PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 49

O.J.D.: 7168

TARIFA: 3367 €

E.G.M.: 44000

ÁREA: 875 CM² - 100%

SECCIÓN: CULTURA

3 Octubre, 2014

((Un artista sin miedoes un artista
inconsciente,pero el miedoes vencible))
JuanPefiaEl Lebrijano
clausurar
i el pr6ximo
domingo
enel Teatrode la Maestranza
la Bienal
2ol4 conunrecital donde
le acompafiar
n DiegoCarrasco,
In6sBacin, Jos6Valenciao Dorantes
¯ El cantaor,a sus73afios y
con42 discosa susespaldas, har~un recorrido por
los principaleshitos de su
lar£a carreraanteunauditorio con].8oo espectadores
SEVILLA

Elcanteseescribecon L, el tffulo de
uno de los discos m~is conocidos de
Juan Pefia El Lebrijano, del que Garda M~irquez escribi6 que ,,cuando
canta se mojael agua),, ser~i el broche de oro, el espect~culo final, de
casi un mes del mejor flamenco de
la XVIIIBienal de Sevilla.
La gala de clausura, el pr6ximo
domingo5 de octubre, serfi uno de
los momentosm~is esperados de la
cita en el Teatro de la Maestranza,
que ya ha colgado el cartel de no hay
billetes, Io que garantiza la asistencia de unas 1.800 personas que
componenel aforo.
El cante se escribe con L ofrecerfi
un recorrido pot escogidas piezas de
su rico repertorio cl~sico y creativo
que durante mils de cincuenta afios
1o ha mantenidoen la primera lfnea
del flamenco.Visiblemente emocionado por el ~<reto, de la clausura y
,,algo inc6modo,por las cSJnaras y
los periodistas, luan Pefia irradiaba
ayer felicidad y responsabilidad hasta reconocer que la gala es un compromiso que ,,moralmente,, le da
miedo,porque en la Bienal han estado los mejores. ,Un artista sin miedo
es un artista inconsciente, pero el
miedoes vencible y 1o dejar6 entre
bastidores,,, confes6sonriente.
El Lebrijanoharfi en la gala tm recorrido por su can’era, con numerosos artistas invitados sobre el escenario comoluan los6 Amador,Diego
Carrasco, In6s Bacfin, los6Valenciao
Tom,is de Perrate, mientras al piano
le acompafiar~isu sobrino Dorantes;
al baile El Carpeta y CarmenLedesma, y alas guitarras Pedro Maria Pefla, Antonio Carri6n, Ram6nAmadory Ram6nAmadorhfjo.
Con 73 afios y 42 discos cargaJuan
PeflaEl Lebrijano,
feliz antela perspectiva
declausurar
la Bienal
2o~4,/ ELCORREO
dos de matices, sostiene que estfi
comoun ~q~fio chico~, y o~’a vez ante ,,un reto, en el que intentarfi cande Perrate de Utrera, a la que pertetar por soleares y seguidillas. %Conecfa su madre, Marfa la Perrata. A
mo suena la seguidilla?,, le espet6
Parala directora
del InstJtutoAndaluz
del Flamenco,
Mariadelos Angeles los 17 afios viaj6 a Madridpara hauoo de los asistentes a la compareC.arrasco,
~elLebrljano
hadesarrollado
desde
sujuventud
unainigualable cer carrera, donde.tropez6. con ficencia. E1 maestro se arranc6: ,Este
trayectoria
fiamenca
enla quehacongeniado
el respeto
a las miresdel
guras comola Nifia de los Peines,
pan moreno,/ comolo traigo en rnis
canteconsucompromiso
p,’,blicoconla causa
del progreso
socialy la inAntonio Mairena, su amigo y maespropias manos,/ no puedocornerlo)),
dagaci6n
enot~osterritoriosmusicales,
al set el primer
cantaor
enexplorar tro, o luan Talega.
avanz6 entre aplausos.
la relaci6n
deestearte conla ro6sica
ar~bigo-andalusl~,
seflala.
El Lebrijano est~i considerado
Contrariado con las nuevas f6rEntresusinnumerables
galardones,
El Lebrijano
cuontaconla Medella como el mayor heredero moderno
mulas de la economfay la industria
deAndalucla,
la Medella
al M(~ritodelTrabajo
y, enabril de2OLO,
ruegalar- de la tradici6n gitano-andaluza, y
discogMfica, el cantaor explic6 con
donado
en la Categoria
deM6sica
durante
Io Preroios
deCulturaGitana,
ha dejado su legado arfibigo-andacierta pesadumbreque tiene un disunpalmarEs
y unatrayectoria
quehizotenetrouyclaroa todoslos organi. luM en su obra, ha detallado su
co conel que lleva 25 afios: ,,No puezadores
de la Bienalquedebiaser homenajeado.
,~amigo, el alcalde de Sevilla, Juan
do grabarlo porque no hay una
~Losreconocirnientos
hayquehacedos
en vida, re;is parapersonas
Ignacio Zoido.
compafifa que 1o quiera. Pero ya 1o
quebansupuesto
unaaut~ntica
referencia,unantesy undespu4s
en el
,,Siempre atrajo la atenci6n de
grabar6), serial6.
canteflamenco)~,
explic6JuanIgnacioZoido.
los aficionados y estudiosos que inConsiderado como uno de los
Cuando
la XVIII BienaldeFlamenco
de Sevillabajeel domingo
el tel6n
tufan en 61 a un cantaor fuera de lo
m~s importantes renovadores del
sepondr~
el punto
final a, seg6n
el alcalde,la ~mejor~
editionhastaque
comfin, lo que ha venido a demosflamenco, Juan Pefia Fermindez, El
enel 2o16la ciudad
vuelvaa engalanarse
paraacoge~
a las mejores
figuras trar con el tiempo. Es uno de los meLebrijano (Lebrija, 1941), es miemdelcantey entreellosel alcalde
espera
contardenuevo
conJuan
PeflaEl
jores cantaores de este tiempo,,
bro de la familia gitana y cantaora
Lebriiano.
apostill6 el alcalde.

