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E1 Flamenco On Fire "se ha consolidado"
en lntfia,
segtln su director Miguel Monln
El presupuesto
dela presente
edici6nhaalcanzado
los 340.000
euros¯ Milsde 6.000personas
acudieron
a las actuaciones
depagoy entre5.000y 6.000disfrutaron
gratuitamente
del ’Flamenco
enlos balcones’
~ Fernando E Garayoa
~ Ibaa Aguinaga
PAI~IPLONA
- MiguelMorAn,director
del FlamencoOnFire, junto con la
concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, y
Ricardo Hernindez, coordinador de
GazKal6 (Federaci6nde Asociaciones Gitanas de Navarra)ofi-ecieron
ayer el balancede la tercera edici6n
del festival Flamenco
OnFire.
Segfln explic6, MiguelMoran,respectoa la asistenciade pfiblico, tras
los agradecimientos pertinentes a
las instituciones, "prficticamenteha
estado lleno el ciclo nocturnotodos
los dias, yeneste sentidoel 6xito ha
sido grande. Pero tambi6ndesde el
primer dia en el Gayarre, con la
inauguraci6n con Arc~ngel, hasta
las demfis representaciones en
Baluarte o la novedadde la programaci6ncon los nifios, algo que debe
continuar. Entorno alas 6.000 personas han pasadopor los diferentes
actuaciones, ademis de las entre
cinco y seis rail personasque asistieron alas actuaciones de los balcones, mils los 300 que acudierona
la actuaci6n de flamenco para
nifios". Encuantoa la asistencia de
otros lugares al festival, Moran
recalc6 que "poco a poco han venido, ademfis de Navarra y, pot
supuesto, de la CAV,gente de todas
las comunidades
estatales y de Fran- MaiderBeloki, MiguelMorfin y Ricardo Hernfindez, ayer en la presentaci6n del balance de la tercera edici6n del FlamencoOn Fire.
cia, ademfis de paises comoAlemania y Escocia. Eso quiere decir que
el festival, pocoa pocova captando nas que han visto contenidosdel fes- Mor/tnha salido adelante, una per- queen lugar de zapatos tenian que acceder a ella. Y lo que hemoshecho
pfiblico de otros lugares".
tival compartidospor amigos,sien- sona que, adem~ts, es capaz de traer zapatillas para poderllegar a es facilitar el accesoa la mismaalas
En cuanto a la repercusi6n en doesta cifra de 1.500.000
el afio pasa- aunar diferentes sensibilidades,
todo (risas)". Encuanto a los datos personas que no tienen posibilidamediosy redes sociales, MorAn
des- do. Ademfis,usuarios flnicos en este creando espacios importantes de de la presente edici6n, mils de 500 des (mils de 150entradas)a trav6s
tac6 que "se han acreditadodosperi~- afio hemosalcanzadolos 2.166.000. relaci6n entre personas".
personas se acercaron a las jorna- la Red de Solidaridad contra la
distas que por primera vez han Solo son datos pero eso significa que En cuanto alas jornadas del Fla- das del Flamenco
OnFire, "para des- Pobreza.Lo vuelvoa decir todos los
cubierto el festival para Jap6n.Pero el festiva esta creciendoen repercu- mencoOnFire, "desde el principio cubrir el arte del flamenco,algo muy afios, pero gracias a este programa
en total hemosgenemdomils de L200 si6n, lo quenoslleva a empezara pre- estabanconcebidaspara que las per- importante porque significa hacer solidario hay personas que por prinotidas en mediosgenerales y loca- parar con mils ganas la edici6n del sonaspudieranconocer,m~tsallot de pedagogiacon el flamenco. Tambi6n mera vez han entrado a un escenalos escenarios, de primera manoy destacariael acercamiento
al pfibli- rio comoel de Baluarte o Gayarre".
les e internacionales, hemostenido afio queviene".
