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El IV Festival de Danza de Almería abre por todo lo alto con la sobriedad jonda de Manuel Liñán en ‘Sinergia’
ALMERÍA.- El IV Festival de Danza de Almería, organizado por el Área de Cultura
del Ayuntamiento de Almería y la Asociación Indanza, daba ayer el pistoletazo de
salida con una sólida realidad y referente de la nueva generación de bailaores
flamencos Manuel Liñán y su espectáculo ‘Sinergia’. Una apertura de lujo para
una actividad que ofrecerá lo mejor de la danza española y el baila flamenco
durante los próximos siete días, con espectáculos, clases magistrales, flashmob
y, cómo no, la celebración del concurso que se disputará en dos categorías los
días 9 y 10 de julio en el Teatro Apolo.
Liñán desgranó en más de hora y media de actuación una imponente colección
de números repletos de una sobria jondura, además de un sobrado derroche de
energía, ya que apenas abandonó el escenario un par de veces en toda la velada.
Acompañado al cante de Miguel Ortega, que hizo gala de su temperamental
temple, y David Carpio, mucho más técnico y refinado, y la versátil guitarra de
Víctor Márquez “Tomate”, Manuel Liñán brilló desde el inicio en el zapateado y,
especialmente, acompañando los jaleos de soleás por bulerías de sabor añejo, de
las que bordaba Manuel de Paula.
Director de la puesta en escena, Liñán reforzó la teatralidad de su personal
montaje haciendo que cantaores y guitarra formaran parte de la narración.
Momentos de intensidad plena por estilos menos frecuentes del flamenco en baile
como rondeñas, cantiñas y tonás, hasta finalizar el desbordante repertorio con la
alegría de unos tangos fin de fiesta, que arrancaron una enorme ovación por parte
del respetable.
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"Sinergia", la corriente que emana desde la entraña de Manuel Liñán, en el Fernán Gómez
Un hombre solo, llamado Manuel, es arropado en escena por tres grandes músicos: la guitarra de
Víctor Márquez "El Tomate", y al cante Miguel Ortega y David Carpio.
No hay nada más, ni nada menos. Nada es superfluo y todo es esencia, pura entraña de bailaor,
corriente de arte que desde él se genera, porque sobre la escena baila aquel que todo domina,
pero a cambio todo entrega.
La complicidad con los músicos es absoluta, ellos están completamente integrados formando
parte de la imaginativa puesta en escena, cuya desnudez es mera apariencia porque él hace que
las cosas cobren vida. Las sillas, únicos elementos decorativos, abandonan su estatismo, y un
simple cambio de ubicación les confiere nuevos y sugerentes significados: son sus compañeras,
o las ausencias que miran como si el fantasma del recuerdo se sentase invisible sobre ellas... Hay
muchas sugerencias, pues Manuel baila preso como de una energía superior, una fuerza poderosa
y transformadora que lo hace transitar por los diferentes palos, bajo distintos estados de ánimo,
porque "Sinergía" es vivir en compañía del arte y con los demás artistas en un cuerpo único.
Es un juego que se lidia con la soledad, con la perpétua búsqueda, con el entusiasmo y con unos
pies de vértigo que parece conducir al bailaor hacia el éxtasis.
La corriente que genera es contagiosa, invasiva y el público queda abducido en el mundo de Liñán,
ovacionando cada secuencia coreográfica. Todas enganchan, porque además contienen un fondo
poético. Pero si me tuviera que quedar con alguna, escogería la emoción que se siente en aquella
en que aparece vestido con un simple pantalón y camiseta sin mangas, y con la guitarra, bailando
acompañando la luz que atraviesa el escenario. La iluminación es importantísima en "Sinergía",
es la fuente primigenia de la que extraen la misteriosa fuerza que les domina.
Otra escena muy poética es cuando Liñán se arrodilla ante el guitarrista, y la guitarra deja de sonar, como un corazón traspasado que ha dejado de latir, entonces es el propio
bailaor quien se acerca y hace sonar las cuerdas devolviéndole la vida.
Todos sus bailes están inflamados por la magia de su duende arrollador, que es pura fuerza que se le sale y le hace prescindir del purismo, porque la energía del movimiento
es superior a la contención de la forma clásica, y se revela en sus personales giros de manos, o ruptura de la línea con movimientos de cadera.

Liñán con música, sin música bailando al silencio, en la quietud de su pena, y en la pasión de su alegría, porque se convierte en una parte más de esa unión rítmica con sus
intérpretes que es sinergía. El bailaor se vuelve música en el sentido filosófico de Shopenhauer, que si le hablase diría: Manuel, "en la música todos los sentimientos vuelven
a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad".
Tú haces música y haces mundo. Gracias por habernos llevado hasta él.

Paolo Panizza
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SINERGIA de Manuel Liñán en Flamenco Madrid 2015/Suma Flamenca
Hay toreros que se encierran en una plaza con seis toros y durante la
tarde, transitan por la vida y bordean la muerte…Son corridas
gloriosas, de esas que quedan en la mente del asistente…Como
quedará grabada en mi memoria la noche vivida entre chiqueros con
Manuel Liñán, dentro del Festival Flamenco Madrid 2015 ha
presentado Sinergia, un viaje a los orígenes con saltos al presente y
al futuro.
Él, solo, frente a dos cantaores maravillosos: Miguel Ortega y David
Carpio y un músico excepcional: Víctor Márquez “El Tomate”. A veces
se utiliza la expresión…”Sudar la camiseta”…En esta ocasión, Manuel
Liñán no sólo suda la camiseta, exprime el alma y deja en cada
centímetro del escenario arte a raudales.
No sé cómo no se aprecia mejor, en este país, a los grandes artistas
que tenemos y se les facilita el trabajo de creación.
Adolfo Simón

