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Apasionante y visceral noche de
flamenco la que brindó el Ta-
blao Cordobés al subir a sus
magníficos artistas al escenario
del Palau de la Música junto al
gran bailaor Juan Manuel Fer-
nándezMontoya,Farruquito, pa-
ra interpretar el espectáculo
Los Farruco y Los Amaya. Una
actuación que forma parte del
Ciclo La Aristocracia del Fla-
menco y que se enmarca en los
actos de celebración del 45º ani-
versario del emblemático tablao
de Las Ramblas. Pese a que el
Palau no tiene la intimidad de
un tablao a los pocos minutos
de comenzar el espectáculo el
poderío del baile de los intérpre-
tes calentó la sala de conciertos,
que se vino abajo al finalizar la
representación, las cálidas ova-
ciones y los aplausos se convir-
tieron en un expresivo cante.

No eraparamenos, el progra-
ma estaba formado por un re-
parto de lujo para los amantes
del flamencoy para los que apre-
cian la calidad artística, además
deFarruquito participan las bai-
laoras Karime Amaya, sobrina
nieta de Carmen, Belén López y
Sara Barrero. Entre los cantao-
res Davinia Jaén, el Coco y el

Bocaillo, que estremecieron al
espectador en cada una de sus
intervenciones con sus desga-
rradoras voces y entre los guita-
rristas losmagníficosDavid e Is-
rael Cerreduela y el Tuto.

El montaje, que reúne artis-
tas de ambas clanes flamencos,
está formado por tres bloques.
En el primero Lejanas Raíces se
hace alusión a la llegada de los
gitanos a España en el año 1425,
la voz quebrada de El Coco con-
mueve con sus cantes de roman-
ce, toná, martinete y debla.
Mientras Farruquito y las tres
bailaoras se enzarzan enun hip-
nótico duelo de zapateado. Cada
una de ellos exhibe una depura-
da técnica. Farruquito desplegó
la furia y elegancia de su baile
desde el primer instante que pi-
só la escena, que se alumbró
con su centelleante e inagotable
zapateado. Su gesto distinguido,
la furia de su virtuoso giro y la
fluidez de su baile le convierten
en el príncipe del flamenco ac-
tual. Magnífica, en esta parte
del espectáculo, la intervención
deDivina Jaén cantando elLlan-
to por Carmen Amaya de León y
Solano. El segundo bloque, Car-
men y suTiempo estuvo domina-
do por el garrotín y los jaleos
canasteros. El espectáculo finali-
zó con Lazos flamencos de Anda-
lucía, momento en que volvió a
brillar el baile de Farrruquito,
Sara, Kerime y Belén.

Desde 1991, la asociación Amigos
del Liceopublica un libro quepre-
senta las óperas programas por el
Gran Teatre. Contiene el material
que habitualmente espera un afi-
cionado al género en este tipo de
publicaciones —artículos, sinop-
sis argumentales, discografías—
pero es algo más que un libro de
ópera. En su afán de ofrecer visio-
nes insólitas del mundo lírico,
además de artículos de personali-
dades del mundo de la cultura y

la política. invita cada año a un
artista plástico para que ilustre la
publicación. El elegido de la tem-
porada 2015-2016 es el cantante y
pintor Manolo García.

“Soy pintor antes que músico,
con formación académica y ofi-
cio. La música me ha dado fama,
pero, aunquemuchosmeconside-
ren un advenedizo, soy un pintor
que va por libre”, explica Manolo
García, feliz tras haber superado
el reto de crear 35 ilustraciones
utilizando diversas técnicas yma-

teriales para dar color a su visión
del mundo lírico. “Me sorprendió
el encargo, y me lo pensé mucho,
porque no sé nada de ópera, pero
al final me lancé”, comenta,

Las ilustraciones originales
pueden verse en la exposición
que la barcelonesa Sala Parés pre-
senta en su Espai 2 hasta el próxi-
mo 10 de noviembre. Los benefi-
cios se destinarán a la ONGFefoc,
una asociación de apoyo a los en-
fermos de cáncer.

Confiesa García que la ópera
es un género que le cuesta mu-
cho. “Mi mundo musical es otro,
pero veo en la ópera una riqueza
extraordinaria”. De hecho, para
inspirarseha leido los libretos, co-
menzando por Nabucco, la ópera
de Verdi que abrió la temporada
el 7 de octubre. “En algunos casos
los libretos son algo tremendo, lle-
nos de muerte, tristeza, dolor; en
este sentido me ha impresionado
mucho Lucia di Lammermoor, de
Donizetti”, confiesa el cantante.
Reconoce que el trabajo ha sido
agobiante por la premura de tiem-
po. “Me encerraba a pintar en mi
estudio como un loco los fines de
semana porque de lunes a vier-
nes estaba encerrado en un estu-
dio de grabación de Figueres, pre-
parandodos discos que sepublica-
rán en noviembre, pero una vez
relajado, he disfrutado mucho”.

El libro incluye artículos de
personalidades comoel actor y di-
rector Hammudi Al-Rahmoun
Font, el diseñador Christian La-
croix, BaltasarGarzón,Marina Su-
birats y Jaume Plensa, entre
otros.

Flamenco de raza

Manolo García
da color al Liceo
El cantante ilustra el clásico libro que
recoge la temporada anterior del coliseo

LOS FARRUCO Y LOS AMAYA

Farruquito; Karime Amaya, Belén
López y Sara Barrero; Palau de La
Música, Barcelona. 9 de octubre

CARMEN DEL VAL
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Una de las ilustraciones de Manolo García para el libro.


