
Cibayl, por el Ballet Flamenco de
Joaquín Cortés.
Director general: Ricardo Cué.  -

Teatro Pérez Galdós, 1.7, 18 y 19
de junio de 1994.

ANA SHARIFE

En el flamenco no se miente.
Nada  de  lo  ócurrido en  las
noches de este fin de semana
en  el teatro Pérez Galdós fue
mentira. Y en cada uno de los
gritos ajados y castigados con
que  los cantaores hozaron en
el  origen del dolor, al flamen-
quito  que bailó se le juntaron
los  sentimientos más nefastos
y  profundos en el cuerpo, y pro
testó  por ese quejío con una
grandeza y furia sensorial como
tal  vez jamás en esta isla vol
vamos  a  tener la  ocasión de
presenciar.

Cibayi abrió la velada con el
poderío de tres jovencísimaS y
soberbiaá  cantaoras —Elena
Andújar, Eva Durán y  ConchiHeredia— y el desarrollo armó

nico y brillante de unas magis
trales bulerías a cargo de músi
cos  tan virtuosos y  expresivos
como  los guitarristas El Piripi,
Antonio Giménez y  El Montoyi
ta; Juan Pablo, al violín: Fernan
do  Anguita, en el  contrabajo:
Juan Parrilla, a la flauta, y José
Romero, en la percusión con rit
mos jazzísticos y salseros. Jun
tos  derramaron dramatismo,
nobleza de acentos y una arre
batadora sensibilidad que los
recorría transida de  emoción
oscura al compás por bulerías.

Le  siguió una amenazadora
seguiriya, lágrimas del pueblo
gitano  —diría Antonio Macha
do— que tenía Joaquín Cortes
en la cara, desbordado su baile
por  la sequedad del palo. Una
capacidad de inusitada exce
lencia reçorríá los poros de su
cuerpo que hablaban de dolor
y  soledad, y  que parecía unir
desesperado e impenetrable, la
vida entera con el tiempo ente
ro.  Frente a Cortés, Juan Fer
nández —otro monstruo del fla
menco—: cabal,  arrogante y
oscura fue su respuesta esca
lofriante a  una herencia; y  un
soplo lleno de soberbia y  ver
dad  absoluta llenó con su pre
sencia  el  escenario. Y  entre
sonidos negros e impetuosos,
el  arte de la grandiosa bailaora
Merche Esmeralda quedó huér
fano  y  tremante, abriéndose
paso  entre  el  subsuelo, ya
estremecido, del
teatro.

Abordo  de for
mas tan antiguas
como  unas esca
lofriantes tonás y
saetas  insosteni
das,  entraron tres
grandes del cante
hondo, de ahora y
de  siempre —Mo
renito de lIbra, El
Extremeño  y
Miguel Carbonel—,
tiñendo  de  dra
matismo y  hondura el velo de
la  noche.

Pero cuando se celebra con
seriedad y bravura la memoria
de  una sublime Farruca, ésta
emociona tan hondamente que
interpretada  por  Cortés  de
manera sutil y  amable, hace
temblar  las  reliquias que  del
pasado  guarda en su  seno,
resultando sobre el esecenario
un  palo terriblemente estreme
cedor y de insuperable belleza.

El  solo desolador y  compa
sivo  del contrabajo interpretan
do  una nana flamenca fue Trio:
una  pieza hermosa y  cuidada
de acerada delgadez, que Mer
che, clásica y sobria, bailó junto
a  Cortés, quien aportó ternura,
rigor. y sabiduría, -dotándola de
reflejos de vanguardia singula
res y magistrales. ..

El  llanto soste
nido de una soleá
fue coreografiado
e  interpreado por
la  bailaora con
una  profundidad
y  sentimientos
ejemplares.  La
que fuera alumna
del  llorado maes
tro  Enrique  El
Cojo o la y.á céle
•bre Matilde Coral,
hacíá de lossilen

Y  cuando el aliento escénico
fue más vital, menos serio y más
desinhibido, los tres bailaores
se entregaron al baile por medio
de  un  tanguito insinuante y
camelante, de  esos de  pelo
suelto, guasones y festivos, tan
propio de bodas y fiestas gita
nas, tan de siempre en las cáli
das tabernitas andaluzas de fra-

gua y vino blanco.
El  triunfo y  la

ovación del públi
co que abarrotaba
el  teatro  fueron
clamorosos,  a
cuyos gritos, olés
y  acompasados
aplausos respon
dió  toda la com
pañía  —músicos,
guitarristas y can
taores—bailando
un  poquito  y  a

palo seco, por bulerías. Porque,
como  precisamente dama una
bellísima y eterna bulería, Las
estrellas se asombraron...” de
lo  que allí vieron.

Fue mucho más que una her
mosa  y  grandiosa lección de
arte,  duende y  sabiduría, el
deleite de una causa, una pro
testa eternizada que ha sellado
para siempre en nuestros ojos
tan  joven compañía de baile.
Fue, sencillamente, Cibayi: una
maravilla.

