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IRI DAD
AMFNCA

IsraelGalv~n
fi.chap,.a~a
su nuevomonLaje
a N~no
deElche~
<<olbro
animal>>.
Yjunl~os
ir4nal S6nar

o hay
postureo en
el flamenco
de Israel GalvSn
y Nifio de Elche.
El bailaor (Premio
Nacional de Danza
2016) y el cantaor (<<soy
primitivista, reniegode la
eLiquel, a de moderno>>)
buscanel pasmoconLinuoel
uno en el otro. La revoluci6n. La sorpresa.
Francisco Contreras Nifio de Etche se acomoda
y nos cuenta que recuerda nRidamenteel dia que
reconoci6a Israel en un restaurante (<<iHosUasb>)
y
acerc6 a saludarlo. <<Enlas primerasentrevistas me
preguntaban mis references, y cuando yo nombraba
a GalvSnnadie Io entend/a. Pero es que 61, ademSs
de bailar con una t6cnica que convencea todo
dios, le da una dimensi6na su trabajo que hace que
mecuestione todo: la forma de estar y cantar, de
proponer un discurso flamenco. Su ra/z, tan marcada
y desvirtuadaa la vez, mevuelveIoco>>.Israel, Iobo
solRario, comulg6bien con su forma de entender el
g6nerosin ataduras ni estrategias comerciales: <<Los
dos conectamos
con la libertad extrema>>,zanja.
La buenanoticia es que Madrid estrena La fiesta
(d/as 4 y 5 de mayoen Teatros del Canal), aUpica
producci6n de GalvSnpresentada este verano en
el Festival de Avifi6n, a cuyoelenco-un c6ctel de
artistas tradicionales y experimentalesentre los
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AlbaMolina

UN GENERO
UNIVERSA[

que est~n EIo(sa CantOn,Emilio Caracaf~,la Uchi o MinakoSeki- se
ha sumado
el de Elche. <<YoqueHaIlevar la t[pica fiesta flamenca,
de alegHay lunares, a otto sitio. A un lado oscuro, quiz~ -explica
Galv~n-. Sin guionizar absolutamentenada>>.Sobrelas tablas,
el cuerpo~v la voz explorannuevoslenguajes. Gritos, delirios con
tac0n, susurros, sonidos guturales. <<Pacoestaba cansadode cantar
con letras. Tantasletras. Tantospoetas... Y le propuseeliminarlas.
Volver a Io primario, el sentimienLode esos cantaoresa los queles
faltaban dientes y entonabandiferente porquecantabansu vida>>.
&El resultado? <<El espect~culom~sflamenco que he hecho, en un
sentido nuclear y espiritual>>, aclara NiOode Elche. <<Yorecuerdo
cuandove[a a Israel hacer mQsicagolpeandosus dientes con los
dedos -recurso que despu~s ambosusaron en La farsa moneda-.
Era asombroso.Pot supuesto, el qu6 decir me importaba y me
importa mucho.Pero algunos contextos piden otras lineas de
comunicaci0n,Ilegar a Io primitivo. La cosa kitsch de la modernidad,
esa construcciOnfalsa de la formade ser, no meinteresa>>.
Romperbarreras es una necesidadpersonal, y la practican
Io mismoponi~ndole m~sicaelectrOnica a un fandanguillo que
zapateandocon falda y un par de tetas (<<Megusta robar para
mi la energia de una mujer en el baile. Perono comodisfraz. Para
experimentarcon el cuerpo>>,dice Calvin). En AvifiOn, donde
veneranal sevillano, hubobravos y abucheos.Pero estos dos
artistas no tienen el aplauso comopropOsito: <<Si hates un producto
paraque’guste’, al final te profesionalizas.Y esoparam[... es malo>>,
apunta el bailaor. &Ha~vque proteger el purismo?<<Podemos
echar
la vista atr~s para very aprenderde Io que se hac(a, pero ir hacia
atr~s, jam~s>>,apostilla Calvin. Tampoco
perciben un movimiento
contracultural en las nuevasbases. <<Sevenpequefias genialidades
-dice Francisco-. Pero mi generaciOn,pot ejemplo, a nivel de
cante es la m~sacadOmica,sigue ereyendo en muehasdictaduras
flamencas. Hay un peque~ogiro en eiertos programadores.Pero los
entes pdblicos deber(an tener m~sconciencia de qu~ suponetraer
este tipo de espect~culosque no son manualesal uso. Yo les pido
valentla. Suresponsabilidades cultural, social. Vam~sall~ de si se
Ilena o no la sala. Traena Israel porquetiene reconocimientofuera.
Pero yo me estoy dando de hostias con programadorespdblicos
(no privados) que tienen reparos en traerme. Mis propuestastienen
sus interrogantes>>, a~adeal cantaor, queel 28 de febrero publica
Antolog/a del cante flamenco he~erodosco, con un primer single,
homenaje a La bombagi#ana de Lola Flores, que exhibe dosis de
caehondeo sin dejar a un lado su patada de rigor al sistema.
El <<traje de artista>> no les ha quitadoel gustoy la <<necesidad>>
de pisar el mundo
real. <<Mi
tragedia este afio es quehe
perdido cotidianidad -dice
Francisco-. As[ que escucho
m~sica, escribo y leo mucha
fllosofia -le encantaLeOn
AndrOs-e historias de
brujas>>.Antesde irse, le
quiere contar a Israel un
sue6o.Dice queal bailaor se
le da bien interpretarlos: <<A
vet si boy tengo suerte y no
es muyapocaliptico>>, tie ¯
ISRAEL GALV~N

