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Paco yCelia Fonta siguen con la 

•tradicion del flamenco 
OLGA CONNOR tambien estaba Jose de Molina", 

Especial/EI Nuevo Herald 

C
recuerda el cantaor que canta ya por 
instinto. "Abro la garganta y ya sale la 

ada ano un festival mayor y canci6n, exactamente, porintuici6n". 
. mejor.esa es la consigna Quese El segundo ritmo, el festero, tendra 

han impuesto el guitarrista y . . sus interpretss en Maria y Eva Monti
cantaor espafiol Paco Fonta y su esposa, lla, que traen rumbas, tangos, y fusi6n. 
la bailarina americana Celia Fonta, "Somes muy completitas", dice Maria. 
ambos dedicados al flamenco puro en Aunque andar de plaza en plaza debe 
Miami, que por segundo ano consecu ser muy diIicil, dice que no la cansa, 
tivo presentan con Siempre Flamenco el "Personalmente no me aburre, es 10 
II Festival deCante Flamenco. En esta mio, es con 10 que se nace, es como una 
edici6n cuentan con valores artisticos adiccion, como una droga, te va hacia 
que traen directamente desde Espana, los sentimientos POl' dentro, para mos
para dade mas sabor de tierra anda trar alegria, pena, celos, desamor, va 
luza. Manolo Palacin, de Jerez de la congeniado todo y 10conectas con el 
Frontera, y las hermanas Maria y Eva cante".
 
Montilla, de Algeciras, llenaran el
 Las diferencias entre ambas herma
cometido, porque mas autenticos no nas es que a Eva Ie suena la voz muy 
pueden ser. Vienen de la cuna de la mis "" "afilla" [ronca, grave 0 rajada], dice 

~ misima tradici6n del flamenco. Tam :'f! Maria. "Es voz flamenca, por 10contra
bien participaran Felix de Lola, que ~ rio la mia es 'laina' [final, eso es 10 mio, 
reside en San Francisco, la sevillana ~ tenemos un estilo propio de cada una, 
Maria Benitez, y el grupo de baile que aunque solemos cantar juntas. Hare 
hacoordinado Celia Fonta. I soleas, tientos y bulerias al fin de la 

El Festival del Cante Flamenco ;:) fiesta, y Eva bulerias por solea, fan
incluve la guitarra, el cante y el baile. El S dango, y tambienpor tiento y tambien 
cante y la guitarra los representan los z: tango. Son canciones tradicionales, 
cantaores invitados y Paco Fonta; el ~ tanto las letras como las musicas, que 
baile 10dirige Celia, que ha preparado § vienen del 1800 y pico y del 1900, de los 
este afio una coreografia guajira titu ~ primeros cantaores que empezaron a 

ly	 lada Sueiio con La Habana. Tambien tuvimos un premio bailando con Meche diseminar 10 que era el flamenco en los 
>de	 habra percusi6n y cante a "palo seco", 0 Esmeralda. He interpretado tambien en bares y los tablaos; pero se veia muy 
ho	 a capella. 'I'ambien se oira el batir de las el Corral de la Moreria, en el Corral de mal que cantaran las mujeres". 
usi- palmas, que es la interrelaci6n con el la Pacheca, cuando estaba en todo su "Cuando se empez6 a echar para 

publico. Pero se necesita la tecnica vir apogeo, y en el Tablao de las Brujas...", alante, se Ie dio lugar ala muter, can
).	 tuosa, porque el flamenco tiene mas de y asi sigue contando un historial impo tando la seguidilla", explica Maria, 
cu	 50palos 0 formas de la musica, con sible de resefiar POl' 10largo y lucido. "eran las carceleras y las gitanas, las 
nna	 ritmo y armonia, que muestran dos Con quien mas ha trabajado Palacin que cantaban a los maridos esas cancio

aspectos: el cante jondo, mas profundo y es can Manuela Vargas, desde el ano 81 nes libres, sin compas ninguno, a palo 
triston, y el festero, para animal' el baile al 96en varias temporadas. En Miami seco, sin guitarra, y cuando cantaban 
y la fiesta. ha estado cuatro veces en el Jackie Gle los cantes expresaban sus sentimien

