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Sevilla abierta¯ La entrevista

"LUna gitana que canta a José
Sararnago? Aquí rne tienen a mí"
ESPERANZAFERNÁNDEZCantaora
JAVIERCUESTA

G. CABRAL
IIISMAEL
sev,
L~

La obra de José Saramago como
símbolo de manifestación sociocultural de un pueblo hace tiempo qne traspasó las fronteras portuguesas para erigirse en nn
icono cultural de alcance mundial
Lo que no parecía tan claro es que
su vasto universo literario, un
tanto críptico en ocasiones, se encontrara con el flamenco en
algún momento.La cantaora sevillana Esperanza Fernández lo
sintió así. Fueel suyoun repentino flechazo con la obra del autor
de Ensayosobrela ceguera.Mivoz en
tu palabraes el resultado, en forma
de disco, de aquella azarosa coincidencia. El próximomartes, dia
28 (a las 20.30 horas), cobrará
forma de concierto en el Teatro
Lope de Vega.
-¿Cómopresentará en directo
un discotan conceptual
como
Mi
voz en tu palabra?
-Másque concierto, yo hablaña de
espectáculo, sencillo sí, pero con
un punto teatral. Se leerán poemas y estaré magníflcamente
arropada por artistas de primera
línea: Dorantes al piano, Miguel
Ángel Cortes y EduardoTrassiera
a las guitarras y Pastora Galván
comoartista invitada, entre otros,
me acompañaránen la escena.

tando aquellos que mellegaron al
corazón. Poco importaba que tuvieran una métrica u otra, que parecieran casi imposibles de adaptar al flamenco.., yo creo mucho
en las energías y pienso que Saramago estaba por ahi, rondándome. Creo qne ha estado conmigo desde el principio del proyecto. Él, por supuesto, jamásescribió una línea pensandoen que
un flamenco la cantara pero eso
es aún mejor porque el reto se
hizo más grande.
-¿Y cómose adaptó le puramentemusicala la baseliteraria del disco?
-No de forma nsnal pero todo,
todo, es flamenco.Nopodia ser de
otra manera. Hay palos pero no
son palos tradicionales. Dijeronque
habíasol es una soleá pero no una
soleá típica. Luegohay una bule-
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El cantaortiene
que hacer que la
palabracale en el
alma, que todo
se entienda"

ria que casi parece una canción,
tampocoel garrotin que se escucha es el clásico. Dorantessiempre recurre a decir "a tiempode".
grande que había entre los dos...
en la Feria del Librode Sevilla in- poemas,o prefirió que solo Creo que ha quedado una mezcla
Todo aquello me deslumbró. Salí terpreté uno delante de ella. Se quedasede ellos apenasuna muybella, perfecta.
del teatro sabiendo con toda cer- quedómaravillada, le gustó tanto idea?
-Y al final, ¿creequeSaramago
teza que quería hacer un proyec- qne medio total libertad para de- -No, no. Siempre he cuidado
-¿Quéle llevó hasta Saramago?to centrado en su obra.
sarrollar el proyecto tal y como muchola vocallzación. Para mí es hubierasidofeliz conel disco?
quisiera.
-¿La casualidad?Nolo sé... el caso
totalmente fundamental que se -Pienso que si. Cuentacon el bees que yo meencontrabaen el Tea- -¿Quéle pareció la idea a su
entienda lo que canto. Sea Sara- neplácito total de su esposa. Sólo
tro de la Maestranzala nocheque viuda,Pilar del Rio?
-¿Conocia
Saramago
algo de fla- mago o lo más tradicional del hay que escucharlo con predisse presento el documentalJosé y -Los textos de Saramagohan ins- menco?
mundo.La gente se sienta a es- posición y sin pretender esperar
Pilar. Salí enamoradadel perso- pirado obras plásticas, canciones -No, él no sabía absolutamente cuchary quiere saber lo que dices, lo de siempre. Es un trabajo muy
naje, yo no conocía a Saramago, y hasta óperas pero nuncase había nada de flamenco. Ni entendía ni el cantaor tiene que hacer que la valiente, un proyecto que no
no había leído nada de él, pero abordado desde el flamenco. Su tampocolo escuchaba. Solo sé que palabra cale en el alma, que todo tiene nada que ver con lo que he
daba igual Mesedujo tanto su mujerno sabía si fmpropuestaiba tenía apreciopor las vocestajadas, el mundote comprenda.
hecho yo, pero tampoco con lo
formade hablar, su mnora la vida, a funcionar o no. Ella sincera- esas le emocionabanmucho.
que haya hecho nadie antes.
su honestidad, su caballerosidad, mente no daba crédito: orna gi-¿Cómo
procedióa realizar la MariaPagés bailó en su día a Sala forma tan especial con la que tana, flamenca, qne quiere cantar -¿Le preocupó
de algunaforma selecciónde los textos?
ramago, ahora yo lo he cantado
los -Conformeiba leyendo fui apar- con jondura. =
trata a su esposa y ese amortan los poemasde José? Hacedos años especialquese entendieran
~- m- LacantaoraEsperanza
Fernández
presentael martesen el Lopede VegaMi vozen tu palabra.

MAÑANA,
CONEL CORREO

"El concierto de Navidadfue mágico e inolvidable"

go tan bello entre la música y

la arquitectura", aseguró ayer
la flamanteautora de Mivoz en
tu palabra. En aquel concierto,
I. G.C.
que en vlsperas de la pasada No- tonio Cortés al cante, con la cola- acabó siendo un gran espectácu- Dorantes estrenó una singular
chebuenaofreció El Correode An- boración especial de Salvador lo que merecela pena atesorar en composición navideña concehida para piano sólo y también
"FuetEnaodiseapreciosa,tEnre- dalucía en la Catedral. El Correo Gutiérrez en la dirección musical DVD",dice Fernández.
sultado maravillosotras la in- lo regalará gratis mañana,en for- y la guitarra. "Atodos ellos quieOtro de los atractivos de aque- se produjo un dúio muyespetensa preparación de un es- mato DVDjunto al ejemplar del ro agradecer su enormeimplica- lla cita fue el escenario, el Altar rado, el de Fernándezjunto al
pectáculo en el que todos los periódico sin sobrecoste.
ción en sacar adelante un con- Mayorde la Catedral acogió a los cantante de coplas Antonio
"Todo me pareció mágico e cierto que fue muchomás diñcil
intérpretes: "Ya solo con ver el Cortes, quienes entonaron
que actuamos nos jugábamos
mucho", explicó ayer la can- inolvidable", continúa diciendola de lo que parecía, porqueun pro- marco uno se queda impresiona- cada uno en su estilo el poputaora Esperanza Fernández artista, quiense rodeópara tal oca- grama sólo de villancicos puede do, lo que ningnmo sanamos es lar tema Campanillerosen una
sobre el Concierto de Navidad sión de Dorantes al piano y An- ser monótonoy este no lo fue,
que se iba a establecer un diálo- nueva adaptación. =
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