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Extremos opuestos

Pedro Burruezo

Sesión inaugural del Festival Flamenco de Ciutat Vella. 27-05-04. Gerardo Núñez & Perico
Sambeat y Diego Carrasco y su grupo. Casi lleno.

Empezó el Festival de Falmenco de Ciutat Vella con El Cruce de caminos entre el saxofonista Perico
Sambeat y el guitarrista flamenco Gerardo Núñez. En el combo también estaban la bailaora gitana,
nacida en Cataluña, Carmen Cortés; el cantaor Rafael de Lebrija; el pianista Mariano Diaz; el contrabajo
Pablo Martin; y el baterista Marc Miralta. Fue un concierto con destacados momentos de preciosista
virtuosismo. Especialmente hermosa fue la nana y, más movida, la rumba del final. La verdad es que el
recital se decantó más del lado del jazz que del flamenco.

El público siguió cada interpretación con una cercanía distante. No hubieron bises, aunque la calidad
instrumental del combo los merecía. Faltó, tal vez, algo de calor en la interpretación.

Diego Carrasco se encuentra en el extremo opuesto de la «exquisitez» instrumental de Gerardo Núñez.
Caos organizativo. Casi desprecio por la técnica y por la disciplina. Búsqueda constante de la
inspiración por encima de lo que presuntamente es la profesionalidad. El gitano jerezano, con su
peculiar estilo, rompedor y mega heterodoxo, pero con más pellizco que muchos, nos brindó una parte
de su potencial creador que nos supo a poco, pues él es capaz de mucho, muchísimo más, En cualquier
caso, sus tangos, bulerías y canciones aparentemente desordenadas nos supieron a gloria. Diego de
Morao, a la guitarra, estuvo muy flamenco y muy jerezano.

El público ya está deseando volver a verle, esperando que la próxima velada sea visitado con mayor
donosura por las musas más arcanas.., Ojo, que esto no es una crítica. El problema de los buenos
artistas es que esperamos mucho de ellos. Debería ser entendido.
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