mo El primero tendra su principal inter ason Theater y tambien ha ido a Los tos'', Hoy, Maria y Eva Montilla son los 
pretaci6n en Manuel Palacin, que fue Angeles. Elprograma que presentara valores j6venes del cante flamenco y 
cantaor del "Ballet Nacional de incluye la seguidilla, las soleas y las vienen con orgullo y deleite a expre

bi	 Espana" ,'y con 40 afios de experiencia bulerias, que son de su tierra, del barrio sarlo en Miami. • no es una autoridad en la preservaci6n de San Miguel. "Cante jondo es una segui
los antiguos versos y melodias del fla dillav un martinete, eso es cante oleonnor@bellsouth.net• menco. "He trabajado con todas las jondo... voy a empezar con martinetes y 

~om companias grandes de Madrid y he tiento, a palo seco, luego cantare mala 'Siempre Flamenco'presenta el segundo 
hecho muchos festivales cantando solo, guefias y mas cosas. El flamenco tiene Festival de la Cancion del Flamenco, 
la mayorIa de festivales internacionales calidad de siempre y arrastra muy manana y el sabado a las 7:30p.m., 

'<oy	 del mundo y tambien en el City Center bonito...", comenta Palacin. "Aqui bien Byron Carlyle Theatre, 50071 St., Miami 
m.	 de Nueva York y en el Kennedy Center que han trabalado haciendo ballet espa Beach. .(305) 866-4387, Ticketmaster, y 

.de Washington D.C. En elaiio 88alli fiol.rnucho.el Greco; que murtova, y' . todos los teatro~.qeLpJ)laya . 
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A dance's deep roots
 

IF YOU GO 
WHAT: Flamenco 
dance workshopal 

anthology 

WHEN: Workshop, 
p.m., Saturday; 
flamenco antholog 
is at8 p.m. 

WHERE: Tarpon 
Springs Performin; 
ArtsCenter, 324 Pi' 
St 
WORKSHOP COS" 
$15. Limited to 30 
participants. Call 9' 
5605. 

FLAMENCO 
ANTHOLOGY: $18 
for general 
admission,$16for 
center members or 
students. Reserved 
sealing.Call 942
5605. 

Specialto the Flmes 

The origins offlamenco music and dance trace to medieval Spain, with Moorish,Gypsyand Jewish influences. 

RLEAVY mote awareness of flamenco music and dance, aApublic workshop andperformance will celebrate preservation ofitsarts andtraditions. 
TARPON SPRINGS the culture andcolor offlamenco dancing. Celia Fonta has been a featured dancerwith Ba 

»lor andflash offlamenco dancing lies Flamenco III Rose in Miami and Bailes Ferra in F 
meaning. Celia Fonta of Florida blyborn out ofthis persecution, saidFonta,leadingpeo pants. Lauderdale. In 2002 she received an individual artist 
d University in Miami, her husband, pleto sing the bluesto ease theirpain,in a mannersimi Flamenco uses a 12-count beat as opposed to a four lowship award from the state of Florida She teac! 
their Siempre Flamenco troupe will lar to African-Americans' bluesexperience in the United count beat and the one-two-three count waltz that are Spanish danceat Florida International University. 
Spanish history, folklore and legends States. morefamiliar. Workshop participants canexpecthistory, Eikolsogai, anative of]aPaD, addsaninternational f 
aSprings PerformingArtsCenterwith Gypsies adopted ilamenco astheirowndanceandhave talking, clapping, musicand percussion dancestylesas to the troupethat also includes Isnaya Santos and1 
op and a performance, "Flamenco had thegreatestinfluence onitsrecentdevelopment theybeat outrhythmswiththeirfeet andhands. MirandaIsogaibeganstudyingilamenco while ~ 

