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Editorial

Este mes La Musa y el Duende  dedica sus primeras páginas a  otro nombre importante en el 
mundo de la literatura, otro de esos escritores que, desde hace décadas, lleva reivindicando para el 
flamenco el lugar que le corresponde en la música culta de nuestro país: José Manuel Caballero Bo-
nald. Viene de la pluma de otro poeta flamenco: José María Velázquez-Gaztelu.

En este número iniciamos además una nueva sección. La hemos denominado “Flamencos del XXI” 
y en ella nos iremos acercando a esa generación de jóvenes maestros que constituye la médula del 
panorama flamenco actual. En esta ocasión, Eulalia Pablo nos habla del bailaor alcalareño David Pérez 
y Juan Manuel Suárez Japón al guitarrista y compositor cordobés José Antonio Rodríguez.

Los más jóvenes siguen siendo un objetivo importante de esta aventura periodística. Aquí José Luis 
Navarro se ocupa del último disco de Laura Vital.

Iniciamos también un nuevo espacio. Lo hemos titulado “Noticiario” y en él damos cuenta, porque la 
vida es así, de alegrías y de penas:  un puñado premios y las defunciones de Ricardo Rodríguez Cosano 
y Eloy Pericet . 

En recuerdo del bailarín bolero incluimos también aquí una entrevista que le realizase en Buenos 
Aires Gabriel V. Arango. 

Desde Tokio, Akío Iino nos habla de otra pérdida inminente, el famoso tablao “El Flamenco”, y desde 
Italia, Carmen González-Amor nos cuenta cosas del mundillo flamenco de ese país.

En la sección “De libros” José Cenizo Jiménez reseña dos textos particularmente relevantes: Poética 
del cante jondo de José Martínez Hernández y Flamenco y poder de Francisco Aix Gracia.

Cerramos con un trabajo de investigación: “Primeras fotografías flamencas” de José Luis Navarro.



La Musa y el Duende                                          Nº 2. Julio-Agosto, 2016

6

Solera
Caballero Bonald y el flamenco*

        José María Velázquez-Gaztelu

El flamenco ocupa un lugar muy destacado en el conjunto de la obra de José Manuel Caballero 
Bonald, tanto en los libros de difusión, de investigación y estudio, como en la poesía o en los trabajos 
discográficos. Pero antes de nada debo decir que, comparado con otras épocas, ahora mismo el 
flamenco atraviesa una estación dulce y goza de una amplia estima, algo a lo que antes, y sin ir 
demasiado lejos, sólo tenían acceso, y de manera extraordinaria, algunos privilegiados. 

Cantaores, bailaores y guitarristas han alcanzado hoy una alta consideración profesional, con 
actuaciones en los más prestigiosos escenarios del mundo. A ello han contribuido personas que, 
como Caballero Bonald, han dedicado parte de su obra  —sacrificando a veces la suya—  a reivindicar 
el flamenco, a descubrir y poner al alcance de muchos sus méritos artísticos, y a prestigiar unas 
cualidades musicales, expresivas y literarias, a las que estaba ajena una considerable mayoría. 

Claro que estos méritos no son exclusivos de estos escritores, pero negarles lo que en gran parte les 
corresponde es tan dudosamente equitativo como ingrato el no reconocerles el difícil y en muchas 
ocasiones incomprendido trabajo que realizaron, sobre todo en épocas oscuras, cuando el flamenco 
estaba desacreditado e incluso denostado por gran parte de la sociedad y aún no había emprendido 

* Este texto corresponde a una conferencia leída el pasado 20 de febrero de 2016 en las Bodegas Díez Mérito con 
ocasión del XX Festival de Jerez.
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el vuelo hacia la gloria de bienales, cumbres, festivales y otros grandes ciclos en prestigiosos teatros 
de los cinco continentes, con una prensa altamente cualificada y especializada y unos medios para la 
promoción difíciles de imaginar en otros tiempos.

Una breve pincelada acerca de Caballero Bonald, la poesía y el flamenco para referirme a Anteo, un 
libro publicado por la colección Adonais en 1956, donde se incluyen cuatro poemas, pioneros en el 
tratamiento del flamenco desde la perspectiva de una lírica moderna que, como la suya, rompía con 
todos los estereotipos declamatorios y neorrománticos que hasta entonces, de manera engolada, 
habían servido de soporte a la poesía con trasfondo flamenco. 

Esos cuatro poemas, que profundizan hasta lo más hondo en el universo oculto de la soleá, el 
martinete, la seguiriya y la saeta, son ejemplos de cómo utilizar con precisión las herramientas del 
lenguaje escrito para transmitir la esencialidad de unos cantes. Podemos decir que inauguran un 
estilo para sumergirse en un espacio que se encuentra más allá no sólo de lo predecible, sino de las 
coordenadas literarias vigentes. Nunca la poesía llamada flamenca se había atrevido a traspasar esos 
límites. Los cuatro poemas de Anteo, sin embargo, suponen un descubrimiento, una nueva dimensión, 
para dar paso al enigmático poder de la palabra trascendida. 

Otro libro que debo reseñar es El baile andaluz, que José Manuel Caballero publicó en la Editorial 
Noguer, de Barcelona, en 1957. Con los escasos materiales entonces disponibles y la exigua 
información existente, El baile andaluz trata, como toda la obra de Caballero Bonald, de sumergirse 
en los aspectos más incógnitos, más escondidos del baile, analizando su proceso histórico, aunque el 
libro es, asimismo, un minucioso recorrido por la estética de los bailes, bailaoras y bailaores de ese 
momento, acompañado de una completa documentación y una buena colección de fotografías.

Una reflexión muy personal de José Manuel Caballero sobre el proceso evolutivo del flamenco en 
sus diferentes etapas, dio como resultado el espléndido libro Luces y sombras del flamenco, con las 
bellísimas fotos de Colita, publicado en 1975 por Lumen, y que, pasado el tiempo, hemos visto en 
reediciones posteriores. 

Me gustaría hacer un inciso con el fin de poner en evidencia lo que para algunos de ustedes no es un 
descubrimiento, y es que una de las debilidades de José Manuel Caballero es el baile, sobre todo ese 
baile que yo llamo de patio, que él vivió desde niño en su Jerez natal, en esas fiestas donde el arte 
flamenco se manifiesta con toda su esplendorosa libertad creativa. Pero lo que sí es casi un secreto, y 
un privilegio para unos pocos, es que, en contadísimas y muy especiales ocasiones, José Manuel, en 
un arranque imprevisto, solía darse  —y de esto no hace mucho— una corta pero fulgurante patadita 
por bulerías. Pasado el tiempo, y estimulado por inexplicables impulsos, se dedicaba más a cantar en 
unos repentinos y sorpresivos arrebatos. Es entonces cuando interpretaba, acompañándose él mismo 
con el compás de su barrio de San Miguel, esa copla de Guerrero y Ardavín, que grabó por bulerías 
La Niña de los Peines en 1935, con la guitarra de Niño Ricardo, y que dice: “Cuando voy a los bailes/ 
del Duque de Osuna,/ con el miriñaque de rico moaré,/ oigo que murmuran:/ no existe ninguna/ que 
tenga tal clase/ y tan lindos pies”.
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Bien, de 1972 a 1978, José Manuel Caballero Bonald, desde su tribuna en la empresa discográfica 
Ariola, y a veces desde el sello creado por él, “Pauta”, fue publicando, en calidad de director y la 
mayoría de las veces también como productor, una serie de títulos que ahora, desde la lejanía del 
tiempo, resultan imprescindibles en la historia de la discografía flamenca. Casi siempre, los textos de 
presentación los escribía el propio Caballero Bonald, por lo que asimismo nos encontramos con una 
rica muestra antológica de breves pero sustanciosos artículos sobre el flamenco y su mundo, a través 
de la pluma de uno de sus degustadores y conocedores más serios y de más rica experiencia. 

También hay que señalar que muchas de las letras que cantaban los artistas elegidos estaban 
redactadas por él. Así, firmando como P. Caballero o J. Manuel Caballero, compuso seguiriyas, tientos, 
bulerías, soleares o tangos para Turronero, Diego Clavel o Manuel Soto Sordera. Igualmente lo había  
hecho,  fuera de los dominios de Ariola, para el primer disco de José Mercé, “Bandera de Andalucía”, 
de 1977, y más tarde para Juan Peña el Lebrijano, en “Encuentros”, de 1985, y “¡Tierra!”, de 1989. 

A su amigo Sordera le produjo cuatro discos, los dos primeros con las guitarras de José María Molero 
y Moraíto y los dos últimos con la de Paco Cepero: “Cantes de ayer y de siempre”, de 1975; “Cauces 
del flamenco”, de 1976; “Cantes de la Calle Nueva”, 1977, y “Se canta lo que se pierde”, de 1978. 
La amistad con Manuel era tan fructífera como franca y espontánea, ya que fue estableciéndose 
entre ellos unos positivos recursos de comunicación, que si bien podían deberse a un paisanaje bien 
entendido, de igual modo eran producto de muchas afinidades en cuanto a las actitudes artísticas de 
ambos y a gustos comunes relacionados con el flamenco que podemos considerar genuino o de raíz. 

En 1994, José Manuel Caballero Bonald, en el escenario del Teatro Alcalá Palace de Madrid, entregaba a 
Manuel Soto Sordera el primer y prestigioso “Galardón Flamenco Calle de Alcalá”. Unos años después, 
en 2001, se sentaban juntos en el acto de inauguración de la “Asociación Cultural Flamenca Manuel 
Soto Sordera”, que se abría en la Calle Carpinteros, situada en el corazón del barrio de Santiago, de 
Jerez, cuna de guitarristas, cantaores y bailaores insignes. Pasado el tiempo, José Manuel recibiría la 
Medalla de Oro de dicha asociación cultural.

En la vida de Caballero Bonald siempre ha existido una especie de parcela reservada a los flamencos, 
con muy vivos y leales afectos, que van desde Antonio Gades, para quien hizo la adaptación del 
gran musical “Fuenteovejuna”, a Juan Peña el Lebrijano o desde Manuel Morao o Paco Cepero a 
José Mercé, Pedro Peña y José de la Tomasa. Con Antonio Mairena fijó inmediatamente unos 
vínculos que duraron ya para siempre y que dieron como resultado dos discos, ambos de 1972 y 
con el acompañamiento de guitarra de Melchor de Marchena, claves en la obra de Antonio: “Cantes 
festeros de Antonio Mairena” y “Antonio Mairena y el cante de Jerez”, donde se incluye una de las 
más conmovedoras seguiriyas jamás grabadas.

Durante algunos años consecutivos, José Manuel y Pepa Ramis, su esposa, solían convidarnos muy 
generosamente a un grupo de amigos para celebrar memorables fiestas de Nochevieja en su casa de 
Madrid, a las que acudían, al lado de escritores como Fernando Quiñones o Antonio Gala, de pintores, 
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como Francisco Moreno Galván o Isabel García Lorca, y escultores, como Eduardo Carretero, gente del 
flamenco: José Menese, Manuel Gerena, Rafael Romero o Perico el del Lunar. En cierta ocasión, entre 
los invitados estaban Antonio Mairena, que andaba por la capital grabando, y Tomás Torre, el hijo de 
Manuel Torre, que acompañaba invariablemente a Mairena. Como la presencia de Mairena siempre 
imponía, la noche comenzó con un larguísimo prólogo de tediosa pedagogía flamenca. Eso nos inquietó 
y nos mirábamos de reojo, temiéndonos lo peor. 

