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EVA VILA

Hay un tipo de flamenco que por
falta de etiquetas no tiene cajón. El
flamenco de la experiencia, del
aquí y ahora, de la fragilidad, algo
que sin duda lleva en sus raíces pe-
ro que en ocasiones se ha perdido
entre otras preocupaciones. Y es
que la enorme fuerza de recepción
de este arte se ha convertido a la
vez en un arma de doble filo cuan-
doelmismo reconocimientohahe-
chomás difícil poder acercarse a él
desde otro prisma que el habitual.
Así nos lo cuenta el bailarín sevilla-
no Juan Carlos Lérida, comisario

del cicloFlamenco empíricodel fes-
tival de Ciutat Vella. El objetivo es
volver a situarse en un terreno frá-
gil, no tanto por las corrientes más
puristas del flamenco que pudie-
ranmirar con recelo ciertas conta-
minaciones, sino por las referen-
cias únicas del público y la costum-
bre de los artistas (en los que se in-
cluye el comisario del ciclo) a tra-
bajar sobre seguro (desde lasmedi-
das del escenario hasta la ilumina-
ción o la posición del espectador).
A veces, la misma improvisación,
tan propia del flamenco, se ha per-
dido y ha quedado fuera algo que

Flamenco empírico reivindica: la
permeabilidad, “teñir el flamen-
co”. Poner a los artistas en situacio-
nes donde se puede vislumbrar
unaescenamás íntima. Laque per-
mite el estado de improvisación:
bajar la guardia ydejar salir la esen-
cia de lo más instintivo y espontá-
neo. Estas improvisaciones son ac-
tos de vida, de ahí el guiño del títu-
lo Tócame las palmas (una de las
secciones del ciclo): lo que le pide
demodo figurado uno a otro cuan-
doquiereque se arranquepara jun-
tos partir hacia algún lugar.
Noes gratuito queFlamenco em-
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FlamencoempíricoArtistas clásicos y vanguardistas ponen enescena la
transmisióny la contaminacióndel arte flamencoenunciclo que abrirá cada
día conuna improvisaciónel Festival deFlamencodeCiutatVella

Flamencoqueno
tiene cajón

Festival de Flamen-
co de Ciutat Vella

CCCB
BARCELONA

19, 20, 21 y 22 de
mayo.
www.flamencociuta-
tvella.com

Polaroids realizadas por la fotógrafa Julia
Petschinka durante el ciclo de ‘Flamenco
empírico’ del año pasado
FOTOS: JULIA PETSCHINKA / JUPE.TWODAY.NET
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Opírico aparezca del lado de la dan-

za. El añopasado el ciclo semantu-
vo en el ámbito del movimiento,
programado en el Mercat de les
Flors. Pero este año ha querido dar
un pasomás y aventurarse a poner
aprueba su coexistencia con lamú-
sica. “Los bailarines yahemospedi-
do mucho que nos toquen las pal-
mas, tradicionalmente el músico
se adapta a tocar flamencomás fá-
cilmente que un bailarín, pero en
esta ocasión –matiza Lérida– no se
tratade salir del paso, ni de alimen-
tar relaciones entre unos yotros, si-
node empezar a construir una rela-
ción nueva, un espacio de convi-
vencia sin líderes donde todovadi-
rigido al mismo fin”. La música ha
dadoalgunospasos (como la evolu-
ción del flamenco con el jazz), pe-
ro aún se pueden encontrar recur-
sos para adentrarse en un terreno
más arriesgado donde los trabajos
se aparten del homenaje a las gran-
des figuras para encontrar el espa-
cio personal de cada artista.
Flamenco empírico es un ciclo

que se aleja de los formatos tradi-
cionales. Un espacio de exhibición
y reencuentro de este arte de van-
guardia que no debe tener nada

