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1. Arc~ngel con el nuevo coro de Voces BQlgaras, En un rues ha pasado de girar por
los tablaos a darle la espalda al Teatro Real 2. NiSo de Elche. En su disco Vocesde/
extremo, aparece camuflado de policia antidisturbios en una libreria.
Otra met~fora
de este siglo. $. Diego Carrasco, el compssirreductible del barrio de Santiago, de
Jerez: "Hippies, todos en mi barrio son hippies’: 4. Pepe Habichuela toca frente a la
casa en que naci6 Sabicas 5, BelCh Maya hace volar el mant6n en una ceremonia
cl~sica. 6. Ariadna Castellanos y Ed is Dead, electr6nica, samples y ambientes apacibles para modemossin causa.
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Pedrole pidi6 a Nifio de Elcheen 2o12qne diera una
conferencia "rata" en Barcelona. FranciscoContreras,
que asl se llama el Nifio, ya 11evabauna trayectoria de
btlsquedas y disidencias en una escena alternativa que
frecuentabam~slos ateneos republicanosque los antros
de modernosy barbudos de Malasafla. Pedro G. Rometo, el intelectual, le pas6 "el aparato"y Niflo de Elche
escogi6varios textos; si el intelectual escribia sobre el
espinosotema de los derechosde autor en el flamenco,
el cantaor interpretaba una de ManuelMachado:"Hasta que el pueblolas canta, las coplas, coplas no son, y
cuandolas canta el pueblo, ya nadie sabe el autor’. En
esa conferenciael Nifio de Elcheinterpreta Las 6rdenes
del coronel,una canci6ncolonial quehabla de la esclavitud y que acab6 insertada en el disco de RocioM~quez
sobre Pepe Marchena,otto disco
con "aparatd’ de Pedro G. Rometo. La peculiar estrategia de Nifio
de Elche alcanz6 su culminaci6n
cuandopublic6 Vocesdd extremo,
disco de1 afio para gran cantidad
de publicacionesespecializadas en
mflsica pop.
"Aqul no se escuchan palmas,
se dan bofet~is:’ conclu[a Pedro
G. Romeroen su comentario al
disco que se ofrecia en descarga
gratuita desde la p~tgina webdel
Niflo de Elche. E115-Mhabla flegado al flamenco pot un camino
sinuoso, un disco pop, con mflsicos pop y letras prestadas por
poetas de conciencia: el resultado es inmediato, es portada en la
revista Rock de Luxe y todo el mundohabla del Nifio
de Elche. iTodos?Hayun g~neroque resiste, comolos
irreductibles galos de AsterN. E1 mundoflamencomira
hacia otto lado, claro que el propioFranciscoContreras
no concedeentrevistas a mediosflamencos.Estrategias
de distraccidn.

MarioMaya;Nietzsche; Steve Reich; Patti Celan; Juan
de Mairena; Angel Guimer~t;Pastora Imperio; Slavoj
Zi~ek;el psicoanfilisis y el tango; el hip-hopy el dadalsmo.Lo resumidmejorel artista del grafiti Suso33:
"A ml, Israel Galv~inmepone cachondd’.
"No s6 qu6 vamos a hacer cuando no est~n Paco de Lucia y Enrique Morente’; dijo un dia ]avier
Lim6ncuando las dos grandes figuras estaban en
activo. ]avier Lim6nrue productor discogrfifico
de ambas luminarias que siguen teniendo un poder descomunalgracias a sus influyentes carreras,
pero Lim6n se equivocaba al analizar el panorama despu6s de la muerte de los dos titanes. Nunca
tanta genre se atrevi6 a tanto en tan poco tiempo.
Ahora se estrena un documental sobre el Omegade
Morente,veinte aflos despufis de
su alumbramiento, convertido en
un hito para la vanguardiay para
el rock. En aquellos dias turbulentos en los que Enrique Morente disfrutaba comoun gamberro
ante las reacciones de los aira
dos defensores de las esencias,
recomponiacon sensatez su discurso. "Todolo que hago es desde un puntode vista flamenco’; y
luego sacaba a relucir su irdnica
sonrisa y afiadia orgulloso: "Estfi
claro que mehe equivocadd’.
Alberto Manzano
fue el traductor de las letras de LeonardCohen
para el Omega:"Yohice las traduccionespara ser leidas, no para
ser cantadas’; explica el hombre
que fue cabeza de puente entre Coheny Morente. Asi
que Omegaes tan imperfecto comoaquel retrato de
Picasso, cuandola damaprotest6 porque"no se le parecla en nada". Nosabemossi la respuestaes ap6crifa. La
leyendadice que di)o: "Tranquila,ya se le parecer~i’~
asi nos enteramospor DianaZaforteza, amigay colabo
radora de LouReed, que el rockero neoyorquinosinti6
celos de LeonardCohencuandoescuch6 el Omega.Lo
cuenta en la revista de arte flamencoEl canon.

