VIERNES, 1 DE OCTUBRE DEL 2010

O.J.D.: 14216
E.G.M.: 127000

Diario de León
www.diariodeleon.es
Tarifa (€): 1396

Fecha:
01/10/2010
Sección: CONTRAPORTADA
Páginas: 72

EDITA: EL DIARIO DE LEÓN S.A. Depósito legal: LE-8-1958. Carretera León-Astorga, km 4,6. Trobajo del Camino. 24010 LEÓN. Teléfono: 987
84 03 00 Fax: 987 84 03 40 Fax publicidad: 987 84 03 14. OFICINA COMERCIAL: Gran Vía de San Marcos, 8. Teléfono: 987 242 651 Fax:
987 242 841. DELEGACIÓN EN EL BIERZO: Edificio Minero. Avenida de Valdés s/n 2ª planta. 24400 Ponferrada. Teléfono: 987 40 92 40 Fax:
987 40 92 50 C.E.: bierzo@diariodeleon.es. ASTORGA: Teléfono: 987 84 03 28 Fax: 987 84 03 40 C.E.: astorga@diariodeleon.es LA BAÑEZA:
Teléfono: 987 84 03 35 Fax: 987 84 03 40 C.E.: labaneza@diariodeleon.es IMPRIME: Calprint, Cañada Real Berciana, s/n. 49600 Benavente

*1889602201001*

Gente de aquí y de allí | Regalando emociones

Paco Suárez, director de la Orquesta Sinfónica Gitana Europea, clausura hoy las jornadas gitanas en León. DL

«El Ave María de Schubert es
una canción de cuna gitana»
Paco Suárez glosa hoy la influencia calé en países y artistas con música y palabras
ANA GAITERO | LEÓN
■ «Los gitanos somos aplaudidos en el escenario pero no
reconocidos como músicos»,
afirma Paco Suárez, un gitano
con raíces extremeñas desde
la Guerra de la Independencia,
profesor de saxofón y fundador
y director de la Orquesta Sinfónica Gitana Europea.
Los músicos gitanos «sin
nombre», añade, están detrás
de grandes obras de la música
clásica. Y lo refrenda con ejemplos: «Schubert escribió el Ave
María porque se fue a vivir con

los gitanos; es una canción de
Suárez está hoy en León para
cuna gitana». Es sabido que Ma- hablar de la música y los gitanuel de Falla bebió de fuentes nos y de la influencia que este
gitanas para componer El Amor pueblo nómada que salió de la
Brujo. Y las Danzas Húngaras India hace 1.100 años ha tenido
de Brahms también se inspira- en todos los países por los que
ron en la música romaní.
ha atravesado en su periplo a
El célebre músico de Hambur- Europa, desde Turquía a España,
go, relata, «tuvo que enfrentarse a donde arribaron en el año 1425.
a un juicio y fue condenado a «Musicalmente hemos aportadevolver lo que había robado a do tanto que todos los países
los gitanos» porque «el vecino tienen un trocito de cultura gile acusó de escribir las cancio- tana, aunque estemos en la osnes que ellos cantaban en casa curidad», subraya.
y el juez condenó a Brahms a
El flamenco, sin ir más ledevolver lo que había robado a jos, apostilla, «no existiría si
los gitanos».
no llegamos a estar los gitanos

en España en el siglo XV: surgió de la fusión obligada por
las expulsiones de la cultura judío-hebrea, musulmana y
gitana, cuyo denominador común es que las tres tienen un
origen oriental». «De una maldición surgió algo bueno», celebra el músico.
El nomadismo, simbolizado por la rueda del carro de
su bandera, está en las entrañas del pueblo gitano. Y como
un nómada Paco Suárez recorrió Europa hace unos años en
busca de las raíces gitanas de su
música tras presentar lo que ya

intuía en una conferencia en el
Parlamento Europeo.
Del periplo surgió la European Romaní Simphonic Orchestra, compuesta por 50 músicos, de los que 37 son gitanos
y gitanas, la orquesta ha ofrecido 89 conciertos en toda Europa. A León vendrá un pequeño
grupo de ocho personas, que
interpretarán la música de raíz
gitana de los diferentes países
para ilustrar musicalmente la
conferencia.
El bolero de Ravel, «a la manera gitana», y el Himno Internacional Gitano, «Gelen, gelen»
(«Camina, camina»), son algunas de las melodías que van a
sonar en el Auditorio de León.
Paco Suárez forma parte de
un grupo de artistas europeos
que protestarán musicalmente
por «aberración total y absoluta» de la política del presidente
francés, Sarkozy, por expulsar
a los gitanos rumanos de Francia. «Son ciudadanos europeos
y aunque estemos atravesando
por un momento difícil no se
les puede expulsar como perros, convirtiéndoles en chivos expiatorios de un problema que no han creado».
El éxodo de gitanos rumanos
a Europa occidental —recalca—
tiene su raíz «en la pobreza de
su país y en un mal gobierno».
Paco reivindica los valores de
la cultura gitana (familia, respeto, ritos y libertad) adaptados
al siglo XXI y defiende que las
ayudas sociales «sean para pasar un bache». «Al gitano que
quiera vivir del cuento toda la
vida hay que leerle la cartilla...
y para eso están los gobiernos»,
recalca.
La conferencia ilustrada clausura las jornadas del Secretariado Gitano, la asociación Ciudad
Refugio y el programa Acceder
en colaboración con el Ayuntamiento de León. En el mismo
acto se entregan los premios en
reconocimiento a la labor en favor del pueblo gitano a la leonesa Antonia Hernández Jiménez
y a la abogada cordobesa Carmen Santiago Reyes.
Lugar: Auditorio Ciudad de León
Hora: 19.30
Entrada: Gratuíta hasta cubrir aforo.
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