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Editorial

José Antonio Ruiz es un nombre importante en la coreografía española. Pocos tienen en su haber una 
obra tan extensa y de tanta calidad como la suya. Y sin embargo para muchos —es mucha la igno-
rancia que hay en este país— es el gran desconocido de nuestro baile. A él le dedica Eulalia Pablo la 
sección Solera de este número. Con él  la comparte otro bailaor de raza, Toni el Pelao. De él escribe 
desde Madrid Clara Chinoy.

No nos olvidamos de la juventud. Eulalia Pablo trae a estas páginas a un guitarrista llamado a ser otro 
nombre importante en el panorama futuro de la sonanta, Liam Howarth. Nació en Francia de padres 
ingleses, pero habla y siente como un andaluz más. Hace mucho que el Flamenco es un arte universal.

La juventud está también presente en nuestras reseñas discográficas. Eulalia Pablo comenta el último 
disco de una joven consagrada, Rocío Márquez, y José Luis Navarro el primero de otro joven lleno de 
justas esperanzas, Juan Murube.

De la actualidad flamenca, se ocupan, desde Sevilla, José Luis Navarro que reseña lo que han sido 
Los Jueves Flamencos de Cajasol; desde Córdoba, Guillermo Salinas que nos habla de la Noche Blan-
ca; desde Cáceres, Raquel Cantero que nos presenta la Asociación Cultural “Flamencos de verdá”; 
y desde Murcia, Guillermo Castro que resume lo que ha sido el último año en la Asociación de Arte 
Flamenco de Murcia.

El Noticiario se hace eco de algunos premios y dedica un recuerdo a quienes nos han dejado.

En la sección De libros, José Cenizo reseña Viajes de la eternidad, un seductor libro de poemas de 
José María Velázquez-Gaztelu y José Luis Navarro Historia de la danza, la obra colectiva de seis espe-
cialistas en esa temática.

En la sección Una ventana abierta a la investigación José Luis Navarro nos ofrece la segunda 
entrega del trabajo que publicó en el número anterior: “Primeras fotografías flamencas”.

Y la cerramos con la presentación de dos nuevos colaboradores: Gabriel V. Arango y José Miguel Her-
nández Jaramillo.
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Solera
José Antonio Ruiz es un nombre imprescindible en la danza española. Bailarín, bailaor y 
coreógrafo. Director del Ballet Siluetas (1972-1978), Co-director con José Granero del Ballet 
Español de Madrid (1982-1984), Director de Ballet Nacional de España (1986-1993 y 2004-
2011) y Director de la Compañía Andaluza de Danza y del Centro Andaluz de Danza (1997-
2004). Premio Nacional de Danza (1997), Medalla de Honor de la Fundación de Danza “Alicia 
Alonso” (2004) y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2005).

Un hombre sincero que llama a las cosas por su nombre. Nos reunimos con él en una cafete-
ría de la Plaza del Duque y nos habló…

De sus primeros pasos

Yo empecé a bailar en Brasil, porque mi padre, republicano, emigró a Brasil y a los seis meses 
de estar allí llamó a mi madre y nos fuimos ella y yo con 20 meses. Allí empecé con 4 años y 
pico. Fue una cosa rara, porque en mi familia no había ningún artista. Eso sí, a mis padres les 
gustaba el baile y el cante. Tenía sus discos y yo me ponía a bailar, a bailar y a bailar. Entonces, 
me preguntó un día mi madre “¿Tú quieres bailar? “Yo sí”, le dije, sin saber en realidad lo que 
decía. Y mi padre fue a ver a Enrique Albéniz, un maestro que era valenciano y llevaba toda 
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la vida allí. Y él le dijo a mi padre “El niño es muy pequeño” y mi padre le contestó “No sé. 
Yo no soy entendido, pero el niño tiene una intuición rítmica especial”. “Bueno, tráigamelo”. 
Y cuando me vio bailar le dijo a mi padre “No, que se quede el niño aquí”.  Yo tenía 5 años. 

A los 6 meses hicieron el fin de curso en la escuela y yo salí bailando una soleá con dos niñas 
3 o 4 años mayores que yo. Allí hacíamos de todo: clásico, español, folclor.

Luego no fuimos a Argentina y seguí estudiando con otros maestros. Recuerdo a una rusa, 
Galanta, que estaba en el Teatro Colón y me enseñaba clásico. Y ya con 8 años me contrató 
María Antinea, que hacía espectáculos de variedades en el Teatro Avenida. En aquella época 
conocí a Luisa Linares, los hermanos Luisa y Paco Galiano, y a La Chuni, que era sobrina de 
Carmen Amaya. Cuando terminabamos las funciones, nos íbamos al Café Paulista, que estaba 
enfrente del teatro y allí nos reuníamos todos los flamencos y los gitanos. En el año 59 aque-
llo era impresionante.

De Madrid

Y ya mis padres dijeron que si yo quería bailar, lo mejor era volver a España. Aquí me llevaron 
a maestros. Yo era muy aplicado y muy respetuoso y además tenía que estudiar en la escuela, 
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porque mi padre decía que si no estudiaba, no podía bailar. Aquellas clases eran maravillo-
sas, porque no había tanta imbecilidad como hay hoy en día. Me acuerdo que estuve en las 
clases de Héctor Zaraspe, que eran de ballet. Estuve con él casi dos años empezando por 
lo básico, porque yo tenía muy buenas facultades, pero él empezó a limpiarme y todo eso. 
Y a los dos años me hizo ya ir con los profesionales, a las clases de Alberto Lorca, Victoria 
Eugenia, Pedro Azorín… En esas clases estaban Antonio Gades, Nana Lorca, Alicia Díaz, que 
eran todos primeros bailarines y tomaban clases generales. Eso hoy en día no lo hay, porque 
cada individuo baila a su aire y no hay ese intercambio que había en esa generación. Estuve 
también con el maestro José Granero que se quedó en sustitución de Zaraspe cuando se fue 
con la compañía de Antonio Ruiz Soler.

De la coreografía y de los coreógrafos

El coreógrafo no se hace. Yo conozco a intérpretes extraordinarios que no han tenido la nece-
sidad de crear, no han tenido esa inquietud. Hoy todo el mundo dice que es coreógrafo y eso 
me parece una gran mentira y un fraude, porque unir unos pasos con otros no quiere decir 
que seas coreógrafo. El coreógrafo tiene que tener un conocimiento mucho más amplio y, 
sobre todo, una sensibilidad especial. Tiene que saber jugar con el espacio, con los colores, 
con la luz, con el clímax de una obra. Hoy en día de repente dicen que son coreógrafos mucha 
gente y, por eso hay tanto fraude en la profesión. Yo empecé por necesidad cuando teníamos 
el Ballet Siluetas Luisa Aranda y yo. Era una compañía muy pequeñita que nos llevó Bernard 
Hilda, el famoso violinista que entonces era representante de artistas, al restaurante de la 
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Torre Eiffel. Yo le pedí a Betty (Victoria Eugenia) que me ayudase con la coreografía, pero ella 
estaba muy ocupada y me dijo “Hazlo tú. Tú lo puedes hacer” y me vi obligado a hacerlo. A 
mí me gustaba eso, pero siempre que teníamos oportunidad invitábamos a Granero, porque 
siempre tuvimos un vínculo de admiración y respeto con él. Granero me conoció con 12 años. 
Nos ayudó mucho, nos quería mucho y nosotros a él.

De flamenco y de la danza

Para mí el flamenco no es danza, pero existe un poso, un sedimento —escuela bolera, danza 
española, folclor— del que el baile flamenco se nutre. Pasa como con la danza académica, que 
se nutre del flamenco, de la escuela bolera, del folclor, de todo. ¿Qué le pasaba a Falla? Que 
se inspiraba en las cosas populares y el flamenco igual. Lo que pasa es que ya hubo un mo-
mento en el cual se fueron entrelazando los estilos. Pero yo sé que hay unos límites que no se 
deben transgredir, porque creas un híbrido. La mezcla sí, pero los híbridos no. Yo creo que el 
límite está en la calidad de la persona. Los Pericet estaban en contra del ballet para la escuela 
bolera, pero cuando Pericet tenía que montarme algo, me decía “Es que contigo es una mara-
villa, porque todo cuanto te pido lo sabes”. Lo que yo digo es que siempre tienes que adquirir 
una técnica, para que tú luego la domines y la técnica no te domine a ti. Cuando tú tienes un 
conocimiento no puedes deformar las cosas, porque si te pones un traje debes actuar en co-
herencia con ese traje. Si eso lo trasladamos al flamenco, lo que no puede ser es que uno se 
vista de una forma y luego se vista de otra y siga bailando siempre igual. Eso no puede ser. Si 
tú bailas una seguiriya, no puedes bailar igual que una soleá, un hombre no puede bailar como 
una mujer, ni una mujer puede bailar como un hombre. Hay unos cánones y unas limitaciones.

Del Ballet Flamenco de Andalucía

En el Ballet Flamenco de Andalucía —el nombre es un absurdo; si es ballet, no puede ser fla-
menco— no hay una referencia de lo que se ha hecho. Se prestan vestuarios sin estar catalo-
gados ni saben quién los ha hecho. En el Ballet Nacional de España está detallado desde quién 
estrenó cada obra y  quién se ha puesto cada traje. El vestuario se conserva a una temperatura 
fija y se revisa todos los años. Cuando se hacen arreglos, se conservan los antiguos. Lo de aquí 
es tirar el dinero.

De las convocatorias y los jurados

Para nombrar a alguien hay que presentar una convocatoria. De acuerdo. Pero ¿quién está en 
el jurado? Sabiendo quién está en el Jurado sabemos a quién se va a nombrar.

Del arte

El arte es lo menos democráticos que hay. O vales o no vales. Si una persona tiene talento, 
aunque a mí no me guste, hay que reconocerlo y valorarlo.
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De la honestidad

Cuando yo vine a la Compañía Andaluza, tenía una compañía concertada con el Ministerio de 
Cultura y recibía 15 millones cada año y, cuando llegué aquí, devolví los 15 millones, porque 
me dije que no podía tener una compañía privada y estar dirigiendo una pública. No era ho-
nesto. O me dedico a una o me dedico a otra. 

Hoy estamos estafando al público. Hoy se traen autocares enteros de amigotes para que les 
aplaudan. Nos están tomando el pelo. Además, a la gente cuando le dan las cosas gratis no las 
valoran. Esa es una ingratitud bastante generalizada.
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De los conservatorios, las subvenciones, las compañías, las audiciones…

Estamos en una época complicada. Te encuentras a los chavales y los ves como perdidos. No 
hay nadie que les diga “por aquí, por aquí, por allá”. Vas a los conservatorios y te encuentras 
a personas  que porque sean esto o aquello tienen que estar allí y hay otras con mucho más 
talento que deberían estar ahí. No se prima la calidad.

En los centros, si hay pocos alumnos matriculados, las subvenciones son menores. Hay que 
buscar otro sistema, porque tener los centros masificados no quiere decir que sean mejores.

Si tienes una compañía, hay que empezar por abajo. Yo me fijo mucho en las miradas y en las 
actitudes de las personas. A lo mejor en una audición yo me fijo en alguien que no es tremen-
damente deslumbrante, pero veo en él algo interior, que tiene esa cosa de amor y de querer 
luchar, y, a veces, esas personas, sean hombres o mujeres, consiguen mucho más que aquel 
que tiene unas condiciones físicas magníficas. Yo a esas personas las premio.

Hoy ves compañías que parece que las forman por metros. El talento no está en ser más alto 
o más bajo. Si alguien baila bien a mí no me importa que sea bajito. Eso sí, si vas a hacer un 
cuerpo de baile, tienes que buscar una homogeneidad, pero no se puede buscar a personas 
porque sean más altas, más guapas o más estéticas.

Aquí mismo, cuando se hizo la Compañía Andaluza, montamos Picasso: Paisajes de José Nieto 
para el 50 Aniversario del Festival de Danza de Granada y yo me traje a María Giménez y a 
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Cest Gelavert y luego en la segunda parte había coreografías de Eva Yerbabuena y Alejandro 
Granados, entre otros,  y parecían dos compañías distintas. Y es que un artista tiene que estar 
preparado para eso. No solamente te cambias de vestuario, te tienes que cambiar de estética, 
de concepto, de todo. Todo tiene que estar en función del espectáculo que vas a hacer. Es que 
esta profesión no sale por generación espontánea. Es que se está engañando al público y el 
público es tan inocente que se lo traga todo.

Cuando monté un espectáculo de Escuela Bolera, que era la primera vez que se hacía un es-
pectáculo de Escuela Bolera completo, con cosas de Antonio, de Mariemma, de Ángel Pericet 
y dos cositas que hice yo, y además un taller de niños, que eran 8 parejas, con un número con 
música de Boccherini que yo monté, con Tríptico de Manuel Infante, un compositor sevillano 
que hoy no conoce nadie, también montado por mí, y Pasito a paso, por Fernando Romero, y 
la gente decía “¿Cómo pueden estar tan bien en esto, en esto y en esto?”. Pues, la respuesta 
era trabajo, trabajo y trabajo. Pero trabajo con lógica y sabiendo los caminos que tienes que 
recorrer.

Las audiciones tampoco son ninguna panacea. La gente de una audición cambia mucho al día a 
día, porque llegan y te hacen el baile que llevan haciendo desde que hicieron la primera comu-
nión y tú dices “¡Uy, qué bien” y luego resulta que no saben dar dos pasos. En las audiciones 
hay que hacer las cosas que te van poniendo en ese momento.

De los equipos, de la enseñanza

Hay que tener un buen equipo, no tener secuaces. Hay que tener buenos maestros, no lacayos. 
Porque uno solo no puede estar tirando de un carro. Tiene que haber una armonía y una serie 
de objetivos comunes para poder decir “vamos para allá”. Porque, además, lo que les damos 
no nos lo van a devolver. Eso se queda para ellos. No es un traje que se quitan y nos lo devuel-
ven. Es una enseñanza, como a mí me la han hecho y la tengo ahí. 

