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SEVILLA VIVA José Galán, coreógrafo, creador del espectáculo ‘Cierra los ojos y mírame’

“Intento llorar por dentro”
SIN BARRERAS___Precursor del arte integrado en el flamenco, quiere ser un referente por
convencimiento y compromiso social HONESTIDAD___Considera que la sinceridad y la fidelidad
a una forma de hacer las cosas son valores sobre el escenario, visceral en su arte, libre en su creación
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Duende propio
Y a eso ha dedicado todo su
empeño, a disfrutar con el baile, a dejarse llevar por los sentimientos más que por la técnica, a bailar con el corazón más

Perdidos
ante el poder
o es la primera vez que a
un representante
público lo zarandean o a
un líder sindical le
clavan una pancarta en la
cabeza. La indignación no es
exclusivo del movimiento del
15M y tampoco es la primera vez
que una protesta termina en
acoso y derribo contra el
objetivo: Torretriana no hace
mucho que vivió una situación
similar con los reorganizados
funcionarios como acosadores y
consejera, empresarios y
sindicatos encerrados en un
despacho esperando que
imperara, en algo, la cordura.
Las masas tienen ese peligro,
claro que no es lo mismo tener el
“caché” bronquista de
Barcelona que el directo y
visceral de Sánchez Gordillo o
Cañamero. Viene al caso la
comparación porque si en la
ciudad condal los vídeos sobre
la actuación de los secretas de
los Mossos en la carga policial
(vaya papelón, por cierto) han
contrarrestado en parte el
indignante comportamiento de
los indignados, nadie minimizó
que los del SOC boicotearan el
nombramiento de la duquesa de
Alba cuando tuvieron a dos
palmos a la anciana
aristocrática y fueron incapaces
ni de echarle el aliento. Fui
testigo cómo dos jornaleros
indignados, cuando alcanzaron
a la homenajeada y se pusieron
a su vera, fueron incapaces de
insultar a esa señora que apenas
podía andar a no ser porque se
apoyaba en Soledad Becerril. La
masa es la mala, no el individuo.
Cuando dentro de los
indignados mezclamos al que es
incapaz de ser persona social
antes que ser persona
energúmena, que los hay a
espuertas, encontramos el
problema. Da igual que sea el
15M, el fútbol o los Astilleros.
Hay muchos que se pierden en
la masa para desfogarse y
desahogarse sin escrúpulos, sin
complejos, sin conciencia, sin
memoria. Pero esos, donde más
perdidos están no es en la masa
si no ante el poder. Las grandes
revoluciones se han ganado con
la movilización y la
concienciación de las masas, no
se han hecho desde el poder por
mucho que lo hayan intentado.
Ahora, yo a estos no les daría
una guillotina...
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Luis
Gresa

a tierra en Japón ya no
tiembla. Pero en Nagoya, la segunda ciudad
nipona después de Tokio, el suelo aún se resiente de
las ‘pataítas’ por bulerías de José Galán (Sevilla, 1980). Allí ha
impartido clases en la Escuela
de Baile Flamenco que dirige
Yuriko Yoda, un icono en el país del sol, a un grupo de alumnas hambrientas de arte andaluz. Son mujeres con un sentido técnico y matemático de la
vida, herméticas en sus movimientos de partida, pero ansiosas de aprender hasta los palos
más surrealistas, como una soleá con bulerías con bastón
impensable en cualquier tablao sevillano. Es su segunda
vez y en octubre volverá, esta
vez, para bailar en solitario en
el Aichi Prefectural Arts Theater, el Maestranza de Nagoya.
Pepe Galán se está haciendo
un nombre en Japón. “Los japoneses tienen una gran sensibilidad y el flamenco es fuerza
y sensibilidad, tiene las dos cosas, lo fuerte y lo frágil, se entienden muy bien”, afirma. De
pequeño fue un niño travieso y
rebelde. Comenzó a ganar concursos de sevillanas como el de
su barrio, La Extremeña, en Camas, y los profesores aconsejaron a su madre que lo llevaran
al Conservatorio porque ese niño prometía. Sus padres le
apoyaron, pero no fue fácil. En
uno de sus primeros tribunales
una profesora le marcó para
siempre. “Olvídate de bailar y
céntrate en meter el culo y el
estómago”, le dijo. Tenía entonces diez años y no lo ha olvidado. “Eso es antipedagógico,
¿cómo se le puede decir eso a
un niño? Si el baile está hecho
para disfrutar”, subraya.

