
Mejor cuanto más solo
Juan Vergillos  •  original

'Palo santo'  Guitarra solista:Daniel Casares. Cante: Erika Leiva. Palmas y baile:
Sergio Aranda. Guitarra, cante y palmas: Manuel Peralta. Percusión: Miguel Ortiz.
Múica: Daniel Casares, Manuel Alejandro González. Textos: Miguel Márquez. Cornetas
de las Cigarreras. Orquesta Sinfónica de Triana. Dirección: Manuel Alejandro
González. Lugar: Cartuja Center. Fecha:  Miércoles 21 de marzo. Aforo: Media entrada.
Había muchos elementos diversos sobre la escena: un guitarrista flamenco virtuoso, una
orquesta sinfónica, una banda de cornetas y tambores, tres cornetas solistas, una
cantaora de copla, un saetero, un bailaor, un grupo flamenco y unos recitados en off.
Una heterogeneidad difícil de articular en un discurso unitario. Lo más ajeno fue sin
duda cuando Erika Leiva se arrancó con el Se nos rompió el amor  de Rocío Jurado a
ritmo de bulerías.
Porque sí había una idea, aunque muy abierta desde luego, que tenía la función de dar
unidad a todos estos elementos. Es ese juego de palabras al que hace referencia el
título de la obra. Palosanto es un tipo de madera con la que se fabrican guitarras y un
palo santo fue el que sostuvo a Cristo en su agonía, es decir, la cruz. Nos encontramos
por tanto ante un concierto de Daniel Casares pero también con una suite  para conjunto
jondo y orquesta. También es una propuesta de fusión entre lo flamenco y la Semana
Santa. Y, acaso, un ensayo de cristología jonda.
Lo mejor fue lo primero, es decir, el recital del virtuoso malagueño que domina la
sonanta como pocos hoy día. Lo mejor fueron la guajira, los tangos, las bulerías,
etcétera. Mejor cuanto más solo, es decir, cuando el espectáculo se acercó al
concertismo puro. Cuando la orquesta o la banda hacían acto de presencia la cosa se
escoraba, como no podía ser menos, hacia la épica, a la historia mítica y mística, al
martirologio, al relato evangélico y ecológico y qué se yo cuantas cosas más.
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Daniel Casares puso a Dios a bailar por saetas
Manuel Bohórquez /  •  original

Imagen del espectáculo ‘Palo Santo’. / El Correo

Nuestro primer concierto flamenco en el Cartuja Center, un teatro espectacular, aunque
habrá que impregnarlo de flamenco para que el frío no espante a los duendes jondos. Grande,
muy grande. Y ocuparon sus butacas más de mil personas, que no está mal si tenemos en
cuenta que Palo Santo, la obra de Daniel Casares, estuvo ya en el Maestranza. Esa mezcla
de Dios, el flamenco y la música de Semana Santa era de gran atractivo y hubo buen
ambiente.
Daniel Casares –Dani para los que lo venimos siguiendo desde niño–, es un señor
guitarrista formado desde abajo, o sea, acompañando al cante y al baile y desde hace años,
destacando también en la faceta de oro, la de concierto, donde muchos son los llamados y
pocos los elegidos, aunque ya sea concertista flamenco hasta el de la bola. Y no lo decimos
por el malagueño de El Limonar recriado en Estepona, que se mueve bien en ese terreno
porque compone sus propias piezas y tiene una técnica tan aceptable que le confiere a
su música una elegancia y seguridad francamente pasmosas. Sin esa técnica es imposible
llegar a ser un concertista de guitarra reconocido y laureado, y Casares es muy estimado en
este campo y tiene ya una obra discográfica de valor.
Palo Santo  es, según el programa de mano que no hubo, una obra musical basada en la
historia de Jesús contada desde el flamenco y la música de tambores y cornetas de Semana
Santa. No nos enteramos mucho de la historia, quizá porque estábamos más interesados en la
música, en cómo el malagueño iba a ser capaz de unir dos mundos musicales tan distintos,
aunque no muy alejados el uno del otro, sobre todo en Sevilla. Una historia contada desde
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la cruz de Jesús y la vetusta madera de su guitarra, ese pozo con viento, en vez de
agua, que para el poeta Gerardo Diego era la sonanta, y unos sentimientos religiosos que
le habrán llevado a componer esta obra, no como un relato riguroso sino como un
acercamiento a la figura de Jesús para tratar asuntos como el amor y el tiempo.
Con un sonido maravilloso, la guitarra de Casares sonó a gloria, y nunca mejor dicho. Tanto
cuando tocó solo guajiras y bulerías, entre otros palos, como cuando lo hizo con la Orquesta
Sinfónica de Triana y la banda de Las Tres Caídas, “que suena muy flamenca”, según el
guitarrista, bastante hablador toda la noche. Hubo momentos en los que su guitarra no se
escuchaba, cuando la orquesta sonaba, algo lógico.  Y piezas poco afortunadas, como la
saeta de Manuel Peralta bailada por Sergio Aranda. No llegué a imaginar siquiera a Jesús
bajando de la cruz para bailar una saeta, palo no bailable, aunque no ha sido el único intento.
En Sevilla la bailan los costaleros, pero de eso podemos escribir otro día.
Estuvo muy bien la orquestación de Manuel Alejandro González, que no era nada fácil. Hubo
momentos verdaderamente hermosos, partes melódicas muy interesantes y una perfecta
comunión. Las trompetas, por ejemplo, me recordaron a Manuel Vallejo, por lo agudas. Pero
hay que destacar ante todo lo bien que tocó Daniel Casares, con una limpieza y una
seguridad admirables. No era fácil comunicar jondura en un teatro tan grande, nuevo y en
Sevilla, donde de otra cosa no sabremos, pero de flamenco y Música de Semana Santa
sabemos un rato.  Y, repetimos, el maestro malagueño estuvo a la altura que
esperábamos. Bonita obra.
Teatro Cartuja Center. Palo Santo, de Daniel Casares y Javier Esteban. Orquesta Sinfónica de
Triana y Banda de Cornetas y Tambores de Las Tres Caídas. Director:  Manuel Alejandro
González: Cante:  Manuel Peralta. Baile:  Sergio Aranda. Cantante:  Erika Leiva. Entrada: Tres
cuartos del aforo. Sevilla, 21 de marzo de 2018. Calificación: ****
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La leña que enciende la Pasión
MANUEL MARTÍN MARTÍN  •  original