Mi madre me lo decía: “Nunca te olvides de lo que te están dando tus maestros. Valóralos. Que 
ellos te están dando muchas de las cosas que nosotros no pudimos dar”. Tú no puedes ser una 
persona honesta, si no valoras lo que otros han hecho por ti. Y que conste que yo he discrepa-
do con muchos. Con el maestro Granero las he tenido gordas y con Betty también, pero eso no 
quita para que les tenga un respeto y un agradecimiento eternos.

Hay mucha gente, más anónimos que famosos, que son los que han montado muchas cosas 
en la vida.

De los pies, del sonido…

En el baile tiene que haber una armonía. Si tú estás cantando yo no puedo estar zapateando 
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como un cretino, porque estás reventando al cantaor. Además, no se puede amplificar el 
sonido así como así. Pero ¿eso qué es?, ¿adónde vamos a llegar? Antes bailábamos sin mi-
cros en el suelo, sin micros en la guitarra, sin micros en el cante… Claro, que había teatros 
que tenían buena acústica, no los mamarrachos que hacen hoy en día. Es que es la ley del 
mínimo esfuerzo. Yo no puedo zapatear en un tablao que esté amplificado. No hay que re-
ventar los oídos. Es que además estamos volviéndonos sordos artísticos. Una de las cosas 
preciosas que tenía Manuela Vargas, que era un ser irrepetible, es que decía “Hoy la gente 
lee por metros y hay que detenerse en las líneas, en los puntos, en las comas.

De aquella Medea de Granero…

Fue una época muy especial, porque a Granero indudablemente le vino estupendo la pro-
puesta que le hicieron de que hiciera Medea. Él estaba entonces con nosotros en el Ballet 
Español de Madrid, que era una cooperativa. Esa época fue estupenda, porque María de 
Ávila fue muy valiente, Manolo Sanlúcar tuvo una inspiración maravillosa, Manuela Vargas 
tenía una sensibilidad creativa extraordinaria y Miguel Narros diseñó el vestuario e hizo un 
guión magnífico.

De los estrenos…

A mí se me va la vida cuando estoy montando una cosa. Pero cuando estreno, como que ya 
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pierdo la ilusión, porque ya eso no es mío; es de las personas que lo interpretan todos 
los días. Yo he perdido un poco esa autoría.

Del baile de hoy…

Hoy en día están bailando y repiten un ejercicio. El baile es una tabla de ejercicios. No 
se baila en pareja. El baile flamenco y el baile español es un baile de pareja. Y baile en 
pareja no quiere decir hacer lo mismo los dos. Es un toma y daca. Tú mírame y yo te 
doy. Tú me das y yo te recibo. Es un diálogo. Es una relación humana desarrollada en un 
escenario.

Y una pregunta obligada: ¿De qué obras estás más orgulloso?

Yo no reniego de ninguna. Si acaso de aquel Fandango de Soler de Claudio Prieto que 
estrené en 1988 y como ejercicio de baile no me gusta nada. Y no porque estuviera mal 
bailado, que estaban Joaquín Cortés, Antonio Márquez, Diego Llori, Aída Gómez, Maribel 
Gallardo… El elenco era maravilloso. 

Yo estoy orgulloso del Laberinto de Xavier Monsalvatge que hice en 1985. Fue un revulsi-
vo que nadie comprendía cómo se podían hacer ciertas cosas. A mí me gusta hacer cosas 
nuevas. No cosas con distinto nombre y con el mismo vocabulario, sino cosas completa-
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mente nuevas, de vestuario, de estilo, de concepto. Yo intento que cada cosa sea diferente, 
porque si no, yo no me siento vivo.

Luego está el Don Juan de Zorrilla que hice en 1989. Una obra de casi 2 horas. El público se 
quedaba alucinado. Estaban Trinidad Sevillano, José de Udaeta, Merche Esmeralda, Miguel 
Narros que escribió el guión y Pepe Nieto que hizo la música. La gente no entendía su mú-
sica. Nieto decía “Yo es que hago una música para verla, no para escucharla”.

De El Sombrero de tres picos tampoco voy a renegar, porque es una joya dentro de la tra-
dición. 

El Café de Chinitas es una de las cosas más valientes que se han hecho, con calidad y con 
muchos medios, pero todos justificados, nada gratuito.

El corazón de piedra verde para mí es una cosa muy sentida y el Negro Goya, lo último que 
hice con el BNE, fue un pepinazo de bueno, que estrené en el 60 aniversario del Festival de 
Granada.

Con la Compañía Andaluza hice Elegía-Homenaje a Antonio Ruiz Soler con las dos obras de 
Turina, Ritmos y Danza fantástica, y La Leyenda, dedicada a Carmen Amaya, con música de 
José Antonio Rodríguez. Desdoblé a Carmen en dos, Ana Moya y Elena Algado, porque si 
pongo a una sola a hacer de Carmen Amaya, sería como ponerle una losa encima. Busqué 
un equilibrio entre lo material y lo intangible. A La leyenda le tengo un cariño enorme.

Como intérprete recuerdo La alborada del gracioso, que fue un hito en la danza. Me la 
montó Granero. La primera versión la hicimos Luisa Aranda y yo en el Ballet Siluetas con 
cuatro mujeres de contemporáneo. Luego le pedí que me la hiciera para mí solo.

También tengo un buen recuerdo de Puerta de tierra de Antonio que bailábamos, arreglado 
por mí, en el Ballet Nacional.

         Eulalia Pablo
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HOMENAJE A LA ELEGANCIA.  Una conversación con Toni el Pelao.

Hijo de Juan el Pelao, nieto del Pelao Viejo y sobrino-nieto del Gato, Antonio Manzano Ber-
múdez, conocido como “Toni el Pelao,” nació en 1939 en Madrid y ahí se crió, mamando el 
estilo sobrio y varonil en el ambiente familiar, para debutar en el madrileño tablao Zambra 
a los 12 años.  Había salido bailando la farruca ya con dos años cuando Pastora Imperio 
preguntó a su padre si el niño bailaba. “Mi padre no nos enseñó nada de baile, cada uno 
aprendía de mirar, y lo hacía a su manera”.  
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Toni me cuenta que está ahora preparando un espectáculo para el otoño.  El 21 de septiem-
bre en el Conde Duque de Madrid.  Incluye la Caña, que Toni baila junto a su esposa y pareja 
de baile desde siempre, la elegante bailaora María Luisa Martín García “La Uchi”.  Toni baila-
rá  “La Farruca antigua de Los Pelaos”,  Uchi bailará por Soleá, y el espectáculo acaba con el 
baile de Toni por Romera y el clásico fin de fiesta por bulerías.  Toni dice de los ensayos que 
repasan unas pocas cositas, y luego salen a tomar unas cervezas.  “Cojo dos días para dos 
horas y estamos una.  ¿Porque voy a tenerles aquí todo el día ensayando si luego hago algo 
diferente?” A la antigua usanza, los bailes tienen su estructura, y dentro de eso el bailaor 
hace lo que quiere.  El guitarrista Juan Serrano que toca en la clase comenta que en todos 
los años que lleva tocando al baile de Toni, casi nunca hace lo mismo, o de la misma manera 
en cada actuación.  Durante los dos años que la autora formó parte del cuadro flamenco del 
tablao madrileño El Corral de la Pacheca, veía bailar de atracción a Toni y la Uchi casi todas 
las noches.  Y como comentó otro artista “Siempre hacía igual, pero nunca hacía lo mismo”.  

Toni habla del respeto. “Estuvimos trabajando en Torres Bermejas, tres bailaores. El dueño 
puso el programa: Güito bailaba la Soleá, mi padre bailaba la Farruca, yo tenía que bailar las 
Alegrías.  Estaban Pilar López y Carmen Amaya en el público, y yo dije ‘yo no puedo bailar por 
Alegrías, si está la maestra ahí.’  Por respeto, sabes”. Y entonces Toni fue a pedirle permiso a 
Carmen Amaya para bailar las Alegrías.  Cuando terminó, Carmen dijo “así se baila, con sen-
tido, no con la máquina de tracatrá”.  

Parece que hay mucho “tracatrá” en el baile de hoy, muy bien hecho, muy rítmico, con un 
nivel técnico abrumador.  Hay una variedad enorme de movimientos, los bailaores se comen 
el escenario, saltan, se agachan, dan golpes en cualquier parte del cuerpo para sacar com-
plejos juegos rítmicos, y frecuentemente parece que no se paran nunca.  El baile de Toni, el 
baile de los Pelaos, es parado, sujeto, minimalista.  Parece que toda la energía con que se 
baila hoy en día está ahí, pero contenida.  Solo irrumpe de vez en cuando, al final, con una 
fuerte subida de velocidad y una vuelta brusca —una, no tres o cuatro— o cuando se quiebra 
en una típica casi-caída con torsión del torso, al bailar por bulerías.  Es entonces cuando se 
siente el efecto emocional de romper tan propio de flamenco, el gesto brusco, espontáneo, 
que saca un “ole” del aficionado, incluso cuando Toni lo demuestra en la sala de ensayo con 
sus discípulas. 

Esta calidad de sujeción y control interior, una creciente intensidad que se rompe para vol-
ver a crecer y volver a romper, es una de las señas de identidad del baile flamenco.  El baile 
de hoy en día ha adquirido un abanico tan amplio de formas —algunas extremadamente 
atractivas y expresivas, a su manera — pero parece que se va perdiendo esa particularidad 
del estilo para acercarse cada vez más a “la danza”.  Como ha dicho recientemente el joven 
bailaor Antonio Molina “El Choro” al periódico El País (27 junio 2016), “Está muy avanzado, 
pero hay un problema: el casi todo vale”.  Toni no conoce el bailaor, pero está de acuerdo; 
“muy bien dicho”, comenta.  
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“Hoy en día no hay estética”, se queja Toni, “solo técnica y más técnica”. Los bailaores salen 
“por serie,” no tienen estilo propio.  “En mi familia nosotros hacemos todos más o menos 
los mismos pasos, se puede decir ‘ahí va un Pelao,’ pero a cada uno se le ve la personalidad”.  
Parecido a la dinastía de los Farrucos.  Ahí Toni destaca al Farruquito.  Sus hermanos y primos 
hacen casi lo mismo pero —y aquí Toni se encoje de hombros—  “es Farruquito”.  También le 
gusta Pepe Torres, de Morón de la Frontera. En el baile de mujer, le gusta Manuela Carrasco.  
No se trata de los pasos, sino de la forma de bailar, la personalidad y la presentación. “Ya no 
marca nadie con la planta, y no respetan el cante… Y ya somos los únicos que salen vestidos de 
flamenco, con el traje corto”. No le gusta el cajón, dice que hace todo el trabajo del bailaor.  Y 
se ríe de los bailaores que amplifican los tacones de las botas.  “Yo no necesito eso”. No le inte-
resa hablar del tema de “baile gitano” o de otros estilos dentro del flamenco, aunque cuando 
habla de otros artistas, como por ejemplo, Matilde Coral o Milagros Mengíbar y la “Escuela 
Sevillana,” lo hace con mucho respeto. 

En una clase actual de baile flamenco se aprenden innumerables pasos complejos y coreo-
grafías largas y elaboradas.  Parece que cuantas más complejidades enseñen, más alumnos 
tienen.  Y los bailaores jóvenes ejecutan los pasos; es difícil hoy encontrar a un artista joven 
que no baile bien, en ese sentido.  Pero hay que saber parar, contenerse, estar quieto, respetar 
el cante, elegir tu momento.  Para llegar a la fuerza emocional de la rotura se requiere temple, 
silencio, sujeción. Cosas difíciles de enseñar, difíciles de aprender en una clase. 

En la clase de Toni, las cuatro alumnas más o menos sacan los pasos que Toni les ha puesto, y 
Toni con cariño, firmeza y un toque de impaciencia las corrige y las hace repetir.  Pero cuando 
el maestro se levanta a demostrar alguna cosa, parece que se cambia el aire de la sala. Pecho 
levantado, pies juntos, se levanta los brazos con los codos ligeramente doblados, las manos 
estiradas. “Somos codigueros” me explica. El torso no se mueve. Los pasos son cortos, el so-
nido de los pies suave, seco, aparentemente sin fuerza.  Tienen la claridad de cuando cae un 
alfiler en un anfiteatro romano con perfecta acústica. Quietud interna en una estética limpia, 
sencilla, varonil y poderosa.  Se puede decir que es un baile antiguo, pero da la impresión de 
ser un baile eterno, que estaba ahí antes y, si nos cansamos del baile de “tracatrá,” siempre 
estará ahí, y Toni el Pelao bailándolo. 

        Clara Mora Chinoy
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Nuevos nombres

Liam Howarth
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¿A ti cuando te entró el virus este de flamenco que tienes?

A mí me entró el año antes de venirme a España, en  2009. Estaba trabajando en un campamento de 
verano para niños americanos con mucho dinero. Ellos hacían un curso académico en el mes de julio 
y yo les organizaba eventos por la tarde y por la noche. Uno de los que organicé fue un concierto de 
flamenco. De  hecho los músicos que conocí ese día siguen siendo amigos míos y cuando los vi, ahí me 
entró ese virus.

Claro,  porque tú no te habías dedicado para nada al flamenco en tu vida. ¿Tú que has hecho?

Yo estudié en la universidad Ciencias Políticas, Económicas y Filosofía. Y fue justo, en mi tercer año, mi 
último año, cuando hice eso.

¿En qué universidad estuviste?

En Oxford.

¿Y cómo se te ocurrió a ti esto de venirte para acá?

Porque siempre he tenido mucha afición a la música desde niño y mi plan después de la “Uni”, siempre 
fue dedicarme a la música, aunque fuesen unos años. Creo que la idea que tenía era otra por completo: 
más bien algo de  cantautor, éxito mediático y todo eso. Los típicos sueños de los chavales.

O sea los Beatles más o menos…

Eso, por ahí iba yo. Y nada pues al final, al haber terminado la universidad y no tener un plan concreto 
ni haber adquirido ningún compromiso con nadie, me dije: “ya que hablo español me voy a Sevilla para 
dos o tres meses a ver qué tal”, pensando que tener una buena carrera me daba tranquilidad, pues 
siempre me podría volver y encontrar una buena oportunidad, aunque ya veo que esa oportunidad la 
voy perdiendo. 

