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Editorial

El protagonista casi exclusivo de este número de La Musa y el Duende es la XIX Bienal de 
Flamenco de Sevilla. No en vano es la gran cita internacional de lo jondo. En ella dejamos 
constancia de cuantos conciertos y espectáculos llenaron de contenido los 25 días que ha 
durado la muestra. Una programación que diariamente ha colgado el “No hay billetes” y en 
la que ha habido de todo: se han presentado discos, se han repuesto espectáculos que toda-
vía no habían pasado por Sevilla, se ha traído cuanto de bueno pasó en febrero por el Festi-
val de Jerez y, como era obligado, ha habido algunos estrenos: Bailando la vida, Inmanencia, 
Akharipen, Baile Moreno, Trianero, Dju-Dju, Secreto a voces, Mírame y Catedral. Unos han 
levantado ampollas entre los más ortodoxos, otros han merecido elogios unánimes, y otros, 
en fin, han pasado sin pena ni gloria. De todos damos alguna cuenta en estas páginas. Pres-
tamos asimismo nuestra atención a las más relevantes de ese sin fin de actividades que bajo 
el denominador común de “Actividades paralelas” han inundado tantas plazas y calles de 
Sevilla.

Para todo ello, hemos contado con la inestimable ayuda de las fotos de Óscar Romero, faci-
litadas por gentileza de la propia Bienal. Con ellas se podrá asomar el lector a todos los es-
cenarios que han acogido cada función, desde el claustro de Santa Clara hasta esa pequeña 
joya barroca, la iglesia de San Luis de los Franceses, que el flamenco ha hecho también suya.

Dedicamos la sección Solera a Milagros Menjíbar, maestra de la Escuela Sevilla y una de las 
triunfadoras de esta Bienal. Y, como hemos hecho desde que esta revista vio las primeras 
luces, nos ocupamos también de nuestros jóvenes artistas. A la sección Jóvenes maestros 
traemos a Patricia Guerrero, que también puso al público en pie en el Teatro Lope de Vega y 
ha conseguido el Giraldillo al Mejor Espectáculo por Catedral, y en Nuevos nombres entre-
vistamos a Maise Márquez, que compartió tablas con ella en la obra galardonada.



La Musa y el Duende                                          Nº 5. Noviembre, 2016

4

Sumario

Portada
Milagros Menjíbar con Manolo Sevilla y Juan Reina. Fotografía de José Luis Navarro.

Solera
5. José Luis Navarro y Eulalia Pablo. Milagros Menjíbar, la quintaesencia de la Escuela Sevillana.

Jóvenes maestros
15. José Luis Navarro.  Patricia Guerrero.

Nuevos nombres
29. Eulalia Pablo entrevista a Maise Márquez.

Grandes citas
41. José Luis Navarro. XIX Bienal de Sevilla.
124. José Cenizo Jiménez. Clausura de la Bienal. Mercé Jondo: ¿la mitad del cante?
127. Giraldillos 2016.



 Nº 5. Noviembre, 2016                                   La Musa y el Duende

5

Solera
Milagros Menjíbar, la quintaesencia de la Escuela Sevillana
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En las últimas décadas el baile flamenco vive un momento de intensa creatividad y renova-
ción. Nuevos caminos se abren cada día. La mayoría de los artistas están ansiosos de explorar 
nuevos territorios y ofrecer algo nuevo y distinto en su baile. De hecho, hay muchos artistas 
dotados de talento —María Pagés, Israel Galván, Andrés Marín, Eva Yerbabuena, Sara Baras, 
Rocío Molina…— que están haciendo lo mismo que hiciesen años atrás Martha Graham, Ca-
rolyn Carlson o Pina Bausch en el mundo del ballet.

Afortunadamente, porque de todo debe de haber en la viña del señor, hay también otras que 
han optado por mantenerse fieles a las escuelas clásicas del baile flamenco. Una de ellas es 
Milagros Mengíbar. Gracias a ella hoy podemos disfrutar de una de las más prestigiosas es-
cuelas del baile de mujer: la Escuela Sevillana.

Milagros Mengíbar de la Cruz nació en Triana el 30 de mayo de 1952 y baila desde que tiene 
memoria de la vida. Como a menudo dice ella misma “como en mi casa no había juguetes 
en las navidades, ni nada de eso, bailar y cantar eran mis juegos favoritos”. Bailaba a todas 
horas y en todas partes. Todavía recuerdan los viejos trianeros los corrillos de gente que se 
formaban a su alrededor para ver cómo daba sus primeros pasos de baile mientras esperaba 
el tranvía en la calle San Jacinto. Tenía entonces 9 años y ya sabía muy bien lo que quería ser 
de mayor. Quería ser “artista”. Por ello, su familia se sacrificó económicamente y la envió a 
una conocida academia sevillana, la de Adelita Domingo. Así la recuerda ella:

Academia de Adelita Domingo
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Era una academia de multiuso, porque lo mismo cantabas que bailabas, es decir, 
hacíamos de todo. Yo empecé cantando “Torre de arena” y todas esas cosas de 
Marifé. Adelita me llevó a la radio y a las galas juveniles. Pero, claro, yo iba cre-
ciendo y ya no era tan graciosa cantando. Es más, cantaba muy malamente. Así 
que me quité del cante y seguí en el baile.

A los 13 años, su sueño se hizo realidad y empezó a bailar como profesional en El Zoco, un 
tablao flamenco de verano en uno de los patios cordobeses, en la Judería. Un año después, 
con 14, entra en el Patio Andaluz. Tenía que bailar de forma ilegal y casi a escondidas, porque 
entonces no estaba permitido a los menores actuar en lugares públicos. “Yo iba con mi ma-
dre”, nos cuenta, “y cuando llegaba la inspección, me quedaba con ella en el camerino y no 
podía salir hasta que se iban”.

Después, cuando cumplió los años requeridos, se examina para conseguir el obligatorio car-
net de artista profesional. Lo aprueba y empieza a bailar en un tablao sevillano, El Patio 
Andaluz. Entra en la academia de Matilde Coral y en 1974 su hermana Pepa la prepara y ella 
gana el premio de baile “La Argentinita” en el Concurso Nacional de Córdoba. Viaja a Japón y  
cuando vuelve, pasa a trabajar en El Patio Sevillano y allí revoluciona la bata de cola.

Milagros en el Patio Sevillano
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En aquella época se bailaba con la bata de cola muy lisito, muy básico, muy nor-
malito. Y pensé “Bueno, con la bata de cola se pueden hacer muchas más cosas”. 
Empecé a meter vueltas quebradas, vueltas de pecho, deboulés… y hoy por hoy sigo 
inventando cosas, porque a mí me apasiona la bata de cola, prueba de ello es que, 
todo lo que bailo lo hago con la bata de cola.
La cola la tienes que hacer bailar tú. Bailas tú, pero la cola también tiene que bai-
lar. Hay que moverla, y se mueve con una técnica. No dar paseítos y ¡a barrer el 
escenario con ella! No. Hay que trabajarla y hacerla bailar contigo. Yo lo he conse-
guido, con mucho cariño, con mucho esfuerzo y muchos años. Lo que pasa es que 
cuando la enseño hoy tardan menos tiempo en aprenderla, porque yo ya sé cómo 
va. Pero mientras que investigaba, me enredaba en ella y las caídas en el suelo eran 
tremendas.

En 1986 la descubren Romualdo Molina y Miguel Espín. Primero la llevan a los platós de Tele-
visión Española,  para su programa Arte y Artistas Flamencos, “Hice muchísimos programas de 
televisión, y así fue cómo la gente empezó a conocerme”, nos dice1. 

Milagros en Arte y Artistas Flamencos. Al cante, Juan Reina. Al toque, Antonio Márquez.

Luego  la recomiendan a José Luis Ortiz Nuevo para que la incluya en la programación de la V 
Bienal. 
__________________
1. Véase. https://www.youtube.com/watch?v=5EQGmWwX7xU
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Y Milagros no dejó escapar esta oportunidad de darse a conocer entre sus paisanos.  El 7 de 
septiembre de 1988 asombra a todos en la Torre de Don Fadrique. 

Milagros en la Torre de Don Fadrique

Pocas veces la crítica ha sido tan unánime: “EN LA TORRE DE DON FADRIQUE, UN “MILAGRO” 
APELLIDADO MENGÍBAR (...) Milagros bailó anoche “entera”; toda ella era una manifestación 
de baile. Desde las puntas del pelo hasta los pies. Milagros llenó la noche de formas mágicas 
hasta acabar de volver locos a los naranjos del patio”, decía el Correo de Andalucía. “MILA-
GROS MENGÍBAR FUE LA REINA DE LA NOCHE. (...) A don Fadrique se le hubieran caído dos 
lágrimas, por lo menos, viendo bailar a la trianera por alegrías. Hay raza y dulzura, quiebro 
seco y compás, la cintura grácil y la mano húmeda, el gesto sabio y la color del agua”, se podía 
leer en Diario 16. “Pero lo que realmente levantó al público fue el baile, seguro y privilegiado, 
de la trianera Milagros Mengíbar, que además de tener el don de la belleza y el gracejo natural 
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demostró nuevamente que su talla de artista no se ha rebajado un ápice desde que lograra en 
1974 el Premio Encarnación López La Argentinita”, ponía en letras de molde el ABC. 

Tras años de actuaciones en tablaos, aquella noche se había hecho un nombre imborrable 
en el panorama flamenco. A partir de esa actuación, Milagros comienza su andadura por el 
mundo. Viaja a Italia, Holanda, Alemania, América… y es requerida por los más importantes 
festivales y acontecimientos flamencos. 

