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Jueves, 24 de diciembre de 1987

EseciaI Navidad

DiariodelAltoaraaón

Navidád
flamenca

Por Juan GIMENEZ
1

A Javier Martínez,
el Papá NoeI de la música.

Con motivq de lasfiestas navideñas laAsociaciónGitana Kamelamos»
(fr
celebró ayer n festi valfihimencoen el que se ofreció un recitalde rumbas
interp retadaspor variosgrupos.Concretamenteactuaronen el salón de ac
tos de la Diputación Provinciallos grupos «Adarachi. de Jaca y «Chane
la», «Los Tarantos»y «Elgrupode sevillanas»de Huesca.
Hace mucho tiempo, por estas lucionan el folklore y el violín se
fechas, un viejo gitano me dijo: convierte gracias a ellos en el ins
«Sobrino, no olvidesque la Navidad trumento rey por excelencia. Un
ha sido nuestra propia vida: cue proverbio magiar dice: «Dale a un
vas, establos.., y no esperesa estos magiar un vaso de agua y un violi
días para cumplir con los valores nista gitano y se pondrá totalmente
más supremos que nuestros mayo embriagado».
res nos dejaron: la institución fa
Aunque bien podría ser que el
miliar y la hospitalidad».
flamenco naciera con Boabdil el
En principio, no hice mucho Chico, que para eso tenía nombre
caso de lo que me decía, pero hoy de «cantaor», los expertos en la
reconozco que gran palabras salo materia señalan que nace a finales
mónicas y dudo que el mundo, in del siglo XVIII con el legendario
merso como está en la sociedad de Tío Luis el de la Juliana. Alprinci
consumo, entienda e! mensaje del pio es uqa expresión que con el
viejo patriarca, que es el mismode paso del tiempo se convierte en
la Navidad porque es imposibleha arte. Su influencia estará patente
blar de amor y solidandad cuando en el folklore andaluz, el morisco, danzas sagradas hindúes que tra
existen tantas personas necesita el hindú, etcétera.
zan símbolosmágicospara liberardas de compañía, de amor, y que
Por su parte hay quien, como es se de un tormento.
se encuentran en la más absoluta
En el siglopasado destacaronen
el
caso de José María Caballero
soledad: «Qué desgraciao es mi
sino,/que nadie me da calor/donde Bonald, compara el movimiento un baile anárquico la Macarrona,
la Malena y, junto a ellas, la señá
de los brazos y manos de la baila
quiera que m’arrimo».
Son tiempos difíciles para los dora flamenca, con las bayaderas Gabriela,. madre de Joselito y Ra
pobres, para los parados, para los asiáticas cuando interpretan las fael el Gallo. Después vendría
desvalidos, para los que no tienen
perspectivas de futuro. EFpan pue
de escasear, pero los toros tendrán
sus figuras famosas y en el cante la
personalidad arrolladora de un ge
nial cantaor que levantará el «que
AGRADECE
ATODAS
SUSCLIENTAS
Y AMIGAS
LASATENCIONES
jio» y expresará el dolor y las per
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secuciones de los primeros «can
taores».
En Hungr(a y en el siglo XVIII
aparecen en la escena musical las
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bandas gitanas húngaras que revo
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MAHEVI
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Felices
Pascuas.y
venturoso
1988.
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-

Los Tarantos

Carmen Amaya que revoluciona
ría todo el baile flamenco.Cantao
ras y cantaores como las Pompis, la
Moreno, José de Paula, Currillo de
la Jerorna, el Maní y otros muchos,
que actuaban en aquellos viejosy
castizos cafés en los que un cartel
anunciaba: «Café, 3 pesetas; café-

café, 3,50; caté por la gloria de mi
madre, a 4 pesetas».
Terminaremos deseando a to
-

dos unas muy felicesNavidades y
Año Nuevo, y dicho en calé «II
chí Molchivé ta mistós gero e
berg».
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RESTAURANTEBAR
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FLOR DE HUESCA

desea
Les FELICES FIESTAS
a laez que les participa disponer de un amplio
surtidoen REGALOS DE REYES.
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YDEIMPORTACION
ESCOPETAS,
RIFLES,
CARABINAS
VISORES
TELESCOPICOS,
ACCESORIOS
VESTIMENTA,
CUCHILLERIA
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HUESCA

EN NAVIDADTODOSCAMBIAMOS
•

En Navidad todos cambiamos. Nosotros
también. Por eso estamos haciendo del FLOR DE HUESCA
un lugar más acogedor e íntimo, donde podrás
disfrutar de un ambiente cálido.

La AlianzaEspañola,S.A.
SEGUROS
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POPULARES

DelegacióndeHuescay Provincia:

Agustín Castellar Llauréns
AGENTECOLEGIADO

Coso Alto,60
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221496Telf.

Desea unas Felices Fiestas
navideñas a todos sus asegurados,
amigos y público en general
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RESERVA TU MESA PARA ESTAS NAVIDADES
Y PARA EL COTILLON FIN DE AÑO (juerga incluida)
PI4ZAS LIMITADAS
Teléfono: 240402