Te viniste a Sevilla por las  buenas. ¿Y  qué?

Fui a estudiar a la fundación Cristina Heeren, sin saber realmente lo que era el flamenco. Lo que des-
cubrí, que no sabía, es que allí lo básico en la guitarra es el acompañamiento. Cuando llegué, fue mi 
primera sorpresa y luego lo que realmente me fascinó. Porque yo creo que a los extranjeros lo que nos 
atrae del flamenco es la textura de la guitarra, todas las técnicas de la derecha, los rasgueos, el alzapúa, 
cosas que no se escuchan en otros tipos de  música. Y  luego algunos de nosotros cuando nos entera-
mos de qué es  acompañar, de qué se trata realmente,  ahí nos flipa el tema de los códigos. Cuando tú 
ves un cante o un baile que sale bien, no ves lo que hay debajo de todo eso, eso me flipó. Había cosas 
que no entendía pero que luego cuadraban y ya no me podía ir hasta que no lo entendiera todo.
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¿De qué años hablamos?

2010 a 2012.
 
¿Tú habías aprendido guitarra antes?

Si, de niño, con 12 o 13 años, empecé tocando rock, blues, con un grupito. Aprendí un poquito, tenía 
muchos sueños pero estudié muy poco. Hasta que llegué aquí a Sevilla y me tuve que poner a estudiar, 
porque sabía que me quería dedicar a eso. Bueno, en realidad ahora ya sí es verdad que me dedico a 
eso, antes me dedicaba a estudiarlo, que es muy distinto.

Aquí te tuviste que poner las pilas y te pusiste a estudiar, ¿cómo y con quién?

Estuve varios años con Eduardo Rebollar, que es  un guitarrista de acompañamiento al cante muy respe-
tado y con mucha docencia, con El Niño de Pura, que se encargaba del lado técnico, bueno, en realidad 
no tendría que haber estado con él, porque yo tenía un nivel muy básico, pero insistí y me puse muy 
pesado hasta conseguirlo. También con Paco Cortés, de Granada,  con Pepa Sánchez, para la Hª del Fla-
menco. Luego después ya estudié con Manuel de la Luz, que estuvo en la compañía de la Yerbabuena 
siete años y que tiene un toque muy limpio con mucha técnica y lo demás por mi cuenta, formándome 
aquí [Tablao Orillas de Triana], en el escenario, también. Creo que la mayoría de la formación a nivel 
de acompañamiento, entender los códigos de los que hemos hablado antes,  se hace en el escenario. 
Porque es difícil entender los códigos en una sala de ensayo. Empecé en sitios en los que estuve de 
lo que llaman “el octavo”, o sea, el último del último, cuando nadie puede, entonces te llaman a ti. Ya 
con el tiempo, cuentan contigo porque siempre estás disponible. Empezando en sitios bastante malos 
porque no había  buen público o porque no había casi nadie. 

A nivel de cante, aparte de estudiando mucho por mi cuenta, he aprendido mucho con Eduardo Hidal-
go, Edu, que ya lo conoces tú, casi todo lo he aprendido de él.

¿Y cómo funcionan esos códigos, ese acoplamiento entre el cante, el baile y la guitarra?

Yo creo que la forma en que yo lo pienso es comparándolo con el jazz. En el jazz hay mucha improvisa-
ción melódica en una estructura fija, es decir, la estructura no va a cambiar, va a tener un esquema para 
las letras, otro para el solo de la guitarra, otro para el solo de los vientos. En el flamenco es conveniente 
verlo como lo contrario.  Aunque también hay improvisación melódica, la base está en la improvisación 
estructural. De hecho, si tú le preguntas a alguien que cuál es la estructura clásica de una seguiriya, 
seguramente haya una, pero incluso dentro de esa estructura hay debate, o sea, no es porque uno vaya 
a poner dos letras que eso no sea lo clásico, que eso es clásico también. Entonces, los códigos bási-
camente consisten en  entender todas las permutaciones, ¿se dice así? , combinaciones posibles que 
pueden existir para cada una de las  diferentes partes: letras, llamada, escobilla ,falsetas, silencio, etc. 
y a partir de ahí, al entender cómo funciona cada una de estas partes. Hay que estar abierto a que esto 
suceda en cualquier momento.
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¿Qué lenguaje o  signos utilizáis para entenderos?

Sí, tú misma lo has dicho, por ejemplo, el bailaor o bailaora hace un paso repetitivo con los pies para 
subir la velocidad, en este caso, todos entendemos que tenemos que subir. Luego están…. bueno las 
llamadas,  pero, si te digo la verdad,  a pesar del poco tiempo que llevo, siempre he pensado que las 
llamadas se han convertido más bien en un recurso estilístico, porque realmente yo no veo muchas 
ocasiones en las que la llamada sea un algo esencial para que los de atrás entiendan lo que quiere el 
bailaor. Por ejemplo, en unas alegrías, entre dos letras, el bailaor no va a llamar, va a rematar. Aún así 
todo el mundo se para. 

En los tangos y en la seguiriya, sí que hay llamadas  muy características que sirven más de cambio. Yo 
creo que esto de poder avisarse en un primer momento se hace ya con la experiencia de cada uno. 
Hay cosas que se pillan. Por ejemplo, no sé si te has fijado esta noche, por ejemplo, ya al final del baile 
de Fernando hizo una subida y un cierre. Los demás pararon y yo no lo entendí y seguí y entonces me 
tuve que parar. Yo creo que ahí, aunque él llamase, no había forma de saber que él iba a parar, creo 
que más bien se cogen con intenciones o con miradas.  Esos son códigos más concretos.

O sea,  es una comunicación visual.

Exacto. 

Desde el punto de vista de la creación,  porque un guitarrita, aunque sea de acompañamiento es 
también un creador, crear una falseta, por ejemplo, lo que implica una inspiración, una creatividad. 
Eso ¿cómo se logra?, porque tú has pegado un cambio rotundo desde que yo te vi por primera vez 
en el Garufa, en cuatro años, es que no hay quien te reconozca, y además, cada vez que te veo es 
que no es igual que el  día anterior. Ese proceso ¿cómo se consigue?

Hay dos preguntas en eso. En primer lugar es un problema de coger tablas. A nivel de la creatividad 
creo que en un principio se aprende copiando, es decir, cogiendo mucho material de muchos guita-
rristas. De hecho, yo si estoy aquí, estoy estudiando, excepto este último mes que he estado en Brasil 
y todo eso.

¿Qué tal te ha ido en Brasil, qué has ido a hacer allí?, flamenco, claro.

Muy,  muy bien. Flamenco pero con títeres, con marionetas. Iba de sustituto, porque ese es un grupo 
ya hecho, que se llama Buho y Maravillas, lo lleva Juan Luis Clavijo…  y muy bien, fue muy bonito y 
además conocí Brasil, que nunca había estado allí. Eso me ha impedido estudiar, pero no pasa nada, 
porque se sigue aprendiendo. A nivel de la creatividad, decía que en un principio se aprende copian-
do, cogiendo mucho material de muchos guitarristas.

¿Tú de quién has cogido cosas, qué modelo eliges?

De muchos: en el baile, uno que siempre me gusta mucho es El Cabeza. Otro que tiene tanta fama 
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como él es Miguel Pérez. Lo  de  El Cabeza es coger músicas muy sencillas, muy intuitivas,  melodías que 
no solo las va entender el público, sino también el bailaor y de ahí mete mucha mano y mucha fuerza, 
y es toque rancio.  Desde luego, para el baile el Cabeza es una gran referencia. También porque es un 
toque muy fuerte.

Claro, el Cabeza es un número uno como guitarra de acompañamiento al baile porque es buenísimo. 
Además  tiene una sensibilidad y una gran habilidad para incorporar retazos de música clásica, que 
todo el mundo conoce, que a todos nos suena y que nos mete en casa. Lo que conoces lo recibes con 
mucha más alegría,  hace que no te pierdas y que te sientas cómodo.

Sí, es interesante dentro del debate en esto del purismo y el modernismo, el Cabeza hace cosas muy 
interesantes, hasta modula el baile, incluso cosas que en tablao no se harían. Pero lo puede hacer, 
porque al ser música bastante conocida, cosas conocidas de Sabicas, muchas de Niño Ricardo, te das 
cuenta con él de cuánto se puede jugar con material  ya muy viejo. Porque muchas veces, cuando se 
habla de la innovación en el flamenco es como decir: “hasta aquí se puede llegar con este material ya 
muy viejo, ahora necesito abrirme a otras músicas,  para poder seguir innovando porque con esta ya 
está todo hecho”. Pues él  te hace comprobar que con esta música que ya tiene 100 años, realmente se 
puede seguir dando algo nuevo al baile.

Realmente es como una guía de que no estás perdido. 

Sí, exactamente, y en un baile complejo, complicado, donde hay muchos pies, siempre se agradece 
tener un algo, un hilo conductor que sea capaz de captarte. Tener un paso con una música muy senci-
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lla, que tú puedas entender y  canturrear, eso creo que te hace sentir más cercano al espectáculo. 
Porque si todo el mundo está pasado haciendo cosas muy complicadas, es como ir a una jam session 
de jazz, perderte y no entender nada. En flamenco viene bien a veces tirar de lo sencillo.

Vale. Y ahora tú, a partir de todo ese material de guitarristas que tu manejas, del que aprendes, 
luego ¿cómo compones? Cuando estás creando, ¿cómo lo ves en clave musical o como sonido? 
Do mi sol o la, la, la.

Mira, hay varios puntos interesantes ahí. Primero, el flamenco es una música que sale del folclore. 
Muchos de los componentes hasta el día de hoy, no han tenido ninguna formación musical. Enton-
ces la creación no se haría en términos de partituras o de armonía. De ahí que, como en muchas mú-
sicas, como el rock o el pop, hay el inventar por melodías, sin conocimiento pero por inspiración. En 
el flamenco pasa otra cosa. Al ser una música tan técnica, muchos componemos por mecanismos, 
lo cual no está nada bien. Te encuentras un mecanismo que te gusta, un arpegio, y te encuentras 
haciéndolo todo el mástil, te quedas con tres posiciones, de ahí sacas una falseta, y luego le pones 
el pulgar y ya está hecho. Al ser tan rico en mecanismos, permite componer así. Casi empezando en 
un, dos, tres, algo  así como un pulgar, un ligado, un índice-medio, una secuencia que puedes repetir 
y se convierte en un mecanismo, lo cual no es muy sano, no debería ser así, porque entonces no 
estás componiendo como músico sino como mecánico. 

Todo ello para llegar a un punto al que me gustaría llegar yo  y lo que intento hacer es componer 
mezclando la inspiración del momento y luego usando el conocimiento musical para enriquecer 
todo eso. Tú tienes una serie de melodías  y hay una multitud de opciones para armonizarlas, es 
decir para ponerle acordes. Entonces, a partir de una serie de melodías, si no te lo piensas, te vas a 
quedar con una y ya está. Si tú te lo piensas, y tienes un papel, qué notas son, esta nota qué puede 
ser con respecto a un acorde y a otro y a otro. Así cuando lo escribes tienes una amplitud de  po-
sibilidades armónicas mucho mayores de lo que tú habías pensado, porque si no lo piensas, y no 
te obligas a hacer un trabajo de análisis, haces lo que ya sabes. Aunque sea menos romántico, la 
música sale más enriquecida. Depende también de la energía que tú tengas en un  momento dado. 
Si estoy muy flojo voy a lo más fácil, pero lo otro tiene más mérito, bueno es una mezcla, también se 
puede partir de una inspiración. Es como el que tiene facilidad para correr pero no entrena. 

Y de repente puede pasar que se te venga una idea a la cabeza y dices: ¡ya está, por aquí voy! 

Sí, hay elementos que nos inspiran, que vienen de todo el mundo, vienen de todos sitios, puede que 
sea de algo que tú has escuchado, o puede ser una mezcla de varias cosas. Entonces, si uno tiene los 
oídos abiertos, a veces ocurre. O trabajando con ideas que ya tienes para mejorarlas. Eso es lo que 
decía del trabajo armónico. Si haces el trabajo, con una misma melodía puedes sacar treinta ideas 
en vez de una, porque ¡hay tantas posibilidades para cada nota!
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¿Cuál es el camino que quieres seguir ahora mismo, después de este maratón en el que te has 
metido día a día, trabajando y recibiendo aportaciones de unos y otros y has tenido una evolución 
meteórica?, ¿dónde quieres tú llegar?

Sí, es bastante gracioso, porque yo que siempre he sido el que estaba por debajo, de vez en cuando ya  
me voy encontrando con que yo también voy teniendo algo que aportar, poco a poco. Con respecto al 
baile, el tema del tablao, voy bien encaminado, es un seguir, seguir aprendiendo y las oportunidades 
cada vez son mejores y hacerlo cada vez mejor. A nivel profesional, puramente musical, me gustaría 
entrar en una compañía de baile  porque creo que también es una formación, como lo es para bai-
laores y bailaoras, pero para un guitarrista es mucho más difícil, pues hay 20 bailaores y solo hay dos 
guitarristas y siendo inglés es mucho más difícil que esto suceda.

¿El ser extranjero te ha supuesto un hándicap?