Comentario
sobreNifio de
Elche:’Ptquino se
escuchanpalrnas,
se danbofetds"

NIIqO DE ELCHE, EN EL SONAR
Las vanguardias y la mfisica popular no suelen ir de
la mano, pero Nifio de Elche ha conseguido romper
la barrera entre una cosa y la otra. Conestimulantes
presentacionesen las dos flltimas edicionesde1 festival
Sonarde Barcelonadedicadoa la mfisica electr6nica. Y
todosin aliviarse, sin reba)ar ni mensajes,ni continen
tes, ni contenidos. A lo bestia. La modernidadprodamasu concierto como"1o mejor del Sonar" dos aflos
seguidos. Noes la barrera del sonido la flnica barrera
que ha roto el Nifio. FranciscoContrerases un militante contra el maltrato animal, taJ y comodemuestraen
Cantea Fadjen, un video en el que aparece )unto a un
toro (bravode apariencia) con el que ha roto el vlnculo
histdrico entre flamencoy toros.
iAnatema!iHeterodoxo!,gritd el firbitro y eminencia
del flamenco los6 Luis Ortiz Nuevo, a un boxeadorcantaor en un singular espectficulo que se present6hace unos afios en el circo Price. Unexperimentoen el
que varios flamencosse enfrentaban a varios premios
nacionalesde danza. Entre ellos Israel Galvgtn,que en
diciembre de 2m2estren6 ’3o Real" en Madridcon una
sonora divisidn de opiniones. Unaobra con el trasfondo de la masacrede los gitanos a manosde los nazis durante la SegundaGuerra Mundialen la que, segfln un
critico, se mezclabanlohn Cage;Hitler in my heart, de
Anthonyand The Johnsons; Karawane,de HugoBall;
La GranVia, de Chuecay Valverde; Iannis Xenakis;

LA URGENC|A Y EL JAZZ
El flamencoes un territorio creativo y asi lo han entendido las huestes deljazzflamenco empefiadas en
inventar cada noche, tal y comoviene ocurriendo en
1as jam-sessionsde DiegoGuerreroen el caf6 Bedlnde
Madrid.En una de ellas vireos la siguiente escena: el
guitarrista RycardoMorenoensaya un bolero con Sandra Carrasco;en el descanso,la cantanterepasa la letra
en su m6vil. La mfisica se pone en marchay aparece el
saxofonista Perico Sambeat,que hace un solo inspira
dlsimo. La cantante afln no ha memorizado
la canci6n
asl que sale al escenariocon la chuleta electr6nica. E1
resultado es espectacular, Sandraha interiorizado la
armoniade la canci6n probablemente ayudadapor el
saxofonista. Otra obra de arte que se hubiera esfumado
en la memoriade la nochesi no fuera porque alguien
del grupoha tenido la feliz idea de dejar un m6vilgra
bando,y al dia siguiente el resultado est~i colgadoen
el Facebook.
"Todova muydeprisa", explica Angel, el hombrede
confianzade Jorge Pardo, y asi, han editado un disco
de 26 minutos que lanza lo que puede ser una nueva
efiqueta: metaflamenco,que bien puedesignificar des
puds de un iuego con los limites del flamencoy que
suena a flamencoy a jazz y funky reci~n horneado. Y
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