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H
aydosmanerasde can-
tar en Sevilla: para es-
tar o para ser. Ponerse
en losmediosporbule-
rías con Paco del Gas-
tor, geniode la lámpara

del toque a cuerda pelá deMorón, y se-
guirle ese aire rabioso con la voz esuna
jugadadefinitiva. Esponerse contra las
cuerdasadredeparaexprimirseel zumo
de los ojos. MarinaHeredia es. Es can-
taora. Lo es porque tiene unmisil en la
garganta y siempre lo usa para reven-
tar el alma. Sabe estar, que es también
muy importante, pero sobre todo es ar-
tista. Al del Gastor, que llevaba años en

el infameolvidodel flamenco, loha res-
catado para darle el sitio que semere-
ce. No se puede tocar la guitarra con
máspersonalidady sabor.Por eso ledio
aPaco su tiempo.Unaniña respetando
aunmaestro. Un cante de ella, una fal-
seta de él. Rebuscando en los agujeros
de la Fernandapor soleá, que es donde
está el peligro. Y con uno a la vera que
se hartó de tocarle a la gitana negra de
Utrera. Todavía se estaba situando lade
Granadadespués de esa salida pavoro-
sa yde repente, con el aire fresco gasto-
reñodeDani deMorón, ya estaba rom-
piendoel gritopor cantiñas.Y secándo-
se la garganta subiendo al cielito lindo
de Pastora y a los rincones imposibles
de Bambino en la buleríamenor, don-
de se arrojó tanto queperdió la brújula

un segundo. Justo lo que le hacía falta
para entrar en cólera y venirse arriba
despuésdeun trancede frialdadque se
laestabacomiendopordentro.Ahí cam-
bió el rumbo. Se sentó amorirse. Qué
recitalmásbienmedido.AManoloFran-
co, otromonstruo del toque, le sacó al-
míbar por Levante y le puso kilo yme-
dio de gusto por tientos.Muydespacio.
Flamenquísima. Y sin espejos. Marina
ynadiemás.Su formacontodas lascon-
secuencias. Saliendoal crucede los tan-
gos pastoreñosparahacerse el paladar

a la seguiriya conManuelValencia, otro
tocaorde losdepulgarancho, con laque
por fin acortó la distancia que la esta-
ba separando del público. Desparra-
mando clavito y canela. Acelerando el
pulso en el cambiode Juanichi elMani-
jero para jadear en los silencios de un
alarido que no es fácil de comprender,
pero que ningún aficionado puede de-
jar pasar de largo. Sobre todo porque
esamanera de estirar la voz es escogi-
da. La alargahasta lo alto delVeleta sin
romperse ningún músculo. Siempre
como si estuviera en el columpio de la
bambera.

Y entonces salió Dorantes sin pia-
no. De las butacas. Al atraco. Le pres-
taron una guitarra y juntos se pusie-
ron al remo de las galeras del Lebrija-
no. Lo siento. Esto no lo puedo contar
bien porque la verdad pura no tiene
quien escriba. Yo vi cómo Juan le dijo
una vez, cuando ella le pidió perdón
por cantar sus cosas, que lo grande y
lo chico van juntos. Solo lo mediocre
va solo. Hay que sermuy grande para
encogerse en los ayeos de la persecu-
ción gitana como lo hizo esa sultana

RAÚL DOBLADOMarina Heredia y Paco del Gastor dejaron ayer un sabor inolvidable en el Teatro Lope de Vega

Marina Heredia,La Cantaora
∑La granadina logra momentos
históricos en un recital con cinco
guitarristas monumentales liderados
por Paco del Gastor

Diálogos de sones
La cantaora onubense Rocío
Márquez se funde con la cuerda
y la percusión de Fahmi Alqhai
(viola de gamba) y Agustín
Diassera en San Luis de los
Franceses.

La Sirenita
La Sirenita entre mares andalu-
ces es una historia basada en el
cuento de Hans Christian
Andersen. La representación en
el Teatro Alameda corre a cargo
de Flamencos por el mundo.

José Mercé
El jerezano pone el cierre a la
Bienal en el Teatro Maestranza.
Ofrecerá una antología del
cante acompañado de los
guitarristas Tomatito, Pepe
Habichuela y Alfredo Lagos.

Objetivo Flamenco
Última oportunidad de ver en
Santa Clara estamuestra
colectiva de fotografías de
temática flamenca que cuenta
con la colaboración de la Asocia-
ción de Fotógrafos de Sevilla.

Agenda del día 2 de octubre

CONTRA LAS CUERDAS
!!!!!

Voz principal:Marina
Heredia.Guitarra: Paco Del
Gastor, Manolo Franco, José
Quevedo «El Bola», Dani de
Morón y Manuel Valencia.
Percusión: Paquito González.
Palmas-coros: Víctor
Carrasco, Anabel Rivera y
Diego Montoya
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La casa de los Sordera, cimentada
en la leyenda dePaco la Luz, es uno
de los grandes bastiones del can-
te de Jerez. Pero entre lo que legó
el patriarcaManuel, cantaor esco-
gido en la historia, y lo que han he-
redado sus hijos hay una distan-
cia que en estos momentos sólo
acorta Vicente, el mediano, un ar-
tista que nunca ha tenido la suer-
te de estar en el sitio y el momen-
to adecuados, pero que guarda en
el cielo de su boca el sabor intacto
de una estirpe que creó una forma
de cantar con los ojos vueltos y que
se ha ido diluyendo bajo el manto
nocturno de Madrid.