"LLEVO ’LA
FI ESI A
UN LADO
OSCURO"

[a hija de [ole y Manuel
cree en la evoluci6n
internationaldel g6nerosin
ningfin tipo de fronteras
oy, el flamencoes mils
internacional que nunca.
Alguiendirfi que es porque
el mundoes global, pero
mis padres ya 1o recorrieron
con mil giras sin Internet
ni Twitter, vieron muchos
teatros llenos y siempre
comentabanel respeto que
se le ten~a.Yodiria quelo
que lo hace m~sgrande, en parte, son las
nuevasgeneraciones. E1 pQblico, porque es
muchom~sabierto, y los artistas, porquese
atrevena mils. Israel y Nifio de Elcheson dos
ejemplosde esa valentfa; es importante tenet
una identidad. ~uizfi es su purezalo que
despierta la curiosidadpot el ~nero.A1final,
en un mundo
tan loco, transmite la vuelta a la
esencia,miraa la naturaleza,a la raiz.
A m~megusta cantar fuera.
En NuevaYorko en los Paises
Bajos, el pOblicosiempreme
ha recibido con sensibilidad.
Curiosamente,eso no te
sorprende comoartista
porque sientes que entienden lo
que les ofreces. Yesbonito sentir ese calor.
E1silencio y el respeto. EnEspafia,a veces,
la ~ente es mils frfay piensas,/,ser~ porque
es mils entendida?Yono soy una fll6sofa
del flamenco.Llevo15 afios interpretando
todo tipo de canciones. Alas voces que no
entiendenalas vanguardias.., no les digo
nada. La mtisica se debebasar en el respeto.
A m~me gusta experimentar, pero tambi~n
soy muyfan del cl~sico. Hemamado
la
cultura del flamencoy los ~itanos toda mi
vida. Ahora que hago una aproximaciOnm~s
pura al gOnero,recorriendo escenarios con
miguitarra, soy feliz pero, si meda pot hacer
otra cosa,/,pot qu~ debo rendirle cuentas
a nadie? Meeducaronen libertad, y as~ hay
que vivir la mt~sica, comoun crecimiento.
Alba Molinaestd de gira con "Caminando
con Manuel"y
actuarden el FlamencoFestival (l_ondres, 28-25de febrero,
flamencofestivaLorg) que pasard por NuevaYork o Miami.
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