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ESPECTACLES

DKantaka, el nuevo proyecto de Vigueras, 
estrena disco y directo en Luz de Gas
El combo de 15 músicos reúne músicos caribeños y grandes de la rumba y el flamenco

JOSEP ACHE

La música afrocaribeña es fundamental en la raíz 
y la evolución de la rumba flamenca. Pero Isaac 
Vigueras, sabadellense y flamenco, va a lo inme
diato de esa afinidad, más allá de la historia. «Soy 
percusionista antes que cualquier otra cosa en 
la música. La percusión afrocaribeña me vuelve 
loco», confiesa.

en este nuevo De-Kontraste. 
«Las de Duquende y Parrita, 
cada uno en sus estilo, son las 
mejores voces hoy por hoy. Lo 
digo porque así lo creo», afirma 
Isaac Vigueras. No se excluye 
que esta noche aparezcan en 
el escenario de Luz de Gas. De 
ser así, sus metales se medi
rán con una sección de viento 
digna de las grandes orques
tas de salsa, con los cubanos 
Armando (trombón) y Abel el 
Gitano y Héctor (trompetas).

En la Sala Luz de Gas (Mun
taner, 246), lo sentirá y trans
mitirá esta noche (21’30 h) 
como nunca antes. Con ocho 
músicos cubanos y otros tan
tos flamencos o rumberos, 
estranará el directo de DKan
taka, su nuevo proyecto con el 
que también acaba de grabar 
disco: Kon-traste, editado por 
Sonanta records, la discogràfi
ca que dirige el guitarrista fla
menco Pedro Sierra.

El nombre del combo re
mite al de Kantaka, la banda 
rumbera que Isaac Vigueras 
formó con sus hermanos Gori 
y Miguel. Debu
taron en el Grec _______g
de 1999, en el 
mismo programa 
donde Estrella 
Morente se pre
sentó como te
lonera con Cañi
zares, y grabaron 
dos discos: Arte 
d'improvisào. aquel mismo año. 
y La música de mi silencio, en 
2007. Poveda, Montse Cortés 
o Benavent, entre otros, cola
boraron en ellos.

Ahora, Parrita y Duquende,

Parrita, Duquende 
y Marc Miralta 

colaboran en el 
nuevo disco

Entre congas y cajones
Y otros tres músicos cubanos 
formarán en la percusión: Bár
baro Torres a la batería, Luisito 

a las congas y 
I_______  el septuagena

rio Félix a los 
timbales. Frente 
a ellos, al cajón 
y las percusio
nes flamencas 
tendrán a Isaac 
Vigueras, claro 
está, a su pro

metedor sobrino Gori Vigueras 
y a Johny Cortés, que además 
bailará junto a la sabadellense 
Maria del Mar Fuentes. Johny 
Salazar al piano y José Santia
go a la guitarra flamenca lleva-
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«A la vista de los ensayos, 
sensacionales, será un gran 
concierto», asegura Isaac Vi
gueras, que ejercerá de voca
lista además de tocar el cajón. 
De director musical ejercerá 
el contrabajista Rafael, Nene, 
Maya, sobrino de Parrita, discí
pulo de Carles Benavent y for
mado en el Conservatori Pro
fesional de Terrassa. «Rafael 
Nene, Maya, diez años más 
joven que yo, es el otro gran

también entre otros, colaboran rán melodía y ritmo. Isaac Vigueras y Rafael Nene Maya encabezan DKantaka

pilar del grupo. Si no fuera por 
él no existiría este proyecto», • 
asegura Isaac Vigueras.

2 0 .0 0 0  visitas en YouTube
En el repertorio destacan clá
sicos salseros como Puertorro 
(single del álbum y com más 5 
de 20.000 visitas en YouTube 
antes del lanzanmiento) o Pa 
mi gente, de Habana de prime
ra. Pero también van rumbas 
muy flamencas y guiños al ja
zz, con Marc Miralta, y al gipsy 
jazz en la balada Parte de mi, 
con el guitarrista francés Da
niel Manzanas y los hermanos  ̂
Gilíes y Edouard Cougar, bajo y 
batería respectivamente ■

Premis Butaca pels 
sabadellencs Mercè 
Martínez i Lluís Villanueva

REDACCIÓ

Mercè Martínez ha guanyat el 
premi Butaca a la millor actriu 
de musical per T’estimo, ets 
perfecte, ja  et canviaré i Lluís 
Villanueva el de millor actor de 
repartiment per El nom, que va 
dirigir i co-protagonitzar Joel 
Joan i es va veure el 17 de 
novembre a La Farándula.

Són els dos sabadellencs

distingits dimarts a la nit a la 
gala d'aquests premis esco
llits per votacions del públic, 
i que han tingut com a gran 
triomfadora Els feréstecs amb 
cinc Butaques (entre ells el de 
muntatge, director i actriu).

Per Mercè Martínez és el 
seu quart Butaca. T'estimo, ets 
perfecte..., que tornarà aviat 
al Teatre Goya, ha guanyat el 
Butaca al millor musical ■
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Mercè Martínezy amb altres protagonistes del premiat musical D RUANO