Milagros. Al fondo Rafael Rodríguez
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En la Bienal de 1992 comparte cartel con Javier Barón en Mediterráneo de José Luis Ortiz 
Nuevo. En 1994 interpreta la protagonista en El flamenco es vida de Cristina Heeren y Calix-
to Sánchez, presentado en la VIII Bienal de Sevilla, y vuelve a asombrar a todos por sus muy 
estimables dotes dramáticas —una capacidad que se pone de manifiesto cada vez que revive 
sobre el escenario los sentimientos que quiere transmitir con su baile—. Y lo mismo hace en 
Lances del Arenal de Fernando Iwasaki, estrenada en 1996, en la IX Bienal de Sevilla. 

Ese año, la Asociación Nacional de Críticos Flamencos la proclama mejor bailaora del año tras 
una grandiosa actuación en el homenaje que la ciudad de los califas le rindió a Encarnación 
López La Argentinita en Gran Teatro de Córdoba. Yo tuve la fortuna de presenciarla. Después 
de que otros artistas inundaran el espacio escénico con todo tipo de instrumentos, apareció 
ella sobre un escenario desnudo con la sola presencia de una guitarra y sus dos habituales can-
taores y dio una soberbia lección de baile flamenco. Cuando acabó, pudimos ver a la maestra 
Pilar López en pie, llorando de emoción mientras la aplaudía.

Milagros Mengíbar ha recibido elogios de cuantos críticos han escrito sobre su baile. Francisco 
Hidalgo, a propósito de su actuación en la “Muestra de Baile Flamenco” celebrada en 1997 en 
L’Hospitalet, escribió lo siguiente:

No hay palabras suficientes para describir su baile. Elegante, sutil, grácil, majes-
tuoso, alado, airoso, solemne, donoso, hechizante..., que todos esos calificativos, 
y muchos más, le cuadran. Nadie pasea con más gracia y garbo la bata de cola. 
El tiempo se detiene absorto cuando, estatutaria, sus manos y brazos dibujan fili-
granas en el aire. Y su cara tan expresiva y esos ojos que hechizan y enamoran al 
viento. Cada una de sus figuras merecería eternizarse y formar parte del friso del 
templo de la danza. (Candil, 111:2812)

Ángel Álvarez Caballero comparó su baile al de las antiguas reinas del tablao, con bata de cola 
y señorío (El País, 6 de junio de 1999) y, más recientemente, con ocasión de su participación 
en 2000, como artista invitada, en el espectáculo Generaciones de Antonio el Pipa, escribió:

Milagros es una de las sobrevivientes de aquella raza de bailaoras que levantaban 
el brazo y eran ya un espectáculo... Fue la estampa viva del tronío y la flamencura 
más genuinos. Que mover la bata de cola es muy difícil y ella sabe hacerlo con fas-
tuoso donaire. (El País, 12 de agosto de 2000)

En 2005, vio reconocido su arte con el Premio Nacional de Baile de la Cátedra de Flamencolo-
gía de Jerez y en 2006 recibió El Compás del Cante. 
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Y siguió estrenando. En 2011, Piel de bata, en Mont de Marsan y en 2013 Lunares de almi-
dón en el Teatro Central de Sevilla en el ciclo “Flamenco viene del Sur”.

 

Además de deleitarnos con su baile y su fantasía, Milagros lleva media vida dedicada a la 
enseñanza, primero en la Peña Flamenca de Huelva en 1985 y después en la Fundación Cris-
tina Heeren de Sevilla, desde 1997. En ambas academias ha enseñado y enseña a las nuevas 
generaciones de bailaoras los secretos del baile de mujer. Lo hace, porque, como suele decir 
“Me gusta la enseñanza, porque es una hermosa manera de sembrar una buena semilla en 
tierra joven y fértil”. Y así es. Muchas de sus alumnas ya han obtenido premios nacionales 
en el Concurso de Córdoba.

Milagros es una de las grandes bailaoras que ha tenido el siglo XX. Hoy representa el para-
digma y la quintaesencia de lo que se ha dado en llamar Escuela Sevillana. Una forma de 
bailar que ella define así:

Para bailar la escuela sevillana hay que tener mucho arte, porque hay que ser 
muy rica de cintura para arriba, los pasos muy marcados, muy de escuela bo-
lera, muy de clásico español, pero a la misma vez muy flamencos, con muchos 
brazos, mucha expresión del cuerpo, y muy melodiosa. Y los pies, claro que sí, 
porque los pies están bien para zapatear, pero lo justo, no los cañones y las me-
tralletas que se están usando ahora.
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Se mueve con majestad, llenando y dominando todo el escenario. Su baile es un ejem-
plo de compostura: cabeza erguida, hombros alineados, espalda derecha. Coquetea con 
hombros y caderas. Los brazos suben y bajan armoniosamente. Sus manos, gráciles, son 
como airosas y juguetonas palomas, con las que dibuja en el aire bellos y sutiles arabes-
cos o con las que repiquetea los palillos como muy pocas saben hacerlo. Sus escobillas 
son auténticos trabajos de orfebrería, delicados, exquisitos, rítmicos y musicales. Su do-
minio de la bata de cola es proverbial. La trata con delicadeza y hace con ella literalmen-
te lo que quiere –decenas y decenas de bailaoras de todas las partes del mundo han 
aprendido de ella a moverla–. Ha transformado y enriquecido su técnica. Le enseñaron a 
moverla a ras del suelo y ella le dio vida, le puso alas y la enseñó a volar.

 

Milagros y Manolo Sevilla
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Milagros ama, respeta y siente el cante y la guitarra. Y les baila. Por eso, no se le ocurre 
zapatear mientras el cantaor dice un cante o el guitarrista toca una falseta. En esos momen-
tos ella se limita a expresar los sentimientos del cante y a adornar la música de la guitarra 
componiendo las más bellas figuras y actitudes. 

Manolo Sevilla, Juan Reina y Milagros

Conoce y domina todos los palos flamencos, así como los de la escuela bolera. Y a cada uno 
le da su carácter. Tiene además la inquietud creativa y la inventiva para idearse otros nue-
vos. Así lo ha hecho con la minera, a la que puso sentimiento y pasos en 1990, con motivo 
del homenaje que le tributaba la Tertulia Flamenca de Enseñantes de Sevilla, y en 1991 en 
la Peña Flamenca “El Cabrerillo” de Linares. Años después, en 2006, nos sorprendió con las 
coreografías de una malagueña, una granaína y otra minera que estrenó con el Pregón que 
ella misma dio para abrir el XLVI Festival del Cante de las Minas de La Unión. 

Su baile es, en fin, un modelo acabado de naturalidad, elegancia y plasticidad. Un baile 
depurado, estilizado y esencialmente femenino. Un baile en el que impera la estética. Un 
baile que, como Sevilla y los sevillanos, es puro narcisismo, porque, como muy bien dicen 
los maestros, para bailar bien hay que gustarse.

        José Luis Navarro
            Eulalia Pablo
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Jóvenes maestros

Patricia Guerrero
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La primera vez que vi bailar a Patricia fue en 2006, en uno de aquellos primeros pasos que 
daba la XIV Bienal en los Jardines del Valle. Tenía entonces solo 16 años casi recién cumplidos 
(nació el 27 de febrero de 1990) y ya asombraba por la riqueza de su baile. Esto escribimos 
de ella entonces:

Tiene 16 años y baila con un desparpajo propio de una bailaora de 35. Une el co-
nocimiento de una temprana madurez y la frescura de una juventud plena. Hace 
un baile a la vez añejo y actual. Un baile que rinde culto a la forma granadina de 
entender e interpretar la danza, pero que ya empieza a tener rasgos personales. 
Un baile espontáneo y rico en todo tipo de pasos y movimientos. Patricia se ensi-
misma en los hondones del sentimiento y la pasión y baila con todo su cuerpo. Un 
cuerpo que respira y vibra ajustado al más exigente compás. Sabe poner el tono 
picarón con hombros y caderas cuando se arranca por tangos y le da seriedad al 
rostro y a la figura cuando se estremece por seguiriyas (La Flamenca, 19).

  

En los Jardines del Valle

En realidad, llevaba muchos años bailando, porque había empezado con solo 3 años en la 
academia que dirigía su madre, María del Carmen Guerrero. Así lo recuerda ella:

Yo bailo desde que tengo uso de conciencia, porque mi madre me ponía de chiqui-
tita. Yo, desde siempre, recuerdo eso: el haber estado siempre bailando.
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Luego estuvo tres años (1997-2000) en la academia de La Presi y con ella montó su primer 
baile: unas alegrías. Con ellas debutaría con 8 años en la Peña de La Platería. Dos años des-
pués, con 10, participa en el Festival Flamenco del Albaycín y en el Homenaje a Manuel Be-
nítez Carrasco que se celebra en el Teatro Isabel La Católica. Y sigue estudiando. Toma clases 
de clásico español con Maite Galán y de flamenco con cuantos enseñaban en Granada o se 
acercaban a la capital nazarí a impartir cursos, pero no se conforma con eso y viaja a Sevilla y 
a Jerez para seguir aprendiendo. Ella recuerda los nombres de Manolete, Stella Arauzo, Mer-
cedes Ruiz, Luis de Luis, Juan Andrés Maya, Manuel Liñán, Juana Amaya y Eva Yerbabuena.

En 2005 gana su primer premio. Fue en el Concurso de Arte Flamenco “Ciudad de Ubrique”.

