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El bailaor granadino Manuel Liñán es un “buscador” nato y “Nómada” es una manera de deslizarse por el mundo del flamenco, palo a palo,
para conseguir un lenguaje nuevo. Su formación junto a artistas como Manolete y Mario Maya está en cada paso de sus botas: rapidez en el
zapateado, contundencia en las coreografías y poco respiro. “Nómada” es un atracón.
El elenco no para en la hora y media que dura el montaje, desde la caña inicial hasta los caracoles finales.El cuerpo de baile está
perfectamente coordinado con su coreógrafo.No hay fisuras ni siquiera en el estilo de las mujeres bastante homogéneo como corresponde a
una coreografía de conjunto.”Nómada” lleva al público a un nivel altísimo todo el tiempo, no hay respiro hasta la seguiriya de Liñán, por fin ,
donde se pueden ver los silencios y la pausa en el baile.
Se trata de una obra abrumadora, bien construída aunque para mi gusto en ocasiones con un baile demasiado rápido y matemático.
Coreografía limpia, zapateados intensos, y al final Liñán, genial en su famoso número de bata de cola y mantón por caracoles, algo que
estaba esperando un público que a esas horas se había emborrachado de baile.
Marta Carrasco
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"¡Buen viaje! ¡Buen vuelo!"
Cuando aún en el Teatro Lope de Vega, veteranos maestros como El Carrete, La
Cañeta o El Peregrino rememoraban “Toda una vida” de dedicación al flamenco,
en el Teatro Central empezaba a viajar Manuel Liñán con su ‘Nómada’, espectáculo
que ya presentó en el Festival de Jerez 2014. “Vivo la vida, disfrutando los
momentos”. Con esa letra, abrió y cerró una obra vibrante y luminosa, concebida a
(su) modo de viaje por el atlas del flamenco. Él conduce esa caravana de una
decena de artistas, conjugando sus facetas como bailaor y coreógrafo. El
granadino es de esos talentos actuales que no tienen miedo al formato
panorámico. Sin ser compañía pública, presenta lo colectivo con grandiosidad.
Algo que logra cuidando al máximo todas las áreas que entran en juego en el
montaje, vistiéndolo, sonorizándolo e iluminándolo a conciencia. El periplo va de
las sierras andaluzas a la Corte. La caña plantea el vehemente discurso coral de
Liñán, menester para el que ya ha sido requerido en más de una ocasión por el
Ballet Nacional de España. Y tiene ya su sello en las figuras, los cruces, el nervio,
la continua mutación de viajeros en danza y sillas en acción. A su paso por Jerez,
sobreviene la seguiriya. Pero dándole importancia a las tres voces (Miguel Ortega,
Miguel Lavi y David Carpio), de manera que no es cante para baile, sino baile para
cante. Tantas cosas pasan que resulta invisible el cambio de vestuario en el ir y
venir de bailaoras. Y, de repente, está él a solas conteniendo el movimiento,
tensando el cuerpo ante los disparos de cante a bocajarro. Muy heavy el cierrerelámpago. Pero eso, que la vida son momentos y ahora llega el del gozo. Los
tanguillos son un incesante ir y venir por la vieja Cádiz, de muchachas con abanico,
de salados cantiñeos y de vibrante pisar. ‘La guapa’ que tan bonito hiciera Mariana
Cornejo, va por un lado. ‘Los anticuarios’ para solo del bailaor, por el otro. Y las
luces (“coreografiadas” por Olga García) siguiendo, raudas, el vaivén. Y el camino
sigue entre el resuello de la rondeña de Montoya y el existencialismo del fandango.
El individuo que se queja sin reservas en el arrebato toronjero de Ortega. Por las
ventanillas, el paisaje sigue pasando a toda velocidad. Silueteados. Cielos claros.
La parada en Córdoba es para degustar sus melosas alegrías, que ellas y ellos
danzan intercambiándose mantones de vivos colores. La carretera hacia el Este,
toma formas mineras. Todo sigue en movimiento. Y en el fragor del viaje, Liñán
vuelve a percatarse de que la vida son momentos. Así que decide retomar aquel
que fue sorpresa en ‘Los invitados’ de Belén Maya: los caracoles con falda de cola
