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Estrella Morente «Hoy pasarán cosas que 
me hubiera encantado vivir con mi padre»

María Lejárraga, escritora rioja-
na y diputada socialista durante 
la Segunda República, vivió a la 
sombra de su marido, el también 
escritor Gregorio Martínez Sie-
rra. La autoría de los textos de Le-
járraga, algunos tan conocidos 
como el libreto de ‘El amor bru-
jo’ de Manuel de Falla, nunca le 
fue reconocida, pero hoy (19.30, 
balneario de Panticosa), la can-
taora Estrella Morente (Las Ga-
bias, Granada, 1980) le pondrá 
voz a su recuerdo en el Festival 
Internacional de Música de Pan-
ticosa Tocando el Cielo, que ho-
menajea en su quinta edición a 
las mujeres en la música. 
Hoy inaugura el Festival de Pan-
ticosa Tocando el Cielo. ¿Qué le 
hace tocar el cielo a Estrella Mo-
rente? 
Este lugar de gran belleza, el 
equipo del festival que apuesta 
por la cultura por encima de to-
do, el repertorio que voy a inter-
pretar y los hermanos Moreno 
Gistaín, con los que tengo la suer-
te de compartir escenario. Can-
tarle a María Lejárraga y darle 
voz a su obra es un honor. La rei-
vindicación de la autoría de sus 
obras aún no está en su sitio, y me 
gusta poder dar proyección a 
esos silencios. 
¿Qué le une a la escritora? 
Soy una admiradora de su valen-
tía, de su manera de sentir el ar-
te. Desgraciadamente no firma-
ba sus obras, lo hacía su marido 
por ella, algo que siempre me ha 
llamado la atención. Me regala-
ron un libro que se llamaba ‘Gre-
gorio y yo’, lo escribió María unos 
ocho años después de que murie-

La cantaora se sube esta 
tarde (19.30) al escenario 
del balnerario de  
Panticosa para inaugurar 
el festival Tocando el 
Cielo. Le acompañará  
el Dúo Moreno Gistaín

ENTREVISTA

Morente, ensayando ayer en el auditorio del balneario de Panticosa, con los hermanos Moreno. BEATRIZ GIMENO

Recuerdo a Lejárraga 

«La reivindicación de  
la autoría de sus obras  
aún no está en su sitio,  
y me gusta poder dar pro-
yección a esos silencios» 

Lorca, de la familia 

«Lorca está metido en  
mi sangre, por eso nos  
dirigimos a él en mi casa 
como el tío Federico» 

Vínculo con los Pirineos 

«Me siento como en casa 
en estas montañas, igual 
que lo hacía mi padre»

Residente vuelve a Lanuza con disco... y recuerdos de Calle 13
hermano Visitante y esfuerzos 
con su hermana Ile, que esta no-
che abrirá el recital sobre el es-
cenario flotante con su disco en 
solitario. Calle 13 está en barbe-
cho actualmente, pero sus inte-
grantes no se han detenido a oler 
las rosas. Prefieren explorar los 
cuatro costados del planeta y to-
dos los subsuelos artísticos, con 
resultados espectaculares. Ile 
desgranará su propio debut en 
solitario, ‘Ilevitable’, aclamado 
por la crítica y que le valió su pri-
mer premio Grammy a principios 
de como mejor álbum latino, ur-
bano o alternativo. 

La apuesta de René no tiene na-
da de común ni hay atisbo de una 

actitud acomodaticia: 
dejó a un lado su exito-
sa banda para explorar 
en el genoma que le 
prestaron sus ances-
tros, y de esa explora-
ción (dos años largos) 
surgió un disco que 
adora las visitas a los 
confines de la tierra y 
sus manifestaciones 
culturales, desde el can-
to diatónico o los aires místicos 
del gregoriano. Hay más: visitó 
Siberia y el Cáucaso (allí encon-
tró a Goran Bregovic, compinche 
en este álbum) o compartió ex-
periencias con músicos de ópera 
en Pekín, amén de ver en Níger 

al guitarrista tuareg 
Bombino, o unir fuerzas 
con los cantantes de la 
tribu dagoma en Ghana. 
Con la francesa Soko 
dio forma a  una precio-
sa nana, ‘Desencuentro’, 
y en ‘Somos anormales’ 
ejecuta un resumen de 
todo el disco: las fronte-
ras son artificios de la 
especie humana, y la 

música tiene la capacidad de 
romperlas sin hacer sangre. 

Tras el doble ciclón boricua, 
habrá cierre argentino y epílogo 
local. El Remolón es el ‘alter ego’ 
de Andrés Schteingart, un pro-
ductor que mezcla ritmos latino-

americanos como la cumbia en 
una base sólida de la música elec-
trónica. El oscense DJ Javimar se 
encargará, una noche más, del 
cierre.  

En Sallent también hay música: 
a las 19.30 (escenario de Merca-
dos del Mundo) estará el argen-
tino Simja Dujov, un cantante, 
compositor e instrumentista que 
lleva una década poniendo al per-
sonal a bailar de mil modos dis-
tintos. Antes, al mediodía (poli-
deportivo) actuará el oscense 
Carlos Barona, terapeuta forma-
do en la escuela de Yanardana 
Das, dedicado en cuerpo y alma 
a los sonidos sanadores.   

