Argentina presenta “La vida de la artista” en Teatro Rialto 20.11.18

RESEÑA en www.miguelgallardo.es/argentina-la-vida-de-la-artista.pdf
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1065213730299043841 y https://goo.gl/maps/x9WL1bHV4Nz

Argentina María López Tristancho (Huelva 1984), más conocida como la
cantaora Argentina, es arte, atractivo, encanto y duende personificado que
dignifica el Flamenco con una voz formidable, rotunda al mismo tiempo que
sensible y sutil, que desde el primer minuto consigue que el público que la
conoce se entregue (muchos onubenses entre el público se entusiasmaban
con cada guiño a Huelva) y arrastran a andaluces y no andaluces a pensar, o
a recordar, Huelva. Los que todavía no conocíamos a Argentina, tardamos
un poco más hasta que acabamos completamente fascinados con su saber
estar en el escenario y su personalidad artística. Ya no la olvidaremos nunca.
Es muy evidente que la cantaora Argentina ama tanto el Flamenco, que lo
estudia hasta en sus menores detalles y diferencias. Conoce anécdotas
como la de la cabra que baila (pregúntenle a ella) que cuenta con profundo
sentido cultural histórico, pero con sencillez y naturalidad, como la vida
misma. Cuando Argentina canta o comenta cualquier cosa, la ilumina con su
voz y ella misma se refleja, o al menos, parece que se refleja en sus
palabras. Sabemos de ella por lo que canta, un poco por lo que dice y algo
por lo mucho y bueno que se publica de ella, sin concesiones al cotilleo,
porque “La vida del artista” tiene más de arte y respeto, que de famoseo.
Hay gran profesionalidad en los 6 acompañantes. Las 2 guitarras derrochan
emoción y talento en cada momento y en cada nota, hasta deslumbrar en
solitario igual que Argentina lo hace a capela, después de cantar “María la
portuguesa” que el público le pedía insistentemente antes de empezar cada
tema. Cuando la escuchamos, entendemos por qué se la piden tanto los que
alguna vez, en algún lugar, escucharon a “Argentina María la portuguesa de
Huelva” un clásico que es la guinda y broche de oro de “La vida del artista”.
Mientras terminan las ovaciones con todo el público en pie, Argentina sale no
solamente del escenario, sino que atravesando el teatro espera al público en
un sencillo “photo call” para hacerse fotos con todos los espectadores que lo
deseen, repartiendo besos y cariño artístico del bueno. ¡Olé y olé, artista!
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Acerca de Argentina (según la organización):
La cantaora Argentina continúa con la Gira de presentación de “La Vida del Artista”, álbum
editado en mayo del 2017 por Sony Music junto a LP Flamenco y bajo la producción de José
Quevedo (Bolita). Última entrega de la artista que cuenta con la inestimable colaboración de
Benjamín Prado, Alberto Manzano y Juan Diego (actor) en los textos. Dieciocho cortes
que ponen en valor el día a día del artista flamenco y de cualquier disciplina artística en un
acto de reivindicación.
Sin duda, un trabajo discográfico que engrandece el flamenco Universal y que desde su
salida al mercado no ha parado de cosechar buenas críticas tanto de prensa especializada
como generalista.
La cantaora onubense se postula como la artista de Flamenco con más peso de nuestro País,
un torrente de voz que desde sus inicios y hasta la actualidad no ha parado de sumar
reconocimientos como La Medalla de Plata del Teatro Circo de Albacete, Premio
Nacional de la Crítica Flamenca, Premio Venecia, al igual que dos nominaciones a los
Grammy Latinos en 2013 y 2015 entre otras muchas distinciones.
Sobre el concierto de Argentina en la Bienal de Sevilla se ha dicho en los medios
especializados:
·

“Argentina, paradigma de la tradición” - Diario El Mundo: “El modelo de

Argentina ha sido, en consecuencia, paradigmático para la tradición y ejemplar para
que esta Bienal se siga llamando de Flamenco.”
“Una poderosa Argentina” - Correo de Andalucía: “Anoche en la Bienal y dio un
recital de los que dejan huella y no solo en los periódicos, sino en el público, que por
cierto llenó a rebosar el precioso Patio de la Montería.”
“Poderío y frescura de Argentina” - Diario de Sevilla: “Una voz poderosa,
contundente.“ “Un recital muy completo, por tanto, tradicional pero fresco, natural.
Porque Argentina se aleja instintivamente de todo aquello que huela a museo. En su
garganta el cante flamenco clásico es un recién nacido.”
“El tronío onubense desembarca en la Bienal” - Flamencomanía: “Es una de las
voces femeninas de referencia actualmente en nuestro arte por su conocimiento, por su
mando y por su conexión con el público, aspectos todos innegables en Argentina.”
“La Bienal de Flamenco salda su deuda con la cantaora Argentina” - Cadena
Ser : “Argentina por la puerta grande en Sevilla”
Tras la presentación de “HÁBITAT”, nuevo espectáculo de la cantaora, cuyo estreno en primicia
tuvo lugar en la Bienal de Flamenco de Sevilla con un éxito rotundo, la artista onubense
prolongará la presentación de “La Vida del Artista” el 20 de Noviembre en el TEATRO RIALTO
DE LA GRAN VÍA de Madrid.

Nota: Hemos encontrado un vídeo magnífico del final de la actuación con “María la portuguesa”
en https://youtu.be/g9KGM2wYQG4
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