y mantón que cierran el telón con pura estampa sevillana. ¡Buen viaje! ¡Buen vuelo!
S.C. para Globalflamenco.com
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LIÑÁN, UN VIAJE POR LOS TERRITORIOS DEL FLAMENCO
Posiblemente, a la hora de crear un espectáculo, lo más difícil para un bailaor sea
urdir una trama y ponerle título. Con Nómada Manuel Liñán ha echado mano de un
recurso sencillo y eficaz: un viaje por las comarcas flamencas. Luego, le ha
añadido unas gotas de filosofía, absolutamente prescindibles: "La vida es un
momento, un momento que me da. Por eso, vivo la vida, disfrutando los momentos,
los momentos que me da". Con ellas levanta el telón. Después, baile y más baile.
Muy buen baile. Seis bailaores, cinco músicos y once sillas evolucionando sobre el
escenario, dibujando geometrías que reproducen celosías granadinas y Liñán
luciéndose en sus solos.
Un viaje que arranca con una caña de grupo. Pasa por Triana con soleares. En
Jerez se rebusca por seguiriya. De las bodegas a la alegría de Cádiz por
tanguillos. Llegando a Málaga, Liñán se acuerda de don Ramón Montoya y le baila
su Rondeña. Dos exquisiteces: la partitura del guitarrista madrileño y el baile del
granadino. Unos fandangos para recordar a Huelva y enseguida a Córdoba a bailar
sus alegrías. De la ciudad califal a las comarcas mineras del sureste andaluz por
tarantos rematados por tangos de Granada. Y fin de trayecto en Madrid, con
mantón y bata de cola por caracoles. Yo tengo la vieja opinión de que eso son
complementos propios del baile de mujer, pero tengo que reconocer que un bailaor,
si le apetece y quiere, también tiene el derecho de lucirlos. Y a fé que Liñán los
lució con maestría, muy especialmente el mantón con el que hizo auténticas
diabluras.
Nómada, estrenada en el pasado Festival de Jerez, es una obra acabada que nada
descuida (sonido, luces), con Manuel Liñán en maestro y un magnífico cuerpo de
baile formado por Anabel Moreno, Águeda Saavedra, Inmaculada Aranda, Adrián
Santana y Jonatan Miró, en el que se integra Liñán como uno más, y la música de
Miguel Ortega, Miguel Lavi, David Carpio (cantaores) y Víctor Márquez 'El Tomate'
y Fran Vinuesa (guitarras).
El público la despidió con todos los honores, obligándoles a darse una pataíta
antes de que se bajase por segunda vez el telón.
José Luis Navarro
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CAMINANDO SIN TREGUA
Es la primera vez que el granadino Manuel Liñán viene a la Bienal con una compañía de esta envergadura.
Por ello, en primer lugar, hay que agradecerle el que haya asumido, de manera completamente privada, el
riesgo de poner en el escenario un cuerpo de baile con seis bailarines (él incluido), dos guitarras y tres
cantaores de primer nivel.
Con muy buen gusto para elegir los cantes y las piezas, Nómada es un viaje por los pueblos y los estilos
flamencos de Andalucía. Un periplo ininterrumpido que, desde la bonita caña que sirve de presentación a
la compañía, va alternando las intervenciones corales, en las que se luce el muy experimentado Liñán
coreógrafo, con unos solos en los que éste se entrega sin reservas, como en la emotiva seguiriya que le
baila al cante de Miguel Ortega y de los jerezanos Miguel Lavi y David Carpio. Entre las primeras, se
cuentan unos tanguillos realmente trepidantes y unas alegrías de Córdoba hermoseadas con el uso de las
batas de cola y los mantones. De las segundas, impactaron -aunque ya se había visto en Los invitados de
Belén Maya- los caracoles finales que baila con bata de cola y mantón. Una verdadera sorpresa ver unidos
la feminidad de la estampa, de la manera de caminar, con la fuerza masculina con la que somete el mantón
a todos sus caprichos. Aunque nos dejó con ganas de verlo más tiempo parado, este bailaor de apariencia
frágil es un prodigio de fuerza y de velocidad. Y baila con el mismo brío con el que coreografía las decenas
de transiciones, valiéndose solamente de unas cuantas sillas y de las luces igualmente dinámicas de Olga
