Metaflamenco de Jorge Pardo en el Círculo de Bellas Artes 28.10.16
Jorge Pardo lleva muchos años “innovando sus propias innovaciones” y,
como él mismo dice, acostumbrando a sus seguidores a “esperar lo
inesperado”. Su actuación no decepciona sorprendiendo y su proyecto
DIJIN METAFLAMENCO crea ese suspense que la filosofía del arte
requiere a la obra de arte. Pero Jorge busca el segundo orden filosófico
porque una cosa es el arte, y otra la filosofía del arte a la que aspira.
Hay muchos buenos músicos tocando buena música. Pero Jorge Pardo
busca mucho más que tocar bien. No es solamente una cuestión de
originalidad, aunque haya mucha originalidad (el “solo de flauta” es
único y sublime), ni de arte, aunque haya mucho arte. Es difícil de definir
pero de su libertad creativa e interpretativa surge “algo más” a lo que se
podría apuntar desde otros géneros musicales muy diversos.
Jorge no se limita a versionar con música electrónica viejos temas
flamencos con instrumentos propios de otros géneros musicales como
el Jazz, sino que crea algo muy nuevo, aunque escuchando algunos de
sus temas se percibe el espíritu de Camarón sobrevolando el escenario.
La esencia musical del “METAFLAMENCO” no es definible, es inefable.
Las imágenes que se proyectan al fondo del escenario tienen su propio
mensaje estético. Las simulaciones astronómicas o los efectos ópticos
de trenes o aviones o el pez martillo son curiosas. La del corte en el ojo
o la mano son desagradables y, en mi opinión, innecesarias a menos
que haya detrás de ellas un mensaje con alguna conexión que yo no
soy capaz de encontrar dentro del magnífico e irrepetible espectáculo
musical que se celebró insospechadamente en Madrid, el 28.10.16.
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