Carmen
del Toro

que con la razón, a mostrarse
visceral en el escenario, a sentirse libre para crear y expresar
lo que siente. Y así ha ido modelando su propio duende,
desnudando el misterio de su
arte a fuerza de querer ser
siempre él.
“Lloro mucho en cada actuación, lo que pasa es que intento llorar por dentro. Soy demasiado transparente”, confiesa. Pepe Galán no quiere reconocerse como un transgresor del flamenco, pero a su manera lo es. Le gusta experimentar y se arriesga en lo que cree.
Y cree firmemente en el talento
y la capacidad de quienes otros
piensan que tienen límites. “Es
que el flamenco es sentimiento
y sentir, no entiende de barreras”. En marzo conquistó el corazón del Lope de Vega con su
espectáculo Cierra los ojos y
mírame, que recrea la vida del
‘Ciego de la playa’, precursor
del cante andaluz. “Soy un precursor del arte integrado por
convencimiento y compromiso
social. Me gustaría servir de referente”, añade.

Bailarín con los grandes
Licenciado en Pedagogía por la
Universidad de Sevilla, master
en Educación Social, titulado

LA FUERZA DE
LAS HISTORIAS
El bailaor escoge el
Callejón de la
Inquisición como telón
de fondo para el retrato.
Se inspira en lugares en
los que la historia se
palpa en el ambiente,
como el pasadizo por el
que tal vez pasaran
decenas de ajusticiados
antes de ver por última
vez la luz del sol.
JOSÉ LUIS LAVADO

en danza española, ahora inmerso en el doctorado de Flamenco, José Galán ha bailado
con las primeras compañías de
baile. De Sara Baras se queda
con su disciplina y limpieza artística, de Antonio Canales con
su capacidad de improvisación
y espontaneidad, de Aída Gómez su concepción de la danza,
de Mario Maya sus movimientos y de Salvador Távora su concepción teatral y su puesta en
escena. De todos ha aprendido
pero para seguir siendo él mismo. “No me inspira nadie”,
aclara, “no me quiero engañar,
hay que ser honesto en el baile
y procuro que me salgan los
movimientos naturales, que sean míos”.
Se siente más bailarín que
bailaor, y lo dice con orgullo.
“Con la cabeza muy alta. Antonio el bailarín se considera de
los más grandes porque lo hacía todo y yo cada vez tengo menos barreras éticas, morales o
artísticas. Me gusta el arte y me
ha gustado siempre, no sé por
qué los artistas somos cada vez
menos artistas, tenemos que
ser más polifacéticos”. En 2010
creó su propia compañía de
baile con la que sueña cómo seguir derribando barreras y provocando emociones.

El blog
La Bienal de Zoido
Galán cree que a Sevilla le
falta más de unidad entre
los artistas flamencos y
más esfuerzo y trabajo tanto de los profesionales como de los responsables institucionales. Al alcalde de
Sevilla, le pide que valore y
revise todas las programaciones de la Bienal para
que intente ser equitativo y
dé espacio a los mayores y
a los jóvenes, a los grandes
y a los no tan grandes.
“Que haya justicia y que
salga el abanico de todo lo
que es flamenco actual,
desde lo más nuevo a lo
más viejo, desde lo más puro a lo más impuro. Porque
el flamenco es lo más impuro que hay”.

www.ciajosegalan.com