Fue una experiencia increíble. Llegué a una peñita muy chica, bailé, y a los meses 
me llamaron para la final. Yo no sabía con quién iba a estar. Hicimos cada una 
nuestros bailes allí, en un sitio muy bonito. Vino mucha familia mía a verme. Fue 
una cosa muy graciosa. Bailé unos tangos y unas alegrías con la bata de cola.

Y entra a bailar en un tablao. En el de su barrio, Tablao Flamenco Albaycín. Allí, como ella dice, 
“fue cuando yo empecé a trabajar, vamos que me pagaran por bailar”. Su madre le tocaba las 
palmas. “Cosas de la vida”, añade, “primero ella me dio clase a mí y luego terminé yo dándole  
clase a ella”. Poco después empezaría a dar clases en la Escuela Carmen de las Cuevas. 

Por supuesto, sigue estudiando. Entra en el Centro de Estudios Flamencos de Mario Maya. 
Con él baila por primera vez en grupo —antes lo había hecho siempre sola— y con él, en su 
espectáculo Diálogo del amargo, viaja por primera vez al extranjero. Fue en el XVIII Festival 
de Arte Flamenco de Mont de Marsans (Francia), el 3 de julio de 2006. Tenía justo 16 años.

Otras actuaciones importantes de esos años son en los Trasnoches del LV Festival de Música 
y Danza de Granada, en el festival de música étnica Parapanda Folk de Íllora y en la Muestra + 
Jóvenes + Flamenco, con que dio comienzo la XIV Bienal de Arte Flamenco de Sevilla.

2007 es otro año importante en su carrera. Baila en el Festival Iberia de Checoeslovaquia,  en 
el Festival de las Culturas de Assila (Marruecos), en la Bienal de Málaga y gana el Desplante 
Minero en el Festival del Cante de las Minas de La Unión (Murcia). Lo cuenta con la mayor 
naturalidad:

Si es cierto que cuando yo lo gané, en ese momento no era tan consciente de lo 
que significaba. Tenía 17 años, y bueno, yo me presenté a un concurso, lo gané y 
ya está. Después, con los años, me di cuenta de la repercusión que tenía.

Fue en realidad el espaldarazo que necesitaba. A partir de ahí su nombre aparece en los más 
importantes festivales flamencos: Jerez, Düsseldorf, Música y Danza de Granada, Bienal de 
Sevilla, Caja Madrid, Emiratos Árabes, Luxemburgo…
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En 2009, forma parte del espectáculo que la Fundación Mario Maya organiza como homena-
je póstumo al maestro. Ese año participa en Flamenco Flamenco de Carlos Saura (se estrenó 
el 17 de septiembre de 2010 en Tokio) con una guajira que baila con Rafael Estévez y Valeria-
no Paños. Interviene asimismo como bailarina principal en Flamenco hoy, un musical monta-
do por Carlos Saura, estrenado en Madrid, en Los Veranos de la Villa, el 19 de septiembre de 
2009 (como película se rodó en directo en 2011 en el Kursaal Auditorium de San Sebastián, 
bajo la dirección de Pierre y François Lamoureux). Ella hace en solitario una guajira y con 
Valeriano Paños “Piensa en mí” de Agustín Lara.

En octubre de 2010 monta su primer espectáculo. Lo titula Desde el Albaycín y se inspira 
en unos cuadros de Henri Matisse expuestos en Granada para conmemorar la visita que el 
pintor francés realizase a la Alhambra en 1910: “Joaquina”, “Mantón de Manila” y “Mujer 
española con pandereta”. 

Mujer española con pandereta
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           Joaquina            Mantón de Manila

Hice una serie de números relacionados con esos cuadros. Eran bailes, bailes, pero 
con ese hilo conductor (…) Empezaba por malagueñas, hacía abandolaos, luego 
hacía una granaína con mantón, que era el cuadro del mantón de Manila, una se-
guiriya y una soleá por bulerías.

Ese mismo año, entra en la compañía de Rubén Olmo y participa en Tranquilo alboroto. Preci-
samente a Rubén es la primera persona que conoce cuando llega a Sevilla para matricularse en 
el CAD y aprender clásico español y castañuelas. Así habla ella de él:

Rubén ha sido una persona que me ha marcado mucho en mi forma de bailar, por-
que me ha dado una estilización, una técnica que me perfiló. 

De 2011 a 2013 forma parte como bailarina solista del Ballet Flamenco de Andalucía, dirigido 
por Rubén Olmo.  Patricia participa en Metáfora, haciendo un paso a dos por taranto, “En sue-
ño”, con Eduardo Leal y en Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, con unos tangos que baila con 
Rubén Olmo y Antonio Canales y cuya coreografía firman ella y Canales.

Durante su estancia en el Ballet Flamenco de Andalucía, Patricia colabora con Arcángel en Olor 
a tierra (2011) y en Las idas y las vueltas (2011), también del cantaor onubense y con Fahmi 
Alquai y la Academia del Piacere, presentada en la Bienal de 2012. Por esa actuación ella recibe 
el Giraldillo a la Artista Revelación.
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En 2013, el 22 de noviembre, estrena en el Teatro Alhambra, Latidos del agua, su homenaje al 
músico granadino Ángel Barrios. Esto nos cuenta de él:

Fue mi primer proyecto en solitario en la Bienal, después de haber ganado el Giral-
dillo cuando estuve con Arcángel. Era sobre el músico Ángel Barrios, que vivía en la 
calle Real de la Alhambra y que tenía una historia apasionante. Su padre, Antonio 
Barrios, tenía una taberna en la Alhambra, El Polisario, donde se juntaban todos 
los artistas que pasaban por Granada (Federico, Granados, Falla…). Yo hago cuatro 
temas de Barrios y contamos así su historia a través del baile.

Antonio Barrios con los suyos

Esto escribí yo de esa obra:

Patricia Guerrero obtuvo el “Giraldillo a la Artista Revelación” en la pasada edición 
de la Bienal sevillana. Fue una actuación memorable con Arcángel y la Accademia 
del Piacere en el Alcázar. Ahora hacía su presentación asumiendo todos los retos a 
los que una bailaora puede hacer frente: baile, coreografía y dirección. Patricia no 
se arredra por nada. Le sobra valentía a sus 24 años —hasta se atrevió a cantar—. 
Seguro que dará todavía mucho más de sí en el futuro, pero, para mí, ya ha contraí-
do méritos suficientes para firmar su consagración.
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En Latidos al agua Patricia le baila a las músicas de Granada, especialmente a la 
de Ángel Barrios.  Lo hace con elegancia, desplegando todo tipo de recursos dan-
císticos, desde el flamenco más tradicional a detalles y vuelos de ballet clásico o 
la imprescindible exhibición de pies de hoy —su paso por el Ballet Flamenco de 
Andalucía de Rubén Olmo creo que ha sido decisivo en su formación—. Demuestra 
que en el baile flamenco cabe todo, si se sabe aplicar con sentido y con buen gusto. 
Y Patricia los tiene. Tiene además imaginación y creatividad para dar nuevos aires 
a formas marcadas por usos de ayer. Su reinterpretación de la guajira, seductora 
y esquiva a un tiempo, lo avala. Patricia dio todo un recital de baile, desde los fan-
dangos albaicineros y los tangos a la seguiriya y la soleá. La seguiriya que le dedicó 
a Polinario fue una joya de delicadeza, limpieza y precisión de pies y arte de figura.
Le acompañó en el baile Eduardo Leal que supo estar a la altura de los retos que le 
planteó Patricia. Dani de Morón puso también su granito de arena en solitario en la 
brillantez del concierto. Y otro tanto cabe decir de José Luis Recuerda (bandurria), 
Ismael Ramos (laúd) y José Armillas (guitarra), que reencarnaron con sumo acier-
to al Trío Iberia. Con ellos estuvieron Alejandro Cruz (piano), José Ángel Carmona 
(cante), Luis Mariano Renedo (guitarra) y Agustín Diassera (percusión). (El eco de 
la memoria, 28 de septiembre de 2014)

Patricia en Touché

2013 fue otro año fértil para Patricia. También el 22 de noviembre y en el mismo local estrena 
Touché, un encuentro y un dialogo entre la música clásica y el flamenco: el violín de Bruno Axel 
y su baile.
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Fue rencontrarme con el clásico. Hicimos un tema que para mí va a ser seguramen-
te uno de los temas más especiales que haya bailado: la malagueña que hacíamos 
con la chacona de Bach [“Fantasía sobre un tema de Bach”] que era el tema de la 
bata de cola. El hilo conductor era el violín y hacíamos seguiriya, tangos. Fue un 
antes y un después en mi carrera, porque Bruno me dio ese toque más contempo-
ráneo que me faltaba.