Yo creo que lo hay, pero yo no lo he notado. Porque tú no sabes cuándo la gente no te llama. Justo 
ahora, cuando me llamaron para ir a Japón en el mes de agosto, las condiciones bien, mandé el pasa-
porte y la chica me llama y dice: “oye, ¿tú no tienes el pasaporte español?” Yo digo: “No” y ella dice: 
“¡Ah! es que quieren que seas español! Es la primera vez que me ha pasado. Habrá pasado otras ve-
ces pero yo no me enteré, porque no te llaman. Una vez, en Marruecos una me preguntó y ya hablan-
do dice: “Si hombre, pero con el nombre que tienes…”. Pero también tiene sus ventajas: no conozco 
otro Liam que se esté dedicando al flamenco. Entonces yo he estado en Barcelona, en Murcia, y la 
gente ya me conoce por mi nombre y me recuerda más que si me llamase José…

También el boca a boca. Me gustaría pensar que cada vez más la gente te acepta, por ejemplo con  
Inma La Carbonera, que estuvo hoy. Yo en el cante no la he acompañado muy bien porque hay mucho 
material ahí, un tipo de  cante que no conozco;  aún así ha estado a gusto y eso es algo, ya que cada 
vez pasa con más frecuencia y se va repitiendo. Entonces el lado profesional es seguir evolucionando. 
El tema del conservatorio es algo que también me planteo para conseguir una formación que no 
tengo. Realmente si me voy a dedicar a eso es importante formarse. Primero para componer para el 
baile también es muy importante, pero también porque ya que la música, a nivel de ingresos no es lo 
más estable, lo suyo es planteármelo de otra forma. A mí me interesa mucho el hecho de que en el 
flamenco,  todavía a nivel internacional no haya una investigación que esté hecha, en la que lo que se 
estudie sea lo práctico, no lo histórico. Lo mismo que el primero que hizo el primer método de jazz. 
Hay muchos trabajos como los vuestros, que tratan sobre la historia del flamenco, pero yo me refiero 
a textos asequibles para gente de fuera, que no hable español. Hay todo un mundo y un mercado, 
digamos a nivel de charlas académicas, que teniendo una formación me permitiría asegurar algunos 
de los conocimientos que tengo y conseguir una formula, ponerla en un papel, para quizás también 
poder trabajar con eso en un futuro, dando charlas en universidades sobre cómo funciona el cante y 
el baile flamenco, también su historia, ¿por qué no? Yo, como músico me fijaría en estos aspectos y 
puedo estar muy interesado en trabajarlos. La suerte es que este es un mundo muy poco desarrollado 
aún en el flamenco, digamos como el Far West, comparado con el jazz.
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Hasta hace muy poco ha habido una especie de máxima  en el sentido de que el flamenco no podía 
transcribirse pero eso ya está superado. De hecho en el doctorado de flamenco tenemos ya varios 
trabajos y varias tesis doctorales sobre el tema.

Sí, si, desde luego. Yo lo que voy es a algo muy específico, que es la falta de conocimiento en el extran-
jero. Comparándome con muchos compañeros míos que llegan aquí, me doy cuenta de la suerte que 
he tenido de poder trabajar tanto,  tantas cosas que no se aprenden hoy en día si uno no trabaja: cam-
bios, códigos, etc. que nos parece todo un mundo imposible de aprender, y no es cierto. El flamenco, 
como cualquier tipo de música, se puede codificar, se puede transcribir y explicar. Se puede. Es verdad 
que para un extranjero es difícil entender el cambio de soleá a soleá por bulería o bulería, cosas así 
que son básicas y yo tuve que aprender en un escenario y realmente, no tendría que ser así. Debería 
haber un libro donde se explica, luego se puede mejorar con la práctica, desde luego… pero todo ese 
romanticismo del flamenco, de que se lleva en la sangre y todo eso... está ya muy antiguo y creo que 
se hace esto por miedo a perder el trabajo los que lo han podido aprender. Tiene que haber una base 
de datos, y no solo en lenguaje de tesis doctoral, que es también muy intenso.

Pero tú sí lo puedes entender.

Sí, pero en general  el Flamenco Patrimonio de la Humanidad, no lo veo tan internacional todavía, por-
que no veo que haya formas de enseñarlo en el extranjero, es decir, buenas. Yo creo que se  necesita 
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un trabajo, no de trabajar en un tablao, sino, ¿esto cómo lo entendí yo?... No es para que la gente 
llegue a un alto nivel, sino, simplemente para que entienda cómo funciona esto, el tema del acom-
pañamiento, por ejemplo. Total, que eso es lo que me planteo yo para el futuro, porque creo que 
el tema de vivir de la música, y más siendo extranjero, es algo muy, muy difícil…

Tú ¿te has planteado alguna vez el paso de la guitarra de acompañamiento a la guitarra de con-
cierto?

Sí, eso sí, se hará y se va haciendo poco a poco. Pero hay que reconocer que aparte de que a mí me 
apasiona el acompañamiento, la comunicación, la solidaridad, la amistad entre nosotros, el trabajo 
necesario para ser concertista además de  tremendo es muy solitario. Antiguamente se decía que 
para ser solista había que tirarse 10 años haciendo cante, otros diez, baile y luego el resto de tu 
vida tocando la guitarra. 

Y al final estás para que te lleven a un asilo.

Sí. Lo que quiero decir es que no tengo prisa. El acompañamiento me da trabajo, amistad, alegría, 
puedo componer y me permite por tanto hacer de todo. También me gusta mucho la composición 
para el baile. Todo esto es lo que más me gusta. Lo otro sólo, no me compensa.

¿Cuántos años llevas aquí?

Me parece que voy a por el séptimo, este es el sexto.

Pues no es demasiado. Y ya ves lo que llevas recorrido en estos años. Lo cual quiere decir que 
tenemos Liam para rato, o sea, que no vas a desaparecer de repente, pues la cosa va cada vez 
mejor. ¿No?

Sí, pero también ha sido por la cantidad de trabajo, por la suerte de haberos conocido a vosotros y 
a Rocío, que me habéis llevado a sitios donde no habría estado si no es por vosotros. Es realmente 
por esa suerte. Si he podido progresar y evolucionar como lo he hecho, es por la gente que cuenta 
conmigo si no, yo solo en mi cuarto no hubiera podido hacer nada.  Tengo que agradecerlo  a la 
gente que me ha “tirao p’alante”.

He oído que te vas a matricular ya en el conservatorio, ¿no?

Bueno, si la burocracia me lo permite.  Si no se arreglan los papeles, a hacer las pruebas para entrar 
en septiembre*. 

___________________________
* Pocos días después, Liam superó las pruebas para entrar en el Conservatorio de Córdoba, el próxi-
mo mes de septiembre. 
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Ya no te quiero entretener con más historias. Liam Howart, ¿nacido dónde?

Nacido y criado en Paris, de familia inglesa y viví allí hasta los 18 años. Entonces me fui a Barcelona, 
donde aprendí español. Estuve allí un año y luego me fui a Inglaterra, a la Universidad de Oxford, y  
al terminar la carrera, me vine a Sevilla.

Creo que todavía puedo preguntarte cuántos años tienes.

28 años.

Entonces tienes todo por delante, como para llegar a ser un Paco de Lucía, por lo menos. Mucha 
suerte, Liam. 

Conseguirá todo lo que se proponga. Le sobra entusiasmo, ganas de trabajar, disciplina,  valentía 
e inteligencia para todo lo que quiere hacer y un montón de amigos dispuestos a echarle un cable. 

         Eulalia Pablo
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Bienal 2016

Cristóbal Ortega
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Quedamos con Cristóbal Ortega, Director de la Bienal, en ese oasis de paz que es el conven-
to de Santa Clara. Él sabía perfectamente dónde se metía cuando aceptó la dirección de la 
Bienal, porque llevaba ya muchos años vinculado al flamenco y, como él dice, “por suerte he 
vivido muchas Bienales”. Estuvo con Javier Barón y su Baile de hierro, baile de bronce en el 
Bienal de 2000, con Enrique Morente en el Teatro de la Maestranza en la de 2002. Luego ha 
vuelto repetidamente con Eva La Yerbabuena. Él veía la Bienal como un proyecto ilusionante, 
y, sobre todo, muy consolidado, en palabras suyas, “con una salud de hierro”. Era, pues, “un 
reto que le apetecía mucho dirigir”.

Cristóbal venía avalado por su experiencia en la gestión de importantes eventos culturales, 
entre los que destaca “Salamanca, Ciudad Europea de la Cultura” o, para el propio Ayunta-
miento de Sevilla, la exposición “Santas de Zurbarán: devoción y persuasión”. Toda esa expe-
riencia desde lo público y lo privado era lo que él entendía que podía constituir su aportación 
personal a la Bienal. Así lo explica él:

Nosotros habíamos creado un modelo de gestión novedoso con Eva Yerbabuena 
de cómo gestionar desde un concepto integral lo que es la producción, distri-
bución y contratación de una compañía de flamenco. Esta experiencia desde lo 
público y lo privado es lo que yo podía aportar a la Bienal. Como gestor cultural, 
entendía que podía aportar parte de gestión, parte de comercialización, posi-
cionamiento de marca, así como calendarizar y hacer acciones específicas para 
generar espectáculos para que se hablara de la Bienal no solamente en su co-
mienzo a principios o a mediados de abril, sino durante todo el año en el que se 
celebrase. Y, también como aficionado, tenía esa visión general de lo que sucede 
en el mundo del flamenco. 

Su reto era “convertir la Bienal en el escaparate mundial del flamenco y a Sevilla como su 
capital mundial”.  Estas son algunas consideraciones. Con respecto a la programación… 

Hemos considerado prioritario la planificación de todos los espectáculos dentro 
de una franja horaria para que nadie tenga que tomar una decisión de cuál es el 
espectáculo que tiene que ir a ver, sino que pueda organizarse una jornada com-
pleta y pueda ver todos los espectáculos.

Y con respecto a lo artístico…

Creemos que debe existir un equilibrio entre cante, toque y baile, y, siempre que 
se pueda, tenemos que apostar por los jóvenes. Pensamos que tienen que formar 
parte de la programación artistas consagrados y que hay que poner en valor a 
maestros y artistas en su etapa de madurez, porque son una enciclopedia viva del 
flamenco y nosotros tenemos que aprovechar su enseñanza y su transmisión de 
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conocimientos todo lo que podamos. Por otro lado, dentro de mi apuesta personal 
está la generación de nuevos públicos, es decir, abrir las puertas de la bienal  a los 
jóvenes. En este sentido, destacamos el proyecto “La Bienal va a la escuela”. 

Cristóbal es un hombre lleno de optimismo. Así es cómo él ve lo que muchos otros podrían 
considerar problemas:

Yo soy muy positivo, creo que esa es una de las cosas que más me caracterizan, y 
yo no hablaría de problemas, sino que a veces, a la hora de tomar decisiones, sí 
que hay decisiones complicadas, pero yo no lo considero un problema. Lo paso mal 
cuando tengo que tomar la decisión de dejar a artistas fuera de la programación, 
ya que considero que la Bienal la hacen tanto los artistas que están programa-
dos como los artistas que no lo están, porque todos trabajamos para la difusión 
y la promoción del flamenco. Esas decisiones son los momentos donde se viven 
situaciones más tensas. Pero yo los problemas los convierto en solución. Cualquier 
gatito que se nos pueda cruzar en el camino, hay que buscarle siempre el punto 
positivo. Tenemos que buscar siempre el diálogo y la colaboración, tanto a nivel 
institucional, como con patrocinadores y artistas y convertir el problema en algo 
positivo. Tenemos que transmitir siempre ilusión al equipo, que, aunque tiene una 
dirección, la Bienal la hacemos entre todos. Eso hace que cuando te enfrentas a 
cualquier tipo de problema lo compartes rápidamente con el equipo y al compartir-
lo las soluciones salen de manera natural.

¿Qué destacarías como novedad en la próxima Bienal?

Yo destacaría como novedad la antelación que hemos tenido en cuanto a la pre-
sentación de la programación de la Bienal, que ha sido algo novedoso, porque la 
hemos presentado a finales de enero y eso nos ha hecho tener ocho meses de tiem-
po para trabajar acciones concretas y específicas, para organizar durante este año 
presentaciones a nivel nacional e internacional, jornadas en colaboración con ins-
tituciones públicas y privadas, como puede ser el Congreso “Flamenco como Arte 
Mudéjar” en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo o 
los “Diálogos de Flamenco y Literatura” en colaboración con la Fundación Lara, 
vinculadas a generar esas expectativas de lo que luego sucederá en el mes de sep-
tiembre. 

También este año hemos incorporado un espacio nuevo, la Iglesia de San Luis de los 
Franceses, porque creemos que es importante ir incorporando espacios patrimo-
niales de la ciudad. Y también para conciliar la vida familiar y la vida lúdica incorpo-
ramos como gran novedad en los principales teatros Talleres Ludotecas, donde los 
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padres puedan dejar a sus niños para que vivan una experiencia también cercana 
a la Bienal. Y, por supuesto, una serie de actividades paralelas que hagan que la 
Bienal, aparte de su programación, convierta Sevilla en el epicentro del Flamenco.

¿Se te ha quedado algo en el tintero que te hubiese gustado llevar a la práctica?

Siempre, yo creo que siempre se queda algo. Mi cabeza no deja de dar vueltas. Es 
una sensación de tener iniciativas, generar ideas con todos. Yo creo que se están 
haciendo grandes cosas con el flamenco, pero que todavía hay muchas cosas por 
hacer y, por supuesto, te puedo asegurar que tengo mi cabeza llena de ideas. Fal¬-
tan solamente unos meses para que comience la Bienal, pero intentaré llevar a 
cabo alguna acción más de las que tengo en la cabeza, y si no, las trabajaré para la 
próxima edición dentro de dos años.

Finalmente, ¿cómo se relaciona la Bienal con el público internacional, nacional y sevillano?

Por suerte, el flamenco se ha convertido ya en un referente a nivel internacional. 
Los principales teatros del mundo programan flamenco, los principales festivales 
del mundo tienen flamenco dentro de sus programaciones. Ese público internacio-
nal ya lo tenemos fidelizado sobre todo porque solamente la palabra “flamenco” 
ya vende.

A nivel nacional buscamos sinergias con otros festivales y con respecto al público 
sevillano, la Bienal la hacemos, la construimos y la desarrollamos para los sevilla-
nos. Yo tengo muy claro que si el público sevillano se identifica con la Bienal, hará 
que el festival crezca, porque existe una simbiosis donde creo que la Bienal solo se 
puede hacer en Sevilla y el escaparate ideal para la Bienal es Sevilla.

Le deseamos toda la suerte del mundo.

