Producido por:

SINOPSIS
gelem lungone dromensar” (“Anduve, anduve por largos caminos”). ‘Gelem, gelem’, himno del
pueblo gitano, canta al éxodo, a lo recorrido, a lo perseguido, a lo sufrido, a la belleza, a la esperanza… y, al
final, a la libertad. En sus versos, compuestos por el romà yugoslavo Jarko Jovanovic, se canta una historia
colectiva. Pero Antonio Molina ‘El Choro’ (Huelva 1985) hace una lectura personal. “El pueblo gitano
siempre ha estado atrapado, el himno habla de lo que hemos sufrido”. Lo traslada al mundo flamenco, a su
mundo. “En el baile, los gitanos también hemos estado atrapados, limitados”. Y como en ese hermoso canto,
su ‘Gelem’ acaba rompiendo ataduras. “Es algo que se muestra en escena, pero también me lo demuestro a
mí mismo”.
“Gelem,

Manuel Liñán (Granada 1980), director artístico de ‘Gelem’, entiende que El Choro se ha planteado un
complejo reto: autoliberarse. El segundo espectáculo en solitario del artista onubense es, a su juicio, la
apertura de un “camino personal”. El bailaor y coreógrafo granadino, Premio Nacional de Danza 2017,
expone la obra como un recital sin argumento, pero con matices: “El Choro tenía miedo de contar una
historia pero, a lo largo del proceso de creación, me he dado cuenta de que tenía una historia que contar: la
suya”. En un sentido íntimo, profundo.
‘Gelem’ desvela sus reflexiones y también sus temores. “Por primera vez, se expone totalmente en
solitario”, dice Liñán. “Y se atreve a hacer cosas que son un reto para él, como la relación con su raza”. El
bailaor, que logró el Premio Revelación del Festival de Jerez 2016 con su debut ‘Aviso: bayles de jitanos’,
se desafía a bailar petenera, guajira y farruca, estilos descartados del repertorio tradicional del bailaor gitano.
“Va a desvincularse de sus hábitos”, asegura el director. Y, para eso, se ha dejado mirar desde fuera, ha
querido salir de sí mismo, para superarse, para enriquecerse.
Valeriano Paños se une como coreógrafos invitado al equipo artístico. El bailaor y bailarín cordobés,
director adjunto del Ballet Flamenco de Andalucía, le compone la farruca. Para el director, demuestra que
“El Choro no se encierra en un perfil, sino que expone la obsesión con que cada baile tenga una línea
diferente, para defenderla”. El propio Liñán deja su impronta coreográfica en los “flash-back”, asomos del
himno gitano, que van marcando la dinámica del guión: “Siempre intenta dar la cara, pero no se le deja
entrar hasta la liberación final”.
El Choro se ha reservado para sí la concepción coreográfica de los fandangos de Huelva, la petenera, la
guajira y las bulerías al golpe. Es lo más personal de este camino. Pero nunca solitario. Como en toda la obra
tiene en esas piezas suyas -como banda sonora, como inspiración- la música compuesta por los guitarristas
Manuel de la Luz y Juan Campallo. Son los directores musicales junto al cantaor Jesús Corbacho, una de las
voces del espectáculo con Pepe de Pura, Jonathan Reyes y, como invitado especial, Pedro el Granaíno. Al
igual que en su primer trabajo, cuya producción también asumió la Fundación Cristina Heeren, les marca el
compás Paco Vega, los ilumina Olga García y los hace sonar Félix Vázquez.
Y así El Choro construye una historia, tan suya como de su raza, cuyos episodios se le suceden, entre sueño
y desvelo, en forma de bailes: “La farruca es nuestro origen, el nacimiento de un pueblo sobrio; el fandango,
el comienzo de nuestras andaduras en busca de un lugar donde vivir; la petenera es persecución y genocidio;
la guajira, el logro de escapar, de encontrar nuestro lugar, nuestro reposo; la soleá es el integrarse y convivir
en sociedad; y la bulería, la celebración de estar unidos, sin reproches, sin violencia… la felicidad”. “Opre
Rroma isi vaxt akana” (“¡Arriba gitanos! Ahora es el momento”). ¡Arriba Choro! Ahora es tu momento.
‘Gelem’ es el camino.
Silvia Calado Olivo
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El onubense El Choro dio una lección de baile gitano en el Festival de Jerez. JAVIER FERGÓ
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El Choro consiguió que el arte en movimiento hiciera que el público se sobrecogiera mientras caía el telón
Huelva y el flamenco pueden sentirse orgullosos con quien trajo a Jerez la verdad misteriosa del baile gitano

'Gelem'
Espectáculo: 'Gelem', de Antonio Molina 'El Choro' / Baile: El Choro / Cante: Jesús Corbacho, Pepe de Pura y
Jonathan Reyes / Guitarras: Manuel de la Luz y Juan Campallo / Percusión: Paco Vega / Artista invitado:
Pedro el Granaino / Colaboración coreografía farruca: Valeriano Paños / Dirección artística: Manuel Liñán /
Iluminación: Olga García / Sonido: Félix Vázquez / Producción: Fundación Cristina Heeren / Dirección,
coreografía y baile: El Choro / Lugar y fecha: Teatro Villamarta. 08 de marzo de 2018. Calificación: ****

