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La fusión sabadellense de flamenco y 
son cubano vuelve por Festa Major
D’Kantaka y Flamencuba incorporan las voces de La Tana y Telva Rojas

UUIS FRANCO

Hace un año, frente al Mercat, llenaron a rebosar todo el tramo entre Plaça Sant Jaume y d’en Font

A la misma 
hora que el 
Racó Cubà
En Festa Major, se 
maltrata al flamenco. Lo 
peor fue en 2012: fatal 
el sonido, y caótica la 
organización. El público 
desbordó el patio del 
Pere Quart y colapso la 
Rambla al reclamo del 
grupo que Isaac Vigueras 
y Maria del Mar Fuentes 
formaron con Montse 
Cortés y el pianista Juan 
Vicente Abardonado. Las 
sonorizaciones pobres y 
deficientes han sido 
constantes. Y este año. 
además, se les ha 
•«contraprogramado» con 
la orquesta cubana de 
Carlos Caro, que ha 
compartido infinidad de 
espectáculos con Isaac 
Vigueras entre otros 
flamencos. En 2012, en 
el Grec y durante un mes 
en el Condal, estuvieron 
juntos en Ballant a la 
sorra, de Maria Rovira.

En Barcelona su 
escenario es el de Luz 
de Gas, en Terrassa 
la Faktoria d’Arts del 
carrer de la Rasa, 
y en Sabadell, su 
ciudad, D’Kantaka 
repetirá en la Festa 
Major este sábado, 
frente al Mercat 
Central. Con La Tana 
y Telva Rojas como 
estrellas invitadas, van 
dieciocho músicos en 
una singular e intensa 
fusión de flamenco y 
son caribeño.

JOSEP ACHE

Temperamental como pocas. 
La Tana posee además una 
de las voces más arrebatado
ras del género. La apadrinó 
Paco de Lucía que, además 
de incorporarla a su grupo, 
le produjo y acompaño en su 
primer disco, Tú ven a mi. Fue 
el único disco de cante que 
firmó el guitarrista tras Potro 
de rabia y miel, el último de 
Camarón de la Isla. Es la hija 
de Herminia Borja, otra gran 
cantaora sevillana.

A su vez, el repertorio de la 
cubana Telva Rojas tan pronto 
evoca a Benny Moré como da 
relieve sonero a los grandes 
boleros que en México crearon 
José Alfredo Jiménez o Agustín 
Lara. Desde hace años, enca
beza la Jamboree Latin Band

La Tana, cantaora sevillana

que. obviamente, debe su 
nombre al emblemático san
tuario jazzístico de la barcelo
nesa Plaça Reial.

Telva Rojas, cantante cubana

Encarnan los dos polos, fla
menco y son, sobre los que 
discurrirán casi dos horas de 
espectáculo, con mucho baile

además de música. Entrando 
en el son, será inevitable que 
el público se anime. Y. en lo fla
menco. la sabadellense María 
del Mar Fuentes y Johnny Cor
tés, exhibirán maestría por 
siguiriya, soleá, tangos y bule
rías. y lo que se tercie.

De Sabadell, al Caribe

A la percusión a cargo del 
asimismo sabadellense Isaac 
Vigueras, líder de D’Kantaka, 
y el toque del barcelonés José 
Santiago, el Chote, La Tana for
mará dúo con el joven cantaor 
catalán Mariano Santiago. Por 
lo demás. D'Kantaka forma 
un amplio grupo instrumental 
encabezado por el pianista 
Johnny Salazar, fijo junto a 
Peret en las últimas décadas 
del histórico rumbero.

Por la parte cubana, a la 
cabeza del combo va el can 
tante Félix La Agüela, de vita
lidad carismàtica, contagiosa 
y ya muy puesto en el fla
menco desde que frecuenta 
el estudio de Isaac Vigueras 
y María del Mar Fuentes en 
Sabadell y comparte escena
rios con ellos. No es el único. 
El famoso salsero venezolano 
Óscar de León acaba de gra
bar con D'Kantaka un tema 
para su próximo disco, Suda- 
mérica flamenca.

D'Kantaka, desde Sabadell 
y desde el flamenco, prepara 
ahora una gira por el Caribe. 
«Saldremos antes de Navi
dad y estaremos allí durante 
meses», anuncia Isaac Vigue
ras. En la Festa Major, volve
rán a tomar fuerza ■

El musical «Zoomwatts» 
va el dia 13 a TAuditori 
AXA de Les Corts

REDACCIÓ

Creació de la sabadellenca 
Anna Fité i Saki Guillem -res
ponsable de la direcció musi
cal- Zoomwatts. «un conte 
musical per a emocionautes», 
arriba el proper 13 de setem
bre a l'auditori AXA de Les 
Corts (12h) després de la seva 
estrena de 2012 al Temporada 
Alta i haver passat amb èxit 
pel Mini Grec Festival de Bar
celona. el Festival Acústica de 
Figueres, al cicle Viu el Teatre 
2013-2014 al Teatre Polio

rama, al Festival PortaIBlau de 
l’Escala i al Festival OncoKids 
de Bellcaire d'Empordà.

El protagonitzen quatre 
CantActors de renom -Geor- 
gina Llauradó. Txell Sust, Pau 
Rubio i Jofre Bardagí- amb 
música en directe. La direcció 
escènica i la dramatúrgia són 
d’Anna Llopart.

Anna Fité ha reunit en 
aquesta original història can
tada personatges de diferents 
contes clàssics amb un nou 
argument que els relaciona 
entre ells ■

Georgina Llauradó, Txell Sust, Pau Rubio i Jofre Bardagí són els CantActors del musical