Touché llegó a Sevilla en el ciclo “Flamenco viene del sur” y esto es lo que escribí entonces:

Lo de Patricia Guerrero anoche en el Central fue un auténtico acto de valentía. Se 
encerró sola con un violín (Bruno Axel), una guitarra (Miguel Iglesias), una voz (José 
Ángel Carmona) y una batería (Agustín Diassera) y se adueñó del teatro. Dio todo 
un recital de baile, mejor dicho, hizo una completa exhibición de su baile. Porque 
Patricia ha logrado en muy pocos años un estilo absolutamente personal. 
Su baile tiene raíces granadinas, pero se ha ido enriqueciendo con continuos deste-
llos de su propia creatividad. Es un baile a la vez clásico y revolucionario. Un baile 
sofisticado. Un baile técnicamente preciso que dialoga con cada instrumento. Sus 
pies, sus brazos, sus manos, todo su cuerpo, se mueven y se funden con ellos en 
una perfecta sintonía. Su comunión con el espléndido e imaginativo violín de Axel 
fue verdaderamente sorprendente. Los dos consiguieron llenar de magia las tablas 
del Central. 
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Un baile que se inspira en la seguiriya, en la cabal de Silverio, en la soléa, en la 
bulería, en los tangos, pero también en la chacona de Bach. Un baile que desde 
el pasado se asoma al futuro. Ni el flamenco tiene fronteras, ni su baile límites. 
(Eco de la memoria, 10 de mayo de 2016)

En 2014 participa como artista invitada en el espectáculo de Belén Maya Los invitados y en 
2015 estrena (6 de julio) en el Festival de Itálica Doce tiempos con Bruno Axel y el bailarín 
contemporáneo Raúl Heras.

Doce tiempos era un espectáculo más contemporáneo. Lo hice con Raúl Heras, 
un bailarín muy muy bueno. De músicos estaba solamente Bruno y su hermano 
Sancho Almendral, que es chelista. Lo que pasa es que fue uno de esos espec-
táculos que lo haces y después no se venden por circunstancias. Y fue una pena 
porque era muy bueno. Hacíamos una petenera con el chelo muy bonita. Fue un 
trabajo de investigación que, aunque luego no se haga, es bonito, porque sirve 
para que te conozcas a ti mejor.

En 2015 (21 de marzo) estrena en el teatro Chaillot de Paris el espectáculo Cuando sueñan 
los ríos con el cante de Antonio Campos y el piano de Pablo Suárez. 

Patricia en Los Palacios
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Un año después, recibe la Venencia Flamenca en el Festival de la Mistela en Los Palacios 
y Villafranca y ofrece en el Festival de Jerez (29 de febrero, Bodegas Lustau La Empera-
triz) Pórtico, un avance de Catedral, su último trabajo, estrenado el 30 de septiembre en 
el Teatro Lope de Vega, dentro de la programación de la XIX Bienal. 
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Catedral es una obra ambiciosa que ella ve así:

Creo que Catedral es una de las obras más ambiciosas que tengo a nivel artís-
tico, escénico y técnico. Es un poco la maduración de mi persona. Me apetecía 
hablar sobre una mujer fuerte, esa mujer que supera cosas y eso nos fue llevan-
do [se refiere a ella y a Juan Dolores el Chino], conversación tras conversación, a 
ir creando el espectáculo. Primero se crea un personaje, que es el que nos lleva 
el hilo, que va desde la represión a la liberación de ese personaje. En el papel 
de la mujer, en la religión, es algo simbólico también. Hago una seguiriya que 
nunca cae a tierra, que está siempre en esa agonía de nunca caer a tierra; hago 
también un romance muy hacia dentro. Es un trabajo muy interesante, porque 
no es solo bailar una seguiriya. Es bailar una seguiriya de una persona desde 
un estado. Yo creo que es muy especial esta Catedral y que algo va a dar que 
hablar.

Y esto es lo que he escrito acerca de ella:

“Catedral” es una denuncia y un grito. Una denuncia de la represión y un grito 
de protesta. Es además un camino de la opresión hacia la libertad. Patricia Gue-
rrero lo vive en escena y lo transmite con valentía y con claridad. En esta obra la 
que vive atenazada por las normas sociales es una mujer, pero también podría 
ser un hombre. Es el ser humano el que sufre y el que clama por un mañana 
mejor. El mensaje es diáfano. Está en el título y está en la puesta en escena. “Ca-
tedral” es la representación aurea de la Iglesia. Católica, apostólica y romana. 
¿Ha habido jamás en nuestro país algo tan opresor como la Iglesia? Opresora 
de las costumbres y, para colmo, colaboradora agradecida de la dictadura. La 
mujer cubriéndose la cabeza con un velo y Franco bajo palio.
La obra comienza con el toque de las campanas llamando a oración y la heroína 
vestida de señorona decimonónica con mantilla, peineta y alzacuellos incluidos. 
Está sentada y se oyen rezos y latines. Se levanta e inicia una ceremonia de li-
beración. La Misa de la libertad. La secunda un cuerpo de baile disciplinado al 
milímetro. 
Es un rito en el que poco a poco, muy poco a poco —sabemos que liberarse de 
las dictaduras no es obra de un día—, va despojándose de esos ropajes que la 
atan a la tristeza, una vestimenta que por momentos se convierte en camisa 
de fuerzas. Lo hace bailando al compás que le van marcando voz, guitarra y 
percusión. 
Un baile con cimientos flamencos y muros contemporáneos. El zapateado pre-
ciso, virtuoso, flamenco. El cuerpo y los brazos dejándose llevar por la danza 
de hoy. Primero movimientos espasmódicos que se van relajando poco a poco. 
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Patricia en Cátedra. Foto: Óscar Herrero/Bienal

El cante no puede sonar más flamenco. Desde “Vivo sin vivir en mi” de Santa Tere-
sa, el “Romance de la monja” y la seguiriya a los “Tangos del deseo”. Flamenco y 
letanías con voces de ópera, que para eso estamos en un lugar sagrado.
Paralelo a la liberación de los ropajes se va iluminando el escenario. De la melan-
colía de la semioscuridad a la alegría de la luz. Al final del camino Patricia viste 
un discreto vestido carmesí. Pero, ¡cuidado! No se puede bajar la guardia. Nos lo 
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recuerdan tres figuras que portando los odiosos ropajes cruzan el fondo de la 
escena.
Patricia lleva todo el peso de la transformación con la colaboración de tres bai-
laoras, Maise Márquez, Ana Agraz y Mónica Iglesias, exactas y expresivas en sus 
movimientos y figuras. La música, excelente, la ponen José Anillo (cante), Juan 
Requena (guitarra), David “Chupete” y Paco Vega (percusión), Diego Pérez (te-
nor) y Daniel Pérez (contratenor).
Finalmente, destaca la labor de Juan Dolores Caballero (dirección escénica) que 
ha logrado llevar a las tablas una obra bien concebida y eficaz en la transmisión 
de contenidos.
(La Musa y el Duende, 1 de octubre de 2016)

Actualmente, Patricia da clases en la academia de Andrés Marín y colabora con Arcángel en 
su último proyecto, Tablao. Tiene las ideas muy claras en todo lo que se refiere a la danza.  
Sobre el baile que se hace hoy opina:

Yo le veo muy variado. En la Bienal se puede ver desde lo más añejo y flamenco 
hasta lo más contemporáneo y lo más abierto. Y creo que eso es lo que enrique-
ce el flamenco. Si no hubiera uno y otro no habría ese equilibrio. Yo creo que lo 
bonito es ese equilibrio entre la técnica más veloz y virtuosa y la planta y la ma-
durez de poder quedarte quieto y que sea bello y que impresione.
Hoy día, con los móviles, con tantas cosas, estamos tan estresados que no nos 
paramos, no hay un momento para pararnos.

Y sobre la tan manida “pureza” nos dice:

Pureza es la persona que está mostrando algo que verdaderamente siente. Creo 
que es puro la persona que dice la verdad. Una persona es pura a su manera y 
yo puedo ser pura de otra. Hay diferentes purezas.

Patricia Guerrero ha sido una auténtica niña prodigio que, gracias a su inquietud, dotes per-
sonales para la danza, valentía, sensibilidad, imaginación e inteligencia —tiene una cabeza 
la mar de bien amueblada— se ha convertido a sus veintipocos años en una firme figura del 
baile flamenco actual.

        José Luis Navarro
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Nuevos nombres

Maise Márquez
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Maise es María José, ¿no? ¿y qué más?

Sí, María José Pérez Pérez, (Murcia, 01/09/1985) y lo de Márquez es por mi abuelo.

Maise, ¿qué hace una murciana aquí en Sevilla?

Yo estoy aquí porque soy una enamorada del flamenco y, estando en Murcia, asistí a un cur-
so que dio Milagros Menjíbar en el conservatorio. La verdad es que ella tiene gran parte de 
culpa de que yo esté aquí, porque en cuanto terminé el conservatorio, me vine en busca de 
sus clases. Tuve la suerte de que me dieron una beca para entrar en la fundación de Cristina 
Heeren, allí estaba ella  y me quedé aquí en Sevilla.  

Con Gonzalo Quintero por sevillanas

O sea que te viniste a Sevilla a estudiar con Milagros, ella fue el gancho.

Sí, se puede decir que sí, que yo vine por ella, buscando sus clases, su arte y su maestría.

Y ahora resulta que ya no solo eres bailaora, sino que también eres profesora de baile aquí 
en flamenquería. ¿Y eso se casa bien?
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Sí, eso viene bien a la hora de medir tus propios conocimientos. A veces no somos conscien-
tes de los conocimientos que tenemos cada uno y cuando tienes que pensar qué enseñar a 
tus alumnos, vas descubriendo muchas cosas tuyas que anteriormente no te habías parado 
a pensar, por ejemplo, material del que no eras consciente y que tú vas sacando.

Y a la hora de elegir, ¿cuál de las dos  profesiones te gusta más?

Hombre, bailar, aunque dar clase también me gusta mucho, pero bailar es mi pasión, es lo 
que llevo haciendo desde chica, mi sueño, y poco a poco lo voy cumpliendo.

¿Y cómo te van saliendo las cosas hasta ahora?

Bien, la verdad es que muy bien. No me quejo, sobre todo desde que llegué aquí, ya vine con 
una beca, luego tuve otra para el Centro Andaluz de Danza y después me mandaron para el 
Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Rubén Olmo. 