Como ustedes saben, Mairena mostraba dos aspectos distintos: uno era su aire adusto, en muchos casos 
grave y casi siempre profesoral, como si estuviera hablando ex cátedra, y el otro, cuando se encontraba 
con gente de total confianza, su pasión por aquellos momentos en los que surgían los cantes por tangos 
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y bulerías, que bailaba y cantaba, despojándose de su porte en muchos casos dogmático y severo, para 
dar rienda suelta al gozo sin ataduras. Pero ahí no habíamos llegado y nuestro pánico iba en aumento, 
ya que Mairena se encontraba en una, para nosotros, interminable primera fase doctoral y teórica. Yo 
creo que, observando la cara desconsolada de los presentes, que estaban a punto de darse a la fuga, 
cambió el tercio. Después nos percatamos de que mereció la pena esperar: él y Tomás Torre cantaron 
de forma excelente hasta bien entrada la mañana.

También tuvo una relación entrañable con su casi homónimo Luis Caballero, que empleó una carta 
de José Manuel a modo de epílogo para su libro de 1992 Luis Caballero visto por Luis Caballero. Por 
entre la paz, la guerra y el cante. Les diré que Luis Caballero, que falleció con 91 años en 2010, cantaor, 
escritor, conferenciante, articulista y autor de sus letras, descendía del mítico bandolero y cantaor 
Juan Caballero, compadre de José María el Tempranillo, y fue hijo del sindicalista republicano Vidal 
Caballero, fusilado en 1937, y cuñado del cantaor, creador de fandangos, Pepe Aznalcóllar. Luis, que 
también sufrió la cárcel y alguna que otra estancia en campos de concentración, era un artista cabal, 
exquisito, elegante y de profunda cultura flamenca.

Pero la obra cumbre en la discografía de José Manuel Caballero Bonald es el “Archivo del Cante 
Flamenco”. Él mismo, en su segundo tomo de memorias, La costumbre de vivir, confiesa que está 
“bastante satisfecho de ese trabajo”, para añadir que “El Archivo” constituye “un balance histórico 
irrepetible, al que todavía hay que acudir para conocer a ciencia cierta la mejor tradición del flamenco…” 
Y es cierto. También en este caso fue un pionero que abrió las puertas a otra realidad del flamenco. 

Se trataba de traspasar los límites que imponían las discográficas al uso y crear otros criterios en cuanto a 
las técnicas de registros sonoros, suprimiendo las barreras que constituían los férreos tiempos asignados 
para la interpretación de un cante, eliminando el opresivo espacio físico de un estudio y prescindiendo 
de todos aquellos elementos que pudieran impedir o, en último caso, distorsionar los resultados de un 
fenómeno musical para que se expresase con la máxima libertad, y en un ámbito que José Manuel y su 
equipo se habían encargado de que fuera lo más favorable posible con la intención de que el artista se 
manifestara sin ningún tipo de limitaciones. Este sólo hecho ya constituía un acontecimiento novedoso 
en el flamenco, un paso decisivo que rompía con los moldes establecidos hasta entonces.

En 1964 andaba yo por Sevilla y tuve el honor de acompañar a José Manuel, que me admitió en calidad 
de grumete en esa deslumbradora travesía flamenca que él comandaba. Para mí fue emocionante 
recorrer con él algunos tramos de su viaje por Andalucía, sobre todo por la baja Andalucía, durante la 
grabación del “Archivo”, publicado después en un estuche de seis discos en 1968, con edición corregida 
y aumentada, además de nuevo diseño y título, “Medio siglo de cante flamenco”, que apareció en 
1988, y que obtuvo el Premio Nacional del Ministerio de Cultura. 

Y quiero subrayar esto porque el “Archivo” fue una referencia para la serie televisiva “Rito y Geografía 
del Cante” y nos facilitó las claves para llevar a cabo un trabajo de investigación musical, teniendo en 
cuenta los aspectos geográficos, sociales e históricos. Para ello, decidimos desde el primer momento 
redactar los guiones con una idea clara: viajar a los lugares donde se producía el flamenco, prescindien-
do de platós y decorados, y mostrarlo en su propio y natural contexto.
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El “Archivo” es el descubrimiento de algo que estaba allí, pero que nadie, hasta que llegó Caballero 
Bonald, se atrevió a poner en marcha. Fue un adelantado que hizo que sonaran por vez primera en dis-
cos las voces de Joselero, Tomás Torre, Amós, Onofre, Manolito de María, cuyas bulerías ahora todo el 
mundo interpreta, pero que permanecieron inéditas hasta que no fueron grabadas por José Manuel. Y 
los cantes de La Piriñaca, Tío Borrico, Perrate, Curro Mairena, Talega... y la guitarra de Diego del Gastor. 

Al “Archivo” lo acompaña un libreto esclarecedor y lúcido que en ocasiones hace las veces de vibrante 
cuaderno de campo, unos apuntes vivísimos del natural en los que se refleja con colores intensos la 
situación del flamenco y de los personajes que lo representan o, como dice el propio Caballero Bonald, 
“una especie de diario de viaje en torno al complejo mundo moral y material del flamenco, prestando 
una atención primordial a las experiencias vividas durante la búsqueda de fuentes y la concreta reali-
zación de las grabaciones”. 

Es pues, también, un camino iniciático por Jerez, Arcos, Alcalá de Guadaíra, Triana, Cádiz y los Puertos, 
Morón… “Muchas cosas que desconocía me fueron reveladas entonces”, dice José Manuel, “y no pocas 
conjeturas se hicieron certeza, sobre todo a partir de la fijación tajante de esa línea divisoria entre el 
flamenco genuino y las imposturas y añagazas  andaluzas de exportación”.

Sus admirables descripciones de los barrios, los tabancos, las casas de vecinos; el agridulce retrato de 
esos personajes anclados en un tiempo a punto de extinguirse, y esos ecos que suenan en las grabacio-
nes, tan lejanos ya de nuestro siglo, constituyen un documento inapreciable, reflejo de toda una época.

Ahora José Manuel se mantiene a cierta distancia del flamenco; permanece en una prudente lejanía. 
Como testigo que fue, testigo involucrado y desde dentro, ha visto como pasaban las distintas corrien-
tes, la diversidad de signos que ha ido mostrando el flamenco: esas jubilosas reuniones en San Miguel 
o Santiago; el cante dramático y oscuro de los tabancos y las ventas de madrugada; el resurgir o el 
renacimiento de finales de los cincuenta y la década de los sesenta; el cambio de actitud de los intelec-
tuales acerca del flamenco, algo en lo que José Manuel influyó decisivamente; la llamada de atención 
sobre aspectos antropológicos  —el “Archivo” es un palpitante tratado de antropología— que antes no 
se había tenido en cuenta. 

En fin, acontecimientos puntuales que configuraron, yo no sé si un resurgir, como antes apunté, pero 
desde luego un cambio significativo en el ámbito flamenco, que dio paso a una generación gloriosa, 
apoyada desde el primer momento y sin fisuras por Caballero Bonald, con nombres tan decisivos como 
Manolo Sanlúcar, Lebrijano, Menese, Morente, Cepero, Pepe Habichuela, El Güito, Paco de Lucía, Ran-
capino, Diego Clavel, Miguel Vargas, Chaquetón  -algunos ya no están con nosotros- y el más joven de 
todos ellos, José Monge Camarón, que nos dejó demasiado pronto. 

No  he conocido a nadie que haya realizado un trabajo, en este caso un trabajo discográfico, con tanta 
pasión y a la vez con tanto compromiso como José Manuel Caballero Bonald, que aún conserva la emo-
ción que pudo proporcinarle el haberse conmovido hasta lo más profundo con una soleá de Talega o Tío 
Borrico, unas seguiriyas de Terremoto o La Piriñaca o un  toque de Manuel Morao o Diego del Gastor. 
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Así que ahora que no está presente, aprovecho para manifestarle mi gratitud por su arte y su sabiduría; 
gracias, maestro, por tu poesía y por hacernos sentir el flamenco con un corazón tan grande.
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Flamencos de hoy

David Pérez
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David Pérez Almagro (Alcalá de Guadaira, 1982) nunca pretendió ser artista, ni en su familia había na-
die que cantara, bailara o le empujara a ello, como ha sido el caso de muchos otros. Simplemente a él 
le gustaba bailar y un buen día, a sus trece años,  decidió ir a bailar sevillanas a una academia de barrio, 
cercana a su casa, en Alcalá de Guadaira, su pueblo natal. 

Algo tendría de especial el muchachito, que  su maestra, además de las sevillanas le puso unas cosillas 
por bulerías y le dijo: “Te voy a llevar a la feria, a la velá y así poquito a poco te vas haciendo a esto”.

Y aquí es donde aparece por primera vez Don Destino, que no dejaría de acompañarle a lo largo de 
su trayectoria. En una de esas ferias, cuando el chaval tenía solo 15 años le vio alguien que estaba 
preparando un grupo de flamenco para llevarlo a una de esas ferias que se hacen con motivo de La 
Hispanidad en distintas ciudades de Estados Unidos y pensó que llevar a un chaval tan graciosillo con 
esos movimientos tan exageraos de cabeza, entre el grupo de bailaores y bailaoras, ya  grandecitos, 
que llevaba, podría ser un buen atractivo para el público. Habló con él y, naturalmente, el muchachito 
no se hizo de rogar. Convenció a sus padres, para que le dieran su autorización y, tras prometer que no 
dejaría sus estudios, le nombraron un tutor y allá que se fue un mes a bailar a aquella feria de Chicago. 
Esa fue su primera experiencia profesional en el flamenco.

Uno de los bailaores que iba en el grupo, Antoñito Serrano, trianero por más señas, le recomendó que, 
a la vuelta, fuera  a la academia de Manolo Marín. Y así lo hizo, en el mes de octubre, con el dinerito 
que se había traído de América: 80.000 pesetillas, todo un sueldazo para él. Entonces empezó a ir a 
clase con Manolo, compaginando estas clases con las del instituto, por la mañana. Manolo empieza a 
mandarlo a bailar a fiestas  y ferias. Según cuenta él mismo:

Yo hacía fiestas con los representantes estos que había antes y me mandaban a ferias a 
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bailar. Me voy a Lanzarote a hacer  los hoteles,  así directamente a bailar, como yo tenía 
mucha cara…, yo no sabía bailar ni ná, pero yo iba a tos sitios.

De nuevo aparecerá Don Destino para  proporcionarle una valiosa y decisiva oportunidad en su forma-
ción como bailaor.

Estando en la academia de Manolo Marín, Javier Cruz, que era el que la llevaba entonces cuando Ma-
nolo estaba fuera, era el bailaor del Tablao del Arenal y dio la casualidad de que tenía que irse fuera un 
fin de semana y no había bailaor que lo sustituyera porque a Curro Vélez, que era dueño del Arenal no 
le cuadraba ninguno de los que había. Entonces, Javier le  dice: “Mira, yo tengo en la academia un niño 
que te va a resolver la papeleta. Ven a la academia, lo ves, y si te gusta, le dices que venga a sustituirme 
el sábado y el domingo. Así lo hizo Curro. Fue, se acercó a David, le preguntó si quería trabajar en su 
tablao y éste, sin pensárselo dos veces, aceptó, a pesar de que según confiesa él “estaba acostumbrado 
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a bailar sevillanas con “Ecos del Rocío”, tenía unas alegrías cortaítas,  con el mismo paso que hacía en 
todos los sitios y poco más”.  Curro le emplazó para que fuera esa misma noche a ver el espectáculo y a 
bailar al día siguiente y al otro y ya se quedó  allí durante más de dos años, compaginando el trabajo en 
el tablao por la noche, con sus clases en el Instituto “Albero” de Alcalá, por la mañana. Tenía entonces 
17 años recién cumplidos.  Estos son los recuerdos que David guarda de aquel período:

Cuando yo empecé  con él, no estaba ya en activo, pero montaba un espectáculo que hacía 
todos los años en invierno, que se llamaba “Fiesta gitana”, con el que él se ha hecho famo-
so y hacía tournées por toda Europa. Y de hecho él ha montado el Tablao del Arenal por las 
tournées y ha llevao todos los artistas habidos y por haber. Muchos  han empezado con él.

