
tarse de nada: el veterano y respetable
Festival de Jazz de San Sebastián ha
contado este año como uno de sus ma-
yores aciertos el hecho de dedicar un
escenario a las propuestas menos or-
todoxas.

Permanencia y proyección
Y ya que citamos al certamen donos-
tiarra, habrá que señalar que, a dife-
rencia de éste –y con todo lo que ello
conlleva–, la duodécima Bienal volve-
rá a no contar con cobertura televisiva
nacional. La firma de un convenio con
Canal Sur –“que de este modo cumple
con la obligación que tiene como la te-

levisión autonómica que es”, explica
Herrera– garantiza sólo una amplia di-
fusión regional, pero no la repercu-
sión catódica estatal que el magno fes-
tival necesita. “Claro que lo hemos in-
tentado también con cadenas naciona-
les –dice el director del encuentro–,
pero parece que no ha interesado.
Ocurre igual que con los patrocinios
de empresas privadas, reacias a apos-
tar por la Bienal. Estuvimos a punto de
llegar a un acuerdo con Telefónica, lo
que por otro lado hubiera asegurado
la cobertura nacional de Antena 3,
pero finalmente no se cerró”.
¿Se está haciendo tarde todo esto?

BLAS FERNÁNDEZ

■ Se avisó desde la misma fecha de su
presentación, a comienzos del pasado
mes de junio: ésta es la Bienal de las
grandes cifras, la que presenta “la má-
xima cantidad de espectáculos alcan-
zada nunca”, como dijo entonces su
director, Manuel Herrera. 89 represen-
taciones –70 dentro de la programa-
ción oficial y 19 repartidas por ciclos
previos–, una veintena de estrenos ab-
solutos, 16 escenarios diferentes, dos ci-
clos de cine, exposiciones, ediciones...
1.610.712 euros de presupuesto sin
contar las aportaciones en especias –ese
eufemismo con el que la Consejería de
Cultura de la Junta define “la cesión de
espacios de titularidad pública”.
La más relevante cita del mundo fla-

menco crece en oferta y repercusión
mediática –en esta ocasión, más de 70
medios acreditados, una veintena de
ellos extranjeros–, aunque frente a la
avalancha de números cabe también
preguntarse si aumenta de manera
real la variedad de sus contenidos y si
el certamen está de verdad a punto de
lograr la resonancia que sin duda me-
rece.
“Aspiramos a que en la Bienal esté lo

que es, o dicho de otra manera, que lo
que no esté es que no es”, comenta He-
rrera. ¿Convierte la XII edición del fes-
tival este anhelo en un hecho?

Vaivenes
La programación de un evento de
estas características no dejará nunca
satisfechas las aspiraciones de todos
los aficionados. La ya larga historia del
certamen parece empeñada en demos-
trarnos, amén de una preocupante la-
xitud a la hora de enfrentarse a su pro-
pia consolidación, que el desarrollo de
aspectos concretos va unido a la invo-
lución en otros.
Este año, por ejemplo, se programan

dos ciclos de cine relacionados con el
flamenco, pero se prescinde de los
Cursos de Iniciación y Perfecciona-
miento que tan buenos resultados die-
ron en la edición anterior.
Otra muestra de este vaivén, que se

perfila como un acierto indiscutible
pese a que no todos los espacios elegi-
dos fueran los idóneos para prescindir
de amplificación, es el ya concluido
ciclo A palo seco, que agotó localidades
en tres de sus seis fechas y registró
buenas entradas en el resto. Por con-
tra, y frente a esta feliz exaltación de
una ortodoxia veraz, se echa en falta
en el cartel una mayor apuesta por los
acercamientos tangenciales al flamen-
co desde el fértil terreno del jazz o in-
cluso desde otras músicas en principio
ajenas al universo jondo, pero que tan-
tas sorpresas pudieran depararnos.
Los puristas, si la conocen, se echarán
las manos a la cabeza al sugerir a la ra-
pera Mala Rodríguez, a años luz de fu-
siones flamenquitas de tres al cuarto,
como autora de uno de los mejores
discos contaminados de flamenco de
los últimos años; o a Digitano, diverti-
dos y festeros, como ideales protago-
nistas de un after-hour para las madru-
gadas de la Bienal. Y no hay que asus-
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QUERENCIAS
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Protagonistas I:
arriba, Estrella
Morente, broche
final al certamen
el próximo 6 de
octubre; abajo,
el maestro Chano
Lobato.
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“Pues sí, pero por fin se está haciendo,
y eso es lo que ahora cuenta”, confiesa
Herrera cargado de razón. No hay que
olvidar que de su mano ha llegado la
puesta en marcha de la Feria Mundial
del Flamenco –una idea tan simple
que cuesta trabajo entender que se
haya tardado tanto en llevarla a cabo–,
la inclusión de la Bienal en el Foro Eu-
ropeo de Festivales de Músicas del
Mundo, que el certamen sevillano es-
tará presente este año en la feria
Womex de Berlín y que la propia feria
–una de las más importantes del sec-
tor– cuenta con todas las papeletas
para celebrarse en Sevilla el próximo
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