¿Qué ha supuesto para ti el haber estado en el Ballet Flamenco de Andalucía? Desde el 
punto de vista profesional, ¿cómo te ha ido y qué te ha aportado eso?

Pues, mira, Laly, la verdad es que fue un antes y un después en mi vida. Yo siempre digo que 
el pasar por esa compañía ha sido algo relevante para mi persona y para mi carrera, porque, 
la primera vez que llegué a Sevilla, tenía 18 años, fui a ver el Ballet Flamenco de Andalucía, 
que entonces se llamaba Compañía Andaluza de Danza, cuando estaba José Antonio de Di-
rector, y yo vi esa maravilla y dije yo quiero bailar algún día ahí. Guardo aún un recorte de 
prensa de ese espectáculo que se llamaba La Leyenda, donde venía la crítica y vi a Ana Moya 
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con esa bata de cola enorme y vi a esas pedazo de artistas, de bicharracas y yo quería estar 
ahí alguna vez en mi vida… y fue un sueño que gracias a Dios pude cumplir.

Para entrar en el ballet hay unas audiciones, ¿no?

Sí, hay una selección de personas. Se presenta mucha gente y se buscan perfiles, depende del 
director, y yo tuve la suerte de encajar en la compañía.

¿Qué  tipo de perfiles se piden para una compañía de danza? No solo flamenco, supongo.

Eso depende del coreógrafo, del director. En este caso, por ejemplo, Rubén, que es un baila-
rín-bailaor muy versátil,  iba buscando ese tipo de elenco. Nosotros hacíamos todos los días 
una clase de ballet, hacíamos danza española, folclore, flamenco, por supuesto, pero él iba 
buscando bailaores completos, que fueran más allá del flamenco, más abiertos. 

Todo eso supone una disciplina. ¿Cómo estaba organizado? 

Teníamos un horario en el que, por la mañana, teníamos una clase de ballet a las 9, después 
una clase de flamenco, con tablas de pies, es decir, mantenimiento físico, y luego el reperto-
rio de los espectáculos. Íbamos repasando para que no se perdiera el fondo físico, la forma, 
para que fuéramos todos iguales. Era un diario, todos los días, incluso los sábados, algunos 
días por la tarde. La verdad es que fue duro, pero fue muy gratificante.
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¿Qué profesores había?

Estaba Sara Vázquez, que era la repetidora y la profesora de ballet. Luego vino Antonio Ca-
nales,  Pastora Galván, Rocío Molina, Álvaro Paños, que también estaba en el elenco y  a la 
vez nos daba clase de flamenco. En fin, cada uno aportaba lo que podía. Patricia Guerrero 
estaba de solista.

¿Ana Mari Bueno daba también clase?

En el CAD, sí. Estaba Ana Mari, Rubén, Rocío Coral y, aparte de los profesores fijos, venían 
también muchos profesores invitados: Isabel Bayón, Fernando Romero, Alicia Márquez, que 
fue también una persona que me ayudó mucho. Estando en el centro Andaluz de Danza me 
dio un papel de solista, ella confió en mí y eso me motivó mucho. 

Es decir una formación muy completa dentro de la danza. Una vez que entras en ese ballet, 
estás el tiempo que dure, hasta que cambie todo. Así es como funciona, ¿verdad?

Sí, hay un decreto que lo dispone así. Por temporada, se va fuera el elenco, el director. Se 
vuelven a convocar elecciones y así sucesivamente.

En ese período se montan espectáculos que después se van presentando en público. ¿Qué 
espectáculos hicisteis vosotros?
Hicimos Metáfora, que fue el primero. Luego hicimos Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 
que fue el que presentamos en el Generalife y también hubo ahí un tercer espectáculo, que 
era como una fusión de los dos anteriores y  se llamaba Noche Andaluza con el que hicimos 
solamente una gira.
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¿Dónde fuisteis?

De gira estuvimos en bastantes sitios; empezamos una gira por Andalucía, por España entera y 
luego estuvimos en Grecia, una gira por Sudamérica, Estados Unidos, Londres, Francia, Italia.

Cuando ese sueño se acaba,  vuelves con un buen bagaje, una buena formación. Y ahora, 
¿qué pasa? 

Pues eso es lo que nos pasó un poquillo. Termina ese sueño y tú dices: ¿qué pasa?, pues que 
hay que seguir y buscarse nuevos objetivos. Yo en ese momento tenía también la inquietud de 
ir a un tablao. Había ido a tablaos, en Murcia, en Alicante, pero no aquí en Sevilla. 

Casi un volver a empezar.

¡Claro!  Un volver a meterte a ver cómo bailas tú sola. Porque en un ballet tienes que estar 
pendiente de la forma de bailar todo el mundo, de la forma que te digan, de acoplarte, pero 
cuando decides que quieres bailar tú sola en un tablao y  hacer tu propio camino, pues te tie-
nes que encerrar en un estudio horas y horas, horas que me he tirado en miles de estudios, en 
el de  la calle sol, en la fundación, aquí, para volver a retomar mi propio baile, escucharme yo 
mis pies. Sola, no es lo mismo que con siete compañeros al lado, buscarme yo como artista, mi 
personalidad, para transmitirla bailando. Eso te lo dan muchas horas de estudio.
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¿Y es difícil?

Sí, porque es un poco duro, precisamente porque es un trabajo que tienes que hacer sola y 
además sin ayuda. Puedes ir a clase, pero la mayoría están masificadas y la profesora no se 
puede centrar en ti. Yo creo que lo que más enseña de verdad, al menos lo que yo hago, y me 
gusta mucho, es grabarme en vídeo para poder corregirme.  Oye, pues este brazo me gusta, 
esto no, esto sí. Así me monto mis coreografías y voy adaptando material que he aprendido en 
clase de maestros. Las adapto a mi forma. No haces copia de todo lo que aprendes, pero sí que 
lo utilizas adaptándolo a tu personalidad, a tu cuerpo, a tu forma de expresarte.

Ahora estás trabajando aquí en Flamenquería, pero que una compañía entera se coloque no 
es tan fácil. De tener una cierta estabilidad económica a apañarte por tu cuenta es un paso 
difícil, ¿no? ¿Crees que hay oportunidades para la gente que acaba de hacer lo que tú has 
hecho?

Sí, la verdad es que está muy complicado, pero no es imposible. El principio es duro porque 
tú  sales de un ballet, que es como una burbuja en la que estás cumpliendo tu sueño. Bailas, 
tienes tu sueldo todos los meses, lo tienes todo muy masticado y ahora tienes que ser valiente 
y decir: venga, me voy a un estudio y voy llamando puertas y diciendo que estoy aquí para 
cuando me necesites y haciéndote un poco el hueco desde cero.

Tú te has tenido que venir de Murcia y buscarte tu vida aquí.

Claro, yo, por ejemplo, cuando terminé el ballet, mucha gente me preguntaba ¿y qué vas a 
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hacer?, ¿te vas a ir a Murcia?  Hombre, la verdad es que no. Ya que estoy aquí en Sevilla y he 
cumplido uno de mis sueños que era pasar por un ballet, ahora a seguir cumpliendo objetivos 
y metas. Lo fácil hubiera sido volver a mi casa, pero eso hubiera sido estancarme. Después del 
ballet me ofrecieron  un trabajo allí en una escuela bien montada con mis actuaciones y todo, 
pero no es lo mismo, yo no me quiero estancar ahora, porque tengo muchas inquietudes y las 
quiero cumplir.

¿Y cuáles son esas inquietudes? Además de Milagros, ¿tienes también otros referentes? 

Milagros siempre va a ser mi referente más importante, pero también me gustan mucho las 
bailaoras antiguas: Carmen Amaya, Pastora Imperio… me gusta mucho ver esos vídeos porque 
me inspiran.

Sí, ahora tu línea es la Escuela Sevillana, y el sello de Milagros se te nota nada más verte 
bailar: la bata de cola, el mantón, las castañuelas, los quiebros, los brazos, la elegancia, esa 
línea se te nota. 

Sí es más bien mi línea, pero también me gusta  de repente hacer una escobilla fuerte, o unos 
giros potentes, incorporar cosas que he aprendido, por ejemplo, de danza española, de con-
temporáneo, para ir ampliando mi vocabulario y mi forma de bailar. No quedarme solamente 
en la Escuela Sevillana. Es decir, a partir de la Escuela Sevillana, ir abriendo esos conocimientos. 

Hace unos días, habéis estrenado en la Bienal Catedral, el espectáculo de Patricia Guerrero, 
que enarbola el tema de la represión de la mujer, todo un éxito, por cierto. ¿Cuáles son tus 
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reflexiones?, ¿qué tienes que decir al respecto?

Sí, partimos del barroco y ha sido un trabajo muy interesante porque hemos cambiado un poco 
nuestra forma de bailar. Estamos interpretando a mujeres oprimidas por la religión, por la so-
ciedad y hemos intentado sacar nuestra forma de baile, pero con movimientos opresivos. Por 
ejemplo la metáfora del traje barroco  que nos ha cambiado nuestra forma de bailar porque 
nos impide hacer ciertos movimientos. Por ejemplo, no damos el tiempo fuerte del compás 
en la seguiriya, en ese caso; detallitos que nos han cambiado nuestra forma de bailar en ese 
espectáculo, para adaptarla  a ese contexto.

