédito y «raro»
El documental airea material
inédito de los ensayos y la gra-
bación del disco en Madrid,
rescata fragmentos sonoros y
fotografías de la mítica pre-
sentación del álbum en la Mo-
numental de Barcelona en
1979 y da voz a casi todos los
implicados, desde el produc-
tor Ricardo Pachón a Kiko Ve-
neno, Tomatito o Raimundo
Amador, los dos guitarristas
encargados de pellizcar cuer-
das durante la grabación.

«En aquel entonces yo le
decía a Camarón: “¡qué disco
más raro y más feo!”. Tuvo
que pasar el tiempo para que
me diese cuenta de que era
un adelantado a su tiempo
—confesó Tomatito ayer en
Barcelona—. Le dio la vuelta
a todo. Nosotros éramos unos
niños y solo cuando le gustó
al público nos gustó también.
Camarón era el único que sa-
bía lo que hacía desde el prin-
cipio». Algo así le ocurrió a
Raimundo Amador: «Sabía
que estábamos haciendo algo
importante, pero no acababa
de ver el resultado. Después
de lo que había hecho Cama-
rón con Paco de Lucía, sentía-
mos gran responsabilidad».

MARÍA GÜELL
BARCELONA. Una historia de
sueños, una historia de amor
pasada por el túrmix de Bo-
llywood. Amor y lujo garanti-
zados. Se titula «Bollywood
Love Story» y se estrenó en
2008; desde entonces ha via-
jado por Suiza, Alemania y
Austria, y Sudáfrica. Lo que
veremos a partir de esta no-
che en el Teatro Victoria
—donde recala hasta el 22 de
noviembre—es un espectácu-
lo nuevo que narra las peripe-
cias de dos jóvenes enamora-
dos rodeados de la magia y
una mezcla exótica y musical
de la cultura de la India.

La fiebre de Bollywood ha
contagiado a muchísima gen-
te. La temperatura les ha vuel-
to locos y para estas fechas
hay una plaga de fans de este
género que se hizo universal

tras la oscarizada «Slumdog
Millionaire». Tanto es así que
el teatro proponevarias activi-
dades complementarias al
show. Por ejemplo, los fines
de semana, para promover el
público familiar, el hall se
transformará en una fiesta
oriental donde se podrá
aprender a ponerse el sari, es-
cuchar música, bailar odegus-
tar productos típicos.

Un narrador
Las palabras sobran cuando
tenemos que explicar algo
tan espontáneo y fresco como
los movimientos y la alegría
de Bollywood. Pero en el re-
parto brilla la figura de un na-
rrador (Wolfram Kremer) cu-
yo rostro nos recuerda mucho
al actor egipcio Omar Sharif.
Él se encarga de comentar la
historia en castellano —ha es-

tudiadoel textoen español pa-
ra la ocasión— lo que hace
más cercana la aventura amo-
rosa de Rahul (Rahil Tandon)
que viaja a la gran ciudad en
busca de un futuro mejor.

El montaje, de 90 minutos,
cumple todos los requisitos
del estilo Bollywood. En lo
musical se usan temas de pelí-
culas conocidas como «Bunty
Aur Babli», «Koy Mil Gaya» o
«Monsoon Wedding» (ésta úl-
tima, de Mira Nair, fue León
de Oro en el Festival de Vene-
cia). Otra curiosidad es que el
personaje masculino, Rahul,
es un nombre típico para los
protagonistasen estas produc-
ciones típicas de la India. To-
do se repite y funciona. Las
danzas, las tradiciones y los
colores cautivan al público oc-
cidental ávido de cosas ale-
gres.

El Festival In-Edit abre esta noche su VII edición
con el estreno de un documental sobre la grabación de
«La leyenda del tiempo», obra maestra de Camarón
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