Yo creo que el más interesante
de toda la saga, no obstante, es En-
rique, el mayor. Probablemente es
el mejor cantaor para el baile que
ha salido de Jerez. Pero el primogé-
nito del Tío Manuel Sordera viene

de superar una enfermedaddurísi-
ma y todavía no puede exprimir su
voz como quiere. Hizo cosas de la
casa por soleá deAlcalá y defendió
con el cante de Levante el apertu-
rismoque siempre ha tenido su fa-
milia. Se acordó dePepeMarchena
a su forma. Defendió el pabellón a
empujones y hay que quitarse el
sombrero para reconocérselo. Por-
que reaparecer después de tanto
tiempo en silencio obligado esmuy

difícil y él lo hizo conmucha sere-
nidad y categoría.

Fueunapinceladaporque el res-
to del espectáculo se lo repartieron
los otros dos hermanos, Vicente y
José. Sordera y Sorderita. Califica-
tivos perfectos, no sólo por la edad,
sino por el cante que cada uno de-
sarrolla. El Sordera se marcó una
seguiriyamuy seria, redoblando los
ayeoscomohacía supadre, yabrien-
do la boca en el cambio de cabales.
Y luego miró a Cádiz por alegrías
para demostrar que lo único que le
ha faltado para ser uno de los can-
taoresmás reclamados de su tiem-
po es suerte.

Sorderita, en cambio, es un re-
caudadorde rentas.Estámás influi-
do por las noches largas deMadrid
que por las de Jerez. Sumanera es-
trafalaria de vestir -los pantalones
estampados que llevaba fueron lo
más comentado de la noche, cosa
que lodice todo-, suguitarra enchu-
fada y su voz mínima intentando
hacer unas alegrías de las que ape-
nas guardan lamelodía y pocomás
exhibieron el ladomás crápula de
la dinastía. El viejo fuemuy abier-
to. Pero su hijomenor ha excedido
los límites. Esmás de Ketama que
deSantiago.Másde rumbeoquede
bulería al golpe. Por eso la noche se
quedó amedias. El espectáculo no
estaba bien hilvanado. Y el cante
sólo pudopudieronponerloVicen-
te y Enrique. Y la hija de Enrique,
Lela, que se paseó en una bambera
conmucha solidez, aunque luego
en los fandangos bajó el listón con
giros demasiado forzados.

El otro descendiente,Maloko, es
sencillamenteunseguidordeDiego
Carrasco, no de su propio apellido.
Tiene que buscarsemucho todavía
dentroparapoder tender el cante y
que se oree, porque por ahora sólo
lo apunta y abusa de los gestos del
peculiar artista jerezano, que ha
arrastradoa todos los jóvenesde su
tierra a un estilo en el que sólo se
puede imitar.Elmáschicode losSor-
dera incluso baila con losmismos
movimientos que el Tate. Así que,
hecha lasumadetodo,nopudocum-
plirseeldichodelviejoSorderacuan-
do estaba de fiesta y había arte de
verdad.Noapatecíaquedarsehasta
quevinierael lechero.Nofueunano-
chepara el recuerdo.Vicente resca-
tóelabolengodesucasa.Ypocomás.

Vicente Soto rescata
a los Sorderaen el Lope de Vega, sola consigo mis-

ma, y con la guitarra de Dorantes flo-
tando en el océano inmenso del dolor.
Ese momento imperial será ya para
siempre un lingote de oro en lamemo-
ria de Sevilla. Y no quedaba más re-
medio que aliviarse por malagueñas
con entre los fraseos del Bola antes de
meterse otra vez en los berenjenales.
Cogió pulso en los abandolaos albai-
cineros. Sin salirse del plan, que era
cantar para los que saben. Sin buscar
un solo ole en toda la noche. Y se cru-
jió por tangos de Graná en el sollozo
de la pitas que escuchaba mientras
dormía de pequeña. Toma mi pañue-
lo, límpiame la herida,mora de lamo-
rería. Que así tuvo que ser como lloró
Boabdil cuando semurió Juana la del
Revuelo y la a Mortaja ron en una ca-
nasta. Ole las que saben acordarse de
las que saben. Ole las que son capaces
de brillar en una constelación de gui-
tarristas monumentales. Ole las que
se bailan por bulerías y forman un lío
sin artificios recordando aAdela la del
Chaqueta. Hay dos maneras de can-
tar: para estar o para ser. Marina He-
redia no está pasando por unmomen-
to dulce. No. Marina Heredia es can-
taora. La cantaora. La del pañuelo de
Pastora. Y sanseacabó.

ABCVicente, el hijo mediado de la estirpe, salvó el espectáculo

LA CASA DE LOS
SORDERA !!

Cante: Vicente Soto
«Sordera», Enrique Soto,
Maloko Soto, Lela Soto.
Voz y guitarra: José Soto
«Sorderita».
Guitarras:Manuel Valencia,
Miguel Salado y Nono Jero.
Percusión:Manu Soto

Melquiades y Carmen
La Compañía de las Máquinas
de Flamenco exhibe en el Teatro
Maestranza dosmáquinas de
ritmos flamencos; unos instru-
mentos de percusión automáti-
cos empleados en espectáculos.

Los mantones de
la Heredia
El espectáculo de la cantaora
granadina no sólo fue grande
por su cante y por los cinco
guitarristas que la acompa-
ñaron, sino por su puesta en
escena. Todo estaba hecho
con un gusto exquisito. Por
ejemplo, cada una de las
sillas que había en el escena-
rio estaba cubierta por un
mantón a cual más llamati-
vo. Mantones que no eran de
Manila, sino de Foronda,
apellido sevillano que
siempre le pone flecos al
arte.
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