que envidiar a cualquier acto con-
temporáneo en cuanto a su impac-
to social y a su espacio artístico pa-
ra la experimentación, unaoportu-
nidad que debe ofrecer todo arte.
Para ello, ha buscado dar visibili-
dad a ese flamenco de vanguardia
en un festival organizado por Ta-
ller deMúsics, elmejor ejemplo de
lo que significa hacer de la música
una forma de vida y el mejor espa-
cio de aprendizaje y experimenta-
ción del flamenco en Barcelona. El
festival de Ciutat Vella es, pues,
cómpliceperfecto dondebuscar si-
nergias para sumar públicos.
Este año, además, la poesía cen-

trará el festival aprovechando el
centenario de Miguel Hernández,
que tantoha inspiradoa artistas fla-
mencos como Carmen Linares,
MayteMartín o el cantaorFrancis-
coRodríguez,Fraskito, protagonis-
tas de las noches a cielo abierto en
el Pati de les Dones. Igualmente
podremos disfrutar del maestro
JuanPeña, el Lebrijano, o el excep-
cional cantaor José de la Tomasa.
Todoello acompañadode tres acti-
vidades más: Tapeos, que ofrecerá
las propuestasde artistas emergen-
tes elegidas a través de sus graba-
ciones en YouTube; una exposi-
ción fotográfica de Luis Castilla, y
P'Alucine, una selección documen-
tales alrededor del flamenco.
La tarea de unir dos códigos y

ver cómo conviven propone ade-
más otro elemento interesante: el
de la visualización. ¿Cómo se ve el

flamenco? Así las cuatro propues-
tas de Tócame las palmas incluyen
retos de espectáculo que van a lle-
var a un nuevo conocimiento (y
transformación) entre los artistas
al que asistiremos en directo. Para
ello, el festival propone para el hall
del CCCB un escenario peculiar.
Un terreno rojo a cuatro bandas,
dondeel públicoparticipa enunes-
pacio de creación preparado para
salpicar hacia fuera.
El primer día dos bailarines,

JuanCarlosLérida yFernandoRo-
mero (coreógrafo y bailaor de Sevi-
lla) se acercan a las nuevas formas
de composición del flamenco, con
la idea de investigar la relación de
la danza contemporánea con el
cante. Para ello han invitado a la
voz más cruda de la escena van-
guardista: la del cantaor sevillano
Juan José Amador, con dos músi-
cos del Taller de Músics, Adrià
Grandia, con la viola de rueda y al-
gunos efectos de electrónica, y la
trompeta de Xavi de la Salud.

El siguiente complot tiene que
ver con la escena catalana (central
en toda la programación) y el po-
der de tres generaciones de muje-
res en el panorama flamenco de
Barcelona: Belén Cabanes (concer-
tista de castañuelas, bailarina y últi-
ma musa de José Udaeta), Montse
Sánchez (representantedel flamen-
co más contemporáneo de la ciu-
dad, fundadora de Increpación
Danza) y Eli Ayala (exponente de
la generaciónmás jovendel flamen-
co en Catalunya, bailarina de Ra-
faelAmargo y SomorrostoFlamen-
co). Constelación femenina que se
verá las caras con tres músicos del
Taller (Pablo Logiovine, bando-
neón; Dani Tejedor, batería, y José
Manuel Doya, zambullo y cante).

Y la improvisación de más inti-
midad salga quizás de juntar por
primera vez a la bailaora catalana
Sonia Sánchez y al bailaor de Ali-
cante residente en Barcelona Iván
Góngora, dos artistas que trabajan
con terrenos muy sutiles del fla-
menco, el que toca con la danzabu-
tho y con la danza-teatro, respecti-
vamente. De su encuentro surge
una nueva forma todavía sin nom-
bre pero ya con un gesto. “La vi-
sión femenina y masculina de una
célula”, diceLérida, juntos congui-
tarra eléctrica y flauta; uno de los
ejercicios de visualizaciónmás po-
tentes salidos del flamenco.
Y finalmente, un sueñodel comi-

sario hecho realidad: programar a
Antonia Santiago Amador, la Cha-
na, figura mítica del baile en Cata-
lunya que sigue dando clases a
grandes artistas del flamenco sen-
tada en una silla por problemas de
rodilla. Su predisposición a poner-
se en escena, acompañada de una
de sus alumnas, “haciendo lo que
ha hecho siempre”, improvisar y
transmitir, ofrece el privilegio de
asistir aunode los actosmásances-
trales de todo arte y a su vez elmás
contemporáneo de la tradición: la
transmisión a escena. El súmmum
del flamenco empírico. |

