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El sabadellense Pedro Córdoba, en 
Tarantos con Montse Cortés al cante
El Superior de Madrid lo ha incorporado como profesor de baile

El bailaor Pedro Córdoba (Sabadell, 1978) vive li
teralmente en el mundo. Como pareja de baile 
con Eva la Yerbabuena o Rafaela Carrasco, enca
bezó reparto en sus respectivas compañías. Y el 
próximo curso se incorpora como profesor de fla
menco en Real Conservatorio Superior de Danza 
de Madrid, donde tiene domicilio desde 2003.

JOSEPACHE

Pero se esfuerza por mante
ner el contacto con Sabadell 
(donde sólo ha podido actuar 
dos veces como profesional 
en los últim os 12 años) o, al 
menos, con Barcelona, donde 
cada temporada reserva como 
mínimo una semana para bai
lar en Tarantos, el legendario 
tablao de la Plaça Reial.

Allí está ahora, nada menos 
que con Montse Cortés al can
te, y defendiendo el cartel ca
da día desde el pasado jueves 
hasta el próximo, día 31. En
cabeza un cuadro de lujo. Ade
más de la gran cantaora barce
lonesa, la guitarra de Eduardo 
Cortés a quien hace un año 
requirió el saxofonista Jorge 
Pardo para que le acompañara

en el Pati del Museu d ’Art, en 
el m ism o repertorio que habi
tualm ente desempeña Josemi 
Carmona.

Por acercarse a Sabadell
-Sólo por bailar en compañía 
de Montse Cortés, una de las 
grandes cantaoras del flamen
co, y con Eduardo Cortés, que 
cada día toca mejor, vale la pe
na volver a Barcelona», señala 
Pedro Córdoba. Y también por 
cultivar los vínculos fam iliares, 
en Sabadell y Terrassa, «y ver 
de nuevo a los artis tas flamen
cos de aquí, entre quienes 
no quiero dejar de contarme», 
añade el bailaor.

Además de su paso como 
primer bailaor por las compa
ñías de Eva la Yerbabuena, Ra
faela Carrarasco o Javier Ba-

Y Nacho Blanco 
aclamado 
en el Grec
El también sabadellense 
Nacho Blanco, profesor 
en el Institut del Teatre y 
antiguo primer bailarín 
en la compañía de 
Antonio Canales, ha 
acaparado aplausos este 
fin de semana con 
Romance de Curro el 
Palmo, producción 
propia del Grec. Antonio 
Canales formó como 
secundario en el reparto. 
Y. como cantaor, 
deslumbró Kiki Morente, 
hijo de Enrique Morente.

ron, en la trayectoria de Pedro 
Córdoba destaca su colabora
ción con Enrique Morente en la 
histórica gira de presentación 
del «rompedor» álbum Omega, 
con el también sabadellense 
Cañizares a la guitarra.

Antes de completar estudios 
en el Ins titu t del Teatre, se

ANA PALMA

□  bailaor sabadellense Pedro Córdoba

form ó jun to  a la bailaora saba
dellense Encarana, madre del 
percusionista Isaac Vigueras. 
Y antes de incorporarse en 
2 00 3  a la Compañía Andaluza 
de Danza, formó jun to  al gui
tarrista  Chicuelo la compañía 
Somorrostro, que debutó en 
30  Nits en 2002 . Volvió en la

Festa Major de 2012  con el 
Sabadell Flamenco Art Ensem- 
ble. Ahora lanza compañía pro
pia con un espectáculo al que 
titu la  De 2000  y  pico, y recién 
se ha incorporado como profe
sor de flamenco al Real Con
servatorio Superior de Danza 
de Madrid»
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XVI FESTIVAL DE 
MÚSICA CLÀSSICA

Castell Santa Florentina
Canet de M ar
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LA VANGUARDIA

«9.07 GALA DE DUOS
MARIBEL ORTEGA i SARA BLANCH (sopranos), LEÓN DE LA GUARDIA (tenor). CÉSAR SAN MARTIN (bariton) 
& RICARDO ESTRADA (piano)
Àries d'òpera i sarsuela.

Recital de piano de TOMOAKIYOSHIDA (Finalista del Concurs Internacional de piano María Canais 2013)
J. S. BACH (Italian concerto), I. ALBÉNIZ (Iberia), F. LISZT (Rapsòdia hongaresa núm. 9) i 
M. MUSSORGSKY (Quadres d'una exposició).

02 08 NOVA ORQUESTRA DE CAMBRA GERMANS PLA (Presentació oficial de l’orquestra)
JOSEP MARIA SAURET (director), ANTON SERRA (flauta travessera). SARA TERZANO (arpa)
“Els germans Pla de Balaguer en temps de Mozart i de Haydn", J.HAYDN (Simfonia "El Filòsof).
J. BAPTISTA PLA (Concert "Favorif per a dos oboès i cordes), M. PLA (Concert per a flauta i cordes) i 
W, A. MOZART (Concert per a flauta, arpa i orquestra en do major KV 299).

cm.c SABINE GROFMEIER (clarinet) & CAMERATA ESPAÑA
H. PURCELL, J. S. BACH, A. PIAZZOLLA, M. DE FALLA i J. TURINA

09.08 - RECITAL LÍRIC
MARTA LUKOSIUTE (mezzo-soprano), DANIEL SAYFULLIN (baríton-baix). ELIZAVETA MIRONOVA (piano) i 
SVETLANA TOVSTUKHA (cello)
Àries de W. A. MOZART. G. ROSSINI, G. PUCCINI, G. BIZET, G. VERDI, P. I. TXAIKOVSKI i C. SAINT-SAÉNS.

13.08 QUARTET GERHARD & DANIEL BLANCH (piano)
L. V. BEETHOVEN (Quartet núm. 3 op, 18 en re menor), F. MENDELSSOHN (Quartet núm. 6 op. 80 en fa menor) i 
J. BRAHMS (Quintet amb piano en fa menor op. 34)

08 JOHANN STRAUSS CHAMBER ORCHESTRA - HORST SOHM (director)
Valsos, polques i marxes de J. STRAUSS ("El bell Danubi blau", "Vida d'artista", "Vals de l'Emperador", etc.)

16 08 GALA DE TENORS
JOSEP FADÓ, ALBERT DEPRIUS, AIRAM HERNÁNDEZ i RICARDO ESTRADA (piano)
Àries d'òpera, sarsuela, cançons italianes i espanyoles.

Am b la co l·laboració de Càtering o fic ia l del Festival
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