
Camarón de la Isla, Paco de Lu-
cía, Antonio Gades. Son el flamen-
co con mayúsculas. Estos nombres
se unen en una sola voz y cuerpo —
fuerte y con brío—, los de Sara Ba-
ras. La bailaora , que recorre el mun-
do con su espectáculo Voces, se des-
nuda en el documental homónimo
que rueda un equipo valenciano. Su

productor, Kiko Martínez (Nadie es
Perfecto), explica «asombrado» la
capacidad de trabajo de Baras, su
«revolucionaria» forma de hacer
flamenco. «Una mujer fascinante».

Dirigido por Rafa Molés, junto al
realizador Pepe Andreu, el docu-
mental —producido por Nadie Es
Perfecto y Blindspot— pretende
desentrañar las raíces del flamenco

y acercar el género a los aún escép-
ticos. La idea de hacer un docu-
mental sobre Baras, explica Martí-
nez, se la dio un amigo, le fascinó y
se pusieron manos a la obra. Desde
diciembre «persiguen» a la bailao-
ra por medio mundo: Cádiz, Méxi-
co, Nueva York o Valencia, donde el
domingo actuó la andaluza por úl-
tima vez en el Teatro Principal. 

En cerca de hora y media, Voces
desgrana cómo Baras y su equipo
ponen toda la carne en el asador
cuando suben a las tablas. «Es in-
creíble lo que hace con los pies», sos-
tiene Martínez. El productor resal-
ta además la faceta más humana de
la «máquina» perfecta que es Baras
sobre el escenario. «Está muy vin-
culada con los niños que padecen el
Síndrome de Rett», por eso, conti-
núa, «con el documental también
queremos unirnos de alguna forma
a esa causa». 

Martínez espera que el docu-
mental  esté listo para proyectar en
la gran pantalla antes de la próxima
edición de los premios Goya. Mien-
tras tanto, Voces y su mirada a los
grandes del flamenco les llevará
junto al equipo de Baras a Hong
Kong y Tokio, a taconear donde el
duende les lleve.

BEGOÑA JORQUES VALENCIA

taconazosEL DUENDE A

Arte en la pantalla. Sara Baras rinde homenaje con su espectáculo «Voces»
a los grandes nombres del flamenco. Un equipo valenciano desnuda en un
documental la esencia del género y este fin de semana la siguió en el Principal.

El documental valenciano
«Voces», que sigue a Sara Baras 
en su gira por todo el mundo, graba
su paso por el Principal de Valencia



El cuerpo de baile y el equipo del documental, en el Principal. M. A. M
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Alejandro Sanz presentó ayer

Sirope, su décimo disco en estu-
dio y la gira que arrancará el pró-
ximo  de julio en Córdoba y le
traerá hasta Valencia el  de sep-
tiembre. El título escogido para el
nuevo LP, además de ser un ho-
menaje y un «grito de guerra a lo
James Brown», expresa la inten-
ción del artista: «Siropees almíbar
y jarabe, te endulza y te cura». 

Pese a que encadena éxitos de
ventas, ayer reconoció que hace
unos trece años estuvo a punto de
colgar la guitarra y cambiarla por
el pincel.  Fue en , antes de No
es lo mismo. El músico empezó a
pintar y esta pasión derivó en pul-
sión. De su casa desaparecieron las
guitarras y los equipos de sonido,
hasta que llegó un día incluso en
el que tuvo que tomar una deci-
sión: la pintura o la música.

«Tuve que elegir. A mí no me
van las cosas a medias. Yo me
colgaba de unas cuerdas ante un
lienzo como una pared y me es-
trellaba contra él con mis pintu-
ras», reveló el músico cuando fue
preguntado cuándo se ha sentido

como un Zombie a la intemperie,
título de su último sencillo. En
 presentó su primera colec-
ción pictórica, que consiguió ven-
der íntegramente. Incluso el fut-
bolista Luis Figo se llevó una de sus
piezas favoritas. Pero al final Sanz
optó por la música y surgió una
nueva tanda de álbumes a cada
cual más exitoso hasta su última
creación, Sirope.

Puesto a descubrir aristas de su
relación con la música, Sanz apun-
tó al origen de su pasión por la gui-
tarra. Fue gracias al desaparecido
Paco de Lucía, a quien rindió ho-
menaje: «Si no fuera por él, yo no
me hubiera dedicado a la música»,
aseguró.

JAVIER HERRERO MADRID/EFE

El día que Alejandro Sanz
pensó en dejar la música

Hace una década estuvo a
punto de cambiar la guitarra
por el pincel; no lo hizo y ayer
presentó su décimo disco



Alejandro Sanz, ayer. EFE


