
El grupo Ar~e Cali (Sangre Gitana) la integran j6venes de entre ~7 Y 33 años aficionados al flamenco. / FOTOS: ANOELAYALA

G uffarra esDafiola v cai6n flamenco e~~n bien reetesent~dn~ En la ~ociaci6n comparten algo m~s que inqüietud pc~la mdsica. El lugar de hnsayo es la sede de Promoción Gitana.

I.LH, / BURGOS

o llevan en la sangre y hacen
L~ala de ego. Sienten el espiritu

del flamenco, el duende gitano y
la magia del cante jondo y aspkan
a elnoalonar con Su arte al resto
de los mortales. El grupo se ]]mna
Arete Cali ,,sangre git ana,, en len -
guaje caló - y lo integran ocho jó
venes (todos chicos) de entre 17 
33 años pertenecientes al colecti
va Promoción Gitana_

La formación se creó en abril
de 2005 como asociación musical
para ,(apoyar a aquellos jóvenes
que mostraban interés por la tnú
sicar,, e~cplica Kelian Bot~a. uno de
los educadores de Promocidn Gi-
tana_ ~<Nos dimos cuenta que ha-
bla muchos chicos con inquietu-
des por el flamenco y cralmos que
seria positivo apoyarlas en su afi-
ción, echarles una mano propor-
cionándoles ma lugar de reunión y
fomentar, en lo posible, sus actua
dones~L

Con el grupo creado (mates de
Arate Cali su nombre fue Por Las
Ramas) y hechos los deberes enlas
horas de ensayo, su alma gitana se
ha sentido en diferentes escena
ríos de Burgos y provincia. Con su
música interpretan todos los pa-
los del flamenco, pero lo hacen fu
sionándolos con estilos más mo -
demos conlo la rumba o el reggae
r~rl

alma

a

Su afición por el flamenco les ha hecho
crear la asociación musical Arate Cali ¯ El
grupo, creado hace más de un año, fusiona
el cante jondo con la rumba ¥ el reggaeton

Acompañados del sat~do de la
guitarra española, el cajól~ flamen-
co o el 6rgano, los integ~antes de
Arate Ealiinterpretan teraas pro-
pios y veisiones, mientras traba-
jan para conseguir su pr~pio esti-
lo, influenciado por la historia del
cante jondo y los ritmos ~~aás mo -
vidit os)~. (,Es una forma de dar 
lida a algo que llevas dentro, que
te apasiona, que te gust~iy con lo
que, además, puedes afi0nzar las
relaciones entre los miémbros,,,
asegura Keliml para qtnen el gru-
po es algo m~s que una formacton
de música.

A través de la asociaetón musi-
cal, los educadores tratan de po
tellciar ~11 egos SUS I alces k alcanzar
~11 ~gE/)~~YlPF~~~~ £zrilitz~]~ i]n~An

Muelven: tercera maqueta del grupo de hip31op~__
De la Asodaid6n de Promoción Gitana también ha salido el grupo de hip
hop The Louk~ que acaba de publicar su tercera maqueta. Despu6s de edital
La potencia sin control (zoo3) Vend¢tta (2o¢5], elrapmás undetgtound
de sello burgal6s vudve a la carga con letras que reflejan problemas socia-
les como la delincuem(m, la injusticia o las catás~afes, sin apartarse de las
situaciones comunes del dia a dia cotidiano en la calle o el trabajo~

Con Vuelven (que incluye un videoclip del tema Vende~¿o), The Louk re-
gresa a los escenarüas para seguir siendo uno de ]os g~upos con mQs segui-
dores entre el público adales~nte- Los temas de su ó~imo trabajo sonardn
el próximo día 19 en las gastas de San Juffán (2.7. horas). Gonzelo Med[na
Medhi~ Víctor Villegus V/t/, Faus’~ino Mendoza KQmpe y Roberto P~rez Cho-
ber, añaden asta actuación a las ya realizatias desde el ~ooo en flUrgOS, Va-
Iladolid, Madrid o Córdoba. I.LH.

entre los componentes y fonrel]tar
la lategraci6n de los chavales en el
diffcfl mundo de la música_

P~GINA WEB. Para conseguir es
to último, el grupo ha <*colgado))
su ta ayectofia, inte~cantes y forma
de comacto en la recién creada pá-
gina web de la Concejalla de Ju-
ventud que trata de dar a conocer
a las formaciones locales. Arate
Cali es uno de los treinta grupos
que aparecen reseñados en la di
rección www.muslaajovenbur -
gas:com, portal en el que se inclu-
yen los conciertos y actuaciones
de las bandas.

Tras su actuación el pasado
mes de diciembre en la Pasarela
Enlmprenda, organizada por la
Asociaal6n de Promoción Gitana
en elTeatro Clmda, elgrupo no tie-
ne conciertos a la vista. Eso no im-
pide que sigan trabajando en su
flamenco fusión y en temas que
permitan dar salida a acordes de
impro,dsaciÓn. Arate Cali está in-
tegrado por Manuel Escudera Ji-
ménez (guitarra), Arturo Escudero
Jiménez (guitarra), Eoberto Escu
dero liménez (guitarra y voz), Da-
niel Escudero liménez (guitarra 
voz/, Miguel Escudem Alonso (gui
tarta), Crist6bal Gabarri Escudero
(percusiÓn), Ezeqttiel Gabarñ Ga-
barrí (piano) y David Gabarri Ga-
bard E1Farru (percusiOn).
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