Cuando montaba algo, se ponía sus botas y bailaba. Yo no le he visto bailar en el escenario, 
pero sí he visto vídeos de él, que me enseñaba, y le he visto bailar y montar los bailes de su 
espectáculo y tenía su cabeza estupendamente.  Era el coreógrafo y director y todavía te-
nía en su cabeza las coreografías que hacía con Pilar López y las cosas que había vivido con 
José Greco y me contaba sus hazañas y aventuras. Y eso para mí era como escuchar a Dios. 
Fue  Pilar López quien le puso Curro Vélez, pues él se llamaba Francisco Rodríguez Salido. 

Yo aprendí muchas cosas de las que me contaban  él y su mujer, cuando iba allí por las 
noches. Por eso yo sé muchas historias  de cuando iban con la Piquer y Valderrama, y me 
contaba como empezaban, como bailaban…

En cuanto al baile de este maestro,  que no hemos tenido la fortuna de ver en directo, nos cuenta lo 
siguiente:
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La línea era tipo varonil, de la que no se ve hoy.  La línea clásica de bailaores-bailarines. 
Su chaquetilla, sus patillas, y sus colocaciones tipo Gades.

Su línea era de mucha fuerza  en los zapateados pero una línea estilizada. Cuadraba sus 
bracitos,  sus manos en la chaquetilla y su cuerpo no había quien lo moviera de su sitio. 
Elegante como Rafael el Negro, pero más “asentao” porque tenía un puntito más clásico, 
que le había inculcado Pilar.

David aprecia y se precia de todo lo que aprendió de él, conserva la caña que le montó y cuantos con-
sejos y enseñanzas le transmitió. Los cuales practica como si fuera una religión. Así lo cuenta:

La caña que yo bailo, me la montó él. Me decía mira este paso es de caña, pero te das 
cuenta de que el tacón aquí se acentúa y en el otro no  se acentúa. Y eso es lo que me ha 
“inculcao”,  a diferenciar  unos bailes de otros, las músicas de cada uno. Él me iba enseñan-
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do desde la práctica, lo mismo que yo sigo haciendo en mis clases. Caña es caña y alegrías 
son alegrías. Yo aprendí sobre el escenario pero él me inculcó todo eso.

Me acuerdo una vez que yo iba a ir a un curso y me dijo: “Déjate de ir a esas cosas con 
unos y con otros y no ir a que te enseñen siempre lo mismo que los vais a hacer ricos. Tú 
tienes que aprender a ser un bailaor de ramillete, es decir bailar de todo”. Y, gracias a él, 
yo me metí en la cabeza que había que bailar de todo. Ahora me doy cuenta cuando hoy 
estoy dando clase de que eso es así.  El bailaba por caña, por debla, por tangos de Málaga, 
de “tó”.

Fueron surgiendo ofertas, que en principio, siguió compaginando con el trabajo del Tablao hasta que 
ya no pudo ser. Se incorporó a la compañía de Salvador Távora, en la segunda época de Carmen,  con la 
que estuvo de gira —precisamente en Nueva York donde le pilló el atentado de las Torres Gemelas en 
2001— y empezó a bailar en diferentes sitios: con Lalo Tejada en Los Gallos, con Ana María Bueno en 
el Patio Sevillano. Precisamente, y gracias a ella, hizo sus pinitos en clásico español, porque allí había 
que bailar clásico y, como ella sabía que había estado con Curro Vélez le dijo: “Verás estas cosas sí las 
puedes hacer”. Se lo llevó al patio sevillano y le enseñó algunas cosas de clásico español. Montó el 
Capricho español de Rimski-Kórsakov y la Carmen de Bizet,  lo que indudablemente enriqueció su baile.

El Mistela, lo llevó de pareja con él en su espectáculo Bailografías. David representaba el papel de 
Mistela-niño que salía con un balón, bailando una soleá, y los dos hacían un homenaje a El Guito y 
Mario Maya.

Después fue alternando con otras compañías, con María Serrano, con Manuel Betanzos, con Ángel 
Atienza, con Antoñete Castro en el espectáculo Entre flamencos (2000, 2001), con Juan José Amador, 
con El Extremeño... hasta finales de 2002-2003.

Juan Polvillo le pidió que fuera con él al Festival del Cante de la Minas de la Unión para tocarle las pal-
mas. Y, como aparecía como bailaor en la inscripción, al año siguiente le mandaron la inscripción con 
las bases para el concurso. 

Ni corto ni perezoso, se dio una vuelta por la academia de Betanzos, en la que estaban haciendo un 
taranto y con lo que él tenía de su trabajo en el Tablao, hizo un “collage” y montó su propio taranto. 
Con él se llevó el Desplante, primer premio de baile de dicho Festival en el año 20041. Tenía 22 años.

El premio, sin duda le abrió muchas otras puertas. Unas fueron flor de un día, como el establecido paso 
por Flamenco Viene del Sur y la consiguiente actuación en el Teatro Central y pare usted de contar. 
Otras han sido las peñas que le han permitido un largo recorrido por Andalucía y Murcia.

_____________________________
1. Se pueden ver esas dos actuaciones en: https://www.youtube.com/watch?v=8gRVycT5S_o (soleá 
por bulerías) y https://www.youtube.com/watch?v=gD91LfPEN-8 (taranto).
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La conexión con el Instituto Cervantes, un vínculo que aún permanece, le ha  dado a conocer en el ex-
tranjero, donde le siguen ofreciendo continuamente actuaciones y cursos por diversos países: Francia, 
Holanda, Alemania, Rusia, Bulgaria, Japón, China.

Sin embargo, David hace bueno el dicho de que nadie es profeta en su tierra. Efectivamente en las pro-
gramaciones, digamos oficiales, de Sevilla, espectáculos en los teatros, algunos de ellos programados 
desde entidades públicas, año tras año, parece ser invisible. Ningún programador parece conocerle. Le 
preguntamos al respecto y estas son sus respuestas:

Yo no soy mediático no sé si porque, a raíz del premio  yo me he centrado, he sembrado y 
he establecido muchos vínculos fuera o porque no me lo merezco.  Pero a mí el trabajo no 
me ha faltado. Me contratan en Lille, donde voy mucho y lleno un teatro de 400 personas 
y estoy allí dando un curso y tengo en la clase diez o doce personas y aquí nadie me da un 
día un teatro porque no me conocen. 

¿Será porque no te has buscado un representante? Le apunto.

Sí, quizá, porque  me han ido saliendo las cosas y me he abastecido de mí mismo sin ne-
cesidad de que nadie me represente. La verdad es que yo con bailar me he conformado 
siempre y nunca he pensado en ser bailaor sino en bailar, así que tampoco he pensado en 
buscarme a nadie para que me represente. Trabajar, trabajo, y la gente me conoce y mis 
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compañeros me respetan. Pero, claro, oficialmente nadie me conoce. España depende del 
monopolio de los managers. Y como tu currículo no le dice nada al promotor o programa-
dor, pues no te contratan. 

A nuestro entender, David es un bailaor barroco, brillante, espectacular y sorprendente.  Barroco, por 
la variedad de pasos, figuras, vueltas, adornos con los que adereza su baile;  como una catedral de Bur-
gos, vaya. Brillante, por la perfección y calidad de ejecución. Espectacular porque consigue sobrecoger 
y emocionar. Por ejemplo, después de increíbles piruetas y endiablados zapateados es capaz de parar 
el tiempo de golpe con un desplante, un cierre, o simplemente un giro de cabeza. Y sorprendente por 
sus inesperados pellizcos, una mano, un gesto, un escorzo, un pie, una vuelta. El suyo es un baile ima-
ginativo y personalísimo. 

Como maestro de baile goza de una envidiable intuición didáctica. Sus clases están perfectamente es-
tructuradas. Quizá por haber tenido que aprender rápido y por sí mismo, es siempre consciente de las 
dificultades y necesidades de sus alumnos, incluso se anticipa a ellas. Sabe corregir y consigue  evitar 
la sensación de fracaso de sus alumnos, incluso en clases muy heterogéneas. Contagia su afición por el 
baile y convierte cada clase en un auténtico disfrute.

Realmente pensamos que  está infravalorado en este país y deseamos de corazón que reciba la consi-
deración que merece.

         Eulalia Pablo Lozano
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       Desde Tokio

Está a punto de cerrar sus puertas para siempre “El Flamenco”, el tablao emblemático de Tokio. 
Así lo recuerda Akío Iino, nuestro corresponsal en Japón:

El tablao “El Flamenco”, desde su apertura en 1967, ha sido el núcleo del Flamenco en 
Japón.  Para mí era como un santuario, un lugar muy entrañable. Recuerdo que el primer 
grupo invitado lo constituía Jarrito (cante), su mujer Tere Maya (cante y baile) y José Mi-
guel (baile). También estaban en aquel primer grupo Ramón el Portugués y Adela la Cha-
queta. Yo, aprendiz de 20 años, tuve como maestro a Jarrito, con quien aprendí cantes, 
mi única experiencia de recibir lecciones de una determinada persona. El segundo grupo 
que vino después era el de José Salazar y La Cañeta con el guitarrista Pepe Habichuela.

Como yo era joven y estudiante universitario, no tenía bastante dinero para acudir con 
frecuencia a tal sitio como un tablao. Lo que yo hacía era “la noche después” —un tér-
mino que me acabo de inventar—, quiero decir, esperar a que terminara el show e ir con 
los artistas jóvenes a tomar unas copitas y tener una juerguecita en la Casa Nana, que 
estaba cerca de “El Flamenco”, o en otras tabernas. 
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Todavía recuerdo aquellas noches que pasé con artistas de mi edad: Paco del Gastor, 
que me llamaba “Chanelaó”; Manolete, que siempre estaba marcando un compás muy 
complicado con algo como cuchara o platillo o lo que sea que estuviera al alcance de su 
mano; Antonio Solera, que cantaba muy por lo bajito con su delicadísima voz; El Yunque, 
que en aquel entonces se llamaba todavía Morenito de Madrid; Paco de Antequera, que 
preparaba una buena tortilla; Talegón de Córdoba, que me invitaba varias veces a la 
cena familiar; El Chaquetón, que me explicaba aquellas misteriosas trabalenguas en los 
cantes gaditanos; Juan Cantero, que decía que tenía miedo al bicho largo, nunca que-
riendo decir aquellas palabras que empiezan con “ser-” ni “cu-”, cuando fuimos los dos a 
un parque zoológico en Tokio; el malogrado tocaor Luis Habichuela, por la intervención 
del cual fui a vivir en la casa de los padres Habichuela en Madrid, en donde conocí a 
varios artistas como Rancapino o Antonio el Rubio, de cuyos fandangos tomó mucho El 
Camarón para luego elaborarlos como cantes sin igual ... pero dejaré por aquí mi leta-
nía. Esto es para mí “El Flamenco”, sobre todo de sus primeros tiempos. Gracias a todos 
estos artistas podía saber la situación del flamenco de aquella época en España sin ir allí 
todavía.
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      Desde Buenos Aires

Eloy Pericet Blanco (1932-2016)
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Boleros, maestros, flamenco y tradición, el legado de una estirpe de bailarines en las pala-
bras de un Pericet.  