"Basically, it's the cry ofpersecuted people, as the leg "Theworkshop is ageless andas longasyoucanstand Madrid. 
~ anddanceheraldfromapartofsouth endgoes,"Fontasaid. "Idon'tknowexactly whenit was without a cane,you can come and do it, no problem," Flarnenco Anthology marks an encoreperformance 
Andalucia. Flamenco has its roots in born,sometime at least500yearsago." Fontasaid. TarponSprings. 
antejondo, ordeepsingingmusic, with Tabtao, an intimate wooden stage in a restaurantor And don'tgo expecting jazzor pop ilamenco music. "Theyhave been here before, twoyears ago, and tl 
adJewishinfluences. night club, usually serves as the flamenco venue. Siempre Flarnenco presentstraditional, authentic sounds. are excellent,n said Billie Poteat, Tarpon SpriI 
.sicperformances often begin with a Saturday afternoon's Flamenco Anthology workshop and Saturday night's performance features Estrella Performing ArtsCentersupervisor. "Flamenco is V1 

'ing sound. Canie iondo has been the evening performance will takeplacein a slightly largo Moreno ofMadrid, adancersinceage 16whenshe made popular here eventhoughweare nota Spanish conu 
lost difficult ofilamenco singingstyles. er venue,ontheTarponSprings PerformingArtsCenter her tablao debut Moreno dancedwiththe international nity. Who would think in a Greekcommunity flame: 
r what is going on with this kind of stage. Antonio DanceCompany and later withJose Greco. She would be so popular?" 
utasaid. "Ifsnotquiteas intimate as a tablao, butit'sa flamenco operates a danceacademy inMiami. Fonta sees dancing gaining popularity because 
lundto the Spanish Inquisition whenit concertperformance," Fontasaid."We will try to makeit Celia Fontaalsowill performSaturday nightwithher servesthe spirit 
: everyone who was not Catholic  as intimate as possible nomatterhowbigthevenueis." husband, Paco, an international ilamenco cante.jondo "I thinkeverybody shouldbe involved in somekim 
oarsandGypsies - would be expelled Children ages 4 and olderthrough seniorcitizens are singer, composer and guitarist The couple formed danceas it's goodfor the soul,the body, goodfory 
legend has it thatilamenco waspossi- welcome at the workshop, whichis limited to 30partici- Siempre Flamenco in 2002, a nonprofit company to pro- healthandkeepsyouin shape.n 
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PORTADA 

A todos cautiva, pero pocos sa
ben porque. Y es que la raiz 

del flamenco esra en la pasion de su 
cante, guitarra y baile. Una combina
ci6n unica que hace posible la univer
salidad de este arte andaluz. donde 
primero suenan los acordes, lucgo bro
ra la voz y los tacones rerumban como 
si uno Ie hablara al otro para comenzar 
la fiesta. Un primer Festival de Came 
Flamenco en Miami. Un cspectaculo 
muy prometedor que subira a escena 
en el tearro Manuel Artime cl vierncs 
17. Bailaores, guitan-istas y cantaores, 
todos presentados pOl' Siempre Fla
menco, una compaiiia miamense que 
vela precisamente por la saludde los 
origenes. 

chos conocemos de los tablaos en Mia
mi, surge la preguma esperada <,por 
que un festival? "Queremos preservar 
el flamenco pure", apunta Paco, "que 
no se pierdan las raices. Queremos 
mostrar que el flamenco no es solo 
runiba y castafiucla". Un criterio que 
cscuchamos decir a diario. Como 10dl
cho por el bailaor y core6grafo Rafael 
Amargo, "el flamenco sigue siendo por 
excelencia el cante, el baile y la gui
tarra. Nada mas. Ni historias, ni argu
mentes. ni rnovidas". interpretando 
por "movidas" las nuevas tendencias 
musicales 0 f usioncs. 

