
La artista de flamenco Bettina Castaño 
y la Orquesta de cámara del Suroeste 
logran fascinar 

Pforzheim. Comienza con suaves golpes con el pie, de forma rítmica y que se 

van oyendo cada vez más. Pisa fuerte y gira la cabeza para echar una mirada 

penetrante a su público mientras abre los brazos majestuosa y aumenta la 

tensión con la introducción de las castañuelas. 

 

Bettina Castaño inicia los Cantos de España op. 232 de Albéniz con un preludio muy particular, 
al estilo Flamenco. Entra la música de orquesta repitiendo enérgicamente los ritmos bailados 
anteriormente. Se intercambian los bailes solos y con acompañamiento, algo típico de este baile 
andaluz. Pero nada de lo que en esta noche presenta el Periódico de Pforzheim en la Casa de la 
Cultura de Osterfeld es típico ni clásico, aunque lleve por título "El encuentro del Flamenco con 
lo clásico". 

Bettina Castaño y la Orquesta de cámara del Suroeste de Pforzheim nos traen bajo la dirección 
de Thomas Herzog una serie de elementos de estilo y refinamientos coreográficos que se 
enmarcan en un programa extraordinario creado especialmente para ello. Este tercer proyecto 
de la orquesta con la Casa de la Cultura de Osterfeld, que supone la apertura de su temporada, 
logra fascinar mediante una música española llena de expresividad y sobre todo también por su 
interpretación inmediata en forma de baile. 

Bettina Castaño es una extraordinaria bailaora de flamenco y de bailes del mundo procedente de 
Sevilla, que no solo dispone de una riqueza inagotable de formas de expresión, sino que posee 
también un atractivo carismático y elegante. Baila con abanico, pañuelo y con la cola de su 
vestido de tonalidad rojo oscuro. En unas ocasiones se desliza silenciosa sobre el escenario y en 



otras transmite su energía con 
fuerza y temperamento. Todo ello 
también lo logra transmitir en los 
Cantos de España de Albéniz 
mencionados anteriormente, que 
originariamente se habían escrito 
para piano y que se pudieron 
escuchar en la estupenda 
adaptación para orquesta de 
cuerda de Tilman Köster. 

Algunos de los pasajes son 
interpretados por la Orquesta del 
Suroeste en solitario, como es el 

caso del suave "Sous le palmier" o las apasionadas Seguidillas. También la dinámica e intensa 
"La oración del torero" op. 34 de Joaquín Turina se interpreta sin pasos de baile. 

Abierta a nuevos matices 

El director de orquesta suizo Thomas Herzog muestra su magnífica destreza para las formas y 
sonidos españoles. Con extraordinaria agudeza al tiempo que abierta a cualquier nuevo matiz 
procedente de la orquesta, se muestra la artista que, luciendo distintos vestidos, atrae todas las 
miradas durante esa noche: de este modo, Bettina Castaño muestra la amplia diversidad de las 
"Siete canciones populares españolas" de Manuel de Falla. 

Unas veces con 
movimientos mínimos 
que acompañan al 
silencioso cello y las 
violas (Nana), otras 
veces con un rápido 
movimiento de piernas 
que acompaña el 
castañeteo del bajo y 
los ligeros violines 
(Polo) y otras con el 
sonido enérgico de las 
castañuelas para el 
solo del primer violín 
invitado Aureli 
Blaszczok. En el "Cant 
dels ocells" de Pau 
Casals, al inicio del 
concierto, se había 
sentado discretamente 
por debajo de los 
violonchelistas hasta que se alza majestuosa en el primer solo expresivo de Andrea Hanke para 
iniciar un baile seductor con el violonchelo. Con el Intermedio impresionista de la opera 
"Goyescas" de Enrique Granados logra un baile expresivo y con una fluida soltura que se 
acompaña con un radiante solo de trompeta (Szabolcz Schütt). Su solo de zapateado constituye 
una actuación brillante en la que la bailaora chasquea con la lengua, castañetea los dedos y 
golpea fuerte con los pies. Una noche conmovedora en la que hubo muchos aplausos. 
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