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Cante, poema y copla

MIGUEL POVEDA.
Intérpretes: Miguel Poveda, cante; Juan Carlos Romero, toque; Paquito González, percusión; Luis y Manuel Cantarote,
palmas.

FUGA Y COMPÁS.
Intérpretes: Cristina Blanco, Elisabeth González, Isabel Rodríguez, José Maldonado, David León y Carlos Alvárez
Lugar y fecha: Festival Flamenco de Nou Barris. Patio de la Seu del Districte (21/V/2004)

RAMÓN RODÓ SELLÉS – 

Miguel Poveda fue el protagonista de la segunda jornada flamenca del festival de Nou Barris. El
programa elegido para la ocasión por el cantaor tenía cante, poema y copla: seis o siete palos, un par
de poemas y unas cuantas coplas con sabor a cante o ¿sería cante con sabor a copla? Tanto monta.

Miguel nos tenía acostumbrados a escucharle de inicio un martinete, pero esta vez prefirió salir
arropado por la sonanta y empezó su actuación por Levante y siguió por malagueñas con verdial. Cantó
magníficamente esos dos primeros temas, aunque advirtió al público que estaba algo asustado,
nervioso.

Damos fe de que estos nervios no afectaron a la calidad de su interpretación. A partir de ese momento,
Miguel se supero anímicamente y nos deleitó con unas cantiñas de gran nivel. A continuación nos
ofreció un auténtico popurrí por bulerías donde aparecieron distintos textos del acervo popular.

Interpretaciones brillantes donde el cantaor estaba a gustito y el público iba cogiendo calorcillo al entrar
por senderos festeros y eso que la noche estaba algo fresquita. Después de ese largo cante por
bulerías, donde disfrutamos de ese Poveda flamenquísimo, pasamos al Poveda más innovador, más
concienciado, más íntimo y aparecieron las palabras sublimes de los poetas.

Primero fue el poema “Asesinato” de García Lorca, musicado por Juan Carlos Romero, del que Miguel
hace una creación, y después fue la interpretación, a petición, de un fragmento de una poesía de Miquel
Martí i Pol musicado por el propio Miguel Poveda y por Carlos Trepat. Esas sublimes palabras del poeta
catalán las interpretó “a capella”. Cerrando ese apartado poético el cantaor nos deleitó con un martinete
genial.

Como final de programa el cantaor se reservó unos temas emblemáticos de la mejor copla metiéndolos
al compás de bulerías. Poveda siente una admiración por la copla, le gusta y la dignifica con su cante
expresivo. “Limosna de amores” o “La bien pagá” fueron el telón sonoro a la actuación de Miguel, que,
arropado por la creativa guitarra de Juan Carlos Romero –derrochando musicalidad–, consiguió
entusiasmar al auditorio.

Fuga y Compás 
Pero antes de la actuación de Poveda, Fuga y Compás, grupo liderado por la bailaora Cristina Blanco,
abrió el concierto con una actuación muy meritoria. Con buenas coreografías y una notable técnica
individual de todos los bailaores y bailaoras, supieron darnos una magnífica muestra de su calidad y
podemos augurar un brillante futuro dada la juventud de sus componentes. Pese a su calidad individual
todos trabajan para el grupo y eso se nota. Del grupo acompañante nos gustó el violín, magnífico
improvisador, la guitarra y la voz del cantaor. 
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El cantaor Miguel Poveda
KIM MANRESA
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