Con un algo también de influencia del contemporáneo, por ejemplo esos pies en flex  que 
dificultan el andar…

Si, los pies en flex, es un poco como una procesión de penitencia, con mucha dificultad, con 
mucho dolor, pena interior. Poco a poco, el espectáculo va evolucionando y nos vamos qui-
tando trajes. Primero nos despojamos del traje barroco y debajo tenemos una casaca negra 
y debajo de esta, aparece un precioso vestido de noche de tirantes. Es como que nos vamos 
quitando carga y nos vamos quitando pena. La verdad es que fue muy bonito el espectáculo. 
Ha sido un trabajo muy interesante. 
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Ya estuvisteis juntas en el ballet y ahora os habéis unido para el espectáculo. 

Ha sido un reencuentro muy emotivo, muy importante también para nosotras. Esa como-
didad de que simplemente con una mirada ya nos comunicábamos, porque han sido tantas 
actuaciones y tantos ensayos juntas que, cuando nos volvimos a ver después de cuatro años 
casi sin vernos —a Patricia sí la tengo aquí en Sevilla, pero Mónica y Ana están en Madrid— 
ha sido como si no hubiera pasado el tiempo.

El montaje ha tenido algo de cooperativo, entre todas, supongo. 

Totalmente, ha sido un trabajo muy participativo. Patricia ha contado con nuestra opinión y 
nos ha dejado participar y aportar. Un trabajo, como te digo muy interesante que va sumando 
a nuestro aprendizaje.

Sí porque, además ha sido un éxito.

La verdad es que, por suerte ha habido muy buenas críticas, el teatro lleno hasta la bandera 
y muy bien. Nosotras tuvimos muy buena sensación y lo disfrutamos mucho, y hemos tenido 
la suerte de no haber tenido contratiempos, lo que también es importante. Imagínate que 
te tiras ensayando aquí todo el verano y a lo mejor el día del estreno falla cualquier cosa y  
por cualquier tontería se va todo por la borda. Los músicos estuvieron muy bien, nosotras 
super- concentradas y al final trabajar con compañeras que son como hermanas ha sido muy 
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emotivo.

De momento ¿piensas seguir en Flamenquería?

Sí,  sí. Seguir estudiando, bailando en el tablao y con mis clases.

¿El trabajo, bailar el tablao, te ha aportado también?

Muchísimo, muchísimo. Soy otra persona bailando desde que llegué aquí  hace un año.

Tú eres tímida, verdad?

Un poquito sí. Lo que pasa es que en el escenario vas perdiendo la vergüenza y cada día vas 
cogiendo más seguridad y  piensas de otra manera y te enfrentas al público con otra cara, con 
otra confianza y vas dominando el escenario. Evidentemente, del Ballet Andaluz salimos pre-
parados porque llevamos muchas clases y muchos espectáculos en conjunto, pero la soledad 
de una persona en el escenario… para eso hay que ser valiente y enfrentarse  y decir: ¡venga, 
voy!  Y te vas sintiendo cada vez mejor y además es adictivo y cada día vas alargando el baile, 
sintiéndote más segura. Aunque nunca se debe de perder esa sensación de nervio y de respe-
to hacia el público, como decía Lola Flores, ese cosquilleo, pero con seguridad. Salir insegura 
es lo peor que te puede pasar.

¿Qué es lo peor que te ha pasado a ti en el escenario?
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¡Eso!, salir insegura y de repente quedarme con todo negro a mi alrededor. Preguntarte: 
Dios mío ¿dónde estoy? ¿y ahora qué hago? ¿Y quién es esta gente que hay detrás de mí? 
Bloquearte. Los nervios son muy malos y muy traicioneros, pero poco a poco, también se 
aprende a dominarlos, a controlar tú sola, respiras y  sigues adelante.

¿Te pones alguna meta?

Buena pregunta. Yo quiero llevar mis posibilidades al máximo. No tengo una meta fija. Yo 
soy muy ambiciosa en ese sentido. Cada vez quiero más velocidad y la bata de cola cada vez 
más arriba y cada vez más quiebros, tener cada vez más seguridad. No sé hasta dónde podré 
llegar. Seguiré luchando mientras que tenga fuerza y llegar hasta mis límites.

Buena respuesta. Eso se llama espíritu de superación. ¡Mucha suerte y mucha fuerza!

         Eulalia Pablo
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Grandes citas
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XIX Bienal

No hay duda de que la Bienal de Sevilla es hoy día el mayor escaparate del flamenco. Es, como 
diría un académico, el “estado de la cuestión” del arte andaluz por excelencia. Sin embargo, 
en sus mejores momentos, la Bienal ha sido mucho más. Ha sido a la vez un reto y un estímulo 
a la creación. Una provocación y un acicate. Un revulsivo y una apuesta de futuro. Todo esto 
es lo que ha hecho que Sevilla se haya convertido en capital indiscutible del mundo del Fla-
menco. Gracias a ella, el Flamenco, especialmente el baile, ha derrochado imaginación y vida, 
internándose por territorios apenas explorados.

La presente edición tiene mucho de escaparate y solo algo de creatividad. Por ella, durante 
25 días han desfilado la mayoría de quienes cuentan en el panorama actual del cante, de la 
guitarra y del baile. En nuestro número anterior y en este hacemos un recorrido exhaustivo 
por cuanto se ha subido a las tablas de las distintas sedes que han acogido los espectáculos 
programados.

Las páginas que siguen las dedicaremos a aquellas muestras que se han atrevido a convocar a 
la imaginación y llamar con ella a las puertas del mañana para presentar lo nuevo o a las que 
con toda justicia han rendido religiosamente culto a las raíces. En el cante, Diálogos de viejos 
y nuevos sones, el concierto que dieron en San Luis de los Franceses Rocío Márquez y Famhi 
Alqhai. En guitarra, la música con la que cautivó a todos Vicente Amigo desde el escenario 
del Teatro de la Maestranza. En el piano, el recital que dieron Dorantes y el Trío Taksim en el 
Real Alcázar. En el baile, la manifestación que más frecuenta los senderos de la modernidad, 
Bailando una vida de Milagros Menjíbar, Ana María Bueno, Manolo Marín y José Galván, Carta 
blanca de Andrés Marín, Apariencias de Eva Yerbabuena, Inmanencia de Javier Barón, Rafael 
Campallo y Alberto Sellés, Yo, Carmen de María Pagés, Bailables de Rafael Estévez y Valeriano 
Paños, Baile moreno de Farruquito, Dju-Dju de Isabel Bayón e Israel Galván, Catedral de Patri-
cia Guerrero y Una improvisación de… Rocío Molina. 

Con ellos, es imprescindible al menos mencionar aquí también, entre las novedades de esta 
Bienal, los conciertos de Diego Villegas y Javier Ruibal y el de Antonio Moreno, así como, en un 
sentido más tradicional, los de José Valencia, José Mercé, Laura Vital, Pedro el Granaíno, An-
tonio Reyes, Marina Heredia y Rancapino hijo, en el cante, y los de Manuel Valencia, Gerardo 
Núñez, Dani de Morón y Miguel Ángel Cortés, en el toque.

Rocío Márquez y Fahmi Alqhai

Una de las voces que más destacan en el panorama flamenco de hoy es la de Rocío Márquez. 
Una voz muy personal y muy bella. Una voz capaz de transmitir un amplísimo abanico de sen-
timientos y sensaciones. Todo esto lo demostró en ese nuevo templo del flamenco: la iglesia 
de San Luis de los Franceses. Allí, dialogando con la viola de gamba de Fahmi Alquai —un 
acoplamiento sin duda musicalmente difícil— ofreció un concierto memorable. Un concierto 
creativo lleno de pinceladas personales. Se inspiró en algunos estilos flamencos, pero salvo 
una estremecedora seguiriya, solo se acercó a ellos, rozándolos apenas.
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Comenzó con “Mi son que trajo la mar”, que cantó con delicadeza y con una tristeza que 
inundaba toda su interpretación. No sé si por el escenario en donde se encontraba, construi-
do para la oración, siguió con unos versos de Santa Teresa, “Vivo sin vivir en mí”, dichos con 
apasionamiento. Viola y cante pusieron ternura en la interpretación del popular “Cant dels 
ocells” (Canto de los pájaros) para convertirlo en una nana. Luego, Rocío, con el acompaña-
miento exclusivo de la percusión de Agustín Diassera, se acordó del Alosno y de sus fandan-
gos. Después, rindió tributo al pasado con un “viejo son”, el madrigal de Claudio Montever-
di, “Si dolce è’l tormento”. Seguidamente, se acordó de Miguel de Molina y el “Testamento 
gitano” de Genaro Monreal y José Soriano para acercarse al flamenco con unos personales 
“Aires de peteneras”. Cerró quemándose por completo en el fuego de lo jondo con unas so-
brecogedoras seguiriyas. Finalmente, agradeció los aplausos del público —afortunadamente 
no había entre él ningún purista intransigente y maleducado— con “Angelitos negros” de 
Antonio Machín, que, según cuentan, se inspiró para componerla en esta capilla. 

Fue un diálogo fértil para los tres instrumentos, viola, voz y percusión, que, en un ejercicio 
mutuo de respeto por los otros dos, se dedicaron a componer “nuevos sones”.

Vicente Amigo

Cuando termina un concierto y te dices a ti mismo “¿Ya está? ¡Qué poco ha durado!” y luego 
te das cuenta de que han sido unas dos horas es porque la música te ha transportado a una 
nube donde se para el reloj para abandonarte al disfrute. Vicente Amigo te toca el corazón 
con cada una de las notas que salen de su guitarra.