J spetoa las rafces y compromiso
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Nanode Jerez,
Arc ngel y
Eduardo
Guerrero, hoy
en el programa
SEVILLA

E1 cantaor Nano de lerez,
acompafiado por la guitarra
de loselito de Pura, ser~i el encargado de llenar de sonidos
jondos esta tarde (19.00 horas) el Dormitorio Alto del Espacio Santa Clara, en la que
ser~i la antependltima jornada
de la Bienal de Flamenco de
Sevilla 2014.
Cayetano Fermindez Gonzfilez, cantaor gitano, m~isconocido con el hombreartfstico
de Nanode Jerez, naci6 en lerez de la Frontera(Cfidiz), en
afio de 1948. Tambi6nbailaor,
siendo hijo de Tin luane. Empez6 en los espect~iculos lueves Flamencos, dirigidos en su
tierra natal por el guitarrista
Manuel Morao. Seguidamente
pas6 a tablaos de Sevilla como
Los Gallos o La Trocha.
En 1977 grab6 su primer
disco, acompafiadoa la guitarra pot F61ix de Utrera, realizando a continuaci6n una gira
pot lap6n, formando parte de
un elenco flamenco. En el Concurso Nacional de.Arte Flamenco de C6rdoba, en 1980,
consigui6 el premioNifia de los
Peines pot bulerfas. Alterna sus
actuaciones cantando para
bailar, faceta en la quees un especialista, con sus recitales y
participaciones en pe~as flamencasy festivales andaluces.
En 1987 llev6 a cabo un recorrido por la provincia gaditana, junto a su padre y su hermano El Gordo,bajo el tftulo de La
fragua del Tfo Juane, con el patrocinio de la Caja de Ahorros
de lerez. Adem~isdel galard6n
resefiado, obtuvo premios en
concursos celebrados en Ronda
y Algeciras, asfcomola Copade
lerez, otorgada pot la C~itedra
de Flamencologfaen 1971.
PRECISI(~N.
Sobre su personalidad artistica han opinado: los6 Luis Ortiz Nuevo: ~El Nano
sabe hacer con buena marcalos
cantes de su pueblo yes seguro
en el ritmo predso para los bailes,,. Y FranciscoMill~nagrega:
,,Su cante <ientro de reconocidos valores-- puede ser sorpresa
de muchos quilates en muchos
momentos. Puede set cada dfa
un punto diferente, por supuesto dentro de una regularidad.
Laparte irregular se llamaarte,,.
Cabe recordar que la programaci6n del dfa se completarfi con la actuaci6n del cantaor onubense Arc~ingel, que
presentar~i en el teatro Lopede
Vega un nuevo espect~iculo a
partir de las 20.30 horas.
Asimismo,elTeatro Central
acoger~i alas 23.00 el estreno
absoluto de El Callej6n de los
Pecados, la nueva propuesta
del bailaor gaditano Eduardo
Guerrero. Para los m~is pequefios, alas 12.00horas en el teatro Alamedase presentarfi Ld
guitarra voladora, de Producclones Infantiles Miguel Pino.