García.
Nómada, estrenado este mismo año en el Festival de Jerez, nos llevó anoche de la serranía de Ronda a
las plazas de Córdoba, del viejo Cádiz a Almería pasando por Huelva (qué bonitos fandangos se cantaron),
Jerez y Granada. Pero Manuel Liñán, con el ansia de que lo viéramos todo, nos llevó tan a matacaballo que
no logramos saborear por completo el viaje. Y es que, como decía Salvador Távora en una de sus obras,
"Andalucía es un país".
Diariodesevilla.es
R.GÓMEZ
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U.S. Premiere Of A Masterpiece – Nómada
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Afro-Moorish modalities and tormented cante
TSUNAMI OF SUPERLATIVES could
ﬂamenco ballads sung with stunningly ﬂorid
not adequately describe what was
authenticity and ﬂourish by the company’s three
seen, heard, and gut-experienced last
magniﬁcent male singers, Miguel Ortega, David
Saturday night at the Granada Theatre,
Carpio, and Ismael de la Rosa.
when Compañia Manuel Liñán ﬂew directly to
Guitarist Victor Márques El Tomate, who is
Santa Barbara from Madrid to present a onealso Musical Director, together with Guitarist
performance only U.S. Premiere of Nómada,
Fran Vinuesa played the evening’s
Artistic Director Manuel Liñán’s
various fandangos, alegrías, bulerías,
exhilarating, mesmerizing, and deeply
seguiriyas, and other ﬂamenco
moving new ﬂamenco masterpiece.
forms with astonishing virtuosity,
The next day, the company returned
in the manner of the great master,
to Spain for performances in Seville.
Paco de Lucia. Costume design
What a shame, for
by Yaiza Pinillos cleverly evolved
Compañia
Manuel
DANIEL
from darker colors in the beginning
Liñán are master
KEPL
sequences of the ballet, referencing
artists all. This
DANCE REVIEW full-length ballet
perhaps early history, to the bright
pastels and shawls we associate with
could easily have
modern ﬂamenco. Liñán’s company
toured the country and continent
Manuel Liñán,
of dancers, Anabel Moreno, Agueda
in triumph. For now, Santa Barbara,
Artistic Director
Saavedra, Inmaculada Aranda,
the only city this side of the Atlantic
Adrián Santana, and Jonatan
gifted with the opportunity to see them, owes
Miró, executed Liñán’s compelling ensemble
an incalculable debt to local visionaries Vibiana
Pizano and her father Alberto, who founded our choreography, transition exits and entrances,
Flamenco Arts Festival in 1999 and consistently solos, duos, and other combinations, with the
élan of seasoned masters of the form: a worldoﬀer the greatest ﬂamenco performers in the
class corps. The only prop device, high-backed
world.
chairs, remained on stage throughout the piece,
Nómada is a full-length ballet and Liñán
and served functionally, but were also animate
is a ﬁrst-class choreographer who has shaped
participants in the performance: brilliant. It
his story of human migration (nine dance
is said of this stunning company of dancers
sequences about the Moorish inﬂuence on
and musicians that through their eyes, they
Spain) seamlessly. Liñán has melded each scene
communicate, and this simple but powerful
one to the other with an incredible lighting
mechanism was abundantly present throughout
design by Olga Garcia, and has created a
soundscape, with the help of Kike Cabañas, that the 80-minute work.
The presiding genius of the evening,
is both modern and archaic, meshing electronic
however, was Liñán himself, who out performed
textures (human sighs, chatty narrative, and
his colleagues by light years, riveting audience
electronic percussion) with magniﬁcent live
attention with each delicate hand gesture and
ﬂamenco music, including utterly mesmerizing
dervish display of body and foot technique.
Importantly, he also engaged
each of his company in an
artistic embrace that radiated
respect, love, and shared
purpose. The last sequence of
Nómada, a delightful genderbender, made clear Liñán is
adored, and his colleagues
happily strive to emulate his
radiance.

