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Los metales de su voz

RAMÓN RODÓ SELLÉS – 

Cerró el festival de Nou Barris la presencia siempre esperada de Ginesa Ortega, otra cantaora “de
casa”. Su fuerza, su temperamento y su entrega lograron que ese festival mantuviera, en su última
noche, el listón tan alto como en los conciertos que le precedieron. La actuación de Ginesa empezó por
alegrías bien cantadas y con un texto novedoso y siguió con tres coplas de cante de Levante. Su voz
tiene fuerza y timbres metálicos en los agudos, y en los graves, calidez. Sorprendentemente matiza
poco y expresa mucho.

Con la complicidad artística de José Ramón Caro –que ha estado mucho más que correcto en estas
noches de Nou Barris– Ginesa interpretó unos magníficos tientos con una salida “llorada”, pausados,
valorando los silencios y dando paso a unos tangos –con los que enlazaban– plenos de gracia y
originales textos. Sin duda esos tientos/tangos fueron lo mejor de su actuación.

La soleá, muy bien cantada, aunque excesivamente gritada a nuestro entender, dio paso a unas
seguiriyas con ritmo. Las cantó de maravilla, pero hubiésemos deseado la lentitud habitual de la
seguiriya libre para poder saborear mejor el sentimiento y el lamento inherente siempre a ese cante
grande. Acabó su concierto por bulerías, de nuevo fuerza, gracia, compás y la voz como un cuchillo.
Una buena actuación de Ginesa, que, como bis, nos regaló unos fandangos dedicados a Carmen
Amaya y a Sabicas.

Pero antes de Ginesa Ortega, y como durante todo el festival, el baile abrió la noche. El conjunto que
lidera Susana Caballero inició su actuación –una actuación más que digna– con una coreografía a dúo
basada en martinetes y con el cambio habitual de bulerías. Susana y Mara Martínez interpretaron a la
perfección ese baile, sus taconeos al unísono fueron espectaculares por justeza, precisión y dificultad.
Hay que destacar que en toda su actuación las dos bailaoras estuvieron magníficas de expresión, de
gesto, de taconeos, de braceo... cada una con su personalidad, pero acoplándose y complementándose
de maravilla.

Siguió el buen nivel de baile en todas las intervenciones, pero además de la calidad de Caballero y
Mara resaltó el buen hacer del grupo acompañante, la musicalidad de los guitarristas –cada vez son
más los tocaores jóvenes creativos capaces de hacer cosas bonitas y novedosas– y la voz gitana de
Gavarre. 
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