 Nº 5. Noviembre, 2016                                          La Musa y el Duende

45

Lo que marcó el concierto fue su timbre personal y la cantidad de cambios de tonalidad, una 
auténtica maravilla, el derroche de sensibilidad y un dominio rítmico impresionante, con 
unos cierres que contrastaban con la delicadeza en el comienzo del siguiente tema. Temas 
que te inundan el alma de placer hasta ponerte los vellos de punta.

Comenzó en solitario con una mezcla entre taranta y soleá, para unírsele los músicos en el 
siguiente tema. Luego, predominaron las bulerías y los tangos, haciendo un recorrido por su 
discografía y enriqueciendo antiguos temas con su actual madurez y experiencia compositi-
va.
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Vicente mantuvo durante todo el concierto una complicidad con el público, bromeando inclu-
so en alguna ocasión con la próxima salida al mercado de su nuevo disco, del que nos presentó 
dos temas: una seguiriya muy rítmica y una soleá que se llamará “Sevilla”.

El recital estuvo estupendamente estructurado con unos músicos que le aportaron ritmo y 
color. Le acompañaron el bajo de Ewen Vernal, que le dio calidez en varios de sus temas con 
graves suaves y muy armónicos, la guitarra de Añil Fernández, la percusión de Paquito Gon-
zález, las palmas llenas de soniquete y compás de los Mellis, el cante de Rafael de Utrera y el 
baile de Antonio Molina “El Choro”.

                                                                                                            Rocío Navarro

Dorantes y el Trío Taksim

Después de las actuaciones en Estambul de David Peña “Dorantes” con el Trío Taksim en 2014, 
se presentan juntos en el Real Alcázar. Un piano flamenco, los instrumentos de tres gitanos tur-
cos: Hüsnü Senlendirici (clarinete y duduk), Ismail Tunçbilek (baglama) y Aytaç Dogan (kanun) y 
la percusión de Javi Ruibal protagonizan un fraternal encuentro. Un fértil y memorable diálogo 
de músicas mediterráneas. Así titularon precisamente el espectáculo: “Gitanos del Mediterrá-
neo”.

Fue un concierto con temas comunes y singularidades virtuosísticas. Temas compartidos (tan-
gos) , temas orientales (“Derdin ne”, “Gitti” y “Guzum-Kukagim) y temas flamencos (seguiriya, 
tientos-tangos, bulerías, verdiales y cantes de La Perrata). Toda una fiesta familiar representa-
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da en público. Como el mismo Dorantes dijo a la prensa, “el concepto del espectáculo es tan 
sencillo como imaginar que invito a unos músicos de fuera a mi casa, que es la Bienal, y tratar 
de compartir con ellos todo lo que tenemos en común y también lo que nos diferencia”.

Bailando una vida
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El estreno de Bailando una vida fue realmente el primer acto flamenco de la XIX Bienal. Una 
fiesta del baile y una celebración de la escuela sevillana. Más aún. Una lección magistral de 
cómo se ha bailado siempre en Sevilla. De cómo se ha bailado, de cómo bailan aún sus maes-
tros y de cómo debería seguir bailándose por los siglos de los siglos. Sin duda, el baile flamen-
co, como todo, debe evolucionar, pero eso no quita para que la Escuela Sevillana siga siendo 
un referente obligado. Para eso es el canon de la elegancia femenina.

Ana María Bueno

Milagros Menjíbar



 Nº 5. Noviembre, 2016                                          La Musa y el Duende

49

Bailando una vida fue una gala protagonizada por dos maestras y dos maestros —“la sacristía 
del baile” la llamó Marta Carrasco en ABC—. Milagros Menjíbar y Ana María Bueno. José Gal-
ván y Manolo Marín. Baile de mujer y baile de hombre. Sensualidad femenina y pies varoniles. 
Una gala que Rubén Olmo dirigió con auténtico mimo. 

José Galván

Manolo Marín
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Hubo lo que tenía que haber: baile, baile y más baile. Fueron muchos momentos para en-
marcar. Baile en solitario: Ana María Bueno por seguiriya, José Galván por bulerías por soleá, 
Milagros Menjíbar por alegrías, Manolo Marín por soleá. Y baile en pareja: Marín y Bueno por 
tangos y Menjíbar y Galván por zorongo. Cerraron los cuatro por sevillanas.

Ana María Bueno y Manolo Marín

José Galván y Milagros Menjíbar
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Atrás una guitarra de lujo: el maestro Rafael Rodríguez Cabeza. Con él Juan Campallo y Juan 
Manuel Flores. Al cante, Juan Reina que, para que nada faltase, nos regaló la zambra “La Sal-
vaora”, Manuel Romero “Cotorro” y Miguel Ortega.

Andrés Marín y su Carta blanca

Carta Blanca, un encargo del Museo Picasso de París estrenado el pasado 17 de septiembre en 
el Teatro Alameda por imperativos climáticos —estaba programado en la Torre de Don Fadri-
que— vuelve a Sevilla actualizado después de su paso el 19 de enero por el Festival de Nimes.
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Carta Blanca es muchas cosas: un grito de libertad, una genialidad, un montón de ocurrencias, 
un homenaje al cante, un reencuentro consigo mismo, un ejemplo vanguardista de flamenque-
ría, un fértil ejercicio de creatividad… 

De todo hay en ella. Está el sombrero del maestro de Marchena —una constante en la obra de 
Andrés—. Hay una magnífica seguiriya y una excepcional farruca. Hay un recuerdo a Pastora y 
su asturianada, que Andrés interpreta caminando al son de dos cencerros. 
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Hay mimo cuando se viste de arlequín con un sombrero de papel. Hay juego de sexos cuando 
se cubre con una máscara del teatro kabuki —el hombre tenía que interpretar los papeles 
femeninos en esa versión dramática japonesa—. 

Andrés canta. Andrés le baila en una losa a José Valencia —así decían que se bailaba en los 
cafés de cante—. 
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En uno de los muchos rasgos de humor que hay en Carta Blanca, Marín y todo su cuadro se 
dedican a espantar unas moscas imaginarias.

Todo ello expresado desde la sinceridad y el compromiso, mediante unos prodigiosos pies 
con sonido metálico y unos brazos expresivos en su singularidad. Unas figuras que subyugan 
por la compostura y la belleza plástica de sus formas. Y es que Andrés posee un vocabulario 
propio, meticulosamente codificado.
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Carta Blanca es finalmente un reto al espectador, que vive su actuación viajando de sorpresa 
en sorpresa hasta que queda atrapado en la red imaginativa del bailaor sevillano. 

Con él hay dos magníficos cantaores, Segundo Falcón y José Valencia, una guitarra imagina-
tiva, Salvador Gutiérrez, una guitarra eléctrica y una zanfoña que toca Raúl Cantizano, el cla-
rinete de Javier Trigos y la batería y los platillos de Daniel Suárez. Todos dirigidos por Andrés 
Marín.

Apariencias de Eva Yerbabuena

Eva Yerbabuena y Eva María Garrido. Bailaora y persona. Bailaora-bailarina y flamenca. Como 
bailaora-bailarina baila con todo su cuerpo. Como flamenca baila flamenco. Como persona 
siente, ama, se preocupa, duda. Así es Eva y así baila Eva.

Apariencias es el resultado de un triángulo mágico: pensamiento-música-baile. Las dudas, las 
verdades y las mentiras, las penas y las preocupaciones filosóficas, éticas y sociales de Eva 
las expresa con coplas populares y palabras de Horacio García el cante de José Valencia, de 
Alfredo Tejada y de Alana Sinkëy. Con ellas compone la música Paco Jarana. Él, la percusión 
de Paco Coronel y las palmas de Torombo la interpretan en el escenario. Y Eva, acompañada 
por Christian Lozano, David Coria, Fernando Jiménez, Ángel Fariña y Lorena Franco la baila.

Muchas son las preocupaciones de Eva, pero hay una recurrente en Apariencias: la muerte. 
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Ella preside en forma de esqueleto el fondo de la escena y ella aparece una y otra vez en forma 
de máscara.

La música de Paco transmite, rotunda, los sentires de Eva. Delicada a veces y misteriosa otras. 
Tres notas repetidas como leitmotiv. ¡Qué gran músico es Jarana! Con él es justo destacar las 
espléndidas voces de Valencia y de Sinkëy.
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Eva demostró una vez más la riqueza de su baile, abundante en todo tipo de registros. Bailó 
flamenco y bailó contemporáneo. Lució unos pies precisos y unos brazos y unas manos expre-
sivas. Se cubrió y se adornó con el mantón flamenco.
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Estuvo además muy bien acompañada por un cuadro de excelentes bailarines-bailaores. La 
caña que bailaron fue otro de los momentos exquisitos del espectáculo.

Apariencias está estructurada en seis partes. En las cinco primeras desciende a los hondones 
del corazón y de la mente y la última es una auténtica fiesta a la que Eva invita a Enrique el 
Extremeño, Segundo Falcón, Moi de Morón, David Lagos y Jeromo Segura para hacer lo que 
mejor sabe: bailar por soleá y rematar por bulerías. Era el momento esperado por todos, aun-
que en esta ocasión es imprescindible añadir que en nada desmerecieron los cinco anteriores. 
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Unas palabras finales para el diseño de las luces de Fernando Martín, sencillo y eficaz.

El Maestranza, puesto en pie, no se cansó de aplaudirles.

Apariencias, coproducido por el Festival de Jerez, el Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada y la Bienal de Sevilla, se estrenó el 19 de febrero pasado en el Teatro Villamarta 
de Jerez.