La familia Pericet fue fundada en la guerra de la Independencia, en un pueblito de Córdoba, un militar 
francés que se enamoró de una española y allí se quedó en un pueblito que es Aguilar de la frontera, 
se escapó de la guerra de Napoleón… Así comenzaba su relato el genial Eloy Pericet, con su boina y 
un pequeño abrigo, sentado en uno de los inmensos salones que tiene el Centro Galicia de Buenos 
Aires y donde el maestro llegó a dictar una serie de cursillos de escuela bolera, danza muy querida en 
Argentina y que aún hoy se sigue estudiando en muchas academias de baile.

Eloy tiene una mirada simple y algo cansada, pero está feliz. Parte de su familia se instaló en Buenos 
Aires a mediados del siglo pasado y este es un lugar al que suele visitar. Ha bailado con sus hermanos 
en los teatros más importantes de Argentina y del mundo y siempre se le ha recibido con un cariño 
sobrecogedor.
 
Hace unos días llegó a mí la triste noticia de su fallecimiento en Madrid, 26 de mayo de 2016, si bien 
esta entrevista formaría parte de una investigación realizada en agosto de 2011 y que está próxima a 
publicarse, he decidido a modo de homenaje compartirla con vosotros a través de La musa y el duen-
de.  Esta fue nuestra conversación:

Se le llama puro al flamenco que en los últimos 100 años ha cambiado notablemente, sin embargo la 
escuela bolera que mantiene una tradición y conserva cierta pureza ha caído en deshuso.

Lo que falta es la difusión. Pero lo que es el estudio sobre la escuela bolera y sobre todo en los 
bailes tradicionales y de repertorio hay mucha gente que se dedica actualmente a ello, lo que 
pasa es que no se presentan en escena cosas puras de escuela bolera. Cuando se han presenta-
do, la mayoría de la veces hay unos retoques y a veces los retoques están bien y otras veces… He 
visto cosas muy bien fundadas, que tienen una base, pero luego hay otras que están muy mal, 
porque hay cosas que no se hacen en la escuela bolera, no tienen el estilo. Ahora, conservar la 
escuela, hay gente que lo está haciendo, sobre todo en Andalucía.

¿Cuál sería la tolerancia para poder hacer una representación de escuela bolera en este tiempo, si es 
que existe?

Yo pienso que los bailes tradicionales, las coreografías que han llegado hasta nosotros de re-
pertorio, son bastantes. De esas coreografías, hay un material inmenso que se puede sacar, con 
músicos españoles y extranjeros, dónde se pueden incluir la mayor parte de los pasos y enca-
denamientos, el estilo de los bailes de estilo antiguo de escuela bolera, pura, sin mezcla. Hay 
gente que pone mezcla en el braceo, en las baterías,  incluyen pasos de la escuela internacional 
que yo no veo por qué. La base académica puede ayudar a la colocación del cuerpo, pero luego 
el estilo no se puede perder.

¿Quién es responsable de la poca popularidad que tiene la escuela bolera hoy?, ¿el gobierno, el Ballet 
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Nacional de España, los bailarines, el mercado…?

Es el mercado. El gobierno no tiene nada que ver, porque al gobierno le da lo mismo, la mayoría 
de la gente que está en cultura, en el gobierno, no tiene la menor idea de la danza. Luego tam-
bién influyen mucho las costumbres, las modas. Hay épocas en las que le da a todo el mundo 
por estudiar clásico y luego nadie lo quiere bailar. La influencia de tanto flamenco como hay. 
Antes los bailaores sólo bailaban en escenarios o en tablaos y ahora todos son maestros, todos 
dan clases. Antes el maestro estaba en un sitio y el bailarín en otro. El bailarín estaba en un 
escenario y en los tablaos y el maestro —los pocos que había— en la academia enseñando. El 
flamenco como técnica se ha empezado a enseñar en los años 30 del siglo pasado.

¿Por qué sucede esto, que los bailarines se ponen a enseñar y le quitan trabajo a los maestros o 
también baja la edad del conocimiento de un “maestro”?, ¿se puede dar clases con dos o tres años 
de estudio?
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Yo no sé, mi opinión personal es que la experiencia profesional tiene que ser muy madura en una 
persona para ser maestro. Todo el mundo no puede ser maestro. Enseñar sólo los conocimientos 
que tiene puede llegar a que de pronto esté enseñando una rutina o una práctica que han apren-
dido y pasárselas a otra persona. Eso no es ser maestro. El maestro es una persona que tiene una 
madurez y grandes conocimientos ya de la danza, no sólo de un estilo sino de la danza en general. 
Antes los maestros tenían que saber todos los estilos y luego especializarse. Aunque los especia-
listas han surgido en los años 50, antes no había especialistas, antes los maestros enseñaban 
todo. Te enseñaban regional, escuela bolera, flamenco.

¿Por qué sucede esto?, ¿porque la gente tiene que ganarse la vida, o porque no hay compañías?

Lo más importante es que se forman compañías con subvenciones que solicitan al ministerio y 
hacen producciones. Cinco, seis bailarines, hacen una compañía y cuando le salen actuaciones 
subvencionadas las hacen y en el momento que paran, pues no se quedan estudiando. Se ponen 
a dar clases.

¿Es la salida más fácil?

Tiran de la mochila y se van de viaje a dar cursillos, eso lo hacen todos, en España todos. Yo aca-
bo de estar en el festival de Querétaro, en México, y había seis o siete bailaores. Todos hicieron 
una gala un día y los demás días daban clases. Era parte de su contrato. Antes esto no se hacía, 
un bailarín iba a bailar, a actuar. Bueno hay buenos maestros que son buenos y estaban dando 
clases, como la China, Cristóbal Reyes, Manolo Marín. Bueno, Manolo es un maestro de solera, 
cuando él tenía la academia en Sevilla todo el mundo que venía se iba a tomar clase con él y era 
obligatorio. Ese es un Maestro. Ahora los improvisados… Una cosa es ser bailarín y otra es ser 
maestro. Yo hasta no retirarme de los escenarios no he dado una clase. Y ha habido veces en que 
estaba de brazos cruzados. Ya sabes cómo es el teatro, sin embargo no me he puesto a dar clases, 
no era todavía mi profesión, mi forma de vida. Eso empezó cuando tuve familia.

Siguiendo con el mismo planteamiento, anteriormente los coreógrafos montaban toda la obra, todas 
las coreografías, todos los pasos. Con la modernidad, hoy en día el coreógrafo casi no monta un baile, 
contrata bailarines y cada uno hace su aporte a la coreografía. ¿Qué piensa en relación a esto?

Bueno eso me parece una especie de cooperativa, pienso que el coreógrafo tiene que tener sus 
ideas, su sistema, su estilo y su creación. Un coreógrafo tiene que crear él, montar los pasos él, 
encadenar todo. No es: ahora tú haces una patada por bulerías o tú me haces una variación del 
bolero. Eso se utiliza mucho, hacer coreografías mezclando el flamenco con el bolero. Bueno, es 
verdad que en los bailes de Candil, había boleros y flamencos que competían entre ellos. Hay una 
coreografía de Ángel (Pericet) que está… pero claro, todo está puesto y coreografiado, cada paso 
de los boleros y de los flamencos.

Entonces, ahora los bailarines aprenden durante unos años y empiezan a coreografiar, sin tener, quizás, 
tanta experiencia. ¿Qué pasa con los maestros en este caso?, ¿cómo es la competencia en el trabajo?

Hay veces que sale bien por casualidad, si cada uno aporta lo que ha aprendido, hay veces que 
sale algo interesante, pues puede salir algo bonito. Yo he visto algunas cosas de gente joven que 
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estaban  bastante acertadas, pero vamos, yo prefiero un solo director y que una persona sepa lo 
que hay que hacer. Yo hasta casi prefiero que me dirijan y me digan lo que hay que hacer. Como 
comprenderás, yo he bailado casi toda mi vida bajo la dirección de mi hermano Ángel y todo lo 
que sé lo he aprendido de él. Él nos hacía hacer una clase antes de los ensayos, practicábamos la 
técnica, el estilo y todos los pasos que él tenía pensado para montar. Así trabajábamos. 

¿Cómo era estudiar cuando usted era chico?

Yo pasaba por la academia de paso, vivía allí pero no estudiaba, hasta que mi tía me reclamó 
para una de las compañías que ella llevaba, que eran 8 chicos y 8 chicas. Ella le dijo a mi padre 
que me quería. Yo en ese tiempo estaba de ayudante de mi padre, porque Luisa ya se había 
venido para Buenos Aires, y entonces un poco de ayudante y siguiendo mi carrera, quería ser 
ingeniero de telecomunicaciones y sólo llegué a segundo año. Mi iniciación en el baile ha sido así, 
un poco accidentada. Luego empecé a bailar con mi hermana Carmelita, para una compañía de 
Imperio Argentina cuando Ángel volvió de América la primera vez. Debutamos en el Palacio de 
la Música de Madrid y después me vine para Argentina a bailar en Romerías… Ya cuando Ángel 
montó su compañía grande he trabajado con él.

¿Usted ha creado alguna compañía?

No, yo mía no, he hecho coreografías para gente que tenía grupos. Pero siempre estuve con Án-
gel.

¿Cuál es su sueño o proyecto que le gustaría realizar?

Bueno no puedo decirte que lo tenga todo hecho, pero ahora tengo una especie de relajación, 
tengo mis alumnos en Madrid, trabajo en dos academias. Proyectos no tengo tantos, lo que sí 
me gustaría es que mi hija pequeña Esperanza me acompañe a los cursos y empiece a seguirme. 
Ella baila, ha estudiado en el conservatorio, tiene unos palillos muy buenos y tiene la técnica. 
Esa ilusión si la tendría que mi hija se incorporara al mundo del baile, sobre todo para que algún 
Pericet siga con la escuela.

¿Cómo sostener una tradición como la escuela bolera frente a la modernidad?

Hombre es difícil, es complicado porque la gente se va a lo más actual o lo más fácil. Los varones 
o bailan flamenco, que también, hay que tener arte. O lo que está haciendo es bailar o contem-
poráneo o hip hop, o break dance, pero eso a mí me parecen bailes de la calle, aunque dicen que 
ahora es una técnica.

Pero, el flamenco ¿no es un baile de la calle también?

Bueno la raíz del flamenco viene de los gitanos, de los pueblos, de los que bailaban por moverse 
y pasárselo bien. Acompañar los palos de flamenco ha existido siempre, pero no se bailaba. Se 
cantaba y se tocaba, pero no se bailaba. El baile se empezó a incluir cuando los señoritos paga-
ban por un show privado, los hombres se llevaban a sus mujeres y estas se levantaban y baila-
ban, como la Macarrona, como Pastora…. Luego empezaron los maestros a dar clases, Estampío, 
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Frasquillo, ellos empezaron a dar flamenco en academias y luego Escudero que, a partir de allí… 
y un poco que se ha sacado entre él y los gitanos de las cuevas de Granada se ha sacado un baile 
flamenco. Ahora se complica un poco el zapateado, se están haciendo unos zapateados que están 
mezclados con pasos de claqué.

Pero ¿existe “algo” llamado flamenco, algo que usted diga esto “es” flamenco?