EDUARD MOLNER

Pere Riera (Canet de Mar, 1974)
forma parte del proyecto T6, una
plataforma de impulso a la drama-
turgia catalanamontada en el Tea-
treNacional deCatalunya, con cri-
terios que han ido evolucionando
en el tiempo, pero siempre con el
objetivo de poner en escena textos
de nueva creación, con la potencia
de producción y proyección del
TNC, a partir de un sistema simi-
lar a la residencia que vincula a los
dramaturgos con esta institución
teatral por un periodo de dos años.
En el grupo presente, además de
Pere Riera, están Josep Maria Mi-
ró, Marta Buchaca, Carles Mallol,
Jordi Casanovas y Cristina Cle-
mente. En otras ediciones se han
podido ver éxitos de público como
El mètode Grönholm de Jordi Gal-
ceran, interesantes exploraciones
como Temps real de Albert Mes-
tres, o la consolidaciónde trayecto-
rias muy personales como Lleons
de Pau Miró.
Convenía explicar el terreno de

juego y las reglas de juego antes de
entrar a comentar el partido, por-
que en esta edición las líneas se
han dibujado con mucha más pre-
cisión: unmismo grupo generacio-
nal, todos están en los treinta y tan-
tos; todos dirigen o dirigirán sus
propias obras; y todos trabajan con
unmismo equipo artístico de acto-
res, escenografía, luz, sonido, ves-
tuario, etcétera.
La primera vez que me habla-

ron de la pieza de Pere Riera que
nos ocupa, Lluny de Nuuk, acto se-
guido me señalaron la referencia
de Festen (Celebración), de Tho-
masVinterberg, película emblemá-
tica delmovimiento Dogma danés.
Pero eso nomovió tantomi interés
como el hecho de que otro joven
creador catalán se preocupaba por
la familia, después de, por ejem-
plo, las aventuras deMarColl en el
cine (Tres dies amb la família), o en
el teatro de Pau Miró (Búfals,
Lleons y Jirafes), Victoria Szpun-
berg (Elmeu avi no va anar a Cuba
y Lamarca preferida de las herma-
nas Clausman) o Carles Mallol

(Molta aigua). La familia interesa
como punto de partida y de llega-
da, como fuente que explica tanto
la individualidad, como la relación
de esta con todo lo que la rodea.
¿Qué se cuenta en Lluny de

Nuuk? Una familia de la alta bur-
guesía se reúne para la celebración
de la boda de la única hija de la ca-
sa. Los otros tres hermanos, varo-
nes, comparten la dirección de la
empresa con el padre, aunque con
criterios diferentes y con muchas
cuitas pendientes que provienen

A través de la
improvisación se busca
dejar salir la esencia
de lo más instintivo y
espontáneo del artista

TeatroLanuevapropuesta/apuesta del proyecto
T6delTNC,unaobradel dramaturgoPereRiera,
aborda los conflictosde la familia contemporánea

Indagación lejos
del paraíso

La obra plantea temas
que están en el núcleo
de las preocupaciones
filosóficas del hombre
contemporáneo

Pere Riera
Lluny de Nuuk

TEATRE NACIONAL

BARCELONA

Hasta el 30 de
mayo. La obra
forma parte de la
edición
2009-2010 del
proyecto T6 del
TNC.
www.tnc.cat

Una escena de la obra que ha escrito y dirige Pere Riera y que se presenta en el TNC FOTO: PACO AMATE
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