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JOSÉ MANUEL
CAÑIZARES
TOCARÁ EL
CONCIERTO
DE ARANJUEZ
SEGUNDA PARTE. El
guitarrista y compositor José Manuel
Cañizares es uno de
los artistas flamencos más importantes e influyentes
en todo el mundo,
igual de cómodo
con el repertorio
clásico que con sus
propias composiciones. Con una carrera que abarca
más de cuatro décadas, es el primer
y único guitarrista
flamenco
invitado por la Filarmónica de Berlín
junto a la que interpretó el Concierto
de Aranjuez con
Sir Simon Rattle en
el Teatro Real.

MARINA HEREDIA - CANTAORA

“Es un honor estar de
nuevo en la provincia”
La artista granadina actúa hoy en el Festival “Ciudad de Úbeda”

U

na artista con
un bagaje
descomunal.
Marina Heredia es una de las artistas más solicitadas internacionalmente para
interpretar “El Amor
Brujo”, de Manuel de
Falla. Ha trabajado con
las orquestas sinfónicas
de San Francisco y Chicago bajo la batuta de
Pablo Heras-Casado,
quien también la dirigió
junto a la Orquesta St.
Luke’s en el Carnegie
Hall de Nueva York. La
cantaora granadina actuará hoy, a partir de
las 22:00 horas, en la
plaza de toros de
Úbeda, un espectáculo
enmarcado en el Festival “Ciudad de Úbeda”.
La gran gala de la música española reunirá a la
Orquesta Sinfónica de
RTVE con esta artista y
con el prestigioso guitarrista Cañizares, dirigidos Manuel Hernández
Silva. Marina Heredia
cantará “El amor brujo”,
mientras que José Manuel Cañizares interpretará el “Concierto de
Aranjuez”. Un acontecimiento único arropado
por el público ubetense.

FRANCISCO MARÍN

—¿Cómo afronta la actuación de
hoy en Úbeda?
—Con mucha ilusión, porque para
mí ya es la quinta o la sexta vez que
estoy en el festival “Ciudad de
Úbeda” y es un escenario que me
encanta, que me hace vibrar cuando me pongo frente al público.
Todo lo que rodea a este Festival
me fascina: el sitio, su gente y la
ciudad de Úbeda, en general.
Además, esta vez voy con una pieza
que disfruto muchísimo, que es El
amor brujo, que para mí es una de
las cosas más complejas que realizo porque una artista flamenca
siempre tiene que amarrarse los
machos con una orquesta.
—¿Qué supuso trabajar con la
Orquesta Sinfónica de San Francisco y de Chicago?
—Tuve una experiencia religiosa,
como dice la canción. La verdad es
que son de las mejores orquestas
del mundo. Me considero una privilegiada por haber participado

—Me encanta. Porque, a la misma
vez, me resulta muy atractivo y
muy difícil desempeñar esta actuación, lo que supone un gran
mérito para mi carrera musical.
Me siento orgullosa de que muchos directores cuenten conmigo.
—Con su nuevo disco, ¿cree que
se trata de una nueva salida alejada de los moldes familiares o
tradicionales del flamenco?
—No creo que se trate de una salida, sino más bien de un paréntesis. Yo nunca dejaré de ser flamenca porque es lo que soy, no
puedo hacer otra cosa que no gire
en torno al flamenco. Y lo que sucede es que musicalmente soy
muy inquieta y me gusta la música buena en general, independientemente de si es flamenco o
de si es otra disciplina musical.
—¿Piensa que el flamenco se dirige hacia otras vertientes musicales actualmente?
—No, en absoluto. El flamenco es
flamenco. Y los que de vez en
cuando realizamos incursiones en
otros géneros musicales somos los
artistas flamencos, no el flamenco en sí. En ocasiones puntuales,
podemos experimentar para sacar
alguna miscelánea musical, pero
nunca dejamos de tener la esencia flamenca.
—¿Se puede decir que convive
cómodamente con otras disciplinas musicales?
—Yo siempre digo que tenemos la
facilidad de realizar ese tipo de incursiones en otros géneros musicales, pero sinceramente creo que
no sucede al contrario. Es decir,
cualquier músico no puede adentrarse de lleno en el flamenco porque requiere una gran capacidad
para asimilar un sinfín de matices en el cante flamenco.

con ellos en numerosas ocasiones,
para mí fue tocar el cielo musicalmente. Por otro lado, después de
cantar El amor brujo con otras muchas orquestas y con distintos directores, ya soy capaz de diferenciar matices que te hacen ver el carácter de cada orquesta o el carácter de cada maestro.
—¿Para usted, ¿cree que existen
diferencias entre las Orquestas
Sinfónicas de San Francisco y de
Chicago y la de RTVE?
—La principal diferencia es que va
a ser la primera vez que trabajo
con la Orquesta Sinfónica de
RTVE y estoy muy ilusionada de
poder cumplir un sueño más. Durante el primer ensayo encajamos
a la perfección, con una actuación
brillante, puesto que el maestro,
Manuel Hernández-Silva, tuvo
bastante culpa de que todo saliera fenomenal. Se trata de un músico muy caliente y muy impetuoso, con una actitud muy positiva
siempre, por eso creo que ayer hi-

cimos un gran ensayo y seguro que
el ensayo general de ayer en la
plaza de toros, servirá para acrecentar esa conexión inherente
que ya existe entre nosotros.
—¿Su nuevo disco, “Capricho”,
tiene claras referencias de la música latinoamericana, ¿que tiene
esta corriente musical que tanto
atrae a los artistas flamencos?
—Tiene un trasfondo muy parecido al nuestro, un regusto musical
similar al que tenemos los artistas
flamencos. El contenido literario
de sus letras es muy parecido al de
nuestras coplas. Asimismo, tienen
unos ritmos que nacen todos del
mismo sitio y, sobre todo, es música del pueblo que sale desde las
entrañas, por lo que normalmente estos dos estilos musicales maridan muy bien.
—Es usted es una de las artistas
más solicitadas internacionalmente para interpretar El amor
brujo. ¿Qué valoración hace?

—¿Cómo vivió los meses en la
pandemia musicalmente?
—Me costó mucho porque el ofició se echa mucho de menos. Los
artistas nos nutrimos de ese
calor con el público, de ese diálogo que mantenemos con ellos. Y
claro, esa adrenalina dejas de tenerla durante bastante tiempo y
se echa mucho de menos.
—Los jiennenses esperan con
gran entusiasmo su actuación.
¿Qué les diría?
—Que vengan y se acerquen a un
espectáculo único, que contará en
primer lugar con El amor brujo,
a cargo de una servidora y, luego,
en la segunda parte será el turno
para El Concierto de Aranjuez,
que lo toca José Manuel Cañizares, un enorme guitarrista, junto
a la Orquesta Sinfónica de RTVE
también. Así que será un flamenco distinto al convencional.
—¿Qué opina del flamenco que
se realiza en la provincia de Jaén?
—Siempre ha habido mucha afición en Jaén. Además, tenéis a una
de las mayores exponentes del flamenco que es Carmen Linares. Es
una tierra donde ha nacido
mucho arte. Y no sólo flamenco,
sino arte en su vasto repertorio.

