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El cambio del grupo Eli Degibri Quartet, sustituido por Pablo
Martín Caminero Quintet, en la programación del festival, a
pocos días de la cita, tuvo una extraordinaria acogida por
parte de los aficionados. Caminero presentó ante la audiencia
un repertorio de temas originales de su último álbum llamado
Bost (Camaleón Music Studio, 2020), basado en dos líneas
genéricas de creación: el jazz y el flamenco.

El líder de la formación hizo gala de su buen humor, y
simpatizó con los asistentes desde el primer momento de la
actuación, que iniciaron con el tema “Bost”, pieza homónima
que también encabeza el disco. La enérgica entrada de la
composición, basada en el palo flamenco de la granaína,
comenzó a dar una buena idea de lo que iba a ser el desarrollo
posterior de la sesión. Tras la exposición del tema, fue
Caminero el que inició la rueda de improvisaciones, seguido
del pianista Sánchez, que aportó una buena dosis de intensidad
con sus ágiles y flexibles fraseos. Brínguez y Martín
alargaron el final de la pieza, alternando sus diálogos para
acabar de forma apoteósica. “Blues para Gerardo Nuñez”,
dedicado al gran guitarrista, fue el segundo tema del
repertorio. Una soleá por bulerías, con una extensa y colorida
exposición que dejó paso a los solos del contrabajo con arco,
el trombón, el saxo tenor, y una contundente muestra del
baterista Olivera. El contrabajista anunció el siguiente tema
como una pieza conceptual de un minuto de duración llamada
“Tema para Instagram”, para continuar con “Variaciones

Instagram”, en la que Brínguez, Martín y Sánchez, ejercieron
su labor como protagonistas principales, con solos de una gran
consistencia. En “Manoli”, tema inspirado en uno de los
personajes imaginarios de la película El Plan (2019) basada en
un guión de Polo Menárguez e Ignasi Vidal, se adentraron en un
paisaje sonoro onírico y sutil, de gran belleza, dejando en un
estado de éxtasis a los oyentes que se encontraban en el
teatro.

Uno de los platos fuertes -en palabras de Caminero-, fue
“FKOTR” (Fucking Kings Of The Road ) dedicado a su amigo, el
baterista Shayan Fathi. Creada sobre la base rítmica de la
seguiriya, la dinámica composición incluyó la voz sampleada
del cantaor Enrique Ortega, hijo de Manolo Caracol, destacando
las imponentes y brillantes improvisaciones de Brínguez,
Sánchez, y Martín, que elevaron con gran maestría el profundo
contenido musical de la pieza. Quiero mencionar la excelente
labor del baterista Olivera en este tema, y a lo largo de toda
la sesión, entregado en cuerpo y alma en su papel, como
esencial componente en el proyecto. El penúltimo tema de la
actuación fue “El tema raro del disco”, basado en el palo del
fandango, una partitura lenta en la que se barajaron diversas
intervenciones de todos los músicos. El concierto, llegó a su
final con unas palabras de agradecimiento a la organización
del festival, y una pieza por bulerías titulada “La propina”,
un tema ligero y desenfadado, con incursiones de piano,
trombón y saxo tenor. Aplaudidos generosamente por la
audiencia, y apremiados por el toque de queda, repitieron el

minuto de “Tema para Instagram”. Caminero, nos mostró su gran
faceta compositiva, adentrándonos en una música fruto de la
fusión entre dos grandes géneros, con atributos distintos,
pero compartidos en un contexto común.

En la memoria de todos, y en el presente, queda la figura del
gran trombonista valenciano Toni Belenguer, una reciente y
triste perdida, importante pilar del proyecto de Caminero.
Enhorabuena a Jota Baeza (director artístico del festival), y
a los responsables del Teatro Circo de Murcia, por la buena
labor y organización, teniendo en cuenta los tiempos tan
difíciles por los que estamos atravesando.
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