        José Luis Navarro
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Desde Cáceres

LA ASOCIACIÓN CULTURAL  “FLAMENC@S DE VERDÁ”

En noviembre de 2015 nacía una nueva peña flamenca en Cáceres. Y lo hacía con la ilusión 
de poner en marcha un proyecto sólido con el que satisfacer la desmedida afición a este arte 
que, pese a ser dato desconocido por muchos, se remonta bastante atrás en el tiempo en esta 
ciudad, tal y como analizaremos en próximos artículos. 

Se trata de un colectivo integrado por cerca de cien socios, con la particularidad de ser gente 
joven en su gran mayoría. Es éste un aspecto que nos parece fundamental, pues asegura el 
relevo generacional tan necesario como inexistente en otras asociaciones de este tipo. 

Entre sus principales objetivos figura el de promover, incentivar y fomentar el Arte Flamenco 
en todas sus vertientes para que sea reconocido como elemento inherente a la cultura extre-
meña, además de avivar el interés por el Flamenco en  general y el autóctono en particular 
para conseguir que se reconozca la trascendencia y el valor que tiene Extremadura en el con-
junto de la tradición flamenca. De la misma forma, persigue una clara intención didáctica, para 
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que el aficionado pueda tener acceso al conocimiento del género en lo concerniente a sus 
formas, sus estilos y sus intérpretes. Para dar cumplimiento a sus pretensiones organiza cada 
dos meses una gala flamenca, lo que convierte a esta asociación en una de las más activas de 
la región, además de cursillos, talleres y conferencias con los que los socios tienen posibilidad 
de instruirse en la materia. 

Hasta la fecha, la Junta Directiva, integrada por personas expertas en Flamenco, está trabajan-
do muy duro para ofrecer a sus asociados espectáculos de la máxima calidad. Así, a lo largo 
del año y medio que esta peña lleva funcionando han tenido oportunidad de disfrutar de las 
actuaciones de Capullo de Jerez con Diego Amaya a la guitarra, Montse Cortés con Francisco 
Vinuesa,  Jesús Méndez con Manuel Valencia, Virginia Gámez con Curro de María y David de 
Jacoba con Carlos de Jacoba, procurando ofrecer diferentes estéticas y formas cantaoras que 
ayuden a comprender al aficionado que el Flamenco es un arte muy rico que se puede expre-
sar desde múltiples perspectivas siempre que estén avaladas por el conocimiento. De hecho, 
esa sabiduría que todo artista debe poseer se ve recompensada por este colectivo, que ha 
instituido el galardón anual “Flamenc@ de Verdá” a modo de reconocimiento al trabajo, es-
fuerzo, tesón y trayectoria de aquellos que han contribuido con su dedicación a enaltecer este 
arte. Manuel Moreno “El Pele” ha sido el primer distinguido como “Flamenc@ de Verdá 2016”, 
brindando una actuación soberbia, inolvidable, que permanecerá en la memoria de todos los 
que pudieron disfrutarla. 

También el baile, que, injustamente, se tiene poco en cuenta en las peñas, adquiere protago-
nismo en la Asociación Cultural “Flamenc@s de Verdá”. De esta manera, la apertura de tempo-
rada anual se dedica a esta disciplina.  Hasta el momento, Adela Campallo con Jeromo Segura 
al cante y David Vargas a la guitarra han sido los artistas invitados y el próximo octubre será 
Rafael Campallo el bailaor que iniciará las actividades programadas para el año 2016-2017. 

Igualmente, esta peña, integrada por un alto número de profesionales flamencos,  procura 
llevar a cabo sus propios proyectos artísticos, con la intención de dar participación tanto a 
aquellos de reconocida trayectoria como a los nuevos valores a los que hay que ofrecer el 
incentivo necesario para continuar con su aprendizaje. Hasta ahora, con motivo de las fiestas 
navideñas del pasado año, se ha llevado a cabo la “I Zambomba Flamenc@s de Verdá”, en la 
que intervinieron cerca de 30 artistas entre cantaores, bailaores y guitarristas, resultando un 
espectáculo muy completo que, seguramente, tendrá posibilidades de volver a realizarse en 
años venideros. 

Las ganas, el tesón y la pasión son fundamentales para llegar a buen puerto en todo propósito. 
Si algo caracteriza a la Asociación “Flamenc@s de Verdá” es que reúne sobradamente esas tres 
cualidades. Larga vida se le augura, por tanto, para bien del Arte Flamenco y de la afición. Así 
sea. 

        Raquel Cantero Díaz
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    Desde Córdoba

ARGENTINA ENCANDILA EN LA NOCHE BLANCA DEL FLAMENCO

Completa y de calidad era la nómina de artistas que configuraban los espectáculos 
de “La Noche Blanca del Flamenco” el 18 de junio en Córdoba aunque, debido a la 
simultaneidad de algunos de ellos, había que confeccionar una ruta propia para po-
der asistir a los que uno hubiera seleccionado previamente. Y así lo hicimos.

Argentina tenía a las 22:30h la responsabilidad de inaugurar la noche y cumplió 
con creces las expectativas que se habían depositado en ella: una hora antes del 
inicio la céntrica plaza de las Tendillas estaba llena y el público que permanecía de 
pie tenía que hacerse un hueco hasta con los codos. La onubense salió con mucha 
fuerza  sobre un escenario dividido en dos alturas, ocupando la zona superior cuatro 
palmeros más un percusionista y la inferior tres guitarras, violín y chelo. Comenzó 
por Lole y Manuel reinterpretando “De Córdoba a Sevilla”, tema que dio paso a 
una  trilla de línea  melódica similar a una nana. En esta ocasión el violín y el chelo 
realizaron un acompañamiento basado en notas pedal sobre las que se apoyaba la 
melodía del cante que engarzó con una toná y remató con un romance por bulerías. 
Seguidamente interpretó garrotín (el acompañamiento rítmico resultó excesivo y 
ruidoso por momentos) rematado por tangos del Titi y malagueña combinada con 
fandangos de Lucena y verdiales.

El recorrido por los diversos estilos del flamenco fue amplio y diverso pues, a los ya 
reseñados, había que sumar una milonga, serrana, soleá por bulería y fandangos 
que iniciaron “los mellis” e intercalaron con el estribillo de “la Tarara”. Llegados a 
este punto, Argentina inició una segunda parte con un vestido rojo coral y, al quitar-



La Musa y el Duende                                          Nº 3. Septiembre, 2016

36

se los zapatos, cantó  seguiriyas y cabales de gran factura: fue lo mejor de la noche… aunque 
no lo más emotivo. Continuó por cantiñas y bulerías de fin de fiesta jaleadas por Torombo y 
acompañadas magníficamente por las guitarras de Eugenio Iglesias, Santi Lara y José Que-
vedo “El Bola” (quien por cierto hizo triplete al acompañar después a Marina Heredia y a 
David Palomar). El público de Córdoba (también de Cabezas Rubias y Trigueros) quería más 
y, puesto en pie, interpretó a coro el clásico fandango cané de Alosno, algo insólito dado el 
carácter del cordobés poco proclive a participar de esta forma. De postre, Argentina concluyó 
su actuación con un “María la portuguesa” por bulerías.

La remodelada plaza de San Agustín acogía a la 01:30h la actuación de la granadina Marina 
Heredia con la colaboración de su padre Jaime Heredia “El Parrón” en calidad de artista in-
vitado. Bajo el título de “Garnata” ambos iniciaron un recorrido por martinetes, granaínas y 
cantiñas. Quizás “El Parrón” intervino en exceso con unas seguiriyas, bulerías de Jerez y una 
nutrida tanda de soleares; aunque el contraste de ambas voces junto al acompañamiento 
de José Quevedo “El Bola” y Diego del Morao comulgaron en buena armonía. Le sucedieron 
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malagueñas, un cuplé por bulerías dedicado a Adela “la Chaqueta” y unos tangos coreados 
sobre y bajo el escenario. El espectáculo finalizó con el clásico fin de fiesta por bulerías y un 
tema más, “No me lo creo” que provocó el deleite y disfrute de los seguidores de la granadina.

La escuela “Yo canto” dirigida por el cordobés “El Queco” era la encargada de llevar al escena-
rio “Yo canto Al-Andalus” a las 03:30h en la plaza de Jerónimo Páez, junto al Museo Arqueoló-
gico, en pleno corazón de la judería. Un grupo nutrido de jóvenes interpretaron temas de Ca-
marón, Lole y Manuel con ecos de la música andalusí transmitidos por las melodías del violín. 

El colofón de la noche lo puso el gaditano David Palomar + UHF (Ultra High Flamenco) a las 5 
de la mañana sobre un escenario sublime en la plaza del Triunfo con el puente romano y el río 
Guadalquivir completando el decorado. Comenzó por fandangos acompañados de un contra-
bajo que hacía las veces de guitarra: difícil empresa, aunque meritoria por otra parte. A partir 
de ahí resonaron los cantes y ritmos de Cádiz por tanguillos, alegrías, bulerías y garrotín con el 
maestro Chano Lobato siempre en mente. Quiso intercalar en su actuación, sin mucho éxito, 
unos temas instrumentales con el contrabajo, guitarra y un violín excesivamente virtuosísti-
co en las escalas, pero era su propuesta. Este frenesí pretendió detenerlo Palomar con unas 
seguiriyas de Manuel Torre, aunque eran las 6 de la mañana y el público no estaba para esos 
trotes… Aún así el gaditano no desfalleció y siguió derrochando cante y compás por tanguillos 
y bulerías.

Respecto a la organización conviene constatar que la Noche Blanca del Flamenco posee mar-
gen de mejora. Si bien es cierto que los dispositivos sanitarios y de seguridad han sido impeca-
bles (buena prueba es que apenas se ha hablado de ellos), el sonido hay que seguir puliéndolo 
pues se acopló en la plaza de San Agustín con Marina Heredia y el cabreo de José Quevedo (en 
el Triunfo junto al puente romano) fue monumental pues no se le escuchaba con nitidez. En 
cualquier caso los espectáculos en directo y al aire libre tienen siempre un nivel de compleji-
dad mayores que los de un entorno cerrado; eso es evidente. El segundo talón de Aquiles es la 
difusión del evento en lugares tan relevantes como la estación del AVE. No entendemos como 
aún el “staff” no ha colocado un flamenco (nos referimos al pájaro, símbolo de la velada) de 
tres o cuatro metros en las estaciones de trenes de Córdoba, Sevilla, Málaga y Madrid, princi-
pales nudos de comunicación ferroviarios. La del año próximo será la décima edición: veremos 
con qué nos sorprende la organización.

         Guillermo Salinas
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Desde Murcia
Un año de peña Flamenca

La Asociación de Arte Flamenco de Murcia, “Murcia Flamenca” para los amigos, cerró el pa-
sado mes de junio la programación flamenca de su temporada de nuevo con un lámpara mi-
nera. Jeromo Segura (lámpara 2013) se encargó de poner el broche de oro a un año en el que 
ha brillado la calidad de todos los artistas que han visitado las tablas de esta peña. Este año 
hemos podido disfrutar de muy diferentes espectáculos, contando con el baile de la murciana 
Cynthia Cano, quien abrió la temporada 2015-2016 en septiembre, el de la chilena Javiera de 
la Fuente, el de Manuela Ríos y el de David Pérez; el cante de Montse Cortés, Julián Páez, 
José Carpio Mijita, el nombrado Jeromo Segura y el sexteto del guitarrista Vasco Hernández. 

Mención aparte merece el III Concurso de Cante, que fue ganado por la almeriense Montse 
Pérez, quedando en segundo lugar la jienense Fina Colmenero y en tercer lugar el malagueño 
Sebastián Navas. Cada año sube la calidad de los artistas y gana prestigio nuestro concurso, 
aunque las dificultades económicas, el carácter altruista de esta asociación, y la poca ayuda 
institucional, hacen muy difícil aumentar la cuantía de los premios y las dietas, algo que sin 
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duda atraería a artistas más alejados de nuestra región. No obstante, este año hemos tenido 
concursantes de muy diferentes provincias, como Sevilla, Málaga, Madrid, Jaén, Barcelona, 
Cádiz, Almería y Murcia. Como en otras ediciones, los cuidados diseños de los carteles corren 
a cargo de artistas murcianos o afincados en Murcia. 

Como en otras ediciones, los cuidados diseños de los carteles corren a cargo de artistas mur-
cianos o afincados en Murcia, como Ángel Haro, Miguel Fructuoso, Juan Mariano Balibrea o 
Ángel Mateo Charris.

De las actuaciones que guardamos con un grato recuerdo destacamos la del bailaor David 
Pérez, cuya crónica ponemos aquí como muestra de uno de los recitales en los que se puede 
disfrutar de lo lindo en esta peña1. 

Hay actuaciones que no te las puedes perder. El pasado viernes fue uno de esos días en 
los que, si no estás, difícilmente podremos describirte lo vivido en las tablas de Murcia 
Flamenca; aunque lo intentaremos. David Pérez (desplante minero 2004) vino para 
hacernos temblar, y vaya si lo hizo. 
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Liam, guitarrista ya conocido por nosotros, se encargó de abrir el espectáculo con un 
solo por granaínas donde la modernidad y las armonías sugerentes y abiertas fueron 
la tónica, alejándose del lenguaje tradicional habitual en este palo. Edu Hidalgo, por 
alegrías, nos trajo los ecos de Cádiz y Chano Lobato, una de las palpables influencias 
en su cante. Ambos se compenetran muy bien y consiguen enganchar rápidamente 
al público, el cual estaba ya expectante para presenciar el primer baile de David: un 
martinete. Bastón en mano, David sube al escenario decidido a hacernos entender lo 
que es el baile flamenco: energía, pasión, dolor, sudor, sutileza. Como un potro rabioso 
hace su juego de compás y bastón, con taconeos frenéticos, redobles bien medidos y 
un compás envidiable. Pero también se para, deja el bastón y se mima; se posa y se 
luce con su juego de brazos, manos, su perfecta línea de hombros, cintura y pies. Pasa 
del blanco al negro sin ningún tipo de fisura, todo movimiento está perfectamente hi-
lado, cada giro es una ola que va y viene, cada pito es un chasquido que se te clava y 
te lleva con él. La coreografía del bailarín Antonio pasa por el cuerpo de David, quien 
enriquece el baile de aquel genio sevillano, haciéndolo suyo y desgranando maestría y 
personalidad, continuando por seguiriyas, con Edu dándolo todo en el cambio de Ma-
nuel Molina y Liam a la zaga. Grandísima ovación de los asistentes con largo y sentido 
aplauso. 

