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«Sus amigos le decían que había ti-
rado su carrera a la basura y mu-
chos gitanos devolvían el álbum 
diciendo: ‘Esto no es un disco de 
Camarón», recuerda el productor 
del malogrado cantaor, Ricardo Pa-
chón, en el documental La Leyen-
da del tiempo que esta noche abrirá 
la 7ª edición del festival In-Edit. El 
cantaor gaditano, como acostum-
bra a pasarle a los genios, fue un 

adelantado a su época. «Yo sé que de 
momento no lo van a comprender, 
pero a la larga si es bueno o es malo... 
pues allá está», se lamenta el cantaor 
en un momento de la cinta que hoy 
se estrenará en el Aribau, el domin-
go en el cine Rex y el 6 de noviembre, 
en el Aribau Club.
 El filme incluye jugoso material 
inédito previo a la grabación de La 
leyenda del tiempo (de la que justo se 
cumplen 30 años) y el audio del úni-
co concierto que Camarón y sus alia-

Redescubriendo 
a Camarón
El documental ‘Tiempo de leyenda’, con jugoso 

material inédito del cantaor, abre el In-Edit Beefeater 

este recital? «Porque no vendimos 
na’», aclaró ayer Tomatito en la pre-
sentación del filme. Sin embargo, tal 
y como constató el tocaor y entonces 
fiel escudero de Camarón, esta gra-

bación significó un antes y un des-
pués. «Camarón empezó a cantar 
de otra manera. Se liberó. La demo-
cracia entró en la música». A su la-
do tenía a otro crack de la guitarra 
que también participó activamen-
te en La leyenda del tiempo, Raimun-
do Amador. «Yo me acababa de ca-
sar y la luna de miel la pasé en el es-
tudio», recordó el ex-Pata Negra. 
Los dos estarán presentes hoy en la 
proyección, así como el director de 
la cinta, José Sánchez-Montes.
 Pero entre las declaraciones de 
los entrevistados en el documen-
tal, la más lucida es la de un músi-
co que, según recordaron sus cole-
gas, se «paseaba con sus rastas y en 
tanga por el estudio», el percusio-
nista Rubem Dantas: «Creo que el 
flamenco estaba esperando lo que 
toda música espera: que vengan los 
músicos y hagan algo grande por 
ella». Esta conjunción de flamen-
co y rock progresivo, con letras de 
Lorca, Khayan y Kiko Veneno, mar-
có un hito difícil de olvidar. H

33 El escudero 8 El tocaor de Camarón, Tomatito, ayer en la Rambla.

dos dieron precisamente en Barce-
lona, en la plaza de toros Monumen-
tal en 1979, compartiendo cartel 
con Stanley Clarke y Jaco Pastorio-
us. Pero, ¿cómo es que solo dieron 

UN FILME RECOGE EL PROCESO CREATIVO DEL DISCO QUE REVOLUCIONÓ EL FLAMENCO

33 Mariona Carulla y Zubin Mehta, ayer, en el Palau de la Música Catalana.
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Maestras del Orfeó Català darán 
clases de canto coral en Bombay

MARTA CERVERA
BARCELONA

M
ariona Carulla, presi-
denta de la centenaria 
institución del Palau de 
la Música Catalana, y el 

célebre director indio Zubin Mehta, 
presentaron ayer el primer proyecto 
de colaboración internacional entre 
el Orfeó Català y la Fundación Musi-
cal Mehli Mehta. Su escuela de músi-
ca clásica en Bombay tendrá este ve-
rano clases gratuitas de cuatro pro-
fesoras de la Escola Coral de l’Orfeó 
Català: Glòria Coma, directora del 
Cor Infantil, Buia Reixach, del Cor de 
Noies, Glòria Fernández, del Cor de 
Petits, y Mercè Pi, del Cor d’Iniciació. 
La iniciativa tiene un presupuesto de 

El director se puso 
anoche al frente de la 
Filarmónica de Israel 
en el ciclo Palau 100

Mariona Carulla 
firma con Zubin 
Mehta un convenio 
de colaboración

140.000 euros, 50.000 de ellos apor-
tados por la Agencia Española de Co-
operación Internacional y 5.000 por 
la Fundación Damm.
 Carulla tenía ayer más ganas de 
hablar de este singular proyecto de 
desarrollo cultural que de la crisis 
que atraviesa la entidad. Pero el pa-

sado volvió a aparecer cuando se ha-
bló del origen de la iniciativa, ya que 
fue impulsada en la etapa anterior 
por el Departamento Internacio-
nal que dirigía Clara Millet, hija de 
Fèlix Millet, que el día anterior dejó 
su puesto en la junta del Orfeó.
 «Es muy importante que todos los 

jóvenes sepan cantar. Cuando en ju-
nio vinieron a proponerme llevar 
profesores de canto a mi escuela no 
me lo podía creer. Acepté ensegui-
da», explicó Mehta, que anoche ac-
tuó en el ciclo Palau 100 con su or-
questa, la Filarmónica de Israel. 
 Mehta, patrón de honor de la Fun-

dació Orfeó Català-Palau de la Músi-
ca, evitó opinar sobre el caso Millet. 
«Llegué a España hace solo dos días 
y lo único que he escuchado son ru-
mores. Esta mañana he leído algo de 
un nuevo escándalo», comentó. 
 El maestro aseguró estar más pre-
ocupado por lo que ocurre en su país, 
Oriente Medio y Afganistán «que por 
los escándalos de Valencia o Cata-
lunya que son fruto de la codicia del 
ser humano», señaló Mehta, uno de 
los directores de orquesta que ha di-
rigido más veces el Concierto de Año 
Nuevo en Viena y vinculado al Palau 
de les Arts de Valencia.
 
LISTA DE ESPERA// Mehta creó la Fun-
dación Musical Mehli Mehta hace 
14 años en honor a su padre, Mehli 
Mehta, violinista y director que fun-
dó la Orquesta Sinfónica de Bombay. 
La escuela existe desde el año 2006. 
«Tenemos entre 200 y 300 estudian-
tes de 6 a 14 años, y una lista de es-
pera de más de 200», destacó Mehta, 
sorprendido por las ganas de apren-
der un tipo de música que en la In-
dia solo triunfa en las grandes ciuda-
des como Madrás, Vangalore, Calcu-
ta y Bombay. «La tradición clásica no 
abunda en la India. En nuestra mú-
sica, a diferencia de la occidental, no 
hay armonía, solo melodía y ritmo», 
apuntó Mehta.
 Las profesoras del Orfeó Català 
que viajarán a la India tomaron bue-
na nota de todo ello. «A parte de en-
señar, vamos a aprender», señalaron 
ilusionadas ante las cinco semanas 
de clase que impartirán entre junio 
y julio. H  
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