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El polifacético JoséManuel Gam-
boa, en su faceta investigadora,
acuñó el término “flamenconau-
tas” para referirse a los artistas
que atravesaban el Atlántico en
barco para hacer las Américas.
El homenaje a aquellos pioneros
es uno de los que se contienen
dentro del montaje Vámo’allá,
que estrenará esta noche en el
Teatro Villamarta la compañía
internacional que lleva ese nom-
bre, Flamenconautas, dentro
del Festival de Jerez.

Su director, el coreógrafo Ja-
vier Latorre, reconoce la afini-
dad de la obra con el término, y
el autor de su dramaturgia, Pa-
co López, lo refuerza al señalar
al tercio central del siglo pasado
y a los artistas que lo llenaron,
los primeros y reales flamenco-
nautas: Argentina, Carmen Ama-
ya, Argentinita, Pilar López…

La mirada a ese tiempo y a
esas figuras que protagonizaron
la expansión del flamenco por el
mundo inspira la idea principal
del espectáculo, que no es otra
que “dejar la evidencia de que la

creación flamenca ya no es un
hecho exclusivamente español,
sino internacional, y eso es algo
que lleva ocurriendo hace déca-
das”, en palabras de López.

Latorre, que emplea gran par-
te de su tiempo en impartir cur-
sos por el mundo, defiende que
el flamenco no será realmente
Patrimonio de la Humanidad,
como fue declarado por la Unes-
co en 2010, hasta que, en una
cita como la de Jerez, no haya
varias compañías extranjeras.
Agrega que esta es “la primera
vez que se forma una compañía
exclusivamente con la filosofía
de reunir a gente del mayor nú-
mero de países posible, pensan-
do hacer un crisol y con una
idea concreta”.

Declaración de principios
Dentro de ese carácter interna-
cional, no se excluye a los artis-
tas nacionales, que se mezclan
con los foráneos en proporción
equilibrada.

El brasileño Gabriel Matías
comenta las incidencias del en-
sayo con el madrileño José Mal-

donado, que compartirá un pas
de deux con la mexicana Karen
Lugo, una de las coreógrafas in-
vitadas junto a la madrileña Ga-
la Vivancos y la canadiense
Chloé Brûlé. De la misma forma,
el jerezanoMiguel Londro alter-
na sus cantes con el francés Cris-
to Cortés y la japonesa Yuka
Imaeda. Mientras que la música
está dirigida por otro brasileño,
el guitarrista Flavio Rodrigues,
y en ella se integra, junto a otros
intérpretes nacionales, el holan-
dés Tino Van der Sman. En total,
artistas de 12 países —México,
Chile, Argentina, Brasil, Rusia,

China, Taiwán, Japón, Holanda,
Francia, Canadá y España— pa-
ra una compañía de 25 perso-
nas, en su mayoría jóvenes que
transmiten unas sensaciones
tan estimulantes como positi-
vas. A ellos se unirán, como artis-
tas invitados, el guitarrista Chi-
cuelo, el maestro japonés Shoji
Kojima y el propio Latorre.

Para la directora de la cita,
Isamay Benavente, la presencia
de esta compañía supone “toda
una declaración de principios” y
“un fenómeno imparable”, así co-
mo el resultado de un proceso na-
tural.

A través de sus 14 cuadros,Vá-
mo’allá incorpora una sucesión
de homenajes que recorren un
anchomarco temporal. Están los
que se dirigen a aquellos pione-
ros de la expansión (Los Pericet,
Pilar López…), pero también los
que supusieron la respuesta a
esa expansión, como el propioKo-
jima que, seducido por el arte de
López, viajó durante semanas en
el Transiberiano para cumplir su
sueño de ser bailaor en España. Y
aúnhaymás reconocimientos, to-
da una acumulación, que otor-
gan al estreno un inevitable tono
festivo.

LaLegiónExtranjera
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Flamenconautas, un grupo con artistas de
12 países, se presenta en el Festival de Jerez
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Desde la izquierda, la taiwanesa Ana Chiu, la china Stacy Liao, la rusa Ekaterina Tsavetkova y las españolas
Irene Correa, Carmen Coy y Ana Latorre, en un ensayo de Flamenconautas. / JUAN CARLOS TORO