Sí, claro, si tú ves un flamenco puro con unos palos, un taranto, una seguiriya y una soleá. Una 
persona que esté haciendo unos marcajes exactos como son, y las llamadas y las entradas y los 
zapateados en su sitio y los brazos. Porque eso es lo que estoy viendo: que con el tema de los pies 
con tanta dificultad, el braceo no existe prácticamente. Dan golpes, pegan manotazos, no hay un 
braceo como por ejemplo el de Mario Maya, como Ruiz Soler, o como Ángel. Él, cuando bailaba 
una seguiriya o una soleá, era un flamenco de cánones, fijo lo que se debía hacer. Ahora si quieres 
mezclarlo con contemporáneo o posturas extrañas, ya no me parece a mí tan andaluz… El estilo 
de baile controlado, con braceo, el estilo del sur, con arte, lo están quitando, porque lo mezclan 
con contemporáneo.

        Gabriel Vaudagna Arango
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       Desde Italia
Ni en lo que cobija el sol

Ni en España ni en Italia
Ni en lo que cobija el sol
Vas a encontrar una flamenca
Que te quiera como yo.

Con esta letra que la gran cantaora La Perla de Cádiz dejó grabada por cantiñas, y que muchos otros 
cantaores han interpretado, también por bulerías1, quiero comenzar esta andadura flamenca por 
tierras italianas. Por cierto, también Mariana Cornejo piropeaba en su cante a la maestra gaditana 
parafraseando su letra primigenia:

Ni en España ni en la Italia
ni en Francia ni en Nueva York
voy a encontrar aquel tesoro
que Perla tenía en la voz.

Italia y el flamenco, o el flamenco en Italia. Intrépida asociación la que voy a encarar.

Para el italiano de a pie, la palabra «flamenco» siempre ha sido sinónimo de un tipo de danza. Una 
danza española, eso sí, pero nada más que un baile. De hecho, el baile es, entre las manifestaciones 
del arte flamenco, la más apreciada en el extranjero, por ser la mejor comprendida. Sin duda algu-
na, la danza tiene un impacto visual sobre el espectador foráneo que la hace mucho más aprehen-
sible de lo que pudiera suceder con la guitarra y, más aún, con el cante.

Sin embargo, consultando algunos diccionarios italianos, y en particular el prestigioso Treccani, me 
ha sorprendido comprobar que la definición que da de flamenco es muy acertada, ya que ofrece 
como primera acepción la de «género musical (en esp., cante flamenco) de origen gitano, (...)» y, 
solo en segundo lugar, «danza característica española, que se interpreta al ritmo de esa música». 
Además, añade un dato que considero esencial, y es que «este género musical puede destinarse 
solo al cante, con o sin acompañamiento de guitarra, o puede ser bailado». Por último, hallamos 
otras informaciones de naturaleza más ambigua como que «en la melodía y el ritmo presenta afini-
dades con la música árabe y se caracteriza por un sentimiento de melancolía, que se obtiene gene-
ralmente gracias a la insistente repetición de frases musicales e inflexiones lánguidas»2. 

1. Entre ellos destaca la versión de El Chozas de Jerez, “Ni en lo que cobija el sol”, en el CD Qué nos queda.
2. www.treccani.it/vocabolario . La traducción es nuestra.
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Así pues, nos encontramos con una importante divergencia entre las definiciones teóricas y la percep-
ción que del flamenco tiene la gente en Italia, reflejada esta última sobre todo en la prensa escrita o 
televisiva. A propósito, siempre me han irritado las crónicas periodísticas o televisivas italianas sobre 
espectáculos flamencos, pobladas de atroces lugares comunes. Expresiones como «danza sensuale» o 
incluso «ballo erotico» han sido a menudo la tónica general para referirse al baile flamenco. Evidente-
mente, esa imagen restringida y distorsionada del mismo ha impedido una consideración más amplia 
de este como manifestación artística y, por consiguiente, una crítica (o simplemente una crónica) más 
objetiva y profesional.

Pero por otra parte, es normal que esto suceda en uno de los países europeos donde no ha existido 
nunca una convivencia continuada de españoles con la población autóctona, como ocurrió en otros 
países receptores de emigrantes españoles durante los años sesenta y setenta del siglo pasado. Me 
refiero a los países más industrializados de entonces, que requerían mano de obra extra de otros paí-
ses: Francia, Suiza, la entonces R. F. Alemana, y en menor medida Bélgica, Holanda y Reino Unido. Los 
italianos, en cambio, se sumaban a nosotros y a otros pueblos sureños como portugueses, griegos y 
turcos en su pobreza y estancamiento económico.

En una consulta a la embajada española en Roma, pude comprobar que la población de residentes 
españoles en Italia está constituida en su mayor parte por mujeres (el número de féminas representa 
más del doble respecto al de sus compatriotas varones), siendo el caso más frecuente el de la mujer 
española que contrae matrimonio —o convive como pareja de hecho— con un italiano y se traslada a 
vivir a Italia. Normalmente estas mujeres se integran perfectamente en la vida social y laboral del país 
de acogida, lo que crea una situación muy distinta a la de otros países europeos. Es decir, no hay en 
Italia una población inmigrante española compuesta de núcleos familiares completos, por consiguien-
te tampoco se crea una necesidad de manifestar públicamente las propias costumbres y cultura. Y con 
esto quiero recalcar que el hecho de no existir una comunidad española propiamente dicha explica 
que no se hayan creado a partir de los años setenta del siglo XX asociaciones culturales de españoles, 
entre las que se podrían haber contado –como ocurrió, de hecho, en otras ciudades europeas– las 
peñas flamencas. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el flamenco ha estado prácticamente ausente del panorama 
musical italiano casi hasta los años noventa. Indudablemente, no podemos ignorar la presencia espo-
rádica en las carteleras teatrales de espectáculos de calidad extraordinaria, como el ballet de Antonio 
Gades (desde su debut en 1974 en el Teatro Olimpico de Roma con Bodas de Sangre hasta su gira con 
Fuenteovejuna en los noventa) o las numerosas giras de conciertos de Paco de Lucía, con cadencia casi 
anual, entre otros. 

Sin embargo, y pese a no haber existido un núcleo de población española que actuase como motor, 
de alguna manera se ha desarrollado un interés por el arte flamenco en los últimos decenios. Fue 
precisamente en los años noventa cuando nació en Italia una incipiente afición al baile, favorecida en 
gran medida por el éxito en las salas cinematográficas de la película de 1996 Il ciclone, del director 
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Leonardo Pieraccioni, cuyas protagonistas —la colombiana Lorena Forteza y la bailarina y show-girl 
española Natalia Estrada—, supuestas bailarinas de flamenco, deleitaban al público con sus encantos 
y con algún que otro pasito «aflamencado». Ni que decir tiene que su relación con el flamenco era 
casi nula, yo diría de mera apariencia. Sin embargo, este film ha sido significativo por la notable in-
fluencia que ejerció entre el público lego, sembrando interés por la estética flamenca y favoreciendo 
un aumento de espectáculos flamencos contratados. 

Comienzan a surgir en muchas ciudades italianas academias de danza donde se imparten clases de 
baile flamenco, y esto es fruto, naturalmente, de la demanda cada vez mayor, sobre todo por parte 
de las mujeres, y del  creciente interés por aprender los secretos del baile flamenco, hasta entonces 
visto por la mayoría como algo inaccesible.

En la década de los noventa se producen otras circunstancias favorables, como la difusión de los vue-
los de bajo coste o el acceso masivo a internet, que favorecen tanto los viajes a España de muchos 
nuevos aficionados al flamenco —sobre todo estudiantes de baile, que frecuentan la academia Amor 
de Dios en Madrid, el Festival Flamenco de Jerez o las academias sevillanas— como la movilidad de 
artistas españoles que viajan a Italia, ya sea para ofrecer espectáculos, ya sea para impartir cursillos 
de baile. Durante años, el formato más común ha sido el de los cursillos monográficos con duración 
de 2 o 3 días, impartidos por alguna figura del baile que se desplazaba desde España puntualmente 
(la Chiqui de Jerez, Mercedes Ruiz o El Junco, entre otros). En este sentido, ha sido revolucionaria la 
propuesta de la bailaora jerezana María del Mar Moreno en Milán, llamada «Formazione Baile Fla-
menco Jerez Puro Milano», que sigue en marcha y con éxito desde 2009, ya que ha sido la primera en 
ofrecer en Italia un sistema de formación continua en baile flamenco, a través de cursos de matrícula 
anual y clases con cadencia mensual, que se imparten a lo largo de un fin de semana intensivo al mes. 

Pero el italiano tiene espíritu emprendedor, así que también surgieron en los noventa las primeras 
agrupaciones entre los nuevos aficionados. Aunque hoy día han aumentado considerablemente, vale 
la pena recordar las dos primeras asociaciones culturales italianas que se planteaban como principal 
objetivo la difusión del flamenco. Con el nombre de «peña» (desafortunadamente, transformado en 
«pena» en la mayoría de los medios impresos locales, por falta de la eñe), se crearon dos entidades 
en el norte de Italia: la Peña Flamenca de Milán, fundada en 1992, que se presenta como el primer 
organismo italiano con este nombre y cuyo objetivo es «la difusión de la cultura, la música y la danza 
flamencas» y, en hermanamiento con la anterior, la Peña Andaluza de Rovereto, fundada en 1995, 
que se propone la «promoción y difusión de la cultura y del folklore andaluces». En realidad, difieren 
en gran medida de la peña flamenca que conocemos en España, en primer lugar en la falta de una 
sede propia, lo que les obliga a apoyarse en diferentes locales y teatros para la realización de eventos 
y espectáculos; en segundo, en que no existe un sistema de inscripción como socio, con correspon-
diente carné, pago de cuotas y otros derechos y obligaciones del caso, lo cual reduce el número de 
socios a las seis fundadoras en el caso de la peña milanesa, y a unos 30 socios pagantes en el caso de 
la Peña Andaluza de Rovereto. Indudablemente, estas peñas tienen el mérito de haber contribuido en 
sus respectivas localidades a la difusión y conocimiento del flamenco, a través de una serie de activi-
dades, entre las que destacan la organización de cursillos in situ y la planificación de viajes culturales 
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a España en ocasión de la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, el Festival Flamenco de Jerez o el Rocío, 
entre otros eventos. El perfil medio del simpatizante es el de aficionado al flamenco, preferente-
mente al baile, como corresponde al interés general del público italiano, que se siente atraído por la 
cultura española en general y especialmente por la música andaluza.

En conclusión, actualmente y después de años de sopor, parece que por fin en Italia está arraigando 
el flamenco. De la mano de la danza, es natural; bienvenido sea, pues, el baile, si sirve para la mayor 
difusión y conocimiento de nuestro arte. No obstante, se echa en falta un núcleo de aficionados, lo 
que se llama coloquialmente «la afición», referido no tanto a la inclinación o atracción hacia una ac-
tividad cuanto a ese núcleo de personas que se reúnen para compartir buenos momentos de cante, 
rememorar estilos cantiñeándolos (¿cómo, si no?), y sobre todo escuchar cante y guitarra. Sentir el 
placer de escuchar, disfrutar del flamenco es participar en esa comunión tan necesaria entre el intér-
prete y el oyente, y eso queda aún algo lejano.

Y, aunque contradiga en parte mi anterior reflexión, me complace terminar como empecé, con otra 
letra de la Perla, que en esta ocasión recordaba a Italia por fandangos3,  haciendo una rima perfecta 
con la localidad onubense —tan distinta y tan distante— de Santa Eulalia:

Hasta en Italia
se escuchan los fandangos
de Santa Eulalia.

