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Entre la ciencia ficción y 
lo genuino del flamenco
Primer acercamiento de L’Estruch al cante

La ciencia ficción se cruzó con el flamenco en una 
película imprescindible: Silverio, de Martín Patino. 
En clave de performance, sin relación directa con 
aquel largometraje, pero con múltiples argumen
tos afines, apareció este sábado en L’Estruch.

Juan Garios Lérida y Niño de Elche, frente a frente
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Con mucha y aguda guasa, 
más amable desde luego que 
la de su Queridísimos verdu
gos. Martín Patiño indagaba 
allí sobre Silverio Franconetti, 
el cantaor que literal y fidedig
namente creó el flamenco allá 
por 1881. El argumento mez
claba presuntos cilindros de 
cera anteriores al gramófono, 
el recurso a lo más último en 

’  las nuevas tecnologías y diver
sos actores japoneses, en el 
papel de oráculos puestos a 
desentrañar las leyendas del 
flamenco.

Provistos de un macbook y 
un viejo televisor, el bailarín 
Juan Carlos Lérida y el cantor

Niño de Elche también miran al 
pasado y casi al futuro en Quin
to acercamiento el cante, que 
tras una semana de residencia 
en l'Estruch mostraron allí es
te sábado y, producido por la 
Tanzhaus de Dusseldorf, se es
trenará en el festival flamenco 
de esta ciudad alemana.

Más allá de los gestos
Juan Carlos Lérida vino a decir, 
en las entrevistas previas, que 
su propuesta se plantea como 
un acercamiento a la gestuali- 
dad de los cantaores flamen
cos, desde lo corporal Pero el 
espectáculo va más allá de lo 
poético en la danza o en los 
gestos. Entra de lleno en la 
narrativa con una sucesión de

entradas escénicas, un poco 
como las de los clowns aun
que lo de performance sea 
más preciso.

La hubo de geniales, con un 
Niño de Elche que nunca perdió 
el temple ni el compás. Mien
tras éste describía la llegada 
de Amstrong a la luna con un 
cante por lo bajinis y aires de 
milonga marchenerna. Juan 
Carlos Lérida se vistió de as

tronauta y. en su acercamien
to más literal a la gestualidad 
de los cantaores, hinchó una 
pelota con el globo terráqueo 
estampado.

Con la lorquiana Leyenda 
del tiempo de Camarón como 
banda sonora, se enzarzó en
tonces en un partido de futbol 
con el cantaor y el director es
cénico, David Mantero. La es
cena, digna de Einstein, la zan

jó  Juan Carlos Lérida al grito 
de «el espacio es mío», digna 
de aquel Vicente Escudero con 
el que hace casi un siglo el fla
menco se puso al frente de 
las vanguardias históricas.

Por lo demás, este Quinto 
acercamiento al cante está en 
la linea de espectáculos ante
riores de Lérida y de las per
formances flamencas de ar
tistas con los que éste suele 
colaborar, como Niño de Elche, 
el guitarrista Raúl Cantizano 
o Santiago Barber, ideadas a 
menudo por Pedro G Romero o 
José Luis Ortiz Nuevo.

Ejemplo a seguir
El flamenco, que no en vano 
nació en cafés como el de 
aquel Silverio, ofrece infinidad 
de materiales para tales jue
gos escénicos. Lástima que, 
para acercarse al flamenco, 
L'Estruch no vea más camino 
que el de las performances. 
Un recital con el Niño de Elche 
al cante y Raúl Cantizano o 
Juan Ramón Caro al toque, sin 
ir más lejos, daría calidad y va
riedad a la escasa y carrinclo
na oferta de esa sala, y de las 
programaciones municipales 
en general, de lo más pobre 
de Catalunya en cuanto a mú
sicas populares modernas ■
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Una part de les bailarines del Centre Asana, amb les seves vibrants coreografies índies

Exit de la dansa 
Bollywood 
solidària

REDACCIÓ

» Prop de 700 persones 
van assistir diumenge a la 
proposta del Centre Asana 
«Espectacular espectacular» 
a La Farándula, que servia per 
recollir fons per construir una 
escola a l’índia amb la Funda- 
ció Vicente Ferrer. Les danses 
Bollywood i el colorit vestuari 
van entusiasmar, amb la 
presència de Lancy Dodem, 
representant de l'ONG ■ Els músics van aportar ritme i color a l’espectacle

Buen jazz en vivo en el Griffin
El jazz en directo sigue a gran nivel en el pub Griffin, donde 

el jueves pasado tocó Oscar Neira Smooth Quartet y esta 
semana presentará a Elisabet Raspall con Dani Pérez.
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Màgia i mentalisme a l’Àgora

Joana Andreu (foto), filla del popular Màgic Andreu, i el 
mentalista sabadellenc David Baró, van estrenar amb èxit el 
seu espectacle conjunt «A la recerca de la màgia*, dissabte 
passat al vespre a l’espai Àgora de Sant Oleguer. Un equili
brat i complet tàndem que ha dirigit el propi Màgic Andreu.


