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De Jerez a 1 

Dar noticia de todos los espectáculos artís
ticos y musicales r~presentados en los últi
mos meses en los que el "sentir gitano" esté 
presente, es tarea imposible. Tony Gatlif ya 
mostraba en su película Latcho Drom cómo 
podemos hallar, desde la India a Andalucía, 
toda una ruta jalonada de resonancias gita
nas, y una reciente gira musical por Estados 
Unidos, con el nombre de Caravana gitana, 
reunía a representantes de seis países (La 
India, Rusia, Bulgaria, Hungría, Rumania y 
España, con el jerezano Antonio "El Pipa"), 
bajo un mismo denominador común. 

Puestos a escoger, intentando dejar cons
tancia de la diversidad de géneros y estilos, 
hemos optado por un pujante festival autóc-
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tono, que en solo tres convocatorias ha con
solidado su prestigio -el Festival Flamenco 
de Jerez- y un músico balcánico -Goran 
Bregovic- que en su segunda actuación en 
España ha vuelto a dejar un excelente sabor 
de boca. 

Si el Festival de Jerez ha estado centrado en 
los grandes espectáculos del baile flamenco, 
con la presencia de las primeras figuras del 
momento, la música de Bregovic escapa a 
cualquier etiqueta o intento de encasilla
miento, dada la variedad de sonidos resul
tante de elementos tan dispares como sin
tetizadores, grupo de metales o fanfarria 
gitana, voces búlgaras, coro, orquesta de 
cuerda y percusiones varias. 
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111 FESIIYAL DE JEREZ 
Ded1cada al haile flamento c.sp;mol. la tercera convoca cona del festival jerezano ha of1 ecido dos semanas de máx1ma act1v1dad. 
Aunque los pnnc1pales espectaculos se representan en el Teatro Villamarta. el festival está también presente en otros escenarios, 
como la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, la Bodega Los Escudos o en diversas peñas flamencas donde tienen lugar los "tras
noches" Asimismo, junto a la programac1on general y el/ Certamen de Coreograf¡as se dan Cita otras act1v1dades como clases magis
trales 1m partidas por prestigiosas figuras y a las que este año se han inscnto mas de 300 alumnos, conferencias y debates, venta 
de productos. exposiciones, etc. 

La mauguración del Fest1val estuvo a cargo del Ballet de Cristma Hoyos, con la obra Al campas del tiempo; una selecuon de "los 
mejores momentos" de los ballets de esta representante de la escuela clásica. El cierre sufrió un camb1o de última hora, escre
nandose finalmente Los Suenas de Sara de Sara Baras Entre uno y otro espectáculo, un nutrido repertorio de actuaciones, tanto 
estrenos como repos1c1ones de algunas obras presentadas en pasado otoño en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla como La Tirana 
de la compan1a de Mana Pages o ¡Mira' Los zapatos rOJOS de Israel Galván. 

Manuel Mora o y los Gitanos de Jerez presentaron Sentir gttano, un amb1c1oso proyecto que se vema fraguando desde hace mas 
de un año y que constituye uno de los más claros e1emplos de la pureza del at te g1tano ·andaluz a traves de unJ suces1on de cua
dros con un montaje de ballet clás1co 

El Ballet de Antomo Canales mo:.tró su accua1 espectaculo en gu·a, Ra,z, un recital de solos de flamenco protagonizado por el baile, 
acompañado de nombres ilustres del baile, el toque y el cante como Juan de Juan, 
Mercedes Amaya. El Vie1ín, Pepe Luis Carmona o Moncse Cortes. 

La Compañta de Antonio Ríos "El Ptpa", recién re¿,resada de Nuevd fo1 k de la g1ra esca
dountdense Cora~ana Citana, presento Generaaones, un espectaculo que resume la esen
cta del ba1lc 1crezano transmiuda por suces1vas generaciones musteales. Contó con cola
boraciones de lu¡o como Juana la del Ptpa.Juan Moneo El Torta o Mat1lde Coral . 