        Carmen González-Amor

3. Letra de cierre de la grabación “Me sobran conversaciones (Fandangos)”, en el CD Mujeres de la Bética.
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Noticiario

Un manojo de premios

Festival de Jerez

● Manuel Liñán obtiene el Premio de la Crítica del XX Festival de Jerez por “Reversible”.

● Andrés Peña y Pilar Ogalla. Premio del Público del XX Festival de Jerez.

● Antonio Molina “El Choro”. Premio Revelación del XX Festival de Jerez.

II Premios Flamenco en el Aula 2015-16

Modalidad de elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos

● Proyecto “Bordón” del profesor Manuel Alejandro Lozano Camacho, del CEIP “Nebrixa” de Lebrija 
(Sevilla). Primer premio.

● Proyecto “Nuestro Museo Flamenco” del CEIP “Dr. Guirao Gea” de Vélez Rubio (Almería). Segundo 
premio.

Modalidad de experiencias y buenas prácticas docentes

● Víctor Vázquez Sánchez del Centro de Educación Permanente “Concepción Arenal” de Granada. 
Primer premio. Concedido por su dilatada trayectoria de compromiso con el fomento de esta ma-
nifestación artística en el sistema educativo andaluz y como instrumento de integración social y 
cultural.

● Rubén Olmo Leal. Segundo premio. Concedido por su trayectoria profesional y su compromiso 
educativo en el proyecto artístico-pedagógico “Las tentaciones de Poe”.

● Proyecto “Entre dos aguas” de Antonio Manuel Herreros Vega y Patricia Isabel Ariza Vallecillo, del 
colegio “Nuestra Señora de los Milagros” de Algeciras (Cádiz). Tercer premio. Concedido por su tra-
bajo para conocer el flamenco a través de la figura de Paco de Lucía con el alumnado de Educación 
Infantil.

Premios de Honor

● Fundación Cristina Heeren en reconocimiento a su labor de difusión de la cultura flamenca y la 
formación del alumnado.



La Musa y el Duende                                               Nº 2. Julio-Agosto, 2016

34

● Francisco Garrido Oca, profesor del CEIP “Maestro Juan Apresa” de Arcos de la Frontera (Cádiz) por 
su trayectoria en la recuperación y divulgación del patrimonio flamenco en el ámbito educativo.

XVII Premios ‘FLAMENCO HOY’ de la Crítica Nacional de Flamenco

● Cristina Heeren y su Fundación. Premio especial del jurado.

● ‘La Isla Ciudad Flamenca’. Mejor labor de promoción del flamenco.

● chalaura.com. Mejor labor de difusión del flamenco en medios.

● “Paco de Lucía. El hijo de la Portuguesa” de Juan José Téllez. Mejor libro.

● “Directo” de José Valencia. Mejor DVD.

● José Barrios. Mejor bailaor.

● Mercedes Ruiz. Mejor bailaora.

● Isidro Sanlúcar y Arcángel por “Tablao” de Arcángel. Mejor productor de disco.

● “Paseo a dos” de Dorantes & Renaud García Fons. Mejor disco instrumental.

● Diego ‘del Morao’. Mejor guitarra de acompañamiento.

● “Tejiendo lunas” de Laura Vital. Mejor disco de cante revelación.

● “Lo Cortés no quita lo Gallardo” de Miguel Ángel Cortés y José Mª Gallardo. Mejor disco de guitarra 
solista.

● “Directo en el Círculo Flamenco de Madrid” de Antonio Reyes. Mejor disco de cante.

Federación de Peñas Flamencas de Sevilla

● Álvaro Ortiz El Sarabia. Primer Premio de Baile.

Dos que nos dejaron

● El pasado 23 de mayo fallecía Ricardo Rodríguez Cosano, aficionado cabal.

● El pasado 26 de mayo fallecía Eloy Pericet Blanco, maestro de danza.
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De libros
José Martínez Hernández, Poética del Cante Jondo (Filosofía y Estética del Flamenco), prólo-
go de Félix Grande, Libros con Duende, Sevilla, 2016, 176 págs. 
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POÉTICA Y PATÉTICA DEL CANTE JONDO

La investigación última nos está aportando estudios o ensayos de gran valor. Es el caso de esta 
Poética del Cante Jondo, de José Martínez Hernández (Javalí Nuevo, Murcia, 1957), Doctor 
en Filosofía. El autor tiene las bases científicas y culturales para hacer lo que entrega, una re-
flexión estética sobre el Flamenco. Como dice en el excelente prólogo Félix Grande, siempre 
en la memoria, tenemos en nuestras manos “uno de los pocos estudios radicales que ha moti-
vado en más de un siglo esta música radical”. De raíz y raíces, en todos los sentidos, habla este 
libro, pues defiende y comenta su carácter dionisíaco, legendario, mestizo, patético, pasional, 
primitivo, naturalista, auténtico, caliente, iniciático, metamórfico, catártico, trágico, comuni-
tario y compasivo (todos estos adjetivos recorren analíticamente la obra). De aquí se deduce 
una visión concreta del Flamenco, la que el admirado Félix Grande, y antes Lorca o Falla, viene 
ponderando hace tantos años: el Flamenco —quizá mejor cante jondo— como expresión de 
lo radical humano.

Lo mejor de este ensayo (pues ese es, acertadamente, su  tono) es la reflexión estética y fi-
losófica sobre el rito del cante jondo, la defensa de sus valores humanos y humanizadores, 
su carácter culto (tan bien argumentado), el eje temático Amor-Muerte, la crítica al desdén 
“inculto” de los Ilustrados, su carácter básicamente expresivo y comunitario más que social y 
de espectáculo,  etc.

El concepto aristotélico de catarsis o liberación de pasiones, también queda perfectamente 
explicado y aplicado al paradójico cante flamenco. Un libro, creemos, denso y reflexivo de 
veras, apasionado desde el conocimiento, un ensayo brillante sin apenas paja. A la edición de 
la obra de 2004, en editorial Nausícaä, el autor añade algunas páginas en esta renovada de Li-
bros con Duende. En el inicio, tras el prólogo de Félix, un poema de la esposa de éste, Francisca 
Aguirre, titulado “Flamenco”, en la misma línea expresiva del grande Félix: “(…) / Esa música 
es toda ese agujero, / un sordo abismo que reclama / la primer soledad, / el primer llanto en 
la primera noche”. El autor ha corregido el subtítulo (antes “Una reflexión estética sobre el 
flamenco”), y algunas cuestiones formales y de estilo. Ha aumentado la introducción y algún 
capítulo para actualizar sus reflexiones, pero básicamente es el mismo libro en reedición que 
a todos nos congratula.
 
        José Cenizo Jiménez
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Francisco Aix Gracia, Flamenco y poder. Un estudio desde la sociología del arte, Fundación 
SGAE, Madrid, 2014.

Como recogiendo el testigo de José Blas Vega, quizá el que más y mejor inició la investigación 
flamenca seria y científica, documental y contrastada, ya son muchos los jóvenes investigado-
res de flamenco que, a través de tesis doctorales o estudios y artículos de diversa índole,  es-
tán aportando mucho al conocimiento del flamenco. Dado que muchos artistas saben cantar, 
bailar o tocar —que es lo que importa, casi diría, pero casi—, pero no saben de cante, toque o 
baile, no investigan, excepto casos como por ejemplo Calixto Sánchez, la verdad es que el tra-
bajo de estos investigadores es de agradecer. No bastar cantar, tocar o bailar, o escribir bien: 
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la labor de la crítica y la investigación es fundamental, aunque no suele reconocerse. El arte 
necesita del contraste con el público y el crítico, y también necesita de análisis, interpreta-
ción, estudio de sus orígenes, evolución, características, comparaciones con otras artes, etc.

Así, jóvenes como Francisco Aix se dejan las cejas y a veces la piel y el dinero en la casi heroica 
tarea de la investigación científica. Aix es Doctor en Sociología y este libro es el resultado de 
su tesis doctoral, premiada doblemente, por la Fundación SGAE y en el concurso de investi-
gación cultural “Marqués de Lozoya” del Ministerio de Cultura. Se trata de un documenta-
do y profundo trabajo sobre las relaciones en los campos del poder económico y del poder 
político, su génesis como campo y como logro de su autonomía relativa (durante la época 
del mairenismo, entre los cincuenta y ochenta del siglo pasado), así como un análisis de su 
estructura social y relaciones de poder internas en la época siguiente, años noventa hasta 
hoy, y, por último, de las disposiciones individuales y estrategias de los agentes del flamenco, 
centrándose especialmente en el cantaor Antonio Mairena y en el bailaor Israel Galván. 

Pone el foco en el siglo XX y usa en su análisis las herramientas de la metodología para la 
ciencia, de manera especial las desarrolladas por el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Es, por 
tanto, una obra erudita, doctoral, académica, universitaria, no divulgativa ni fácil ni siquiera 
para los formados, pues es un trabajo de sociología, muy especializado. Siguiendo a Bour-
dieu, desmenuza los campos de lucha, de poder, dentro del flamenco, en puro dinamismo. 
Rechaza las injerencias políticas (como la concesión de la Llave a Camarón), no obvia aspectos 
escabrosos de los protagonistas (como la relación amorosa entre Mairena y Ricardo Molina) 
ni ahorra críticas duras contra, por ejemplo, el Congreso sobre Antonio Mairena, la Junta de 
Andalucía, el PSOE, las peñas (clientelizadas por la Junta, dice), la cultura de escaparate,  en 
fin, todo o casi todo lo que se mueve en el mundillo flamenco. A pesar de cierta arrogancia 
en las formas de exponerlo, suele dar con los defectos y debilidades de los círculos en torno 
al flamenco: instituciones, artistas, investigadores, críticos y aficionados.

A pesar del acopio de información, hay aspectos que no están recogidos o actualizados, o 
erróneos. Por ejemplo, y perdón, no recoge los libros que hemos escrito sobre Antonio Mai-
rena, a pesar de estudiarlo.  No revisa, para la publicación de la obra, que la revista “El Olivo” 
hace unos años que desapareció, y lo del puntito para señalar masculino y femenino (l.s, los 
y las), como filólogo y profesor de Lengua, no deja de parecernos una opción  incorrecta e 
innecesaria, casi ridícula.

A pesar de todos los pesares, es un estudio serio, valiente, de base sociológica pero de orien-
tación multidisciplinar, totalmente recomendable.  Hay que leer a Aix. 

                                                                                                                      José Cenizo Jiménez
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De Discos

José Antonio Rodríguez, Adiós muchachos, Sevilla, 2016.

Quizás una buena vía para avanzar en esta presentación sea comenzar por decir lo que este 
¡“ADIÓS MUCHACHOS” NO ES! Ya sé que ésta es una opción que repudian los hábitos de la 
Academia y del mundo científico, que consideran, con razón, que no se pueden definir las 
realidades por vía de negación, es decir, diciendo lo que no son. Pero el arte, en general, y el 
flamenco mucho más, suele divagar por veredas propias y por eso me atrevo ahora a hacerlo 
así. Porque no me negaréis que la expresión “ADIÓS MUCHACHOS”, nada más oírla, remite 
de un modo casi instintivo a aquel tango inolvidable del no menos inolvidable Gardel y que 
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pudiera hacer pensar a algunos que la capacidad guitarrística de José Antonio Rodríguez se hu-
biera ocupado de traernos un repertorio de esas músicas, —entre dramáticas y nostálgicas—, 
que son los tangos argentinos. Nada más lejos de la realidad. Este “ADIÓS MUCHACHOS” no 
tiene nada que ver con eso.  