"Tcnernos que difercnciar que es 
una cosa y 13 otra". acennia Paco, 
rcfirrendosc a la avalancha de ritrnos 
convcncionalcs rnczclados con cl 

scnrimiento andaluz. Gusta tanto el 
condirnento del flamenco, que hoy el 
celebre ritmo gitano se escucha atado a 

musical contemporanea. Sin la mezcla 
que Ie provoca el pop, el dance. el rock 
e induso ese otro hibrido que llaman 
reggaeton. Un concepto que tambien 
se aplica al baile y origina un gene
ro mitad flamenco que haec grandes 
nombres y Ilena los tearros. Una po
pularidad innegable que estimula la 
creacion de mas mezclas. 

Paco cementa que Cl hace 10 que 
sientc y que igualmente respeta 10que 
otros hacen. 

"El flamenco siempre se ha presta
do para mez clar ", comenta Paco. cuya 
guitarra suena enla cancion "Cut Both 
Wavs" de Gloria Estefan v "Tu amor" . 
de Olga Tafion. Incluso su voz se escu
cha en cl coro acompananre de David 
Bisbal en "Bulcria", una cornposicion 

'abiertamente basada en la fusion de la 
rumba flamenca con ritmos mas cari
benos, 

cialrnente la evolucion de sus ritmos 
y armonias. 

Se maniftcsta basicarncntc en trcs 
forrnas. el cante. el baile y la guitarra, 
siendo atribuido mayormeme a los 
gitanos pOl' su cercania a los comple
jos ritmos que proceden de la India y 
otra de los arabes. particularmente de 
los moros cuando ocuparon el sur de 
la Peninsula, que claramente se pue
de apreciar en sus arrnonias. 

Su primer gran mayor florecirnicn
to fue entre 1765 y 1860 cuando sur
gieron los tres focos de imporraneia 
que crearian las escuelas tradicio
nales: Cadiz, Jerez de la Frontera y 
Sevilla, sicndo el barrio de Triana 5U 

gran arsenal. Es a partir de esta cpoca 
cuando cl baile flamenco comienza a 
tcner un sitio entre los cspanolcs, 1Ie
gando asimismo a escuelas y salones 
de fiesta. 

Flamenco del bueno
 
Al cante esraran La Morita, Pepc de 

Malaga y Maria Elena "la Cordabe
sa", tres importantes voces andaluzas, 
mientras que la guitarra sera ejccutada 
par Paco Fanta y Pedro Cortes, dos im
portantes figuras de la tecnica del to
que, quiencs recrearan asi el alma que 
hara bailar a Celia Fonta, Virginia Mo
reno e Isnaya Santos, las n'es ,que ha
ran sonar las tablas. Un programa que 
tendra par presentador y recitador a 
Juan de Alba. Nombres todos conoci
dos y muy populares en el mundo del 
flameneo, sea en Miami, Andalucia u 
otras plazas. 

Nacido en Jaen, tierra andaluza fa
mosa par sus grandes olivares, Paco 
Fanta lleg6 a Miami en 1986 luego 
de reCOrrer Espana y media Europa. 
Aqui manto su guitarra y canto junto 
al bailc de su esposa Celia para unirse 
al show de Cacharrito de Malaga, el 
multifacetico cantaor que animo por 
mucho tiempo las noehes del Centro 
Vaseo en Calle 8. "Fue una epoca muy 
bonita", comenta Paco, "de mucha ale
gria y grandes experienelas". Una que 
planea revivir la noehe del viernes. 

Conversando con el, a quien mu

varias tendcncias musicales, que jun
tas escalan la cucsta de la popularidad 
e indirectarnente mandan el flamenco 
en su estado natural a reriro, Un feno
meno que tiene su base precisamente 
en Espana, donde el "flamenco mez
dado" gana mas terreno cada dia. Una 
tendencia que es parte- asimismo de 
la Hamada "globallzacion", que atana 
igualmente a la cultura. 

Este ano el festival tiene un dia de 
duraci6n. Especificamente una noche. 
"El pr6ximo tendra incluso mas invi
tados" , asegura Paco, que ahara sabe 
io dificil que es meterse en camisa de 
once varas con el tema de los gastos y 
la divulgaei6n. Dos ingredientes basi
eos para arreglar un encuentro de en
vergadura. 

