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Queesunanimaldelescenarioyunco-
loso de la interpretación. Que sabe de
estomás que quienes están tan empe-
ñadosenenseñarle. Yqueva amarcar
un tiempo en el flamenco que va a lle-
var sumarchamo.

Hay que ser un bicho para engarzar
la rumbadeUtreraconel cupléporbu-
leríasdeFernandayBernardaantesde
meterse en la copla con orquesta. El
que tenga valor que se lo reproche. A
versi vamosenterándonosdequeesos
atrevimientos los tuvieron quienes
hoysonnuestrosclásicos.YMiguelPo-
vedaLeónlosalbergaatodosensustri-
pas. A Toronjo en elmano amano por
HuelvaconSandraCarrascoyen la tri-
lladeAlosno.Yatodosaquéllosconlos
que se quita el sombrero. Quépasaje el
de los sombreros. Gloria a la ópera fla-
menca conMairenadentro. A pelo. Sin
guitarra. El cantaor acordándose del
de los Alcores cuando le colocan las
alas anchas deCórdoba. Era trianera y
se llamaba Carmen. Y cuando el negro
sombrero se tiñede gris, la ida yvuelta
sabrosonadeValderrama.Sindetener-
se.Hilvanandouncanteconotro.Ydes-
pués la gorra de la guajira de Marche-
na.YlasillayelbastóndeAntonioCha-
cón. Por quién doblan las campanas.
¿Por quién van a doblar? Chaqueta al
hombro.Caracolensuzambracarcele-
ra. Gafas de ciego. Porrinas por tangos
de Extremadura. Mascota. Vallejo por
vidalitas robadas a Gardel. Que el tan-
go porteño también cabe.

Cabe todo. La guía de teléfonospor
bulerías. Triana de Albéniz y los tan-
gosdel Titi de laCava. La polémicade
Mairena frente aMarchena por soleá.
Miguel cantó la de los dos, que es la
misma. La que Antonio atribuía al gi-
tano Charamusco y la que Pepe otor-
gaba al gachó José Yllanda. ¿Queda
claro? No hay disputas. Ambos eran
unos genios. En fin, vamos a la segui-
riya. Juro pormis entretelas que no le
había visto cantar así antes. Se dejó
la última gota de sangre para termi-
nar de exhibir sus infinitos registros.
Y ya llevaba dos horas de proferta a
sus espaldas. Festejó la Maestranza
con sus alfileres de colores. Se dio
una alegría de Cai. Y antes de la inti-
midad con Amargós se invistió como
leyenda del tiempo. No olvidemos
una cosa: el último cantaor que llenó
unaplazade toros fueCamarón.Ano-
che lo hizo Miguel Poveda, Historia
viva del cante. Figura de este tiempo
flamenco. Cantaor, artista, aficiona-
do, señor. Ole. Ole porquemientras él
se los pone, yo me quito el sombrero
de Mairena, Marchena, Valderrama,
Vallejo, Farina y Chacón. Ymepongo
a sus pies. A decirle otro ole. Ole. Ole.
Hasta que se me acaben las fuerzas
voy a estar diciéndole ole.

A.G.R.

SEVILLA

Yahabía realizadounprimer experi-
mento con la música andalusí en
1983 con la obra «Encuentros», en la
que se valió de la Orquesta de Tán-
gerdelmaestroChekkara yde lagui-
tarra del jerezano Paco Cepero para
desarrollar sus escarceos con los so-
nidos morunos. Pero la confirma-
ciónde toda esa investigaciónmusi-
cal que El Lebrijano llevó a cabo
para descubrir los lazos entre el fla-
menco y la música árabe llegó mu-
chos añosdespués, en 1998, con«Ca-
sablanca». Esos años, de hecho, fue-
ron para él muy productivos en el
apartado creativo. Un año después
vino «Lágrimas de cera», una obra
sobre la Pasión, y en 2001 publicó
«Sueños en el aire», dondemusicó el
poema «En el Soto» de Lorca. Todo

ello, junto con su última grabación
dedicada a GarcíaMárquez, se repa-
saráhoyenel LopedeVega. «Yohice
la primera fusión del mundo y si la
llego a registrar estaría ahora en las
Bahamas tendido», aseguró ayer
JuanPeñaFernándezen la presenta-

ción del espectáculo en la Bienal.
«Pero no todo es fusionable», aclaró
para alentar a los jóvenes a buscar
supropiapersonalidadpero sinolvi-
dar la tradición: «Hay que escuchar
a la Niña de los Peines, a Chacón, a
Vallejo, aValderrama, aMarchena, a
Manuel Torre..., a todos». Tampoco
quisopasarporaltoelmaestrodeLe-
brija, que se muestra «preocupado
por la crisis, porque la cosa pinta
muy mal para los flamencos», el
asunto de la expulsión de gitanos en
Francia: «Es una barbaridad», sen-
tenció. Y después bromeó: «Seguro
que Carla Bruni le ha reñido».

MARTA CARRASCO

SEVILLA.ElbailaorycoreógrafoRu-
bén Olmo vuelve a su tierra de Sevi-
lla para recuperar parte de su esen-
cia con «Tranquilo Alboroto» que
hoy se estrena en el Teatro Central.

Olmo, que ha sido primera figura
del Ballet Nacional de España, ha
querido reflexionar en este montaje
sobre la vida y losmomentos felices
y de esfuerzo que existen en el fla-
menco. En esta obra ha contado con
la colaboración de Israel Galván,

«conquien voy a trabajarmás, y que
ha creado para mí una “Falsa
Farruca” maravillosa». El vestuario
del espectáculo es delmodisto Justo
Salao que «ha hecho unas batas de
cola increíbles con las que homena-
jeoaManuelaVargas, una figuraa la
que le debemosmuchísimo».

Asimismo, en la obra se le rinde
tambiénhomenajeamaestroscomo
Antonio o Pilar López. Lamúsica es
deAgustínDiasserayentreotrosac-
túa la Agrupación Virgen de los Re-
yes de cornetas y tambores.

Juan Peña, El Lebrijano, cantará hoy a García Márquez y repondrá su obra «Casablanca». KAKO RANGEL

El Lebrijano: «Si llego a
registrar la fusión, ahora
estaría en las Bahamas»
BEl gran maestro del
cante repone hoy en el
Lope de Vega su obra
«Casablanca»

«TRANQUILO ALBOROTO» EN EL TEATRO CENTRAL

Rubén Olmo rinde homenaje a
Antonio y Pilar López
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