90 mediosacreditados y se han conPor su parte, Ricardo HernAndez, de otra manera,el flamenco.Y, des- co infantil, quinientas personasque AI hilo de este packde entradas,Hercedido mils de 200entrevistas tanto de la asociaci6n GazKal6, "destac6 de el primer afio ha sido un 6xito, pudieron disfi’utar en familia del nAndezdestac6 dos hecho concretos, "el de los alumnosque crearon
a artistas comomiembros
de la orga- la aportaci6n de Miguel Moran, sobre todo teniendo en cuenta que especticulo que es el flamenco".
nizaci6n, Esto signifiea una gran directo del festival, sin cuyoimpe- este festival consigueque se viva el
Por otra parte, y muyimportante, las sillas queha acompafiado
las ruerepercusi6n medifitiea que se com- tu no hubiera sido posible esta edi- flamenco24 horas al dia a trav6s de Hernindez destac6 el facto de las das de prensa y que fueron elaboraplementacon el aumentode la difu- ci6n, que ha sido muycomplicada diferentes actividades, desde el entradas solidarias del FlamencoOn das pot los alumnosdel IES Tierra
si6n en redes sociales, que este afio de llevar adelante. Gracias a la mediodia hasta la madrugada. De Fire. "Creemosque la cultura es un Estella, que no solo pudieronacudir
ha alcanzadolos 2.000.000de perso- paciencia y la constancia de Miguel hecho, decian algunos flamencos derecho y nadie puedequedarse sin al espec~culode FaITuquitosino que
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compartieron un momentocon 61y
su familia; asi comolas alumnasque
aprobaron secundaria en Peralta,
con la importanciaque tiene la educaci6n en la cultura gitana, y estas
entradas han sido un revulsivo y un
premiopara ellas’.
Pot su parte, MaiderBeloki, agradeci6 a MiguelMoranque haya confiado en las ideas del Ayuntamiento,
"porque no siempre es facil encontrar personas que entienden ideas
nuevas, sobre todo promotores. En
este sentido, el Consistorioest~ contento porque los objetivos que se
plante6 se han cumplido,algo que ha
contribuidoa que el festival se consolide en la ciudad,sobre todoa trav6s del programadel Flamencoen los
balcones, generando tin ciclo mas
amplioy consiguiendoasi que el fesrival se impregne
en la ciudad.La idea
de este programapatti6 de dos ideas
fundamentales que tenemos en el
area de cultura: unaes la calidad, que
se aplica de forma transversal en
todos los ciclos en los queparticipamos;y la segundaes acercar el flamenco a una ciudad que, aunque
bien es verdad que el maestroSabicas naci6 aqui, Irufia no es especialmente flamenca, ademasde hacerlo
de forma gratuita. El programaha
sido un 6,xito mediaticamente
hablando, tanto en medios locales como
nacionales y eso nos abre una puerta interesantea explorarnuevosterritorios, lenguajes, fusionesy encuentros entre culmras comunes,porque
hay raices comunes que fomentan
valores, comola convivencia, que
nosotros tambi6n impulsamos,ademasde que tener un festival en Irufia de este calibre es muypositivo’.
Finalmente, Miguel Moranapunto
que el presupuestofinal del festival
rondalos 340.000euros y que ya se
esta Wabajando"en
la cuarta edici6n".
Moranreconoci6 que nuevedias son
muchospara un festival tan joven
comoeste y que lo normales que se
mantengaen el formato actual de
esta edici6n, es decir, entre cinco y
seis dias. "Ojala se puedaampliar".
Encuanto a siesta reducci6nde dias
ha hechoel festival econ6micamente masrentable, Moranexplic6 que
"no especialmente, ya que sabemos
que las p~merasedicionesde un festival son muycomplicadas, sobre
todo a la hora de mantenerlo. Pero
creo que este afio hemosdado un
gran paso y se puede hablar ya de
consolidaci6n, sobre todo por la
repercusi6n que ha tenido, pot el
hechode sacarlo a la calle la acogida
que ha tenido esta propuesta, tanto
popular comomedi~tica. En cualquiet caso lo de que se hayaconsolidadoel festival lo demostrar~
la cuarta edici6n,pero, repito, creoque este
afio se ha dadoun gran paso".
Para Mor~n,de cara alas pr6ximas
ediciones se trabajara en sacar a
relucir todaviamasla fig~ra de Sabicas a trav6s de un premiode guitarra, de la mismamaneraque "se trabajara en consolidar y ampliar otros
ciclos comolos de fusi6n, cuyaprimeraexperienciaen Zent~aleste afio
ha sido muyexitosa. Todaviatenemosquejugar muchocon la historia porquetodavia no tenemossuficiente ptiblico comopara que haya
diferentes espectaculos al mismo
tiempo". ¯
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