Soleares en diferentes estilos sirvieron para recuperar el aliento perdido en el baile, 
donde Edu se explayó a gusto, meciendo el compás y jugando con las melodías y con 
los ritmos del toque de Liam. Llega de nuevo el turno del baile, con un taranto presa-
giado por un imponente silencio en toda sala. David impone su magisterio en este palo 
flamenco, con su imponente figura, su presencia, su rostro, su perfecta colocación, su 
compás y su energía. Es incluso capaz de ponerle gracia al taranto, baile dramático 
en su concepción, con sus guiños y juego de manos, cerrando por tangos, donde su 
chaleco sirvió de capote, realizando unas bellas torerías. Terminó su baile girando su 
cuerpo a la vez que de nuevo volvía a ponerse el chaleco, toda una virguería flamenca. 
Magistral. Doble ovación del respetable en aplausos y vítores. 

En el fin de fiesta subió nuestra amiga Rocío La Pequeña, a darse una pataíta por bu-
lerías con David, su maestro actual de baile, quien la prepara en Sevilla para ser bai-
laora; apunta maneras La Pequeña. Volvió el público a ovacionar a los artistas con uno 
de los aplausos más largos y sonoros que hemos escuchado en nuestra peña. Todavía 
resuena el eco de David en las tablas. Gran noche para la peña de Murcia Flamenca en 
La Puerta Falsa el pasado viernes 29 de abril, mes que supone el 4º Aniversario de esta 
Asociación de Arte Flamenco, que se mantiene fresca y joven a pesar de las dificultades 
con las que se encuentra y lidia en su andadura. Seguimos.

         Guillermo Castro
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Desde Sevilla
Jueves Flamencos de Cajasol

Del 11 de febrero al 26 de mayo de 2016 se ha desarrollado en la Sala Chicarreros el ciclo 
de primavera de los ya tradicionales Jueves Flamencos de Cajasol. Han sido 10 recita-
les dedicados al baile, al cante y a la guitarra de concierto protagonizados por primeros 
nombres en el mundo del cante (Maite Martín, Esperanza Fernández), maestros del baile 
(José Galván), guitarristas consagrados (Juan Carlos Romero), bailaores en lo mejor de sus 
trayectorias (Sara Calero, Jairo Barrull y Pilar Astola), jóvenes bailaoras (Luisa Palicio) y 
promesas del cante y del baile (Laura Vital y María Moreno). Esto es algo de cuanto en su 
día dijimos de ellos.

Sara Calero, Granados y Goya en la Fundación Cajasol

Excelente comienzo de la programación de primavera de los Jueves Flamencos de Cajasol 
con la presentación del espectáculo que encabeza Sara Calero: El mirar de la maja. Un 
espectáculo con dos indiscutibles protagonistas: Enrique Granados con su ópera Goyescas 
y Francisco de Goya con sus cuadros.

El mirar de la Maja nos traslada, pues, a comienzos del XIX. Abre el espectáculo la tonadilla 
de Granados que da título al espectáculo. En escena, un guiño al ballet de El Cascanueces, 
con una muñeca, quizá Colombina, que se libera del papel de regalo que la aprisiona y 
comienza a desentumecerse con torpes y vacilantes pasos que irán descubriendo poco 
a poco sus cualidades de bailarina. Viene a continuación el Intermedio de Goyescas y el 
Fandango de Candil, que sirve de remate a unos tientos-zambra. Otro nuevo guiño, esta 
vez a la Ópera Flamenca, es el Romance a la doncella de la poetisa extremeña Carolina 
Coronado,  recitado-cantado al estilo marchenero, que dejara el maestro en su Romance 
a Córdoba. La soberbia caña con castañuelas y bata de cola es seguramente el momento 
cumbre del espectáculo, que va seguida de la conocidísima Danza V, la Andaluza, de Gra-
nados. Flamenco y danza española se dan la mano. Maja y condesa, personajes preferidos 
en la época de las tonadillas y en los cuadros de Goya aparecen en escena. La inspiración 
viene concretamente de la película de Imperio Argentina, Goyescas, dirigida por Benito 
Perojo en 1942.  Con chispa y arte, jota y alegrías funden flamenco y folclore.

El espectáculo rubrica su homenaje a los dos genios en una originalísima escena con la 
imagen de Sara, encarnando la maja desnuda del pintor, y cuya referencia musical, puede 
estar inspirada en La maja y el ruiseñor, que cerraba la primera parte de Goyescas.
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En el acompañamiento, Gema Caballero al cante y dos fantásticas guitarras, la de Fernando 
Rúa, flamenca, y la de Pablo Romero Luis, clásica. 

Jairo Barrull, del virtuosismo a la nada 

Nadie puede negar el virtuosismo de Jairo Barrull con los pies. Unos pies limpios, precisos, 
apasionados, furiosos. Pero ahí empieza y acaba todo su baile. Un baile hecho a ráfagas 
con un braceo más bien insípido. Un baile que algunos llaman “puro” y otros “racial”. Lo de 
“puro” ya se sabe que no es más que un reclamo comercial. En lo de “racial” parece que hay 
algo de verdad. Desde aquel “Pisaré yo el polvico” que hacían las gitanillas del XVII hasta el 
zapateado electrizante y vertiginoso de Carmen Amaya el juego de pies ha estado siempre 
asociado a la raza calé. Una forma de bailar limitada que hace hoy estragos en muchos bai-
laores y bailaoras. Un baile que apenas distingue de estilos y repite incluso la misma secuen-
cia de golpes en un martinete, en unas alegrías o en una soleá. Esos, más el consabido fin de 
fiesta, fueron los tres palos que bailó Jairo.

Con Jairo venía, como artista invitada, Irene La Sentío. Bailó con él por martinetes y luego, 
sola, hizo bulerías por soleá y un taranto. Fue en lo esencial una réplica del baile de Barrull. 
Pies y más pies, unos desplantes poco airosos, y algún que otro detalle femenino en los bra-
zos y en las caderas. Completaba el cuadro —llamarle “compañía” me parece excesivo— la 
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guitarra de Eugenio Iglesias, magnífica, y el cante de Juan José Amador, Miguel Lavis y Antonio 
Zúñiga.

Mayte Martín en plan maestra

Mayte Martín ofreció un concierto de “Flamenco clásico”, así lo llamó ella y así constaba en el 
programa. Yo diría más bien un concierto “académico”. Un concierto pulcro. Hizo verdadera 
música. Una vocalización perfecta, sin estridencias ni voceríos. Moduló los bajos con riqueza 
cromática y con esa delicadeza exquisita que acaricia los sentidos. 

Fue además un concierto en el que se acordó de los maestros de ayer. Un derroche de conoci-
miento —“Vamos allá, maestra”, del dijo un espectador—. Cantes y letras clásicas reelabora-
das por ella, pasadas por el tamiz de su personalidad cantaora. Un recorrido por la discografía 
antigua, desde la pizarra al vinilo, desde las medias granaínas que hacía Chacón (“Fue porque 
no me dio gana” y “Engarzá en oro y marfil”) y la petenera de Pastora Pavón (“Quisiera yo re-
negar”) hasta las bulerías que Manolito de María grabase para el Archivo del Cante Flamenco 
de Vergara (“Padre nuestro que estás en los cielos”), el Romance de la Reina Mercedes que 
cantaba Concha Piquer o “Dime tu precio” que popularizó Tito Lara. 

Un concierto que remató interpretando “Un cuento para mi niño” de Lole y Manuel, acompa-
ñándose ella misma a la guitarra.
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La acompañó magistralmente Pedro Sierra que también arrancó oles y aplausos con sus to-
ques.

El maestro José Galván

José Galván llenó el escenario de la Sala Chicarreros de recuerdos y de realidades. Quiso revivir 
los tiempos en los que él era solo bailaor y se acordó de uno de los tablaos de más solera de 
la Sevilla de ayer, El Guajiro, la sala de la calle Salado que unos decían que estaba en Triana y 
otros que en Los Remedios y por el que pasaron nada más y nada menos que Manuela Vargas, 
Trini España, Matilde Coral, Merche Esmeralda, Enrique el Cojo, Rafael el Negro y Farruco. 

José levantó el telón como se hacía entonces: con unas sevillanas a ritmo de tamborileros. Era 
el ayer y el hoy fundidos en el cuerpo de una trianera con ojos orientales que daba toda una 
lección de cómo se mueve el mantón y la bata de cola: Malena Alba. 

Porque, allá por los setenta y por motivos familiares, José abandonó los escenarios y abrió 
academia. Por ella pasaron casi todos los que en Sevilla querían ser bailaores. En ella se for-
maron sus hijos, ese pedazo de bailaora que es Pastora y ese genio que es Israel. Y en ella se 
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han formado o se están formando todos los que José sacó a escena en su “Guajiro”: Malena 
Alba, Javiera de la Fuente, Yolanda Jiménez, Victoria Zafra, Rocío Romero, Gabriel Aragú, José 
Antonio Galván, Iván Orellana y Joao Pereira. 

Un ramillete de auténticas promesas, todos y todas con las hechuras y la elegancia del baile 
sevillano que les ha inculcado su maestro. Un conjunto representativo además de la universa-
lidad de nuestro baile —en este escogido grupito había dos chilenos y un portugués—. Ellos se 
encargaron de demostrar cómo se baila por fandangos de Huelva, tangos de Triana, alegrías de 
Cádiz y remataron su faena arropando a José en las guajiras y los jaleos finales.

José también se lució en solitario. Primero hizo una seguiriya rematada por martinete, después 
una bulería por soleá y para terminar, por aquello de que estaban en El Guajiro, se vistió de 
blanco y con Malena de pareja dio unos pasos por guajiras. Fueron tres bailes distintos. Como 
debe ser. Cada uno con su carácter y sus escobillas. Todos, eso sí, con esa elegancia que se 
identifica hoy con la ciudad de la Giralda.

Atrás Galván no reparó en gastos. Se trajo dos tamborileros, Francis Gómez y Juan Antonio 
Moreno, dos guitarras, José Manuel Tudela y Juan Carlos Ayala, y tres cantaores, Pepe León el 
Ecijano, Juan Toro y Javier Allende. Todos cumplieron como se esperaba de ellos.
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María Moreno, así bailaría La Macarrona

No se sabe en realidad cómo bailaría La Macarrona, pero a tenor de la fama que alcanzó sin 
duda tenía que hacerlo muy requetebién. Y así es cómo baila María Moreno.  Y así es cómo 
bailó anoche en la Sala Chicarreros.

Alas de recuerdo, estrenada en Cádiz el 14 de noviembre de 2014, es una forma de transmitir 
sentimientos y emociones. Momentos felices y recuerdos amargos. Comienza con una intro-
ducción teatral, afortunadamente breve, que tras un ruido de máquinas y ecos de rock y un 
zapateado de María cierran Juan José Amador y Joselito Acedo por vidalita. Luego, flamenco y 
más flamenco. Acedo demuestra porqué le eligió Rafael Riqueni como segunda guitarra y por-
qué le concedieron el Grammy Latino el pasado septiembre. Lo hace con un solo inspirado en 
el Capricho árabe de Francisco Tárrega. Una exquisitez musical. Después, María se adueña del 
escenario con unas alegrías con el sello de su tierra. Unas alegrías de Cádiz y unas alegrías de 
mujer, con mantón y bata de cola, y sobre todo con ese desparpajo y esa picardía que están en 
la raíz de ese estilo, derrochando gracia y salero y dejando muy claro qué es en el baile flamen-
co un pellizco. A lo Macarrona. No hay duda de que en sus recuerdos había momentos de gozo.
Y de la alegría al dramatismo de la mina con un taranto, un baile especialmente querido por 
María. Una composición coreográfica densa y jonda, transmitiendo sentires profundos. Otra 
lección de baile. Juventud y maestría. 
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De seguido, sentada, bailó María a base de manos, brazos, recortes y quiebros de cintura. 
Pura expresividad y sintonía exacta con el cante y la guitarra. Luego, se levantó y la armó. Y 
para cerrar un mano a mano, Joselito y María, a los sones de la rondeña y unos versos dichos 
magistralmente a lo flamenco por José Luis Ortiz Nuevo, mientras al fondo nos asomábamos 
al Atlántico.

Con ella, además de Joselito, dos maestros del cante atrás, Enrique el Extremeño y Juan José 
Amador, con las palmas de Roberto Jaén.

Tejiendo lunas de Laura Vital

Laura Vital presentó en la Sala Chicarreros Tejiendo lunas, su último trabajo discográfico. Un 
tributo de amor a las músicas del Mediterráneo: el flamenco, la música griega y las melodías 
del Magreb.  La obra de una gran cantaora, una auténtica maestra y una apasionada estu-
diosa.  Un disco hecho a conciencia, meticulosamente, tras años de investigar en la música 
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popular de los países que, como ella, sanluqueña de nacencia y corazón, se asoman al mar. 
Una forma nueva de acercarse a ese mundo musical: “hermanando” los cantes —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”.

Empezó por toná, debla y la seguiriya del Ciego de la Peña; siguió con unos tangos de Grana-
da con letra de José María Velázquez-Gaztelu, precedidos de una canción romaní; recuperó 
la zarabanda de la Rubia de las Perlas y la hizo entre una malagueña del Mellizo y un verdial; 
Mastrodinos tocó una rondeña; Laura hermanó la moashara y la soleá de Triana; se acordó por 
rosas y cantiñas de su tierra, de sus vinos y de su gastronomía; hizo granaínas que remató en 
árabe —una novedad con respecto al disco—; cantó en griego una canción de los gitanos hele-
nos; se fue a Huelva por fandangos; Jorge López Lechado tocó la “Danza ritual del fuego” de El 
amor brujo del maestro Falla; y Laura elevó la temperatura emotiva de la sala con unas nanas 
acompañada de su padre, El Caramelo, que primero mecía imaginariamente a un bebé en sus 
brazos y luego se arrancaba el mismo a cantar, demostrando por qué su hija lleva el flamenco 
en la sangre. Terminó el recital Laura, sobrada de facultades y con esa dulzura que ella le pone 
a su voz, con unas bulerías que ilustró con unas pataítas. 
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Laura vino muy bien arropada con algunos de los músicos que han hecho posible la rea-
lización de esta propuesta: las guitarras de Eduardo Rebollar y de Sócrates Mastrodinos, 
un griego enamorado del flamenco, el violín del marroquí Jamal Ouassini, Director de la 
Orquesta Sinfónica de Tánger, la batería de David “Chupete”, el piano de Jorge López Lecha-
do, las voces de Inma del Río y Raquel Cabello y las palmas de Perico de la Chana y Diego 
Montoya, “el compás y el arte de Cai”, en palabras suyas.

