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Hoy empieza el XI Festival de Flamenco de Ciutat Vella.

P.B.

Dos conferencias en torno a la figura de Enrique Morente, en el Centre de Cultura Contemporánia de
Barcelona, son el preámbulo de la undécima edición del Festival de Flamenco de Ciutat Vella. Hoy, en
el escenario principal, Gerardo Núñez & Perico Sambeat y Diego Carrasco; mañana, Javier Ruibal y
Juan de Juan; y el sábado Sabor de Gracia con els.«onclos» de la rumba y el bailaor Israel Galván.
Además, mercadillo flamenco, proyecciones, sesiones de rumba callejera... Sin duda, la presencia de.
Israel Galván en el festival es uno de sus principales atractivos.

Israel Galván es un bailaor más tradicional de lo que parece, pero nadie diría que es un bailaor
flamenco clásico- El sábado, en su actuación en el Festival de Flamenco de Ciutat Vella, estará
acompañado por el cante de Encarnita Anillo. y Juan José Amador,la guitarra de Alfredo Lagos y la
percusión de Isaac Vigueras, Aprovechará para presentar en Barcelona su espectáculo «Galvánicas»,
del que él mismo dice que «es una recopilación de distintos bailes propios. Se trata de una obra muy
personal. No he tenido miramientos con las formas clásicas del flamenco. Yo bailo flamenco, pero a mi
manera». Sus lienzos en el aire serán dibujados sobre, según el artista, buleria, toná, milonga y
romance.

Les Llargues
Fuentes dél festival han comentado a este cronista que el sábado, con la actuación de Sabor de Gracia
y «els anclas» de la rumba, podria producirse un hecho insólito. Al parecer, según comentaron en una
ocasión algunos patriarcas kalós del barrio de Gracia, durante un tiempo se dio mucho entre las familias
gitanas de esa zona un cante al que le llamaban «les llargues», suponemos que, debido al parentesco
con los cantes de Levante (es un palo afandangado, como los levantinos), por sus giros melismáticos
pronunciados y alargados. Este cante, parece ser, se ha conservado hasta hoy y en la actualidad aún lo
practica algún anciano kaló graciense.

Si fueran interpretadas unas «llargues» en el Festival de Ciutat Vella, estaríamos ante un hecho
histórico: los “flamencólicos” deberían añadir un nuevo cante a su ya larga lista. Para colmo de los más
ortodoxos, este cante, indocumentado hasta la fecha y (que se sepa) ni registrado ni interpretado
«oficialmente» en festival alguno, pasaría a la Historia como un cante (o subcante) parido en Cataluña.
Para que hablen luego, por si no hubiera suficientes datos, que no se puede ser catalán y flamenco.
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