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que hacenel flamencosolo con una

y artista. Todoel mundo
le conoce
como
Ni~odeElchey precisamente
como guitarra pues se han quedadocon
FRANCISCO Cantaor
unoconzapatos
nuevos
se muestra
anteIo quele vieneencima
a partir dehoymismo: unaparte, conla historiaoficial. Pero el flamencoes muchom/~sque
delcanteflamenco
heterodoxo’,
y comienzo
degiraestefin de en g6nerode mfisica, es unaexpreCONTRERAS disconuevo,’Antologia
semana
enTorrevieja:
<<Si,tengo
mucha
curiosidad
porla respuesta
delpdblico>>.

,,Espafia es capaz de lo peor y lo
mejor, como el flamenco))
MARINA
MARCOS
ALICANTEgo cercanoa la transgresi6nes eso,
Lacuentaatrfis parael Niflode E1- el nfimerode temas[risas]. Tuvimos
che ha acabado porque su nuevo untotal de 99 piezasya queel direcdisco, Antologiadel cante flamenco tor artisfico PedroG. Romero
es una
heterodoxo,ya estfi en el mercado. especiede archivoviviente,es unarPrimera parada mafiana s~badoen tista muyinteresante y muyreconoel Auditoriode Torrevieja:((Tambi6n cidoen el mundo
del arte y 61 fue el
es curioso empezarpor Torrevieja queconfeccion6
el conceptoy la esporquela dltimavez que fui mede- tructura del disco. L6gicamente
no
j5 a deber muchodinero el ayunta- se podianponerlas 99 porquese hamientode la 6pocaIrisas]. Fueron ria eternoperonossirvi6 paraintopor unostemasque la genrealli co- xicar alas otras. Todomaterialsiemnocerfi mejor que yo, pero vamos pre beneficia de una formau otra
que medejaron a deber un buentu- aunquedespu6slo tires.
fo y ese es mirecuerdoen Torrevieja. Ahoravoy para crear uno mejor.., esperemos)),
sefiala encantado.
Pregunta.-~Es
lo m~scerca de casa queva a estar?
Respuesta.-Ese es uno de los
grandes interrogantes que me
acompafian.
Afinno estfi confirmado nadapero espero que salgan m~s
fechasen la provincia,por lo menos
mi inter6s siemprees actuar en E1chey Alicante.Perono s6 si tambi6n
es el de los programadores
[fisas].
P.-Si noal final siemprepodr~m
ir
a vefle a Miamiy NuevaYork.
R.-Si, estaria de puta madre.Ira
esas ciudadeses muychulo y mils
con un proyectode uno mismo.
P..-Antologiadel cante flamenco
P.-Suprismaartistico vuelvea ser
heterodoxo,no dice nadaperolo es- amplioperoparad6jicamente
este es
tfi diciendotodo.
su disco m/~sflamenco.
R.-Esun titulo queintenta resuR.-Si, es el disco m~isflamenco
mir muchascosas y no lo consigue perono de flamencocl/~sico que es
comotodo buentitulo. Entonceses un flamenco modernosino de un
verdadque hay antologia,es verdad flamenco
radical, y claro, el flamenque hay cante, es verdad que hay co radical es muyexperimental.Se
cante flamenco,yes verdadque es da esa paradoja.E1 flamencoantiheterodoxo.Hastaahi puedoleer.
guo es muyexperimentaltambi6n,
P.-Bueno,y que es un doble CDy entoncesahi tmnsitaun pocomidistriple vinilo. No todo el mundo curso: soy experimentadorporque
apuestapor algo tan extenso.
soy realmenteun flamenco,entendiR.-Side mi se puedehablarde al- do de qu6va esto del flamenco.Los

<<Elflamenco
esmucho
m,s.queeng nerode
muslca,
esuna
expresi6n
artistica>>
<<Elderecho
es
demasiado
complejo
como
pararelacionarlo
conel arte>>

EFE/ FRAN
DELOLMO

si6n artistica que reside en muchas
m/~scosas, m~sall/~ de si tocas una
guitarrao cantas.
P.-Paraeste trabajo ha utilizado
referentespasandode LolaFloresal
escritor antiflamenquistaEugenio
Noel. ~,E1Nifio de Elcheal final
siemprehacelo que le da la gana?
R.-Si, yes que no est~i tan lejos
LOlaFloresde Noel,ni de Shostakovich, ni de Crumb,ni de Manuelde
Falla, ni de MikelLaboa.Entonces
comopara mi est~ todotan cerca no
tengoningfin problemade mezclarlos, ni apropiarme
de ello, ni de recrearlo. Loveotan claro queasi lo
ejerzo, mesale natural y para mino
es nadanuevorealmente.LOfinico
que puede seres hacerlo en este
contextodondeafin la gente piensa
queel flamenco
es otra cosa. Queyo
todo esto lo entiendoporquevivimos en un momentode demasiada
definici6n de todo. En un mundo
con muchasetiquetas.
E-Contodoel temade la libertad
a la horade crear, estos dias nose
habla de otra cosa que la condenaa
unValtbnyc
por injurias a la Corona.
&~lo mejorhay que plantearsecomponerjunto a un abogado?
R.-[Risas] Buenoyo hagolo que
meda la ganaen cierta formapero
lo mismo
quela justicia o el gobierno espafiol. Aquicadacual hacelo
que le da la ganay eso algunasveces es beneficiosoy otras muyperjudicial, pero es queel derechoes
demasiadocomplejocomopara relacionarloconel arte.
P.4,Posibleavisopara navegantes?
R.-Si, es unaformade crear miedoy eso es lo m~tsfascista quehay,
infundir miedo,y no solo por parte
del podersino de todala sociedad.Y
esto va de eso, porqueno es tanto
casfigara Valt6nyc,noes unintento
de que el chavalcambiede opini6n
y se impregnedel pensamiento
conversador,no, no es eso, eso es m~s
respetable dentro de los fascismos
queesta cosade infundirmiedo.Pero buenodondehay un fascismosociol6gicotan radical siempreaparecen flores y hay otro mundoen Espafia quees maravilloso.Espafiaes
capazde lo peory lo mejor,como
el
flamenco.Enesa espemnza
vivimos.