Pilar Astola, una crónica fallida 

El espectáculo que presentó Pilar Astola en Cajasol titulado Crónica de urgencia, es una pro-
puesta pretenciosa, pero tiene muy poco de “urgente” y nada de “crónica”.  Porque el hecho 
de que se proyecten tres citas de Simone de Beauvoir sacadas de Facebook y Wikiquote no 
convierte un recital de baile y cante en una “crónica de urgencia”. Por cierto, creo que Astola 
debería ser más cuidadosa con los textos que ilustran su espectáculo, porque, como vemos 
en la foto que sigue este párrafo, el texto que se proyectó durante minutos y minutos en el 
fondo del escenario tenía mal colocada la coma y dos faltas de ortografía propias de un niño 
de primaria: faltaban las tildes de “más” y de “escándalo”.

 
Foto: Jaime Martínez

Además de sus delirios de intelectual, Pilar bailó y cantó. De sus interpretaciones de Édith 
Piaf y “Todo es de color” más vale no hablar. Los destrozos que comete, especialmente con 
esa maravilla que es la canción de Lole y Manuel, son absolutamente imperdonables. 
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Respecto al baile, lo único que me llamó algo la atención fue el número denominado “Minor 
swing” que hizo al alimón con Manuel Bellido. Resultó atractivo y novedoso. A las alegrías 
y a los tientos les imprimió el sello de su personalidad, de su estética personal. Y, claro, en 
cuestiones de estética cada uno tiene sus propios patrones. Lo que a unos les gusta a otros 
puede parecerles de mal gusto. Eso es lo que a mí me ocurre con las maneras de Astola: que 
no me gustan.

Pilar vino acompañada del trío Van Moustache, un interesante grupo de jazz manouche, 
Cristina Tovar al cante, Carlos Berlanga a la guitarra y el baile de Manuel Bellido (seguiriya) y 
Clara Gutiérrez (soleá por bulerías).

Juan Carlos Romero, un paseo por la muerte.

Llevaba algo de razón Juan Carlos Romero cuando decía en la rueda de prensa previa al con-
cierto de Cajasol que hoy al aficionado no le gusta nada más que la música ligerita, agradable, 
las rumbitas, los tanguitos… Viene esto a propósito de lo escandalosamente vacía que estaba 
la Sala Chicarreros anoche. Es cierto que difícilmente puede un concierto de guitarra compe-
tir con un partido importante del Sevilla FC. Es cierto también que este mismo concierto ya lo 
dio Romero en el Ciclo “Flamenco viene del sur” en el Teatro Central hace justamente un año. 
Todo esto nos obliga a reflexionar en ese difícil binomio arte-comercio, entre creación y venta 
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comercial. El artista ha de decidir entre mantenerse fiel a sus principios, aún a costa de tener 
que abrir una zapatería para poder vivir, como también se dijo en la citada rueda de prensa, 
o hacer concesiones a los gustos del público. Y desgraciadamente los gustos del público de 
hoy van por derroteros poco recomendables. ¿Cuándo caerán en la cuenta los gobernantes 
de turno de la importancia que la educación tiene en la formación de generaciones cultas y 
comprometidas? Claro que esto es algo que nunca les ha importado lo más mínimo. Más aún: 
lo que les interesa son los votantes cuanto más estúpidos mejor.

Romero es un músico sincero que compone la música que le sale del corazón. Eso es lo que 
hizo en su Paseo de los cipreses y eso es lo que tocó ayer en vivo. Una música llena de nostal-
gia, inevitablemente teñida de tristeza. No podía ser de otra manera, porque ese disco está 
dedicado a músicos y personas que han significado mucho para él y que ya no están con noso-
tros: su padre, Niño Miguel, Enrique Morente, Antonio Moreno, Félix Grande, Paco de Lucía… 
“Se canta lo que se pierde” fue uno de los mejores momentos del concierto.

Más aún. Romero renuncia a todo lo espectacular, al virtuosismo superficial. Se niega a hacer 
ningún tipo de concesiones a la llamada galería. No es lo suyo. La composición musical en él 
es un acto de recogimiento, casi una experiencia mística. El suyo es un toque profundo. Fla-
menco. Un toque que exige paladares exquisitos para degustarlo. 

Con él estaban Paco Cruzado (segunda guitarra), Carmen Molina (cante) y Los Mellis (percu-
sión y palmas). Todos paisanos suyos.

Luisa Palicio, la nueva escuela sevillana.

Con frecuencia surge entre aficionados, estudiosos y críticos del flamenco el tema de la Es-
cuela Sevillana: ¿qué es?, ¿cuáles son sus rasgos más característicos?, ¿quiénes son sus maes-
tros?, ¿quiénes son hoy sus intérpretes más cualificados?  Luisa Palicio respondió anoche en 
Cajasol con elocuencia a la mayoría de estos interrogantes. Ella es hoy la bailaora que mejor 
encarna la esencia de esta escuela de baile.

Durante años se formó en el baile bajo la tutela de la que ha sido y sigue siendo la última gran 
maestra del baile sevillano, Milagros Menjíbar. Luego, sobre estos cimientos ha ido constru-
yendo su propia forma de sentir y expresar el baile flamenco y hoy por hoy se ha convertido en 
el exponente más cualificado de una escuela sevillana actualizada, la Nueva Escuela Sevillana.
Porque Luisa tiene esa elegancia y esa feminidad que son dos de los atributos más señalados 
de esa forma de bailar. Sabe también, si el baile lo pide, ponerle sensualidad, incluso descaro 
y provocación. Lo demostró con los tangos trianeros. Domina como pocas la bata de cola, el 
mantón y el abanico, tres elementos externos ligados a esta escuela. También lo demostró 
sobradamente anoche en la soleá y en la forma en que jugaba a compás con el abanico en las 
sevillanas. 

Y además de todo eso, Luisa inventa, enriquece el baile de Sevilla con nuevos palos y fértiles 
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innovaciones. Le bailó al piano, revivió la zambra y el pasodoble y creó una saeta en la que 
fundió arte, devoción e incluso llegó a encarnar a la misma madre de Cristo cuando le can-
taba Ana Gómez desde un palco.

Dio toda una lección de baile y de amor a Sevilla. No se puede querer más a la Giralda de 
lo que siente por ella esta malagueña.

Luisa vino muy bien acompañada: Manuel Romero y Ana Gómez al cante, Alejandro Cruz al 
piano, Miguel Pérez a la guitarra, David Jiménez “Chupete” a la percusión y, para completar 
el baile, Eduardo Leal, que nos regaló un espléndido garrotín.

Esperanza Fernández, un cierre de lujo

Pero, ¿quién ha dicho que en cante flamenco está todo inventado? Sí es cierto que es un 
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género en el que cuesta crear novedades. Mucha culpa de ello tienen los que se autodefi-
nen como “puristas” que, como mucho, solo admiten que un cantaor imprima a su cante el 
sello personal de su voz. Pero, claro, como en tantas otras cosas, están totalmente equivo-
cados. En el cante flamenco, como en cualquier arte, sí se pueden aportar novedades. Lo 
demostraron anoche, Esperanza Fernández y Miguel Ángel Cortés. Con ellos, oímos cosas 
que no habíamos oído antes. Y eso es, sin duda, aportar novedades.

Esperanza quiso traer a la Sala Chicarreros un concierto tradicional y así lo empezó y así lo 
terminó, acordándose primero de las peteneras que su padre, Curro Fernández, le hacía a 
Manuela Vargas allá por los setenta y cerrando con las bulerías de La Paquera, como ella las 
hacía, al 7 por medio. En medio, de todo, unas alegrías de La Perla y, como novedades, el 
ensamblaje de cantes de distintas sonoridades, auténticas composiciones musicales de nue-
vo cuño. La minera del Cojo de Málaga con el taranto que hacía Camarón, la soleá de Triana 
con la caña, la milonga de Marchena con la guajira, la mariana y los tangos de Granada y una 
combinación espectacular: la seguiriya cabal de Silverio hecha por martinete, las seguiriyas 
de Francisco la Perla (“Por los siete dolores”) y Manuel Torre (“Eran dos días señalaítos”), 
la serrana clásica y, como remate, el fandango de Frasquito Yerbabuena. Todo un recital de 
lujo.

Con Esperanza estaba la guitarra que se ha hecho imprescindible para ella, la de Miguel Án-
gel Cortés, y la percusión de Dani Bonilla y Jorge el Cubano con el debut del pequeño Miguel 
Junior.

      José Luis Navarro y Eulalia Pablo
            Fotos: Remedios Malvárez
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Noticiario
● José Mercé recibe el XXX Compás del Cante.

● Antonio Murciano recibe una Mención Especial en el XXX Compás del Cante.

● Goyo Montero fallece el 16 de junio de 2016 a los 68 años en la Fundación Jiménez Díaz 
de Madrid.

● Juan Carmona Carmora “Juan Habichuela” fallece en Madrid el 30 de junio de 2016 a los 
83 años.

● Juan Peña “El Lebrijano” fallece en Sevilla el 13 de julio de 2016 a los 75 años.

●José Menese fallece en su casa de Puebla de Cazalla el 30 de junio de 2016 a los 74 años.

● Premios de La Unión o la devaluación del premio.

La concesión de premios que anualmente hace la Fundación Cante de las Minas raya en el 
esperpento. Como se dice en Murcia, no se distingue el culo de las temporas. Por supues-
to, se coquetea con los políticos y se premia el dinero recibido o por recibir en cualquiera 
de sus facetas (financiación, subvención). Es el caso de los Castilletes de Oro concedidos 
en esta ocasión al Instituto Andaluz del Flamenco y a Cajamurcia.

Este año, al menos, no se ha insultado a los flamencos de verdad con los que se han esta-
do concediendo a grandes cocineros en un alarde de falta de sentido y desvergüenza. En 
la raíz del flamenco está el hambre, no la gastronomía. A saber qué comilonas se habrán 
dado los políticos de turno para decidir a qué cocinero premiaban.

Cuesta trabajo comprender qué méritos específicos ha hecho Alemania para merecer el 
Premio Catedral del Cante,  la Peña Cultural de Ayamonte para recibir el Premio Rojo el 
Alpargatero o Luis Francisco Esplá el Castillete de Oro.

Otro sentido tienen los Carburos de Oro  que se entregarán a José Vidal y a José Mercé o 
el Premio Trovero Marín que recibirá el Certamen de Trovos de la Sierra Mina Almagrera.
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De discos
Rocío Márquez, El niño, Universal Music Spain, 2016.

Este disco es el generoso homenaje y enfervorizado tributo de admiración que Rocío Már-
quez dedica al Maestro Pepe Marchena, El Niño de Marchena.

Para ello, Rocío, cual máquina del tiempo, desanda caminos, viajando al siglo pasado y se 
trae consigo la estética, el eco y el caudal de cantes que dejó para la posteridad el famoso y 
controvertido cantaor Marchenero. Viene envuelto en la maravillosa y versátil voz de Rocío, 
rica en matices y aportaciones personales. No es, por tanto, una mera copia de los cantes del 
maestro. Ella los hace suyos poniendo toda el alma en el empeño. 
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En su maleta, no trae únicamente los cantes de Marchena,  por el disco desfilan también múl-
tiples referencias a cantaores señeros en cada estilo. Casi una historia del flamenco, construida 
sobre un sólido sustrato cultural: literatura,  poesía y folclore popular, es la que aparece como 
telón de fondo, ya que Rocío es una cantaora  atemporal en la que conviven en armonía pasa-
do, presente y futuro. En ese difícil equilibrio, abre su creatividad hacia el futuro, negándose a 
encasillar su cante solo en el presente.

Difícil es poder escoger los cortes preferidos, quizá el tierno y delicioso “venaíto” por colom-
bianas, el magnífico “castillo invulnerable”, que nos ha sabido a poco, y la sorpresa final del 
fundido de las dos voces como feliz encuentro de ambos en el siglo XXI  podrían contarse entre 
nuestras preferencias.

Se trata de un trabajo meticuloso y cuidado hasta el más mínimo detalle, con una excelente 
presentación y un rico contenido, magníficamente explicado en el completo cuadernillo que 
lo acompaña. 
 
Hacen falta varias audiciones para poder valorar los innumerables logros y aciertos de este 
trabajo y otras tantas para poder disfrutar cada momento del mismo. En honor a la verdad 
hay que hacer referencia al soberbio equipo que ha colaborado en este proyecto, que viene 
avalado por nombres que no necesitan presentación, como los de Pedro G. Romero y Faustino 
Núñez, guitarras como las de Manolo Franco, Miguel Ángel Cortés, Pepe Habichuela, Manuel 
Herrera, otros instrumentistas como Raúl Fernández Refree, Raúl Rodríguez y Oriol Roca y una 
interminable lista. Nuestra más sincera enhorabuena a todos ellos.

                                                                                    Eulalia Pablo



 Nº 3. Septiembre, 2016                                   La Musa y el Duende

57

Juan Murube, Bellavista, Sevilla, 2016.

Bellavista es el barrio sevillano donde Juan Murube ha nacido, se ha criado y se ha hecho can-
taor y Bellavista es su ópera prima. Una obra espléndida que ha nacido poco a poco. El trabajo 
acabado de un cantaor hecho y derecho, realizada a lo largo de muchos meses de dedicación 
y de amor al cante. Un trabajo que refleja a la perfección la personalidad artística de su autor. 
Un cantaor valiente, imaginativo y sincero que canta como siente.