Compañia Manuel Liñán

Daniel Kepl has been writing
music, theatre, and dance
reviews for Santa Barbara
publications since he was
a teenager. His professional
expertise is as an orchestra
conductor.
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Estreno estadounidense de una obra
maestra – Nómada

U

N TSUNAMI DE SUPERLATIVOS no
podría describir adecuadamente lo que
se vio, se escuchó, y se experimentó
el pasado sábado por la noche en el
Teatro Granada, cuando la Compañia Manuel
Liñán volaron directamente a Santa Bárbara de
Madrid para presentar una sola presentación
en los Estados Unidos de Nómada, la nueva
obra maestra ﬂamenca del director artístico
Manuel Liñán que estimula, que hipnotiza, y
que es profundamente conmovedora. Al día
siguiente, la compañía volvió a España para sus
presentaciones en Sevilla. Qué pena, porque
todos los de la Compañia
Manuel Liñán son artistas
maestros. Este ballet de
larga duración podría
fácilmente haber recorrido
el país y el continente con
triunfo. Por ahora Santa
Bárbara, la única ciudad
de este lado del Atlántico
dotado de la oportunidad
de verlos, tiene una deuda
incalculable con los
visionarios locales Vibiana
Pizano y su padre Alberto,
quien fundó nuestro
Festival de Arte Flamenco
en 1999 y siempre ofrece
a los grandes artistas del
ﬂamenco en el mundo.
Nómada es un ballet de
larga duración y Liñán es
un coreógrafo de primera
clase quién ha dado forma
a su historia de migración
humana (Nueve secuencias de baile sobre la
inﬂuencia árabe en España) de forma precisa.
Liñán ha fusionado cada escena uno al otro
con un diseño de iluminación increíble de
Olga Garcia, y ha creado un paisaje sonoro,
con la ayuda de Kike Cabañas, Que es a la vez
moderno y arcaico, mezclando las texturas
electrónicas (suspiros humanos, narrativas
conversadoras y percusión electrónica) con
música magníﬁca ﬂamenca en vivo, incluyendo
absolutamente fascinante modalidades
Afro-árabe y cante atormentados de baladas
ﬂamencas cantadas con autenticidad
increíblemente ﬂorida y ﬂorecen por los
tres cantantes masculinos magníﬁcos de la
compañía, Miguel Ortega, David Carpio, y
Ismael de la Rosa.
El guitarrista Victor Márques El Tomate,

quien también es Director Musical, junto con
el guitarrista Fran Vinuesa tocaron varios
fandangos, alegrías, bulerías, seguiriyas y
otras formas de ﬂamenco con sorprendente
virtuosismo, a la manera del gran maestro, Paco
de Lucía. Diseño de vestuario por Yaiza Pinillos
hábilmente evolucionó de colores más oscuros
en las secuencias que comienzan del ballet,
Tal vez un poco de historia hace referencia
a los colores pasteles brillantes y chales que
asociamos con ﬂamenco moderno. La compañía
de bailarines de Liñán, Anabel Moreno, Agueda
Saavedra, Inmaculada Aranda, Adrián Santana,
y Jonatan Miró, ejecutaron
la coreografía absorbente
del conjunto de Liñán, la
transición de las salidas y las
entradas, los solos, los dúos,
y otras combinaciones,
con el entusiasmo de los
maestros de la forma
experimentados: un
conjunto de clase mundial.
El único dispositivo de
apoyo, las sillas con respaldo
alto, permanecieron en
el escenario durante
toda la pieza, y sirvieron
para el funcionamiento,
pero también fueron
participantes animados en
la presentación: genial. Se
dice que esta impresionante
compañía de bailarines y
músicos que a través de sus
ojos, éstos se comunican, y
este sencillo pero poderoso
mecanismo fue muy presente en toda la obra de
80 minutos.
Sin embargo, presidio el genio de la noche,
él mismo Liñán, que superó a sus colegas por
años de luz, atrayendo la atención del público
con cada gesto de mano delicado y exhibición
derviche de técnica corporal y de pies. Es
importante destacar que también envolvio a
cada uno de los miembros de su compañía
en un abrazo artístico que radiada de respeto,
amor, y propósito común. La última secuencia
de Nómada, una delicia de género-doblado,
dejó claro que Liñán es adorado, y sus colegas
felizmente se esfuerzan por emular su radiancia.
Daniel Kepl, desde que era un adolescente, ha
escrito críticas de música, teatro, danza para
publicaciones de Santa Bárbara. Su experiencia
profesional es como director de orquesta.

