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Amalgama de colorcs

cn la Misa Flamcnca

LaOrquesta
Sinf6nica
y la CapilladeM6sica
dela Catedral
acompafiaron
los cantesdelos artistasflamencos
invitados
~ Sandra Planillo
~ Unai Beroiz
PAFIPLONA
- Cientos de personas
aguardaban ayer, desde las 11.00
horas, en la Catedral de Pamplonaa
que comenzara la Misa Flamenca.
Sobreun escenafio, dispuestopara la
ocasi6n, estaban minuciosamente
colocadas"m~sde den personas". "Es
una obra conjunta para todos, una
composiciOnmusical en que se dan
todos cita al mismotiempo", explic6
Paco Su~rez, compository director
del elencode arfistas.
La Capilla de Mflsicade la Catedral
se situ6 en una escalinata a la
izquierda del altar y, formandoun
semicirculo,los asistentes pudieron
observara los mfisicosde la Orquesta SinfOnicade Navarrajunto a grandes artistas del flamenco,comoJosemi Carmona, Pepe Habichuela o
Remedios Amaya.
Alas doce en punto el extremefio
PacoSufirez hizo su apariciOnen el
escenarioy, consiguiendoel silencio
y la atenciOndel pflblico, inici6 la
Eucaristia. iAy Undevel!(expresiOn
romana-cal6con la que se denomin6 al evento) comenz6con una pieza de apertura dondeel cante interpretado por el Selin estuvo acompa- La OrquestaSinf6nica de Navarray la Capilla de Mdsicade la Catedral, junto al elenco de artistas flamencosque participaron en el acto.
fiado por la orquestay el coro. TambiOnJorge Pardo, quien colabor6 en
numerosasocasiones con el maestro Paco de Lucia, tuvo su lugar en
LUNES24
esta primera pieza.
"Es una composiciOn
que est~ penandaluza
actuar$hoyalas 21.00
sadapara que acompafiea la Eucaristia. Es unafusion de colores. Si junhorasenel Baluarte.El Flamenco
onfire acoger$
a Linaresconun
tos todoesto sale unacosanueva,una
composici6n
bellisima para los oidos
nuevoproyectomusical,Cu4tro.
y espero que sea capaz de elevar el
Durante
el espect~culo,
la arfisespiritu de quienlos escucha.Endefltas estar~acompafiada
por algunitiva, los asistentes, en algunos
nosdelos m0sicos
rossimpormomentos,tienen que dejar de set
Entreellos, el madrilefio
Jorge
hombresy mujeres para conectarse
con la divinidad", coment6Su~ez.
Pardo,el catalSnCariesBenaA1o largo de la Eucaristiase fueron
vent,al bailePepe
Torres,el
mezclando
las palabras de los sacerbateriaTinoDi Geraldo,
el guitadotes que oficiaron el acto con las
rrista Salvador
Gutierrez
y alas
diversasmelodlasy oracionesal esti1o gitano. Trasla procesi6nde entradela maestra
y el Trio Benaventda llegaronlos kyries, piezaen la que
intervinieron, ademfis de todo el
Pardo-Di
Geraldo
convertir~n
el
entramadomusical y el coro, Pepe
espect~culo
enunrecital 6nico.
Habichuela,a la guitarra y al cante El cantaor Jos6 Enrique Morente, junto al compository director de la misa, Paco Sufirez.
Jos6 Enrique Morente.
Unoficio con sus partes ordinarias,
puestoquese leyeronlecturas y se lierentes palos de dicho mundomusi- rro de voz a los asistentes, mientras
v6 a cabola comuni6n
de los tides. E1
cal: seguiriyas,tonfis, cafias, farru- interpretaba en un cante libre el Ave
indenso, ademasde su olor inconfuncas, tangosde Triana o solefis, fue- Mar/ade Schubert.
ron algunosde ellos.
dible, c~6un ambienteintimo. Enese
"Es una experiencianueva,la diflmomento,
unode los sacerdotes saluLa composiciOnde Su~rez llev6 a cultad que encierra el ser capazde
d6 alos presentesy entre sus palabras
cabodiferentes partes de la Eucaris- aunarlosestilos yritmosclfisicos con
se co16el recuerdode otra misaflafla. RemediosAmayacant6 el Padre los flamencos",expres6 PacoSu~ez.
mencaque se ofici6 el 15 de abril de
Nuestroy, mientrasel cure dio paso Con1as palabras "poddis ir en paz"
a la paz, Juan Ramirezconvirti6, pot comenz6el 01timocante al unisono.
2012,en honoral maestroSabicas.
De nuevo Morente, junto alas
unos minutosy con el soniquete de Las palmas, los instrumentos y las
vocesde diferentes artistas locales
sus tacones, el escenarioen un tablao vocesfueronaplaudidassin cesar.
E1director mencion6
que todo aquel
comoJuan Mufioz, Jolis o el Frasflamenco. Durante la ComuniOn
se
quito, cant6 a 1o divino. La sinf6niescuch6a varios artistas interpretar que acudi6, pudoobservar "una esenca, el coro y los flamencosse inteun camesobre el amor.
cia musicalunidaa la tradici6ny, con
rrampieron, se mezclarony compleRemediosAmaya,juntoal entrama- muchosaires de evoluci6nen benefimentaronen cada rezo gitano, en
do de artistas e instrumentos,volvi6 cio de 1as nuevasmfisicas que siemcada oraci6n interpretada con dire- El Selin, cantando durante la primera pieza de la Misa Flamenca.
a escena para emocionarcon su cho- pre nacende las fusiones".¯
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