En la Gala final del/ Certamen Coreograpco, con Blanca del Rey como arttsta 1nvicada, triun
fo el sevillano Fernando Romero qUten presentó la propuesta Eco Flamencomorfolog~eo 
de J. S Bach. El segundo prem1o correspondió al grupo At rierttos, con el espectáculo No 
me qwt>ro dormir. 

El apretado programa contó cambien con IJ presenciJ dt la Compañ1a de Maria Pagés, 
con el espectaculo La Tirana, amb,encado en la epoca de Gor<~ y con una direwón esce
nlca muy cinematografica; Flamenco dlfecto, a cargo del Nuevo Ballet Español; Campanas 
ffamencas, con La Thti y Mtlagros Mcng1bar: El sombrero de tres piCos-Movimiento Flamenco. 
por la companía de Antonio Marquez; el pianista Dav1d Peña Dorantes; las representa
Clones del ciclo paralelo Siglo XXI; vanac10nes ffamencas, así como las mencionadas actua
CIOnes y "trasnoches" de las peñas flamencas. 

GORAII BREGOYIC. Banda para bodas J fUnerales 
Cuatro ciudades españolas fueron e~cenano el pasado mes de abnl del concierto de 
Goran Brcgovic, compositor yugoslavo especializado en bandas sonoras de cine y habi
tual colaborador de Em1r Kustunca en películas como El tiempo de los grtanos, Underground, 
Anzana Dream, así como de otros cineastas como Patrice Chéreau, quien le encargó la 
música de La Reina Margot El concierto sirvió de presentación de su últ1mo disco, reco
pila torio de temas de estas bandas sonoras y que lleva por título Ederlezy. 

Bregov1c había actuado por primerJ vez en España el pasado año en el Festival Ptrineos 
del sur (Huesca). donde cosecho un Importante exito con su música repleta de influen
cias variadas. desde la musica tradicional balcánica y centroeuropea, acompañado de una 
orquesta de g1tanos serbios y un coro de voces búlgaras, a la música sinfónica de com
plejas estructuras, combinando orquesta y coro con stntetlladores y guitarras. El nom
bre del grupo que le acompaña,' Banda para bodas y funerales", resume un estilo a la 
vez triste y melódico (como en el tema Ausencia, interpretado en el disco por Cesarea 
Evora) o alegre, bullicioso y en ocasiones salvaje como la guerrera Kalasnjikov, con la que 
el público difícilmente permanece sentado. 

F~cha técnica 

Jerez (Cad1z) 12 ¡1 29 deAbnl 1999 

Teatro V1llamarta Ballet de Cnst1na Hoyos 
Manuel Morao y G1tanos de Jerez. Ballet de 
Antomo Canales 1 Certamen CoreografJCo 

Cía Antomo el P1pa, Nuevo Ballet Español. 
Cia María Pages, La Tau M1lagros Mcng•bar, 
Dorantes. Israel Galvan. Cía Antonio 

Marquez. Ballet de Sara Bam 
C1clo S•glo XXI. Vanac1ones namencas 
Contrauempo.Amemos. Fernando Ron1ero, 
Color Danza Española. Turruquena 
De pena en peña 

Fjcha técnica 

Wedd1ngs & Funerals Band 

Compos•tor;gu~tarras, s1nteozador. tambonn, 
voces (Goran Bregov1c) 

D1rector: derbuka, tambonn, voces (Ogn1en 

Rad•vo¡ev1c) 
Trompeta. flauta.ga1ws (Bokan StankoviC) 

Metales (D. Celevskl. Z. Bai')JmoviC. G 
Odov1c,l.lhc O Mamgod1c J MaiiOVIC) 
Voces bulgaras 

Orquesta de Cuerda de Polon1a 

Coro Narog 
Abnl 1999. Zaragoza, GiJOn, Madnd Murc1a. 