Every Meal on Stearns Wharf is a Celebration!
20% OFF* ON YOUR ENTIRE BILL

STEARNS WHARF
805.965.0549
Open 7 days a week
Abierto los 7 dias
de la semana

Cada Comida en Stearns Wharf es una Celebración!
20% DE DESCUENTO* EN TODA SU FACTURA
*Certain restrictions apply / Se aplican ciertas restricciones

Surrounded by Wildlife
Rodeado por Vida Silvestre
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CORRIERE DELLA SERA
“....lo mas estimulante fue sin dudas la tercera cita del Festival en el
teatro Strehler.. La mirada se ha Proyectado hacia el futuro gracias al
talento abrumador del treintañero Liñán, intérprete y autor de Nómada,
cuya revolución es aquí y ahora.
Su flamenco es un relámpago que desmorona la tradición, su
coreografïa audaz y transgresora cuando viste con bata de cola ( quizá
la respuesta ideal a los pantalones de Carmen Amaya?) rodeado de una
compañía devota y de excelente habilidad.
Un triunfo merecido sinónimo de un futuro prometedor para el baile”.
Valeria Crippa

m

NÓMADA
Manuel Liñán

DOSSIER DE PRENSA

Manuel Liñán, un "Nómada" cargado de emociones
Un "nómada" emocional necesita encontrar los cauces que permitan devolver a su raíces, lo que
gratuitamente le entregaron como legado. Sus amplios conocimientos de todo el repertorio del más puro
flamenco no son más que la herramienta o la excusa perfecta en la que sostener su nueva necesidad de
expresión.
Todo el espectáculo está cargado de constantes muestras de agradecimiento. Para ello cede el sitio que
merecen a sus compañeros de viaje. Compañeros de una valía artística indiscutible. La nueva aventura
le resulta más reconfortante, concediéndoles protagonismo. Cambia los sitios en el escenario y baila por
y para ellos. Engrandece su arte en pro de un sentimentalismo que en algunos momentos acaricia "el
pellizco del duende". Víctor Márquez "El tomate" o Francisco Vinuesa, indiscutibles guitarristas, o sus
cantaores Miguel Ortega, Miguel Lavi y David Carpio, no son el acompañamiento habitual de un
espectáculo de flamenco, ni las piezas de una orquestación al servicio del lucimiento del baile. Resulta
ser justamente lo contrario. Manuel baila movido por el sentimiento que ellos le inducen. Manuel baila para
ellos, porque son ellos los que le aportan una carga emocional sin límites que hacen que salga de sus
botas un flamenco muy especial.
Cuando a lo largo del espectáculo va cargando las baterías de las emociones llega el momento mágico
como coreógrafo. Las "alegrías" montadas en dos pasos a dos, con un excelente juego de mantones y
batas de cola, apuntan pinceladas de un flamenco vanguardista muy bien ejecutado por cierto. No está
todo inventado en este mundo del flamenco, al contrario de lo que anuncian algunos coetáneos.
El punto más álgido del espectáculo lleva con "caracoles". Manuel después del viaje como nómada , ha
encontrado una nueva forma de expresión propia en la que se siente pletórico. Se siente lleno de nuevas
sensaciones. De nuevo una bata de cola y un "maravilloso" mantón de Manila para contarle al mundo y
así mismo que su viaje tenía sentido.
A partir de ahora, a seguir trabajando en pro de esas nuevas emociones que descubren la parte más
generosa de un grande exponente de nuestra cultura. Nunca olvides de donde vienes, pero que eso no
impida que llegues hasta donde tus emociones te obliguen a llegar. No dejes de arrodillarte a los pies de
una guitarra, ni impidas que surja el abrazo contenido al escuchar los sonidos de una garganta. Si para
ello tienes que seguir viajando en tu mundo interior, no te detengas. Esperaremos que llegue la nueva
parada de tu viaje como "nómada " .
Gemma Ortega