Podría haberlo hecho y seguramente estaríamos ahora alabando el resultado de una tal pro-
puesta. Simplemente, estaríamos ante una relectura, —probablemente admirable—,  de aque-
lla cultura musical argentina a la que José Antonio habría revestido con el aura inconfundible 
de la música flamenca. Recordemos, a este propósito, cómo en su ANARTISTA (su anterior 
disco aparecido en 2012) hizo algo así con aquel “Francisco Alegre”, que inmortalizara Juana 
Reina, y al que el músico cordobés convirtió en una breve obra maestra. Pasada por sus manos, 
era y no era ya la vieja copla. Por cierto, que me atrevo a decir que este “Francisco Alegre” de-
bería ser señalado como un precedente claro de la postrera y magistral aportación que Paco de 
Lucía nos dejó, en el mismo fatídico 2014: me refiero a su obra “Canción Española”.

Nada de eso, ya digo. En este “ADIÓS MUCHACHOS” José Antonio apunta en una dirección bien 
distinta. La obra que hoy nos da a conocer constituye un paso más en la exigente dirección 
creativa que este artista eligió, una trayectoria jalonada de valiosas producciones con las que 
ha ido edificando un universo musical propio, incluso podría decir un “sonido propio”. A ellas 
se une ahora este “ADIÓS MUCHACHOS” que quizás constituya su obra más personal, aquella 
en la que el alma del artista se nos muestra de un modo más íntimo y directo. 

“ADIÓS MUCHACHOS” es también una de esas obras que señala y refleja esas situaciones,       
—vitales además de artísticas—, en las que un creador de largo recorrido, como José Antonio, 
parece detener su paso, tomar un respiro, reflexionar sobre lo mucho que ya ha caminado 
por una profesión como la del creador, —tan llena de contrapuestos momentos de glorias y 
tristezas—, y apunta por dónde desea seguir andando, es decir, produciendo sus músicas.

Advierto que, de manera consciente, no he dicho antes la “profesión del guitarrista”, —que 
como es sabido, también se sostiene en esos duales momentos de alternativos goces y sin-
sabores—, sino la vida del creador. Porque esa distinción entre el mero guitarrista flamenco, 
entre el intérprete y el que, además, es creador de músicas flamencas, resulta esencial para 
comprender a José Antonio Rodríguez, para comprender su ya extensa obra y para compren-
der y valorar este “ADIÓS MUCHACHOS” que hoy nos está presentando.

Por lo demás, como en sus anteriores trabajos, en este “ADIOS MUCHACHOS”, José Antonio in-
siste en crear desde el alivio de sentirse dueño de una libertad recuperada, de un cierto olvido 
frente a las ligaduras que, —en un mundo como el del flamenco—, jamás dejan de sujetar a 
los impulsos creativos de aquellos artistas que, —como este guitarrista cordobés—, los posee 
en plenitud y pone al servicio de su desarrollo la técnica suficiente y el conocimiento exigible 
para hacerlo.   
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FLAMENCO VERSUS MUSICAS FLAMENCAS

Todas las referencias publicadas que pueden encontrarse sobre José Antonio Rodríguez, —ya 
sea en revistas especializadas de música o de flamenco o en el cajón sin fin de la información 
que se nos ofrece en internet—, aluden a su condición de intérprete y compositor de prestigio 
internacional.  Añaden a ello su dedicación a la enseñanza de la guitarra flamenca, —como 
profesor del Conservatorio cordobés—, y se refieren también a la casi interminable lista de 
Premios que jalonan su trayectoria. 

Cuando estos pasados días, activado por esta cita, las he releído, no he podido dejar de pensar 
en qué ligeramente solemos manejar estas informaciones, cómo a veces pasamos distraída-
mente por el conocimiento de esta suma de actuaciones, de giras internacionales, de pro-
yectos y producciones, incluso de la larga serie de premios, sin pensar en cuánto trabajo se 
encierra detrás de cada una de esas noticias, ¡cuánta dedicación, cuánta vida, cuánta sostenida 
voluntad puestas al servicio de una vocación artística!

A ese pensamiento, al del esfuerzo continuado que sostienen las trayectorias profesionales, 
aludo ahora. Ese es el pensamiento que ahora reclamo, porque entiendo que es el que otor-
ga sentido y coloca en su contexto adecuado a este “ADIÓS MUCHACHOS” de que os estoy 
hablando. Desde esa visión resulta más fácil entender este disco, situándolo como lo que es: 
un paso más en la notable producción creativa de José Antonio Rodríguez. Hasta aquí llega la 
obra de aquel niño cordobés, tempranamente seducido por la guitarra, al que su padre ayudó 
siempre para que pudiera transitar por los caminos que marcaban sus sueños. 

“ADIÓS MUCHACHOS” es su séptimo disco, el fruto nuevo del ancho árbol de la creatividad de 
aquel joven que, desde sus primeros escarceos en el mundo artístico profesional decidió que 
quería dedicar su vida a la guitarra flamenca. José Antonio no ha olvidado aquellos momentos, 
los remotos comienzos, el festival de Priego en el que Manolo Ávila, el veterano cantaor de 
Montefrío, le dejó que le acompañara, ofreciéndole así la oportunidad que otros cantaores 
consagrados negaban entonces a un guitarrista tan joven e inexperto como él.

¡Ser guitarrista flamenco!, esa fue su decisión. Un paso trascendente dado en una edad muy 
temprana, manifestando la precocidad de una vocación. El tiempo ha demostrado que fue 
una decisión que en ningún momento, en ninguna de las dispares situaciones por las que le 
fue llevando la vida, fue puesta en cuestión, ni asumida como uno de esos “errores de juven-
tud” que a veces determinan lo que somos. Llevado por esa ilusión José Antonio se entregó al 
aprendizaje, con maestros como José Corraliza, Merengue de Córdoba o Manuel Cano. Y des-
pués y a lo largo de su carrera, siguió integrando todo lo bueno que admiraba en otros y muy 
especialmente en quienes siempre fueron los hitos que iban marcándole el camino: Manolo 
Sanlúcar, Paco de Lucía y Serranito.
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“ADIÓS MUCHACHOS” se suma a la larga biografía artística de José Antonio Rodríguez, jalo-
nada de conciertos, de producciones discográficas, de composiciones para orquestas, para el 
cine o para ballet, (déjenme detenerme aquí un instante: cómo no voy a recordar, amigo José 
Antonio, tu música para aquel REQUIEM, estrenado en otoño de 1994, creado para el que iba 
a ser el estreno de la que entonces aún llamábamos Compañía Andaluza de Danza, que había-
mos decidido poner bajo la dirección del inolvidable Mario Maya). 

En fin, No deseo insistir más con datos que, por otra parte, son suficientemente conocidos. 
Más importante es que pongamos el foco en el hecho de que, paralelamente a todos esas 
experiencias artísticas que salpicaban su vida, se iba produciendo en José Antonio Rodríguez 
una palpable evolución interior, un proceso de maduración intelectual y artística que le fue 
llevando a crear sus músicas partiendo de constantes búsquedas dentro de sí mismo. O como 
él mismo ha dicho “buscando lo personal en todo lo que hago”, lo que significa tanto como 
afirmar “siendo el guitarrista flamenco que quería ser, pero haciendo mis propias músicas”. Ese 
constante esfuerzo de introspección, —¡”de buscarse”! por decirlo de un modo más próximo al 
argot flamenco—, fue también lo que le fue acercando a lograr eso tan difícil que es saber qué 
es lo que se quiere ser y por dónde se quiere ir en la vida y en la profesión. Manolo Sanlúcar 
lo ha resumido admirablemente diciendo que José Antonio “iba desarrollándose buscando 
valores que luego incorporaba en el flamenco”.

José Antonio Rodríguez es lo que quería ser: guitarrista flamenco, pero concibiendo esta con-
dición de un modo más complejo. Podría acompañar, claro, y lo ha hecho muchas veces con 
especial destreza. Pero él no quería quedarse ahí. Suele recordar a este propósito que tenía 
sólo 20 años cuando declinó acompañar en una actuación al maestro Fosforito. Lo hizo aunque 
reconocía y sigue reconociendo el enorme valor del magisterio flamenco del artista pontanés, 
pero él debía dejar claro cuál era el destino artístico que se había marcado. ¡Quería ser concer-
tista de guitarra flamenca! ¡Quería ser lo que es!  Unas palabras suyas referidas a este asunto 
nos alejan de cualquier duda sobre la consistencia de su idea: “El cante me gusta, diría que 
es algo que me vuelve loco, pero mi verdadera pasión era hacer música”. Y en otras palabras, 
(como las anteriores expresadas en la entrevista de Antonio Ortega en Giralda TV) lo precisaba 
más aún: “Entiendo mi condición de guitarrista como la suma del intérprete y del compositor”. 
Y ese fue el punto de partida de un proceso a lo largo del cual, el “músico fue envolviendo al 
guitarrista”.

Y todo eso está en “ADIÓS MUCHACHOS”: el flamenco y las músicas flamencas; el flamenco y 
su capacidad de mezclarse con otras músicas, hechas aquí con el toque personal, la sensibili-
dad y el conocimiento de este músico cordobés. La obra, en su conjunto, es toda ella un juego 
sutil que va de la memoria al futuro. “Guadalcázar. Poema a la soleá”, es no sólo una admirable 
recreación del clásico palo, núcleo y centro del universo musical flamenco, sino que es memo-



 Nº 2. Julio-Agosto, 2016                                    La Musa y el Duende

43

ria, al estar dedicado a alguien tan importante en la vida de José Antonio como su padre. En 
“Nana para un niño grande” está su hijo, —está físicamente, su voz rescatada del tiempo—. 
En “El regalo”, homenajea a Víctor Monge Serranito, como en su ANARTISTA hizo con Manolo 
Sanlúcar. Y me pregunto: ¿hay algo más esencialmente flamenco que la expresión del respeto 
a los maestros?

En “Soneto a un desencanto”, o en el “Adiós muchachos”, que da nombre al disco, aflora el 
rapto de melancolía que en la música, como en la vida, se reparte el espacio de nuestro tiem-
po con otros momentos de expansiva alegría, que aquí se anuncian en “Casa Valentín”, unos 
tangos que contienen la voz de Macarena de la Torre, o en la “As favelas de meu Lebrija”, que 
como señala el modo de nominarlo, es un hermoso ejercicio de síntesis entre los aires musica-
les brasileiros y las bulerías lebrijanas y en el que José Valencia incorpora una breve muestra 
de su maestría cantaora.

Entre ellas, la equilibrada armonía de la rondeña: “Athena”, de “Cabo de la Vela”, una preciosa 
colombiana, o en la llamada “Fiesta de los locos” que es una obra llena de guiños personales 
del artista.

En definitiva: basta mirar los títulos de este “ADIÓS MUCHACHOS” para constatar que ahí está 
el flamenco: rondeña, tangos, soleá, alegrías, bulerías, colombiana. Basta con escucharlos para 
comprobar que todos esos “palos”, —por mantener el modo habitual de llamarlos—, son en 
José Antonio Rodríguez el punto de partida de creaciones personales, de músicas que los tras-
cienden sin quebrarlos, sino engrandeciéndolos. Con este “ADIÓS MUCHACHOS” el artista cor-
dobés, —ya también un poco utrerano—, se sitúa de nuevo ante el reto de sintetizar dos con-
ceptos que, sólo desde miradas sesgadas, ciegas al reconocimiento de la capacidad expansiva 
del flamenco, pueden entenderse como contradictorios: el flamenco y las músicas flamencas. 
Y basta conocer a José Antonio Rodríguez, a su pasado y a su presente, sus desgarraduras y 
sus sueños, para advertir que en estas composiciones, en este “ADIÓS MUCHACHOS”, como un 
envoltorio global, está abierta de par en par su alma. 

