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Los sabadellenses D’ Kantaka, con Isaac Vigueras y el cubano Félix La Agüela al frente, en su presentación en la sala Luz de Gas

El flamenco de Sabadell con la fuerza 
de un gran combo de salsa cubana
D’Kantaka irrumpe frente al Mercat con quince músicos y ritmos bailables

JOSEPACHE

A los amantes del baile y los 
ritmos cálidos, siempre más 
que menos afroamericanos en 
el fondo, y también a quienes 
gustan de los grandes combos 
y los buenos solistas, los fun
cionarios municipales les plan
tean hoy sábado un grave dile
ma en el que ellos, desde lue
go. han vuelto a apostar contra 
los músicos sabadellenses.

Con igual número de músicos

sobre el escenario, y propues
tas muy pero que muy poten
tes, han puesto casi a la mis
ma hora (23 h) al combinado 
afrocubano y flamenco sabade- 
llense D’Kantaka, en la Plaça 
del Mercat, y en el gran esce
nario de la Ronda Ponent a la 
banda de versiones entre soul 
y funk, de entre los 60 y los 70. 
que responde al nombre de Se 
atormenta una vecina.

En ambos escenarios, habrá 
docena y media de grandes

músicos, con potentísimas 
secciones de metal entre trom
bones y trompetas y percusio
nes que, en el caso de los cu- 
bano-flamenco-sabadellenses 
serán desde luego más sutiles 
y cálidas, de las congas al ca
jón pasando por los timbales y 
la batería.

Encabeza el combo el percu
sionista sabadellense Isaac Vi
gueras, habitual junto a Miguel 
Poveda o Duquende, y solista 
principal a la vez que coautor

junto a al guitarrista Chicuelo 
en la banda sonora de Blan- 
canieves, galardonada con el 
Goya. Con D’Kantaka retoma 
el espíritu y la fuerza de la 
banda de flamenco-fusión Kan
taka que debutó en el Grec de 
1998 y fue apadrinada, entre 
otros grandes, por la Barbería 
del Sur, Caries Benavent, Mi
guel Poveda. Montse Cortés, 
Rafael Cañizares o el cantaor 
Blas Córdoba, Kejío. La pasión 
salsera de Isaac Vigueras, casi

tan intensa como el saber ma
gistral que cultiva en el flamen
co se expande en D’Kantaka. 
Incluso canta junto al carismá- 
tico vocalista cubano Félix, La 
Agüela. Los metales (trombón 
y dos trompetas) y buena par
te de la percusión proceden 
igualmente de la Gran Antilla. 
Del flamenco, la guitarra de 
José Santiago y otros cinco 
artistas sabadellenses, entre 
ellos la bailaora Maria del Mar 
Fuentes.

Pese al nlnguneo municipal
El repertorio será el del nuevo 
disco de D'Kantaka, Kon-tras- 
te, presentado en las salas 
Luz de Gas de Barcelona y 
Faktoria d ’Arts de Terrassa. En 
un mes. estarán también en 
la Sala Apolo. Entre salsero y 
flamenco con clásicos del son 
y mucho sabor, asimismo, en 
composiciones de Vigueras.

A favor de los sabadellen
ses jugarán hoy la calidad, la 
entrega y el calor ciudadano. 
Y, en contra, la tendencia mu
nicipal a boicotearles, aun pro-
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gramándolos. Es de esperar 
que la sonorización sea más 
potente y mejor que la puesta 
hace un año a Isaac Vigueras 
y su Sabadell Flamenco Art 
Ensemble, en el que llevó a la 
Plaça Sant Roc a Marc Miralta 
y Perico Sambeat dos grandes 
del jazz. Pero, aún así, será 
una gran fiesta.

Los sabadellenses pueden 
hasta con las zancadillas fun- 
cionariales ■

Noche de tango a la luz 
de la luna en la plaça 
Frederic Mompou
Con asado criollo, cine y música en vivo

X.R.

Una de las novedades de es
ta fiesta mayor es la noche de 
tango a la luz de la luna que or
ganiza la Asociación Gardelia- 
nos Sabadell Tacuarembó en 
la plaza Frederic Mompou, un 
evento que incluirá una cena 
popular con asado criollo (15 
euros el ticket), la proyección 
de la película “ El día que me 
quieras", de Carlos Gardel, la 
actuación del grupo Tango Sur 
y posteriormente “ milonga" 
hasta las 3 de la madrugada.

En este mismo acto se pre
sentará el proyecto del mo
numento a Carlos Gardel que

la ciudad de Sabadell quiere 
ofrecer a la memoria de es
te artista y de su abuelo, el 
sabadellense Joan Escayola 
Casagemas, y se recaudarán 
aportaciones voluntarias des
tinadas a tal fin.

La cena se iniciará a las 
21.30 horas, y una hora des
pués tendrá lugar la proyec
ción de la citada pe ícula, que 
estará acompañada de un ci
nefórum a cargo de Eduardo 
Braier. Todo ello con la colabo
ración del Consulaco de Uru
guay.

Sobre la medianoche se ini
ciará la actuación de Tango 
Sur, un prestigioso quinteto es-

Actuará el quinteto Tango Sur

pecializado en tango argentino 
que ya demostró su categoría 
en una reciente actuación en 
la Farándula, y que tiene como 
a uno de los vocalistas a Hugo 
Colacho, artífice del evento y 
de la Asociación Gardelianos 
Sabadell Tacuarembó.

VICTORIA ROVIRA

Tras la actuación se iniciará 
una "milonga", con el fin que 
el público pueda bailar piezas 
de tango argentino. Además, 
habrá servicio de bar, con 
chorizo y empanadas criollas, 
además de vinos de Argentina 
y Uruguay ■

Talleres y 
exhibición de 
tango argentino
Como cada fiesta mayor, 
l’Associació Sabadell 
Tango (que acaba de 
estrenar web, (www. 
sabadelltango.org), 
organiza talleres, 
milonga y exhibición de 
tango argentino en el 
antiguo Mercat de Sant 
Joan, situado en la plaza 
del mismo nombre, a 
cargo de los profesores y 
socios de esta entidad. 
Los talleres tendrán 
lugar el sábado y 
domingo y lunes, de 18  
a 20  horas, y la milonga 
sólo el sábado, hasta 
medianoche. Por lo que 
respecta a la exhibición, 
se desarrollará el lunes, 
de 2 0  a 21h.