El disco comienza, sobre una perfecta y precisa estructura rítmica, con unas bulerías, “Bellavis-
ta”, y unos tangos, “De mi alma”, con los que Juan Murube va creando sus propias melodías. 
Luego, Rafael Rodríguez le lleva por soleares trianeras por los caminos de la más avezada tradi-
ción en “Triana”. Por guajira, “En la feria del cariño” —uno de los temas más llamativos del dis-
co—, Murube se desmelena musicalmente identificándose totalmente con aires y cadencias 
típicamente caribeñas y lo mismo hace por rumbas, “Los amantes”, derrochando en ambos 
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temas arrobas de fantasía. Hace después un apunte por seguiriya, “Consejillo de Sor Juana 
Inés”, con la joven y prometedora guitarra de Alberto López, aconsejando cuidados a jóvenes 
enamoradas. A continuación, se sumerge por tientos en ecos norteafricanos e hindúes para 
que José Cenizo lo ahorme a lo castizo con letras que suenan a siglos atrás. Cierra el disco una 
canción propia, “Nuestras vidas”, inspirada en unos versos del poeta mejicano Luis González 
Urbina y metida por bulerías lentas.

Para esta aventura Juan ha contado con Rafael Rodríguez y Alfredo Lagos, dos prestigiosas gui-
tarras que hoy enriquecen el cante y el baile de los primeros nombres de la nómina de artistas 
flamencos. Con ellos están también Alberto López y Daniel Casares, dos jóvenes sonantas con 
mucho que decir en el panorama actual y futuro de lo jondo. Juan se ha rodeado además de 
un grupo de músicos con los que él se identifica y que le permiten componer su música: las 
guitarras de José Antonio Martín y Rubén Romero; el bajo de Jesús Garrido, la chitarra battente 
de Simone Mor, el teclado de José Antonio Moya, la percusión de José Luis Garrido, Javier Ra-
badán, el Payo Garrido, Hossam Ramzy y David “Chupete”; las voces, palmas y jaleos de David 
Lagos, Javier Peña, Marina Valiente, Paz de Manuel, Inma la Carbonera, Adolfo Vega y Ainhoa 
Escudero.

Juan se presenta además como músico y un poco como poeta. Salvo la soleá, las guajiras y la 
seguiriya, Juan firma la música de la mayoría de los temas que canta. Suyas son también las le-
tras que dice por bulerías y tangos. Las restantes son de autor —la seguiriya que es de Carmen 
Camacho, los tientos de José Cenizo, la rumba de David Eloy Rodríguez y José María Gómez 
Valero y el último tema de Luis Gonzaga Urbina— o populares. 

En conjunto, Bellavista es una magnífica tarjeta de presentación de un artista que estamos 
seguros de que nos seguirá dando en el futuro nuevas muestras de creatividad artística.

        José Luis Navarro
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De libros
VV. AA. Historia de la danza. Volumen I, Mahali Ediciones, Valencia, 2015.
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Esta Historia de la danza es una obra hecha a conciencia por especialistas en esa materia: 
Georgina A. Cayuela Vera (Licenciada en Danza e Historia del Arte, Directora de la revista de 
danza Camargo y editora de Tiempo de Danza), Carmen Giménez Morte (Doctora en Filoso-
fía, Licenciada en Historia del Arte, Titulada en Danza Contemporánea y Danza Clásica, Pro-
fesora del Conservatorio Superior de Danza de Valencia), María José Ruiz Mayordomo (Baila-
rina, Coreógrafa, Directora de la Compañía “Esquivel”, Profesora del Conservatorio Superior 
de Danza de Madrid y del Centro Superior de Enseñanza Musical “Progreso Musical”), María 
José Alemany Lázaro (Profesora del Conservatorio Superior de Danza de Valencia), Ana Isabel 
Elvira Esteban (Profesora de Danza Clásica del Conservatorio Profesional de Danza “Carmen 
Amaya” de Madrid) y Marta Carrasco Benítez (Licenciada en Ciencias de la Información, con 
estudios en Danza en la Universidad de York (Canadá) y Miembro de la Academia de las Artes 
Escénicas de España).

Entre todas ellas, hacen un recorrido minucioso por los vericuetos de la prehistoria, el perío-
do grecolatino, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el siglo XVIII, el Romanticismo, el 
Clasicismo ruso y la Escuela Bolera española. Abordan el qué, el cómo, el dónde y el por qué 
se baila en cada momento histórico.

Consiguen un texto riguroso, denso y bien documentado. Un texto atento al detalle que deja 
muy poco en el tintero, a veces en exceso detallado; en alguna ocasión incluso algo repetiti-
vo.  Una obra profusamente ilustrada que conjuga información y amenidad. Porque son ade-
más seis tratamientos distintos, seis estilos narrativos que van desde el texto claro y preciso 
—el de Ana Isabel Elvira es ejemplar en este sentido— al enfoque coloquial y distendido —
especialmente Ruiz Mayordomo con un lenguaje actual que pretende ser divertido y lo es—. 
El resultado es un excelente trabajo que puede interesar tanto al balletómano que desee 
acercarse al conocimiento de la historia de la danza como al bailarín que quiera conocer a 
fondo el arte que practica. Un libro muy útil como primer nivel de referencia para el estudio-
so con curiosas y originales notas a pie de página, en el que solo echamos de menos un buen 
índice onomástico y un poco de atención editorial que podría haber evitado esos pequeños 
descuidos formales presentes en casi cualquier publicación actual y que podrían corregirse 
en esa segunda edición que sin duda merece tener. En suma, una obra imprescindible para 
cualquier amante de la danza.

        José Luis Navarro



 Nº 3. Septiembre, 2016                                   La Musa y el Duende

61

José María Velázquez-Gaztelu, Viajes de la eternidad, Visor, Madrid, 2016.
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Viajes de la eternidad ha obtenido el XI premio de poesía “Fray Luis de León”, ante un jurado 
de lujo compuesto por Luis García Montero, Jesús García Sánchez, Benjamín Prado y Marta 
Segarra, presidido por José Manuel Caballero Bonald. Excelente carta de presentación para 
la obra, que es la cuarta del autor y que confirma su madurez poética, su acendrado trayec-
to lírico. 

Como dice el mismo Caballero Bonald en el prólogo, el autor es riguroso con la “paulatina 
capacidad indagatoria con que ha ido decantándose el lenguaje” y consigue aquí “una cons-
trucción verbal de seductora lucidez”. 

La obra se divide en tres partes: “Presagios y rituales”, aunque luego pone en el índice “Pe-
ligros y rituales”,  una errata suponemos; “Espacio de las revelaciones” y “Hoteles”, partes 
que se juntan en el todo de la intención del poeta, celebrar la vida y la muerte, el tiempo, la 
memoria, el sueño, el ansia de eternidad, la belleza, todo lo relativo al ser humano en fin, 
con una visión fundamentalmente pesimista: “(…) Lloras en la tierra calcinada, / en la tóxica 
materia, lágrimas de sal sobre el inmenso / horizonte donde acaba el prodigio de la vida” 
(pp. 30-31); “(…) Caronte va navegando, la lluvia contaminada, / los perros ciegos por las 
tinieblas, / (…)”, p. 19; etc. 

Belleza y tiempo, belleza y destrucción recorren el poemario, denso en imágenes de tono 
surrealista en muchas ocasiones, deudor del Lorca surrealista, como del Vallejo esencial o el 
Ángel González que canta a un “ángel que se llamaba luz, o fuego, o vida. Y lo perdimos para 
siempre”, cita que aparece en el poema IV de la primera parte, que termina así: “la canción 
de los despojos, / palabras de los vencidos por la mirada del tiempo”. Ambiente de pesadi-
lla, puntualmente con rasgos de denuncia contra  la devastación que suponen atentados, 
guerras, enfrentamientos… 

 Velázquez-Gaztelu poeta adora el compendio de recursos formales que le ayuden a trenzar 
ese espacio atosigante y reflexivo: la bimembración, la anáfora, la enumeración, el parale-
lismo… Veamos este poema XI (p. 23): 

                            Sonido puro, paisaje 
                            sin el mar ni decorado, dimensión de eternidad, 
                            el signo de los amantes, la aurora de los desiertos, 
                            el canto de los planetas, solo el color del silencio, 
                            el aire envolvente, infinito, vuelo fugaz, 
                            relámpago entre las ramas, eco de luz del diamante, 
                            ardiendo la flor solitaria en la estación de la noche, 
                            una voz que no conozco que se repite en los sueños, 
                            en lo escondido del bosque, 
                            la nada, liberación, el vacío rebosante, 
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                            la música del mármol limpio 
                            escribe páginas blancas 
                            en la inmensidad del tiempo. 

Pero hay algo que puede salvarnos, redimirnos: la palabra, la voz, la expresión. Lo escribe en 
el final del poema VII (pp. 36-37), donde el cantor : “(…) / deposita con amor sobre los versos 
/ que ciegos te demandan / una gota de tu voz que, alzándose en la noche, / desnuda me 
redima ante los signos / perennes de la consumación”. En este mismo poema, en el inicio, 
hay un ejemplo de esos versos que merecen tuitearse hasta la saciedad, repetirse, amarse, 
ser clásicos y eternos: “Pienso en el día en que tus manos / no iluminen lo que resta de mi 
historia”. Una vez más el poeta, con la palabra, venciendo, o soñando que vence, la tempo-
ralidad y la fragilidad del vivir. 

         José Cenizo
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Una ventana abierta a la investigación
Primeras fotografías flamencas (2)1

        José Luis Navarro

Desde luego, la artista más fotografiada —y con mucho— de cuantos pisaron los escena-
rios a finales del XIX fue Carmen Dauset, la popularísima Carmencita. Cuando actuaba en 
París ya había salido su rostro en uno de aquellos carteles que anunciaban las funciones 
del Ambassadeurs en los mismísimos Campos Elíseos. Mírenla:
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Todavía no había cumplido los veinte años. Parece ser que, a tenor de lo que dice ese cartel, 
“Chanteuse & Danseuse Espagnole”, aquellos días cantaba y bailaba. En América posa para 
los fotógrafos más renombrados, Napoleon Sarony, Aimé Dupond, Antonio E. Moreno y Ben-
jamín J. Falk. De este último os presentamos ahora un par de retratos tomados en 1890. Kiko 
Mora ha publicado recientemente uno de ellos2:
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Este es el otro:
 

Estas fotografías se podían adquirir en las puertas de los teatros en los que actuaba nuestra 
Carmencita y, por supuesto, en los estudios de los propios fotógrafos. El de Falk estaba preci-
samente en el nº 949 de la calle Broadway, a unos pasos del Koster & Bials Concert Hall, donde 
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ella bailaba. Las compraban sus muchos admiradores, así como los dibujantes que ilustraban 
las gacetillas que registraban sus actuaciones en cualquier rincón de los Estados Unidos. La que 
incluimos aquí fue publicada el 12 de octubre de 1890 en The Salt Lake Herald3.  
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Y  esta es, como seguro que han adivinado, la foto que copió el dibujante:
 

Terminamos esta breve entrada como la del número anterior: con un reclamo publicitario con 
Carmencita de protagonista.



 Nº 3. Septiembre, 2016                                   La Musa y el Duende

69

_________________________________
1. En el número 2 de esta revista le dedicamos las páginas 72-95.
2. Véase “Carmencita en cinco fragmentos y una coda”, España Contemporánea. Revista de 
Literatura y Cultura, Tomo XXIV, 2 y Tomo XV, 1 y 2, págs. 223-247, Universidad Estatal de Ohio, 
2015.
3. Véase José Javier Bravo (2011). “Carmencita, la bailaora”, El eco de la memoria, 14.06.2011.
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Nuevos colaboradores
Gabriel Vaudagna Arango es licenciado en composición 
coreográfica por la Universidad Nacional de Arte (Buenos 
Aires), docente de baile español, coreógrafo e investigador. 
Actualmente cursa un postgrado en “Gestión del patrimo-
nio cultural inmaterial” por la Universidad de Córdoba. 
La amplitud de sus estudios lo llevan desde las danzas es-
pañolas, con un marcado trabajo sobre el folklore y el fla-
menco, la danza contemporánea, el yoga y la composición 
en danza teatro. Ha dirigido 16 obras de danza, la mayo-
ría vinculadas a lo español o al flamenco, con las cuales ha 
obtenido subsidios y reconocimientos en giras y festivales. 
Entre ellas se destacan: Umbrales Flamencos (2003-04), 
Dos Puertos (Costa Rica – México 2005), Café cantante of Spain (USA 2008), La vida 
breve (versión flamenca) (USA 2008), Lo que deja el viento ( España- Ecuador- Argenti-
na 2009-11), Entre las olas del mar (Argentina 2014) y España en la sangre (Argentina 
2015).
Ha publicado dos libros de investigación en danzas: Apuntes de clases. La danza espa-
ñola y el baile flamenco y Post Flamenco, vanguardia y ruptura en el baile.

José Miguel Hernández Jaramillo nació en Sevilla y 
es guitarrista flamenco, ingeniero informático y doc-
tor en Flamenco por la Universidad de Sevilla. Ac-
tualmente está terminando un segundo doctorado 
en etnomusicología en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Comenzó sus estudios de guita-
rra flamenca de la mano de Manuel Castaño “Maes-
tro Castaño” en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). 
Su trabajo de investigación se ha centrado en el 

estudio de la música andaluza en los siglos XVIII y XIX, así como sus relaciones con 
músicas americanas. En 2002 la Bienal de Flamenco de Sevilla le publicó su libro La 
música Preflamenca. También ha publicado diversos artículos sobre esta temática en 
revistas especializadas y libros. Ha participado en numerosos congresos, seminarios y 
conferencias e impartido cursos en diversos países. Es autor, junto con la Dra. Lénica 
Reyes Zúñiga del diseño y desarrollo del Software para la Automatización del Análisis 
Paradigmático Musical para la identificación de estructuras musicales compartidas en 
amplios corpus musicales.
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