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JUANMA PELAEZ

Vuelven Maria del Mar Fuentes, Isaac Vigueras y el guitarrista francés Daniel Manzanas, aquí en el debut del grupo en 2009

Perico Sambeat se incorpora al saxo La cantaora gaditana Encarna Anillo El batería barcelonés Marc Miralta

Seducción entre Sambeat, Miralta y 
el Sabadell Flamenco Art Ensemble
La potente formación abre nuevas vfas más allá de géneros y tópicos

>*EI flamenco, el jazz o la música clásica no son 
géneros cerrados. Son puntos de partida para 
abrirte a otras sensibilidades y crear en la mú
sica»», entiende el percusionista Isaac Vigueras, 
flamenco y sabadellense.

JOSEPACHE

Valdría como principio del 
Sabadell Flamenco Art Ensem
ble, la original formación que 
este domingo (23 '30 h.) en la 
Plaça Sant Roc por segunda

Festa Major consecutiva re
úne a músicos cada año dife
rentes, y a cual más brillante. 
Desde Sabadell y el flamenco 
va integrando instrumentistas 
de jazz, clásicos o salseros de 
cualquier lugar del mundo.

El saxofonista valenciano 
Perico Sambeat y el batería 
barcelonés Marc Miralta, dos 
grandes del jazz, destacan en
tre las nuevas incorporaciones 
de este año. Vienen camino 
de Macao, donde partirán el 
martes para emprender gira 
por Oriente. Pero en Sabadell, 
de ahí su presencia en el En
semble, suelen compartir pro
yectos con flamencos como el 
cantaor Blas Córdoba o el per
cusionista Isaac Vigueras.

Además, vuelven al grupo

la bailaora también sabade
llense María del Mar Fuentes, 
vanguardista y triunfadora por 
media Europa, y el guitarris
ta parisino Daniel Manzanas 
que acompañó en tiempos a 
la Paquera de Jerez, también 
a Ravi Shankar y hace apenas 
un año, a la Orquesta Nacional 
de España dirigida por Josep 
Pons y la célebre soprano Pa
tricia Petibon en la histórica 
Salle Pleyel de París y en el 
correspondiente disco para 
Deutsche Grampohon.

Con cierta 
inspiración en 
el legendario 
Art Ensemble 
of Chicago
El Sabadell Flamenco Art 
Ensemble es un grupo 
sin liderazgos 
preestablecidos pero con 
músicos de gran nivel. 
Además, sus 
componentes varían a 
cada actuación.
Salvando obvias 
distancias de época y 
estilo, no solo por ello se 
le podría comparar con 
el legendario Chicago Art 
Ensemble que a partir 
de 1969 se convirtió en 
uno de los crisoles más 
influyentes en la eclosión 
del free jazz. La base 
rítmica y la percusión 
toman también aquí un 
fuerte protagonismo con 
Isaac Vigueras al cajón y 
el contrabajo del 
también vallesano 
Rafael, Nene, Mayo. Sus 
dúos y trios con la 
batería de Marc Miralta 
serán memorables.

Pero como gran joya flamen
ca muchos de los aplausos 
más intensos serán sin duda 
para la cantaora gaditana En
carna Anillo, de lo mejor hoy 
por hoy en el género. Formó 
dúos magníficos con Carmen 
Linares, y suele cantar para 
bailaores tan diferentes entre 
sí como Israel Gaiván, Belén 
Maya o Farruquito. La calidez 
que imprime a la cadencia de 
la milonga es algo antológico.

Algo único e irrepetible
Abrirá el recital, sin embar
go, con una siguiriya obra de 
Daniel Manzanas, con quien 
coincide por primera vez. Y 
también deberá estrenarse en 
temas compuestos por Perico 
Sambeat y Marc Miralta, no 
sólo bulerías y tangos. «Esta 
es la fuerza del Ensemble, la 
de músicos que nunca antes 
se habían encontrado juntos 
y aquí comparten aportacio
nes y sensibilidades*, explica 
Isaac Vigueras.

El único ensayo para el con
cierto del domingo en la Plaça 
Sant Roc, frente el Ayuntamien
to, se producirá en la tarda de 
hoy sábado en el Centre Cívic 
de Can Deu, donde Maria del 
Mar Fuentes lleva años impar
tiendo clases de baile. «Pinta 
muy bien. Cada uno lleva me
ses trabajando en el repertorio 
que hemos ido acordando en
tre todos. Es algo muy estimu
lante, y eso transmite y cala 
en el público», asegura Isaac 
Vigueras. El concierto será, en 
efecto, una experiencia única 
e irrepetible ■