       Juan Manuel Suárez Japón
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Laura Vital. Tejiendo lunas, 2015.

Tejiendo lunas, el último trabajo discográfico de Laura Vital, es un tributo de amor a las mú-
sicas del Mediterráneo: al flamenco, a la música griega y a las melodías del Magreb.  La obra 
de una gran cantaora, una auténtica maestra y una apasionada estudiosa.  Un disco hecho a 
conciencia, meticulosamente, tras años de investigar en la música popular de los países que, 
como ella, sanluqueña de nacencia y corazón, se asoman al mar. 

Laura se acerca a ese mundo musical mirándolo cara a cara y abriéndole su corazón: “herma-
nando” los cantes, “tejiendo lunas” —así lo llama ella—, sin fusiones ni mixturas. Yendo de una 
música a otra, pero interpretando cada cante y cada canto siempre por derecho. Poniendo en 
ello todo su empeño y todo lo que ha ido aprendiendo durante años de estudio. Vocalizando lo 
mismo en griego, que en árabe, en caló o en castellano. Dando, en fin, en palabras suyas, “un 
mensaje de hermandad y convivencia entre culturas”.
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Ha sabido además arroparse con guitarras de mucha categoría, por orden de aparición en 
el disco, Eduardo Rebollar, Manolo Franco, Niño de Pura, Sócrates Mastrodinos —un griego 
enamorado del flamenco— y Rafael Riqueni. Con ella y con ellos, el violín del marroquí Jamal 
Ouassini, Director de la Orquesta Sinfónica de Tánger; la batería de ese mago de la percusión  
nacido en Osuna y conocido por David “Chupete”, el piano de Jorge López Lechado y los te-
clados de Alejandro Cruz. Y lo mismo de cuidadosa ha sido Laura con coros, palmas y jaleos: 
Edu Hidalgo, José Antonio Alvarado, Juan Carlos Vergara, Nano de Jerez, Chicharito, Carmen 
Ledesma, Gregorio Fernández, Chiqui García y Miguel Rodríguez.

Y si cuidadosa ha sido con sus compañeros de viaje musical, no lo ha sido menos con los poetas 
que le han escrito las letras: José María Velázquez-Gaztelu, Manuel Márquez de Villamanrique, 
Miguel Escobar, Juan B. Herranz Quintero, Dionis Tsaknis, Eduardo Domínguez Lobato y José 
Luis Rodríguez Ojeda.

Con semejante compaña Laura ha desafiado ortodoxias para empezar con músicas calés y se-
guir con tangos de Granada, apuntar una llamada marroquí, continuar con soleares trianeras y 
rematar con una moashara y atreverse en griego con la tristeza de una canción de gitanos he-
lenos. Y también ha sido de lo más flamenca con unas impecables granaínas, unos fandangos 
de Huelva, unas acompasadas tonás rematadas con la seguiriya del Ciego de la Peña y la clásica 
malagueña de Enrique el Mellizo. Se ha acordado de su Sanlúcar, de Casa Bigote, de sus vinos 
y de sus langostinos, recuperando de paso esas rosas que parecen hoy olvidadas. Y lo mismo 
ha hecho con la zarabanda de la Rubia de las Perlas. Luego, se ha vuelto a acordar de su tierra 
por bulerías, homenajeando a Juana Cruz, Marina la Sabina, La Perla, La Sallago y María Vargas. 
Laura termina este magnífico trabajo discográfico imprimiéndole todos los sentimientos y po-
niendo toda la dulzura de su voz para sacarle a la nana la belleza musical que encierra.
 
Tejiendo lunas es un soberbio trabajo, un auténtico tour de force, en el que Laura Vital ha 
hecho de todo: ha recuperado cantes dormidos con ecos de antaño, le ha dado su impronta 
personal a palos clásicos del abanico jondo y, sobre todo, ha derrochado conocimiento, imagi-
nación y fantasía.

                                                                                                                      José Luis Navarro
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Una ventana abierta a la investigación

Primeras fotografías flamencas 

         José Luis Navarro

Emilio Beauchy

Creo que la mayoría a los que nos gusta investigar la historia del flamenco conocimos a Beauchy gracias 
a esas espléndidas fotografías que le hizo al Café del Burrero en 18881. Dos tomas con mínimas diferen-
cias entre ellas de las que se percató Alberto Rodríguez Peñafuerte y las comentó en su blog Flamenco 
de papel, en la entrada corresondiente al 6 de septiembre de 20102. Con ellas se inicia en España la 
historia fotográfica de este arte. 

Café del Burrero. Toma 1

____________________________
1.  Se puede fechar esta fotografía con cierta certeza, ya que está marcada con el número 142 y con el 114 lo está 
la correspondiente al hundimiento del cimborrio de la catedral de Sevilla, ocurrido el 1 de agosto de 1888. 
2. Comprobada el 17 de abril de 2016.
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Café del Burrero. Toma 2

Emilio Beauchy Cano nació en Sevilla en 1847, hijo del fotógrafo francés Jules Beauchy. De él aprendió 
el oficio y con él dio sus primeros pasos en el estudio que su padre tenía en la calle Sierpes 30. En 1881 
ya figura al frente de su propio estudio en la Guía Hispalense de Fotógrafos. En 1884 abre un nuevo 
establecimiento fotográfico, Casa Beauchy, en la Campana 5 y en 1894 se traslada a la calle Rioja 24.

Además de la famosa fotografía de El Burrero, Beauchy hizo varias otras a artistas flamencos, principal-
mente bailaoras. Estas son las que hoy se conocen:

Antonia, Jeroma, María y Magdalena Loreto.
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Antonia Loreto
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Josefa Loreto
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María Loreto
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María Loreto
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Jeroma Loreto
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Jeroma Loreto
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La Jeroma y Rojita
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La Jeroma y Rojita
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La Jeroma y Rojita
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La Jeroma y Rojita
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La Jeroma y Rojita
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Trinidad Huertas “La Cuenca”
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Amparo la Gitana
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La Parrala
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La Parrala
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Soledad



La Musa y el Duende                                               Nº 2. Julio-Agosto, 2016

64

Soledad
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Soledad
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Como vemos, por su estudio pasaron las hermanas Loreto, Antonia, Jeroma, María y Magdalena, La 
Jeroma y su pareja artística Rojita, Trinidad Huertas la Cuenca, Amparo la Gitana, La Parrala (Dolores 
Parrales Moreno) y la famosa Soledad3.

Pero a Emilio Beauchy no solo le gustaba el flamenco. Como buen sevillano, le gustaban también la 
Semana Santa y los toros. No nos resistimos a la tentación de incluir aquí algunas muestras.

________________________
3. Creemos que se trata de la gitanilla que volvió locos a los parisinos en la Exposición de 1889 y hacia 1891 ac-
tuaba en el sevillanio Teatro del Centro. Véase José Luis Ortiz Nuevo, ¿Se sabe algo?, Libros con Duende, Sevilla, 
2015, págs. 469-473, 602, 603 y 616.
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José Centeno entrando a matar
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Salvador Sánchez “Frascuelo”
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Beauchy hacía fotos de estudio y salía a la calle para dejar constancia con su cámara de lo excepcional 
y de lo cotidiano. Fue lo que hoy llamaríamos un periodista gráfico y, sobre todo, fue un verdadero 
artista de la imagen. De todo nos ha dejado imágenes valiosas. 

Inundación de Sevilla de 1892

Hundimiento del cimborrio de la catedral de Sevilla. 1888.
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Lavanderas en un corral de vecinos

Plaza de la Alfalfa
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Río Guadalquivir

Cigarreras en la Fábrica de Tabacos

Las fotografías de Beauchy se vendían en álbumes y se publicaron, entre otras revistas y periódicos, en 
La Ilustración Española y Americana, en ABC y en la revista taurina Sol y sombra4.

Emilio Beauchy se retiró en 1905 y murió en Sevilla en 1928. Hoy vive una bisnieta suya, Ana Beauchy, 
periodista también, pero de pluma.
________________________
4. Hoy se conservan en la Biblioteca Nacional, la Universidad de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla, la Hispanic 
Society de Nueva York, el Archivo Espasa, la Fototeca Hispalense y varias colecciones privadas.
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Napoleón Sarony, Aimé Dupond y Antonio E. Moreno

Contemporáneos estadounidenses de Emilio Beauchy fueron Napoleon Sarony, Aimé Dupond y  An-
tonio E. Moreno. Los tres nos han dejado magníficos retratos de Carmen Dauset, la Carmencita, la 
española que cautivó al todo Nueva York en la última década del XIX5.

Napoleon Sarony (1821-1896), canadiense, fue maestro de fotógrafos en Nueva York. Arrogante y 
apasionado, conoció y usó las más recientes técnicas de la fotografía y encontró en el retrato de famo-
sos su principal fuente de ingresos. En este sentido destacan las fotografías que realizó de Óscar Wilde, 
cuya exclusiva poseía. He aquí una de ellas:
________________________
5. Véase Jose Luis Navarro y José Gelardo, Carmencita Dauset. Un bailaora almeriense, La Hidra de Lerna dicio-
nes, Almería, 2011.
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De Carmencita se conservan 2 fotografías suyas:
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Otras renombradas bailarinas retratadas por Sarony fueron Amelia Glover y Sara Bell.

Amelia Glover
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Sara Bell
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Aimé Dupond (1842-1900), hijo de un prestigioso fotógrafo belga, fue a la vez escultor y fotógrafo. 
Como escultor recibió la Legión de Honor de Francia y como fotógrafo la Medalla de Oro en la Ex-
posición Universal de París de 1878. Emigró a Estados Unidos y abrió un estudio en Nueva York, que 
trasladó en 1886 a la Quinta Avenida, especializándose en el retrato de famosos en el mundo de la 
ópera, el teatro, la danza y la música. Existe una fotografías suya de Carmencita:
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Y entre las que dedicó a relevante figuras del mundo de las arte, esta de la cantante de ópera Isabelle 
L’Huillier.
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Antonio E. Moreno, cubano, era pintor y fotógrafo. Se estableció, junto a José López, en Nueva York en 
1881. Entre su equipo contó con un español, el cámara Antonio Urda. Era por tanto casi obligado que 
entre sus retratos estuviese el de su paisana Carmencita.

Existen además varias otras fotografías de Carmencita cuyos autores son desconocidos. Son las siguien-
tes:
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Se conservan también ocho fotografías de Carmencita, realizadas en el estudio del pintor James 
Carroll Beckwith el 27 de febrero de 1890, de las que tampoco conocemos el nombre del fotógra-
fo.
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Pero Carmencita no fue solo musa de los mejores fotógrafos norteamericanos,  posó también 
para los más afamados pinceles de Estados Unidos. He aquí sus óleos:

John Singer Sargent. La Carmencita. 1890. Museo d’Orsay. París.
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John S. Sargent. La Carmencita. 1890. Colección privada.
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William Merritt Chase. Carmencita. 1890. Museo Metropolitano de Nueva York.
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Es más, su nombre y su figura fueron reclamos publicitarios. Aquí la vemos en un anuncio de pianos 
y órganos:
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¿QUIERES ANUNCIARTE? * CONSULTA NUESTRAS TARIFAS
lamusayelduende@gmail.com