Aunque pudiera parecer que el bailaor onubense El Choro se propone un homenaje al himno internacional
gitano 'Gelem, gelem', lo que plantea es ajustarse al significado del término 'Gelem', es decir, bailar como hoy
no se acostumbra, de hombre y a lo gitano, dando a entender que el baile es el arte de un cuerpo en
movimiento, conociendo dónde están sus límites o márgenes, repensando lo pasos dados, incentivando el
desarrollo de sus ideas, y exprimiéndose en el intento hasta agotarse y hacer que el público se sienta
sobrecogido a medida que cae el telón.

Se apela en el texto a la liberación del pueblo gitano y se cita algún que otro error histórico (la farruca la creó
un gitano trianero llamado Faíco), cuando lo que El Choro hace en el escenario no es publicidad recurrente,
sino bailar a calzón quitáo. Y el lector que chanela me entenderá, porque su baile ha flotado en Jerez para
traernos la luz, pero no el albor sin memoria, sino la irradiación con sombras en los recuerdos, la que levanta la
mirada al olvido y esconde la verdad misteriosa del baile gitano, que no es otra que la que usa palabras no
dichas para expresar el movimiento, la que transmite las emociones por medio de un cuerpo al servicio de la
danza o la que desde la salida a la colocación en vertical hace una pieza maravillosa que confirma su
existencia.
El Choro está, en ese sentido, más cerca de Cernuda que de Neruda. Y la lucha de la luz y de la sombra en su
interior se manifiesta en la urdimbre de la propuesta, que con una dirección artística de sombrerazo debida a
Manuel Liñán, unos músicos Flamencos con mayúsculas y la perfecta y consabida iluminación de Olga
García, articulan hechos ocurridos en un tiempo anterior, o 'Flash back', a fin de anunciar las once piezas de
este montaje donde por farruca, a dos guitarras, y unos fandangos de Huelva que habrán de ajustarse en la
resolución, logra una interpretación segura y limpia, como corresponde a un bailaor de tan consolidada
reputación.
Pero el onubense, al que recuerdo desde que con 16 años me reclamó su atención el irrepetible Onofre López
en Paymogo (entonces le llamaban El Chorito), goza de una destreza axiomática, y ese virtuosismo se hace
palpable en el empeño de enfrentarse a sus anemias desde sus propias fuerzas en la petenera, con un dominio
espeluznante de los tiempos musicales, y una guajira, tan contrastante, de la que yo repasaría el desarrollo, que
no el desenlace, pero dos coreografías al fin de su autoría en las que explora los límites de la flexibilidad,
recreando las más diversas figuras que un cuerpo, fuertemente dócil, es capaz de mostrar.
El protagonista, en la soleá -perdón, en la Soleá con mayúsculas-, vuelve a la esencia de lo muy jondo, pero
dibujándola con otros tonos, brillando con intensidad, ralentizando prodigiosamente la entrada como de si
Farruco se tratara, y fluyendo con la seguridad de sus pies, jugando con la rigidez varonil, dibujando con el
braceo y las manos figuras cual Estampío y marcando líneas perfectas hacia el viaje a esa semilla del flamenco
gitano que fructifica en la exquisitez que permite todos los niveles de lectura y a nadie deja indiferente. Y es
que esa Soleá, con bulerías y romance en el cierre y coreadas con el 'Libres como el aire' (1976) de El
Lebrijano, debiera figurar desde ya en los imaginarios libros de enseñanza de todas las academias y
conservatorios de España.
Al cierre, el 'Gelem, gelem', el himno romaní que igualmente nos dio a conocer el maestro universal y gitano
ilustre Juan el Lebrijano en sus 'Sueños en el aire' (2001) y que, en la voz de Pedro el Granaíno, sirvió también
en las transiciones de apoyo sonoro para que El Choro pusiera de manifiesto que si no se puede bailar sin rabia
es porque la realidad vivenciada es una con la luz de la jondura y otra con la sombra de lo artificial.
La diferencia la estableció en Jerez este gitano de Huelva impregnando cada átomo del ambiente de flamenco,
flamenco, evidenciando cómo llenar el espacio del Villamarta con brazos sutiles y piernas inteligentes, dando
lecciones de cómo colocar el cuerpo y la cabeza, o cómo progresar con seguridad por el proscenio hasta acabar
endiosado, indicando, además, que desde la excelencia de su zapateado o la virilidad de sus poses y giros, la
fuerza de lo nuevo no tiene por qué reñirse con lo ya establecido.
Huelva y el flamenco, flamenco, pueden sentirse, pues, orgullosos. Así que tómenle el nombre: es la gloria y
honra de Antonio y Miguela, sus padres; el orgullo de su tío, El Pecas, y le llaman El Choro.

