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Catequesis
flamenca

CRÍT ICA DE FLAMENCO

Un momento del espectáculo

Chiqui de La Línea

Intérpretes: Chiqui de La Línea,
cante; Manuel Castilla, toque
Lugar y fecha: XII Festival
Músiques del món. Sala Oriol
Martorell (3/X/2007)

RAMÓN RODÓ SELLÉS

No se preocupen, JoséMiguel Ce-
rro, Chiqui de La Línea, no preten-
día prepararnos para una primera
eucaristía flamenca; sólo nos expli-
có, conpalabra ycante, la espiritua-
lidad y religiosidadde algunos tex-
tos del acervo popular de los palos
flamencos. Original e interesante
la temática que, con verbo simple
y conocimiento amplio, nos ha ex-
puesto en una corta charla (teóri-
ca) previa a su buena actuación
(práctica) como cantaor.

Los textos con alusiones religio-
sas viven también fuera de las sae-
tas: “Cristo convertía el vino en
sangre y yo, como soy flamenco,
convierto mi pena en cante”. Así
reza (nuncamejor dicho) una bue-
nísima soleá que Chiqui de La Lí-
nea desgranó con jondura.
El concierto había empezado de

dulce, con malagueñas rematadas
con una rondeña abandolá, siguió
una farruca muy buena y la men-
cionada soleá. Es de agradecer el
aire docente de toda la actuación,
auténtico valor añadido a un buen
recital de cante.
Resumiendo: los tientos con

que nos obsequió fueron magnífi-
cos; la saeta, expresada desde el
sentimiento; sorprendente y her-
moso el temabasado en el texto bí-
blico san Pablo a los Corintios
–musicado por el propio Chiqui,
con el título de Si me falta el amor;
las peteneras, dos coplasmuy bue-
nas, excepcional la tercera; seguiri-
yas bien lloradas y villancicos por
bulerías para concluir la noche co-
mo un buen gaditano: con compás.

Meritoria labor en el buen to-
que de Manuel Castilla a la guita-
rra, aunque, a mi juicio, faltó tem-
plar un poco el compás en tientos
y seguiriyas, bajando también el rit-
mo al marcar la saeta.c

Albertíencierraa lospolíticos
catalanesenMontjuïc
El director estrena en el Espai Lliure ‘Assajant Pitarra’

ROS RIBAS

BARCELONA Redacción

La gran pareja profesional del tea-
tro catalán Xavier Albertí y Lluïsa
Cunillé vuelve a la carga conAssa-
jant Pitarra, un espectáculo que se
presenta enelEspai Lliure. Los au-
tores de éxitos como El dúo de la
africana o Crónica sentimental de
España han construido su pieza
con las famosas gatades de Frede-
ric Soler, Pitarra, padre del teatro
modernocatalán segúnAlbertí, pe-
ro situándolas enuncontexto tem-
poralmente actual.

Ficción sobre ficción, el espectá-
culo se articula sobre un encargo
delParlamentdeCatalunya aCuni-
llé y Albertí para celebrar el Onze
deSetembre con los textos dePita-
rra. El azar querrá que los prime-
ros espadas de la política catalana
actual se veanencerrados en el cas-
tillo deMontjuïc, dondedebe cele-
brarse la representación, sin llaves
para salir y sin que nadie se acuer-
de de que están allí. Hay pues car-
gos reconocibles y hasta algún
nombre propio, aunque será el es-
pectador el que los identifique. En

esa situación, los protagonistas oi-
rán peculiares psicofonías prove-
nientes de las murallas (por ejem-
plo, una conversación entre Hen-
rik Ibsen y Jordi Pujol).
La dramaturgia de Lluïsa Cuni-

llé está elaborada sobreuna veinte-
nade textosdePitarra, algunas no-
tas biográficas y frases de políticos
y personalidades actuales, desde
JordiPujol, PasqualMaragall y Jo-
sep Lluís Carod-Rovira hasta el
cardenal arzobispo Antonio Cañi-
zares,AnaBotella y JoséMaríaAz-
nar, entre otros. “Auténticas per-

las de la oratoria”, al decir de Xa-
vier Albertí.
El director dice que su inten-

ción no era hacer una obra política
pero que, al final, les ha salido una
gatada, una crítica genérica a la po-
lítica que no se toma en serio su
responsabilidad con la sociedad.
Ricard Borràs, Montse Esteve,

Oriol Genís, Lina Lambert y Oriol
Pujolràs representan a las cinco
tendencias ideológicasmás signifi-
cativas del Parlament. “Existen
seis, pero por motivos de presu-
puesto del Teatre Lliure se han ce-
ñido a los cinco más votados”.
Como no podía ser de otra for-

ma tratándose de Albertí, no falta
música en el espectáculo. Los acto-
res no sólo actúan, sino que tam-
bién cantan temas de la época, sa-
cados sobre todo de una búsqueda
en más de medio centenar de pie-
zas de Josep Anselm Clavé. De es-
te compositor se utilizan: La ma-
quinista, Gloria España, Les flors
de maig y La campana.c