PABLO FERRER

ZARAGOZA. El puertorriqueño 
René Pérez Joglar, más conocido 
como Residente, vuelve a Lanuza 
dos años después de poner a 
brincar a todo el mundo con Ca-
lle 13, en un recital que no ha ol-
vidado ninguno de los asiduos a 
Pirineos Sur. Trae los temas de su 
debut en solitario, homónimo, 
pero no faltará una selección de 
éxitos de su anterior banda, don-
de compartía liderazgo con su 

Ile, hermana del artista 
puertorriqueño, saldrá 
también a escena (22.00) 
con su premiado álbum 
debut: ‘ILevitable’

ra Gregorio Martínez. Me imagi-
naba una mujer resentida, pero 
no, de alguna manera se sintió 
conforme como colaboradora de 
su compañero, le sobraba talento 
como para estar por encima de 
identificar una obra. La conside-
ro una mujer demasiado inde-
pendiente y fuerte como para de-
pender de una firma.  
¿La mujer, en el campo artístico, 
sigue en segundo plano? 
No está en el mismo plano que 
los hombres. Se han hecho mu-
chas cosas contra el hambre, pe-
ro todavía queda hambre en el 
mundo por erradicar. Respecto a 
la mujer, se han generado co-
rrientes que quieren ayudar a que 
nos situemos en la posición co-
rrecta de igualdad, pero falta re-
corrido. Hoy, más que lucir mi 
trabajo personal, me gustaría que 
fuera un éxito de las mujeres, de 
las que quieren que sigamos bus-
cando el equilibrio en la balanza. 
Lleva años girando por España 

con el espectáculo ‘Amor brujo’. 
¿Puede entender el amor sin 
brujería? 
Naciendo en Granada, frente a la 
Alhambra, con esa luna y ese sol 
que se nos regala... Es imposible 
entender el amor sin brujería. Es-
paña tiene lugares, paisajes, gen-
tes, gastronomía, música, etc., lle-
nos de magia y de hechizo que 
enamoran. Nuestro país es una 
joya y tenemos que ayudar a que 
se conozca más. 
¿Impone llevar a escena los tex-
tos y las melodías de Lorca, De 
Falla y Turina? 
Más que susto o miedo lo que hay 
es una gran devoción hacia ellos. 
Turina es uno de los mejores mú-
sicos que se nos ha dado, y en mi 
caso personal, estoy continua-
mente en contacto con Federico 
y Falla, que tenía la casa justo en-
cima de nosotros, en la falda de la 
Alhambra, y sentía como nadie 
esa gitanería y ese color del Sa-
cromonte.  

A Lorca se refiere como Federi-
co, como si fuera de la familia... 
Qué contarte de Federico... En 
Granada sería difícil encontrar 
una casa que no tuviera una foto 
de Lorca, un poema, una can-
ción... Federico está metido en mi 
sangre, por eso nos dirigimos a él 
en mi casa como el tío Federico, 
con el respeto y la cercanía con la 
que mi padre trabajaba su obra.  
¿Enrique Morente fue uno de los 
artistas que más musicó su le-
gado? 
Me cuesta trabajo encontrar un 
libro de Federico en el que haya 
obras que no haya musicado mi 
padre, desde ensayos hasta poe-
mas, cartas o textos teatrales, co-
mo ‘La romería de Yerma’ o ‘Do-
ña Rosita la soltera’. 
En esta ocasión le acompaña el 
Dúo Moreno Gistaín ¿Se ha sen-
tido cómoda con sus pianos? 
Mucho. Estos aragoneses tienen 
raíces andaluzas, y se les nota el 
amor y el conocimiento hacia los 

Residente, hoy en 
Lanuza. HA

autores y los textos de Lejárraga; 
estamos los tres entusiasmados. 
El ensayo de ayer fue una delicia, 
cada uno propuso una cosa y dis-
frutamos de interpretar juntos a 
estos grandes clásicos.  
Usted también tiene familia de 
artistas. 
Y cuando nos vemos en el esce-
nario se crea magia. Esa es la sen-
sación que me transmiten los 
Moreno, tienen la suerte de ha-
berse hecho músicos juntos y a 
mí me entusiasma compartir con 
ellos lo que han creado. 
Su vínculo con las montañas os-
censes es estrecho. Hace 20 
años actuó en un escenario her-
mano, Lanuza, con su padre... 
¡¿Hace 20 años ya?! Mi padre fue 
lo primero que se me vino a la 
mente cuando el otro día llegué 
hasta aquí. Este lugar me recuer-
da a él. En 1997 aterrizamos en Pi-
rineos Sur con el espectáculo de 
‘Omega’, con el grupo de rock La-
gartija Nick... Me siento como en 
casa en estas montañas, igual que 
lo hacía mi padre, un enamorado 
de los Pirineos. 
Supongo que hoy lo tendrá muy 
presente. 
Hoy van a pasar cosas que me hu-
biera encantado que mi padre las 
viviese conmigo, pero estoy se-
gura de que lo vivirá desde don-
de quiera que esté, porque le 
siento mucho. 

LAURA MATEO


