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«Entreamigos» reúne esta noche en Bikini un póquer de genios flamencos 

Diego Amador dirige una velada con cante, baile, toque y piano

Pepe Habichuela, José Miguel Carmona y Farruquito completan el estelar elenco de una noche
que Amador no duda en calificar de «muy gustosa»

PEDRO BURRUEZO

El guitarrista Pepe Habichuela, el cantaor y pianista Diego Amador, el bailaor Farruquito y el ex Ketama
José Miguel Carmona son los cuatro ases de la velada «Entreamigos», que tendrá lugar esta noche en
la sala Bikini. También actuará como solista Jaco Abel y, además, un grupo formado por Luis Amador,
J. A. Sánchez Carmona, Carlos Carmona, José M. Ruiz «Bandolero» y Román Vicentí.
Va a ser todo un placer encontrarse con un grupo de tal calibre sobre el escenario. De todos ellos, tal
vez el menos conocido en Barcelona es Diego Amador «El Churri», pianista, cantautor, guitarrista,
bajista y no sabemos cuántas cosas más. Hermano de los Amador de Pata Negra, tiene todo el arte de
la familia y un no sé qué experimental que le lleva a perseguir sendas arcanas por las que muy pocos
han navegado. Él dice que se siente «más pianista que cantaor». «Lo del cante y lo de la guitarra
siempre lo he tenido. Lo del piano lo he tenido que aprender. Soy absolutamente autodidacta. He
aprendido tocando con un teclado encima de mis discos favoritos», asegura.
Dice «El Churri» que lo de «Entreamigos» fue una idea de su amiga Jana. «Ella quería reunir a varios
artistas para hacer un concierto especial. En principio, pensamos sólo en que Farruquito actuara como
invitado. Pero luego pensamos en ampliar más las posibilidades del recital con otros artistas. Creo que
será una velada muy gustosa para todos, porque habrá distintos estilos de flamenco y cante, toque,
baile y piano», relata.
Y, en efecto, habrá un poco de todo. «Tocaré solo. Luego con los Carmona. También con Farruquito.
Luego, ellos harán su concierto y me invitarán. Y al final estaremos todos sobre el escenario», dice
Amador, que tiene un par de discos en su haber. El último, «Piano jondo» (Nuevos Medios), se
distribuye en Estados Unidos en el circuito de música étnica y jazz.
Asegura el Amador que «en realidad, el que está tirando adelante con el tema del piano flamenco, así,
más flamenquito y eso» es él «Antes, había pianistas que tocaban algo de flamenco, como Arturo
Pavón o Pepe Romero, pero ellos eran, sobre todo, pianistas que acompañaban a artistas procedentes
de la copla. Y luego están Chano Domínguez, que es un pianista de jazz con sabor español, y Dorantes,
que es más difícil de definir. En realidad, somos artistas con estilos muy diferentes. Pero cada uno
aporta algo», explica. Para el artista, «el piano flamenco va saliendo del armario. Antes, existía muy
poco interés, pero hoy van cambiando las cosas, aunque todavía es muy difícil, porque nadie lo
identifica como un instrumento de lo jondo».
Apunto de empezar a grabar un nuevo disco, confiesa que problema es que hasta ahora no había
tenido tiempo. «Pero ahora me vaya poner fuerte en eso –añade-. Como estoy en el grupo de Tomatito
tocando el bajo, pues con las giras y eso... se me va el tiempo de arripa p'abajo. Es posible que en
algún concierto Tomate me invite a tocar el piano».
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El cantaor y pianista Diego Amador lidera la cita
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