
Duquende agota entradas en Curtcircuit
«Es un gran guitarrista», dice de José Andrés Cortés, con quien canta por primera vez

f
Juan Cortés, Duquende El guitarrista José Andrés Cortés

A su excepcional 
buen gusto en el 
cante, Duquende 
añade una finísima 
sensibilidad hacia 
los guitarristas. Sabe 
quien vale, no canta 
con cualquiera y ahora 
ha descubierto a José 
Andrés Cortés. Con él 
abre la programación 
Curtcircuit, este 
viernes en Barcelona.
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Con apenas 17 años, y sien
do aún un perfecto descono
cido, Niño Josele debutó jun
to a Duquende en el Théatre 
des Champs Élysées de París 
y en el Palau de la Música 
Catalana. También acogió en 
sus primeros pasos a Alfredo 
Lagos, Juan Carlos Romero o 
Diego del Morao, sin dejar por 
ello de cantar para figuras his
tóricas como el sabadellense 
Cañizares. Serranito, Tomatito

y, desde luego, Paco de Lucía, 
que le tuvo en su grupo duran
te quince años.

•José Andrés Cortés es de 
lo mejor que he conocido. Hay 
que escucharle, sobre todo 
ahora que está en plena eclo
sión», asegura el cantaor saba
dellense. Quizá no sea aún un

nombre conocido para el gran 
público, pero este barcelonés 
ha sido discípulo de Juan Ma
nuel Cañizares en la ESMUC 
y antes siguió estudios en el 
Conservatori del Liceu. En el 
2009, consiguió el preciado 
Bordón Minero en La Unión 
(por tanto, el segundo catalán
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tras Rafael Cañizares en con
seguir este galardón) y cuenta 
con una apreciable trayectoria, 
junto a bailaores como Farru- 
quito o Rafael Amargo.

«Duquende sobresale entre 
los grandes cantaores de esta 
época. Su cante está en lo que 
de flamenco recuerdo en mi in

fancia. Acompañarle es un re
to y un honor», afirma solemne 
José Andrés Cortés. Los aficio
nados más atentos han res
pondido con igual o mayor es
cenario al anuncio del primer 
recital de ambos, este viernes 
(19,30 h) en la sala Jazzsí de 
Barcelona (Requesens, 2), in
augurando la programación 
Curtcircuit de la Associació de 
Sales de Concrets de Catalun
ya (ASSAC).

Lo mismo en El Dorado
El cartel y la oportunidad de 
escuchar a ambos artistes a 
sólo unos metros, en una sala 
digna de los legendarios cuar
tos de cabales, ha liquidado 
sólo en horas las localidades 
disponibles. Pero habrá una 
segunda oportunidad, también 
con el calor de una reunión pri
vada aunque abierta al públi
co. Justo antes de actuar para 
grandes públicos en Zúrich y 
Montpellier, el 12 de junio vol
verá a cantar con José Andrés 
Cortés en El Dorado Societat 
Flamenca Barcelonesa, enti
dad con fuerte presencia sa
badellense entre sus socios ■

Les «Set escenes de 
Hamlet» de Casablancas 
tornen a UAuditori
Les va estrenar al Teatre Lliure al 1988
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Les «Set escenes de Hamlet» 
destaquen entre les obres més 
difoses del compositor saba- 
dellenc Benet Casablancas, i 
també entre les que major sa
tisfaccions li han donat. Va ser 
un encàrrec de l ’enyorada Or
questra del Teatre Lliure, fun
dada per Josep Pons. També 
en va dirigir Testrena (1988).

Arran d'aquesta obra. Benet 
Casablancas va ser guardonat 
amb el Premi Ciutat de Barce
lona. En la trilogia que el pres
tigiós segell Naxos va dedicar 
al compositor sabadellenc, 
la va interpretar el prestigios 
grup BCN 216, dirigit per Er

nest Martínez Izquierdo.
Aquest divendres (21 h) a 

L’Auditori de Barcelona BCN 
216, amb Martínez Izquierdo a 
la batuta, tornará a interpretar 
les «Set escenes de Hamlet». 
Ho ha propiciat el fet que Be
net Casablancas sigui l'artista 
resident de TAuditori durant 
dues temporades.

Al Conservatori del Liceu
I aquest proper dijous (20 h) 
al Conservatori de Liceu (Nou 
de la Rambla. 88). el pianista 
català Emili Brugalla i el búlgar 
Vesko Stambolov interpretaran 
de Casablancas els Three di- 
vertimenti per piano a quatre 
mans ■
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TEATRE LA FARANDULA
Abril 2014. JO a les 21.00b - Maig 2014. 2  a les 21.00h i -  a les 18.00h
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Cor Amics de l’Òpera de Sabadell - Orquestra Simfònica del Vallés

Coral de nens de l’Agrupació Pedagògica Sant Nicolau. Laura O bradors

Assoc. d'Amics de l’Opera de Sabadell - Presidenta i directora artística: Mima Lacambra
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