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Dicción y sensibilidad

RAMÓN RODÓ SELLÉS – 

MAYTE MARTÍN.
Intérpretes: Mayte Martín, cante; José Ramón Caro, guitarra.

NACHO BLANCO
Intérpretes: Nacho Blanco y Elisabeth González, baile; Antonio Campos y Coco, cante; Eduardo Cortés y Tuto, toque;
Isaac Vigueras, percusión
Lugar y fecha: Festival Flamenco a Nou Barris. Patio de la Seu del Districte de Nou Barris (20/V/2004)

Mayte Martín dio un recital de dicción y sensibilidad. La cantaora, que derrocha personalidad, fue capaz
de seleccionar un puñado de cantes poco habituales, y su atrevimiento llegó a extremos insospechados:
no cantó ni tangos ¡ni bulerías! Hoy no se concibe, por acomodamiento de los artistas y exigencia del
respetable, una actuación flamenca donde no reinen estos dos palos. Esa valentía hay que añadirla al
haber de Mayte, siempre dispuesta a entregar su arte envuelto en sutiles y originales calidades
programáticas.

La hermosa orfebrería de su falsete lució con esplendor en los cantes de ida y vuelta (vidalita y guajira),
pero esa cantaora posee unas facultades extraordinarias y su fuerza vocal se evidenció en las
peteneras de inicio y, especialmente, en el brillante remate de cante “abandolao” que siguió a las dos
coplas de malagueñas. Tras las ya comentadas peteneras, Mayte dedicó esa vidalita –“Ya se secó el
arbolito donde cantaba el pavo real”– a Juan Valderrama, Juanito para los que tuvimos la suerte de ser
sus amigos, extraordinario creador de ese cante y muchos más.

La versión de Mayte fue extraordinaria y no desmereció (sin imitar) a la del maestro recientemente
fallecido. Después cantó las malagueñas con ese apabullante verdial final; nueva sorpresa con el
garrotín (qué poco se escuchan esos palos), al que aportó su saber y siguió por alegrías
magníficamente cantadas; seguiriyas con la hondura precisa, y espectacular “cambio” final y guajiras
con sabor antillano.

A su lado, José Ramón Caro, un guitarrista en continua progresión que a su ya conocido toque de
calidad añade día a día esa seguridad patrimonio de los grandes. Perfecto en toda la noche.

Pero antes de Mayte Martín, en la primera parte de este doble espectáculo, el bailaor Nacho Blanco
había presentado “Como el tacón a la bota”. Nacho Blanco es un buen bailaor. Esa frase puede sonar a
poco, pero eso no puede decirse de todos los que se ponen a bailar flamenco en un escenario. Primer
bailaor de la compañía Somorrostro, que actúa en el teatro Condal como parte del Festival Flamenco de
Ciutat Vella, Nacho tiene en el zapateado su arma más poderosa. Su técnica en esa faceta es brillante.
Sin desmelenarse en demasía, pone temperamento a su actuación y su braceo es elegante. Bien
secundado por la bailaora Elisabeth González, ambos nos depararon una agradable actuación de baile,
teniendo por soporte musical buen toque de guitarras, buen cante gitano y buenas palmas.

El Festival Flamenco a Nou Barris está dedicado este año a ese grupo, cada vez más numeroso, de
flamencos catalanes y, como no podía ser menos, comenzó con los más consagrados. 
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