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CRITICA DE MUSICA ► FLAMENCO

Cañizares, aún mejor en UAuditori 
que en el Teatro Real de Madrid
40 años con la guitarra

Cañizares y Juan Carlos Gómez (guita
rras), íñlgo Goldaracena (bajo). Rafa 
Villalba (percusión) y Charo Espino y 
Ángel Muñoz (baile)

L'Auditori, Miércoles. 1 9 /V I/2 0 13 .
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Los artistas tienen días. 
Cañizares los tiene 
muy buenos y otros 

aún mejores. Al caso, los dos 
conciertos encabezados bajo 
el título 40 años con ¡a gui
tarra. Lo estrenó el pasado 
diciembre en el Teatro Real de 
Madrid, que encargó y produjo 
el estreno, y lo repitió este 
miércoles en L'Auditori.

Mucho mejor el de Barcelona 
que el de Madrid, a pesar de 
que el Real es un gran teatro, 
lo llenó de público y ofreció un 
muy buen concierto. Pero en 
Barcelona se dejó llevar mucho 
más por la improvisación, se 
sintió evidentemente muy a 
gusto y surgió con mayor inten
sidad aquello del duende.

El repertorio fue el mismo en 
ambos escenarios. Abrió en
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Cañizares dio voz y relieve a los jóvenes músicos que forman su combo flamenco

solitario con la rondeña Año
rando el presente, de su aún 
reciente Cuerdas del Alma, y 
tanto como los temas de este 
disco fue a encontrar los de 
su primer álbum en solitario, 
Noches de Imán y Luna (Nue
vos Medios, 1999).

Tal como indica el título, el 
concierto iba en clave de revi
sar la carrera. Pero aunque la 
experiencia sea la base de la 
maestría, y las piezas fueran 
compuestas hará más o menos 
años, el tiempo de la improvisa
ción es el de lo inmediato. En

L’Auditori, más que en el Real, 
el toque de Cañizares fluyó lite
ralmente a chorros.

Fresco y. sobre todo, muy 
luminoso. Tan pronto solemne 
con el pulgar sobre los bordo
nes como arrimado al límite 
del mástil en las primas. Los

picados, más vertiginosos que 
nunca. Pero tanto como virtuo
sismo, Cañizares exhibió capa
cidad para conectar el público, 
que le jaleó sin cesar y terminó 
puesto en pie.

Muy vital, y magistral
El continuado crescendo cul
minó, precisamente, con Toca 
madera, bulerías que el de Ca 
n'Oriac compuso mano a ma
no con Paco de Lucía, y con él 
las grabó en su álbum Punto 
de encuentro. Juan Carlos Gó
mez, discípulo y segundo gui
tarra de Cañizares, hizo esta 
vez las veces de Paco de Lu
cía, mientras el de Sabadell 
inventaba sin cesar y abría voz 
al resto de su combo. Allí en
tró casi todo, de Chick Corea a 
los Chichos. Ni más ni menos.

En el semestre mediado 
entre ambas citas, el de Saba
dell ha efectuado giras por 
Japón y Francia (en ambos paí
ses de solista con la Orquesta 
Lamoureux y la Sinfonía Varsò
via que dirige Krzysztof Pende- 
recki), por Austria y Alemania 
(con la OBC), y por Catalunya 
(Lleida, Sabadell y el Paiau) 
con la Simfònica del Vallès.

Decir que, en éstas, en 
L’Auditori, Cañizares se reen
contró consigo mismo, quizá 
no sería cierto, además de 
muy tópico. El de los clási
cos también es muy él. Pero 
conectó con algo muy vivo y 
muy suyo; espectacular ■

Música brasilera a La 
Capella amb Luna Cohén

REDACCIÓ

Amb el bon temps els ver
muts musicals de La Capella 
han passat a la tarda de diu
menge (19.30h) i aquesta set
mana s’ha programat el duo 
de música brasilera integrat 
per la cantant Luna Cohén i el 
guitarrista Joel Moreno Codi- 
nachs (entrada lliure).

Diumenge vinent, dia 30, el 
convidat és el grup local The 
Peals ■ Luna Cohén i Joel Moreno

ALBERTO GONZÁLEZ GIM ÉNEZ

Les funcions s'allarguen aquest mes durant els caps de setmana

Els alumnes del TTMU ballen «Fama»
Han estrenat una versió pròpia del musical al Teatre del Sol

REDACCIÓ

«Ningú va dir-vos que això 
seria fàcil... així que a treba
llar. tots. I recordeu, s'ha de 
ser fort». Això diu la Srta. Sher- 
man als alumnes de l’escola 
de música de Fama i ja es pot 
dir que els joves intèrprets

del Taller de Teatre Musical 
(TTMU) de Sabadell han con
vertit el cèlebre musical en 
una realitat.

El mes de juny presenten la 
seva versió al Teatre del Sol, 
amb direcció artística de Marc 
Serra, vocal d ’Irene Garrido 
i musical d ’Abel Garriga. Hi

col·labora l’escola de dansa 
Bots.

Després de les seves aplau
dides versions de Rent o Una 
róssa legal al Teatre Sant 
Vicenç, i més recentment un 
recital (Broadwayland) al Tea
tre Arlequí, el TTMU convida 
ara a somiar amb Fama ■
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