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YONI CAMACHO CANTAOR

“Cantar flamenco en euskera
es para nosotros un privilegio”
El grupo de flamenco vasco Sonakay, que funde
el folk vasco con el flamenco, presenta hoy jueves
a las 20 horas en Zentral su primer disco, ‘Denonzat’
SANTI ECHEVERRÍA
Pamplona

El grupo de flamenco vasco Sonakay, que funde el folk vasco con el
flamenco, presenta hoy jueves a
las 20 horas en Zentral su primer
disco Denonzat. En esta propuesta
se dan la mano el flamenco con las
raíces folklóricas vascas. Hasta en
la misma portada hacen una poética y bella referencia visual al Txoria txori de Mikel Laboa. Son Jonatan Camacho ‘Jony’ (voz), David
Escudero (primer guitarra), Ramón Velez (segundo guitarra), José Luis Jiménez (bajo) y David Bernárdez (percusión), que además
de componer sus propios temas
han hecho personalísimas versiones de clásicos como Loretxoa de
Benito Lertxundi, Lehenengo ikasgaia de Urko, Denborareki de Pier
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Paul Berzaitz y Txoria txori de Mikel Laboa. Fueron los que eligieron el ayuntamiento de San Sebastián para el arranque del Aste Nagusia
realizando
otra
personalísima versión del Artillero. Y lo mismo les sucedió en Rentaría. Al margen del éxito que obtuvieron en la última edición del
conocido programa de televisión
Got Talent, en el que quedaron finalistas entre más de 40.000 participantes. Sonakay es un soplo de
aire musical diferente.
¿Cómo nació artísticamente este
proyecto?
No fue nada premeditado. Un día
terminamos un ensayo haciendo
un compás por bulerías. Yo me puse a cantar el Txoria txori. A parte
de ser gitanos somos vascos, hemos nacido y crecido en Euskalhe-

rria. Tenemos y disfrutamos de
esa cultura, de ese idioma y de esa
música. Llegar hacer flamenco en
euskera, de forma diferente sin
duda que hubiera sido imposible,
nadie lo hubiera hecho.
¿Una forma de expresión que envuelve los sentidos del que escucha?
Claro. Para nosotros cantar flamenco en euskera es un privilegio
porque. Es muy bello ir a Madrid y
poder cantar flamenco en euskera
con total libertad. Y hacerlo aquí
en Euskalherria, donde hemos podido tocar en sitios donde hacía
más de 20 años que no se escuchaba flamenco. Nos sentimos muy
orgullosos porque esto es sincero.
Un proyecto en el presentan su visión de clásicos del folklore vasco
y sus propias canciones…
Queríamos recordar a los que han
sido nuestros referentes del folklore euskaldun, por todo lo que
han hecho por la música vasca. Pero también queríamos contar
nuestra propia historia y que la
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El grupo de flamenco vasco Sonakay actuará esta noche en Zentral. CEDIDA

gente sepa que hemos tenido el
privilegio de trabajar con José de
Pasaia, un letrista y poeta muy reconocido. Tenemos la suerte de
poder contar sus cuentos y sus historias. Y componer nuestras canciones, cantando también en castellano.
¿Qué sintieron cuando el ayuntamiento de San Sebastián les eligió
para abrir la Semana Grande?
Fue una barbaridad. Pasamos la
noche anterior en vela . Siempre
habíamos estado al otro lado de la
valla, delante de los cañones cuando empieza la fiesta. Nos dieron li-

bertad absoluta para hacer la versión del Artillero a nuestra manera.
Y también estuvieron en Pamplona
Si, en Pamplona nos llamaron para Flamenco On Fire, que es uno
de los espectáculos de flamenco
más grandes del mundo.
¿Y el concierto de hoy en Zentral?
Tocaremos más de una docena
de temas y habrá diez músicos en
el escenario. Una mezcla sonora
que queda preciosa. Espero que
la gente se anime a venir.