Homenaje  a  Manuel

PérezRodríguez

Gran Canaria,
sede del VIII
Festival
Folclórico de
Comunidades

CANARIAS7,Las Palmas de G.C.

Durante cinco días, del martes
al  sábado de la próxima semana,
la  isla gráncanaria será escenario
del  VIII Festival Folclórico de las
Comunidades,  uno  de  los
encuentros estrellas de las dan
zas  y cantares de los diferentes
pueblos españoles.

El  festival está organizado por
la  Agrupación Folclórica San
Cristóbal  y  por  la  Federación
Española  de  Agrupaciones de
Foicbore, y  en su cartel de pre
sentación figuran diez grupos de
diferentes regiones nacionales y
municipios canarios. El coordina
dor y director del evento, Manuel
Alvarez, ha previsto un homenaje
(sábado,  25,  Pueblo Cañario) al
polifacético Manuel Pérez Rodrí
guez,  investigador, folcborista,
artífice  del  programa televisivo
Taifa y candil, doctor en derecho
y  decano de la Facultad de Cien
cias Jurídicas en Las Palmas de
Gran Canaria.

El festival comenzará a las seis
y  media de la tarde del martes,
con  un desfile de todos los gru
pos por la caller mayor de Triana,
en  Las Palmas capital. Una hora
más  tarde,  se  procederá a  la
inauguración en el  Círculo Mer
cantil,  con  la  participación de
todos los grupos.

El miércoles tendrá lugar la pri
mera actuación en solitario. Será
a  las ocho de la tarde en la Plaza
Saulo Torón, con las intervencio
nes de los grupos de Tudela, Ibi
za,  Escuela Andaluza de danza

-  Ana Padilla, Chemida y  Estrélla
y  Guía. A la misma hora pero en
el  centro comercial Yumbo, en
playa del Inglés (San Bartolomé),
actuarán Tibi de Alicante, Artesa
nos de Ingenio y San Cristóbal.

Plaza  del  Pilar

El  jueves, día 23, el escenario
se  traslada a  la Plaza del Pilar,
en  el corazón del barrio Guanar
teme. A partir de las 20.00 horas,
cantarán  y  bailarán Ibiza, Tibi,
Tudela y  Malpaís de la  Corona
de  Lanzarote, Escuela Ana Padi
lla  y  San  Cristóbal. Viernes y
sábado habrá doble repertorio: a
las  ocho en Saulo Torón (Tibi,
Malpaís, Calero y San Cristóbal)
y  en Yumbo (Ibiza, Tudela y Che-
mida;  el sábado, a las 11.00 en
la  residencia de  ancianos de
Taliarte (Tibi, Ibiza, Tudela y Mal-
país)  y a las siete y media en el
lueblo  :Canarip con la totalidad
de  los protagonistas.
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‘Las estrellas se asombraron11.

Domingo, 19 de junio de 1994

Cartel, por Enrique Ruiz.

Joaquín Cortés ecandiló con su espectáculo Cibayl al público asistente al Pérez Galdós.

«La  compañía
respondió  a la

clamorosa
ovacion

bailando  a palo
seco,  por
bulerías»

pir con su taboneo el agujerear
desbordande de las guitarras.

Por alegrías, Juan Fernández
realizÓ una extraordinaria, pre
cisa y equilibrada composición,
sobre coreografía propia, domi
nando con clarividente majes
tad  su planta flamenca sobre el
escenario. Remoto y terrible en
medio  de  las  sombras,  se-
desenvolvió  de
marra  elegante
y  feroz. Palo que
difícilmente  se
puede ver bailar
con  tanto genio,
fiebre,  exaspera
ción y talento.

Dicen  de mi...
se  abrió entre el
grito  brillante,
pasional y oscuro
de  una soleá por
bulerías,.  y  los

cios mordidos, manos que ada-  bajos  más  impregnados de
riciaban el rostro de la muerte.  misterio del cante. Cortés se
La  sala delteatro, conmovida,  desplegó a tumba abierta, con
tenía el vello en-pie, y los espéc-  -.  uñ  baile de ran  carga expre
tadores lo fragarnos tQdo, des-.  siva, de furiosa técnica, casi de
pacio: ese grito silencioso. que  rori9pimiento. Tenía el  bailaor
vénía a dlavárse en el SIma-; ese- Ios  ojoS derrados, el rostrO ten
alaridorsLiefto  de rabia inaca- -   de rnied6é y penas, yjangre
bable  de -los captaores- domo  en  la  boca  mientras - bailaba
una confesióñ oscura y tremen-  aquel profundo desconsuelo. Y
da, ya la que Merche respondió  testarudo y  desalmado fue el
con exquisita bata de cola y un  desenfreno de un vergiginoSO
baile  racial, concentrada en sí  taconeo que ascendía descosío
misma, tratando deno interrum-  y desgarrado, por bulerías.

-  «Fue mucho
más  que  una

-  hermosa  y
grandiosa

lección  de arte,
duende  y

-  -  sabiduria»

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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