"Aqui hay publico para el flamen
co", asegura Paco, "a todos les gusta 
ir alguna vez a un tablao, sabre todo el 
cubano que incluso reconoce eancio
nes que alguna vez escuch6". 

EI puro versus la fusion 

<,Quees flamenco puro? Pues el can
te, el toque y el baile sin la influencia 

"Podernos hacer mezclas [Por que 
no?", agrega el cantautor y guitarrista, 
"pero al mismo tiempo hay que man
tener 10 puro.. Reeuperar inclusive 10 
que ya esta practieamente perdido". 

De ahi la idea del festival en Mialni. 
Un certamen que tendra por formata la 
pena del flamenco que se realiza en Es
pana, donde viejos y nuevos exponen
tes acuden a expresar sus sensaciones 
ala vicja usanza. La que precisamente 
tienc su comienzo en el sentimiento 
mas pum y provoca el extasis con la 
conll1ocion. La que haee al espcctador 
ser participe porgue sieme 10 que sa
bre el eseenario se manifiesta: la ale
gria, la pena, la ira y la desesperacion. 
todo en torno a la musiea y el baile. 

Origenes 

El flamenco nacio en Andalucia y 
aunque su procedencia es inelena, sus 
origenes se encuentran en los cantos 
y danzas populares que existieron en 
la region iberica hace muchos 5iglos. 
El paso de diversas eulturas por la 
region, ha aportado tal variedad de 
influenelas que han decidido sustan-

La edad de oro del Flamenco fue 
entre 1860 y 1910 euando florccen 
los cafes cantantes, desarrollando el 
flamenco todas sus facetas; la instru
memal, la de cante y la de baile can 
el esplendor sin precedentes del baile 
yel gran impulso de la .guitarra eomo 
complemento. 

El Renacimiento del flamenco surge 
a partir de 1955 can la figura principal 
de Antonio 1\1airena, eomo intcrpretc 
e invesrigador, y la gran a-fluencia de 
los tablaos. que son los herederos de 
los cafes cantantes anteriores. 

Aponte 
Festival de Cante Flamenco 
Viernes 17 de marzo, 7.30 pm 
Teatro Manuel Artime, 
900 SWCalle 1, Miami 
Telefono 305 8664387 

Entrada 22 d61ares 

•
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ir N
adie es profeta en su tierra, y Pa
co Fanta es ya -easi de Miami, y 

,t no de Jaen, al sur de Espana, 
)~ donde naci6, porque todos una vez que 
'! otra 10hemos oido en los tablaos de 
>-: 

Miami desde hace la friolera de 20 
afios, cuando vino a inaugurar el ta
blao de Cacharrito de Malaga. 

Lo que muchos no saben es que no 
s610 es un gran guitarrista y cantante, 

" 

ir 
que ha amenizado noches de locura y 
jolgorio en esta ciudad, sino tambien 
un compositor que ha colaborado con 
Joe Zeytoonian en musica para el Ba
llet Flamenco La Rosa, con The Roach 
Thompson Blues Band, con los musi
cos indios Paul Leak y Steve Gorn, y 
con el ensemble de danza afrocubana 
Iroko. Ha toea do la guitarra para el dis
co Cuts Both Ways de Gloria Estefan y 
tambien para la grabaci6n de Tu amor 
de Olga Tafion. Particip6 adernas en la 
canci6n exito de David Bisbal, Buleria. 
Su estilo es el cante jondo, el mas pro
fundo de los estilos del flamenco, que 
aprendi6 oyendo cantar a su abuela. 

Ahora Paco Fonta tiene su propia 
compafiia, junto con su esposa la bai
laora Celia Fonta, titulada Siempre 
Flamenco, que promueve la tradici6n . 
del cante y el baile flamenco, y que rna

fiana a las 7:30 p.m., presentara en el 
Artime un espectaculo de flamenco pu
ro, el Primer Festival del Flamenco. 