La Orquesta Sinfónica de Triana, durante la actuación. AIRIOLES

La guitarra flamenca del malagueño Daniel Casares 'narra' algunos pasajes de la vida de
Jesús de Nazaret
La apoteosis llegó con 'La Pasión', la mejor metáfora sonora para recordarnos el repeluco que
nos aguarda
Palo Santo significa "madera sagrada" y es la que se utiliza para la construcción de guitarras.
Pero también es el nombre de la guitarra que Casares encargó a Antonio Álvarez Bernal para
el espectáculo del mismo nombre, en el que aúna flamenco, baile y música de Semana Santa
a fin de 'narrar' algunos pasajes de la vida de Jesús de Nazaret desde el equilibrio de
distintos planos sonoros y respondiendo con precisión y sin desajustes a una selva sonora de
más de medio centenar de músicos.
La propuesta no relata los hechos de la Pasión y Muerte de Cristo en su integridad, pero sí
los sentimientos de un mortal que nace, muere en la cotidianidad de la vida y acaba por
renacer, merced, sobre todo, a una guitarra que está en un permanente primer plano, que
maneja y conduce la tímbrica, posibilita los clímax sucesivos e incluso procura no perder de
vista la dramaturgia interna que sin duda anima a esta obra, que arrancó en gira el pasado 17
de febrero en Granada y que, después de recorrer el territorio nacional, regresa de nuevo a
Sevilla (ya lo estrenó el 3 de abril de 2017) para llevar con brillantez a la partitura algo difícil
de imaginar: acomodar en una misma obra lo bello y lo triste.
Son las impresiones que se extraen de los cuatro movimientos que propone David Casares,
que arranca con el primer relato de la creación, el 'Génesis', bifurcado entre la obertura, una
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pieza de introducción con ecos de soleá, malagueña y bulerías, y una guajira elaborada con
un gusto exquisito con la que, como escribió Kierkegaard, nos predispone teológicamente a
ver la vida no como un problema resuelto, sino como una realidad por experimentar.
Así es más fácil de entender la 'Vida y Amor' del segundo movimiento, en el que el afecto que
subyace en la milonga a guitarra y corneta contrasta con el color y sensibilidad del concertino
Goyo Lobero y la coloración en los tangos cantados por Manuel Peralta, donde el sanroqueño
habrá de bajar la tonalidad canora, así como con la canción buleaera 'Se nos rompió el amor'
en la voz de Erika Leiva, que para el gusto y entender de este analista confunde volumen con
brillantez y potencia con lirismo. Menos mal que el crescendo final de este movimiento nos
alcanzó con una bulería de guitarra sin artificio, rotunda en su estética del empuje y en la
destreza de la mano izquierda, pero con un alegato contra la perfidia cometida contra el
Nazareno y un sentido de la añoranza necesarios.
La naturalidad con la que fluye la música es más visible, empero, en la 'Traición', el
movimiento idóneo para que capillitas y capiroteros gocen a sus anchas, pues a la saeta bien
cantada por Peralta y la respuesta por martinetes de Sergio Aranda se unió el placentero
sonar de la Orquesta Sinfónica de Triana y los tres cornetas solistas de Las Cigarreras de
Sevilla, todos dirigidos por Manuel Alejandro González 'Quini', a más de la Banda San Juan
Evangelista de la Sacramental de la Esperanza de Triana para, entre todos, provocar la
apoteosis con la marcha 'La Pasión', sin duda la mejor metáfora sonora para recordarnos el
repeluco que nos aguarda.
Ese tercer movimiento se había rematado con una de las virtudes teologales que mejor
cuadran al triunfo de Daniel Casares, la caridad, todo un ejemplo de trascendencia musical
contra la injusticia, un paso más hacia el cielo de cómo negociar los más diversos registros
expresivos ante lo que se avecinaba, la esperanza de la 'Resurrección', el resurgir, la visión
más deseada tras experimentar con ecos de minera los desafíos, las pruebas y los triunfos de
la vida.
Así había concebido el malagueño del barrio de El Limonar, Daniel Casares, su singular 'Palo
Santo', poniendo con entrega, profesionalidad y buen gusto su banda sonora al pie de la Cruz
de la vida y a merced de quienes la tallamos con el madero de nuestras culpas para ese
Jesús de Nazaret que nos prometió una Cruz al final del camino. Y es que a cuatro días de la
Semana Mayor de Sevilla, no hay mejor leña que la música para encender la Pasión y Muerte
de Cristo.
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