"Estamos recuperando 10que se esta 
perdiendo, tratando de hacer cantes 
que ya no se hacen, como la cafia y las 
milongas", confirma el cantaor. "Este 
es cante jondo de verdad, 10he escucha
do antes, pero hace tiempo que no 10he 
escuchado. Hay un grupo de genteque 
10esta tratando de resca

Venezuela, donde ha dejado un legado. 
Fue parte por muchos afios de la com
pafiia de Carmen Amaya, con la que 
apareci6 en la pelicula Los Tarantos. 

"El show es de tablao sobre el esce
nario, con bailaoras, pero mas que nada 
enfocado al cante flamenco", aclara 
Fonta. "Celia va a bailar un taranto, 
que es un cante de los mineros de Jaen, 
Eso 10voy a cantar y tocar yo. De Cadiz 

la saeta ha recibido pre

mios de cante flamenco, que ha inter

pretado frente a los Reyes de Espana y
 
en el homenaje a Placido Domingo por
 
su pelicula Carmen en 1984. La Morita,
 
de familia gitana de Barcelona, Ilega de
 

polis. Ella va a interpretar 
unos cantes por "carcelera". "Voy a te
ner que estudiarrnelos, no me acuer
do", dice Paco Fonta riendo. "La serra
na, un cante muy bonito no se escucha 
practicamente, es muy primitivo como 

el compas de seguirlllas, ella dice que 
tambien va a cantar la canci6n de los 
trigos verdes". 

Participaran ademas artistas de 
Miami que han compartido antes con 
Paco y Celia, como el cantaor y humo
rista Juan de Alba, del Costa Vasca; el. 
guitarrista Pedro Cortes, gitano de Ar
gentina que comenz6 su carrera can 
Juanito Valderrama y Nino Ricardo, y 
mas tarde estuvo can la cornpafiia de ( 

Jose Greco en Nueva York; Virginia ,I 
Moreno, de Jerez, bailaora en el Maca C 
rena, e Isnaya Santos, que se entren6 
can Ballet Flamenco La Rosa, e hizo gi
ras can el Boston Flamenco Ballet. ~ 

"Es un espectaculo cultural de can
tes legitimos, cada uno en un estilo dife
rente", dice Paco Fanta. "Pero en el en
tremedio hay que poner algo que la gen ~1~1 
te sepa, entre 10 cultural, un poco de 10 ~) 
popular y luego la canci6n seria, pan. 
que se vaya enterando la gente". • ~[i~ 

oiconnor@beiisouth.net o ,
c::' 

Primer Festival de Flamenco en el 
w 

ffilTeatro Manuel Artime, manana a las :;:)' 

7:/30 p.m. Entradas: taquilla del teatro I!>i 

:Eo en 1-800494-84970 con Celia Fonta U,
(305) 866-43870 en unoui.boxofficetic d
kets.com/siempreflamenco 0 a toioui 6 1 

I 

.siempreflamenco.com 0 a www.celia
: 

LUI 
[ 1clara@yahoo.com. 
-j 

I 

tar. Viene La Morita, gran 
cantaora, y Pepe de Mala
ga, que es muy fuerte". 

Pepe de Malaga inter
pret6 con la New World 
Symphony, en compafiia de 
Estrella Morena y Carmen 
Linares en el teatro Lin
coln de Miami Beach, en el 
2001. Antes ha estado en to
dos los grandes teatros del 
mundo desde que debut6 
en el Tablao Las Brujas de 
Madrid. Ha cantado con 
Antonio Molina, Marife de 
Triana, Juanita Reina y 
Caracolillo. Con el estilo de '~i!i\'!j'!!i 

vienen las alegrias, que van 
a bailar las otras muchachas, 
y de las bulerias se encarga 
La Morita, que es rnuy fieste
ra, un torbellino, porque se 
baila y se canta, aunque hay 
cantes mas serios: los cantes 
jondos, que eso 10hara el Pe
pe de Malaga, que va a inter
pretar malaguefias, cafias y 
milongas, cantes de ida y 
vuelta, de los que iban a 
America". 

Luego tienen a La Cordo
besa, a quien Fonta conoci6 
en los festivales de Chicago, 
directora artistica del Rin
c6n de Flamenco en Minnea
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