Yo, Carmen de María Pagés

Desde que en la X Bienal (1998) María Pagés asombrase a todos con aquella inolvidable Tira-
na, hasta la pasada Bienal en la que presentó Siete golpes y un camino, cada dos años María 
ha ofrecido en el marco de la muestra sevillana sus proyectos, sus anhelos, sus inquietudes y 
sus realidades.
 
En esta edición, se ha metido en la piel de la Carmen denostada por Prosper Mérimée para 
transformarla en una mujer de hoy que reivindica todos sus derechos. 

Sigue los pasos que ya diese en 1994, en la VIII Bienal, Salvador Távora en su Carmen, la pri-
mera versión honesta y respetuosa con la aguerrida y legendaria cigarrera trianera. Entonces 
Salvador escribió:
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                                                              No quiere corona, 
                                                              ni anillo de boda. 
                                                              Que quiere ser libre
                                                               como las palomas.
 
¡Qué hermosas palabras! Anoche María, alejada de cualquier tipo de feminismo superficial, 
en un trabajo auténticamente comprometido con la mujer, sin acritud, incluso con rasgos de 
humor, exigió los derechos que como ser humano debe compartir con el hombre. Ni más ni 
menos. Lo hizo con 10 escenas flamencas. Y, faltaría más, con su baile y con el de esas siete 
extraordinarias bailaoras que la acompañan (Eva Varela, María Vega, Virginia Muñoz, Marta 
Gálvez, Nuria Martínez, Jualia Gimerno y Sara Pérez).

Escena a escena, María, con la dramaturgia, sencilla y precisa, de El Arbi El Harti y un vestuario 
diseñado por ella misma, fue denunciando, una por una, las cadenas con las que la tradición 
ha atado de manos y voluntades a la mujer. 

Comenzó, con música de Bizet, en un juego de abanicos y abaniqueos, ese símbolo de la co-
quetería femenina. Esa forma de seducir y conquistar al hombre. De necesitar, en suma, al 
hombre. Se leyeron después textos y más textos de un libro que crecía y se multiplicaba con 
cada lectura. Palabras de  María Zambrano, Akiko Yosano, Marina Tsvetáyeva, Marguerite Your-
cenar, Margaret Atwood, Belén Reyes, Cécile Kayirebwa, Forug Farrojzad, Widdad Benmoussa 
y suyas propias. 
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nario. Fue un número que rezumaba ternura. Con delantales y escobas todas bailaron unas 
flamenquísimas alegrías a las que —escobilla incluida— nada les faltó. Fue una forma, con su 
correspondiente rebelión final, de denunciar lo que hasta ayer se ha considerado territorio 
propio de la mujer. Las letras, de Belén Reyes, denunciaban el desagradecido y esclavizante 
trabajo doméstico.
 
                                                                 Vengo del trabajo
                                                                 y hago la comida.
                                                                 Los cacharos friego con lágrimas tibias,
                                                                 Lavando el dolor y tendiendo la vida.
                                                                 Y vuelta a empezar.
                                                                 …………………………..
                                                                 Por no reventar
                                                                 yo voy reventaíta.
                                                                 …………………………..
                                                                 Que yo no quiero más promesas,
                                                                 que lo que yo quiero son hechos.
                                                                 …………………………..
                                                                 Que me mires de frente
                                                                 y me des un beso
                                                                 de igual a igual.

Otro momento sin duda memorable fue el poema de amor con la malagueña del Mellizo ins-
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pirando los sentires del baile. Luego, el cuadro de baile, siete mujeres, interpretó una excep-
cional farruca, ese baile tradicionalmente asociado al hombre. Otra forma de reivindicación. 

Por tanguillos todas dijeron una y otra vez “¡Basta ya!”. Gracia, humor y verdades. Después, 
con música de Bizet e Yradier, primero tres, luego dos y al final María sola, delante del espejo, 
se fueron adornado con todos esos abalorios que la civilización considera propios de la mujer 
(sarcillos, flor en el pelo, collares, bata de cola, peineta…). 
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Fue una especie de viaje al artificio del que María regresó de inmediato. La música fue 
perdiendo fuerza y ella se fue despojando de todo. Lo artificial, lo superfluo dejó paso a la 
verdad. Fue, para mí, el momento cumbre de la obra.
 
Y, para cerrar, una soleá con María luciendo su figura esbelta y esos brazos largos y sinuosos 
que son un icono de su baile.

Atrás, los músicos (José Carrillo ‘Fyty’, Chema Uriarte, Sergio Menem y David Moñiz), dirigi-
dos por la guitarra de Rubén Levaniegos, cada día más y mejor músico.
 
Solo un pero. Apenas pude entender dos o tres palabras de lo que cantaban Ana Ramón o 
Lorena de Diego. El que estaba sentado a mi lado, recordando los textos del segundo cua-
dro, me decía que por qué seguían cantando en francés, árabe o inglés. Evidentemente no 
era eso. Es que hay que cuidar más la vocalización, un recurso especialmente importante en 
una obra como esta.
 
Con todo, Yo, Carmen resultó una propuesta que terminó convenciéndonos a todos y que 
fue sin duda uno de los mejores espectáculos que se han visto en esta Bienal.  ¡Enhorabue-
na, María!
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Bailables de Rafael Estévez y Valeriano Paños

Rafael Estévez y Valeriano Paños quisieron demostrar que hoy todo se puede bailar en el fla-
menco. Para eso, se inventaron unos “bailables” en los que había de todo, pero muy poco baile 
—a mí, personalmente, es lo que pareció en la hora y media que duró el espectáculo—. Paseos 
eso sí. Muchos y muy marciales. De un lado para otro. Demasiados. Y, por supuesto, la presen-
cia física y constante de Rafael en su papel de coreógrafo, dirigiendo ostensiblemente el trabajo 
de todos. 

No solo eso. Estévez tuvo la paciencia de sentarse en medio de la escena su buena media horilla 
antes de que empezase la función a ver cómo iba llegando el público. Yo creo que estas cosas 
son tan innecesarias como excesivas, especialmente cuando no se entiende a qué vienen y qué 
quieren transmitir.

Hubo, obviamente, momentos de baile de verdad con un espléndido Paños y un grupo de dis-
ciplinadísimas bailarinas (Nadia González, Sara Jiménez, Macarena López y Carmen Muños), 
dispuestas a seguir al pie de la letra las instrucciones del omnipresente director-coreógrafo. Los 
bailes fueron básicamente sevillanas y más sevillanas, deconstruidas y vueltas a construir más 
lentas y pudorosas —curiosa la forma de cogerse sin tocarse las manos—. 

Hubo también unas pinceladas con toques de humor: la cachucha, unos tanguillos, pregones y 
el vito. Y, claro, no podían faltar algunos solos de Rafael Estévez.
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Además de algunos momentos aislados de danza, destacó la presencia multivalente de Ma-
tías López “El Mati”, verdadero sostén de la obra.

Bailables fue estrenado el pasado 3 de marzo en el Teatro Villamarta de Jerez.

Tierra Lorca. Cancionero popular del Ballet Flamenco de Andalucía

Tierra Lorca, inspirado en las canciones populares recogidas y arregladas por Federico Gar-
cía Lorca para que su amiga Encarnación López La Argentinita las grabase con él al piano en 
1931, era  la contribución del Ballet Flamenco de Andalucía al ciclo que con el título “Lorca y 
Granada en los jardines del Generalife” se celebra allí cada verano. Se estrenó el 16 de julio 
y fue un encargo expreso para Rafaela Carrasco y sus bailarines del Instituto Andaluz de Fla-
menco cuando su contrato estaba prácticamente expirado. El resultado, dada la premura y 
los escasos medios puestos a disposición de la compañía para este montaje, es desde luego 
muy meritorio.

Tierra Lorca es obviamente un homenaje al poeta granadino. Nada más abrirse el telón ve-
mos al poeta y a la bailaora en unos paneles que cubren todo el fondo del escenario. Y 
comienza la función: “Zorongo gitano”, “Anda jaleo”, “Trino y púa”, “Los cuatro muleros”, la 
farruca, el “Romance de los pelegrinitos”, los “Tangos de la tierra”, “El Café de Chinitas”, “Las 
morillas de Jaén”, la bambera, “Sones de Asturias” y “Fandangos de Graná”. 
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Número tras número, se luce un cuerpo de baile homogéneo y bien conjuntado (Alejandra 
Gudí, Florencia O’Ryan, Laura Santamaría, Paula Cómitre, Carmen Yanes, Eduardo Leal, An-
tonio López y Alberto Sellés) y unos solistas de auténtica categoría (Rafaela Carrasco, Ana 
Morales, David Coria y Hugo López). 
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“Anda jaleo” lorquiano con el magnífico el acompañamiento de David Coria, Eduardo Leal, 
Antonio López y Alberto Sellés. Y lo mismo se puede decir del juego de mantón que exhibe 
Rafaela Carrasco en “Los cuatro muleros” que baila con David Coria —ya lo había hecho Ra-
faela en su Vamos al tiroteo de 2008— así como la farruca este interpreta.
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La música la pusieron el piano de Pablo Suárez, el cante de Gema Caballero, Antonio Cam-
pos y Antonio Núñez “El Pulga” y las guitarras de Jesús Torres y Juan A. Suárez “Cano”. 

Con esta representación se cerraba el último capítulo de la ya larga historia del Ballet 
Flamenco de Andalucía —antes Compañía Andaluza de Danza— desde aquel ya lejano 
12 de noviembre de 1994 en que sobre esas mismas tablas estrenase Mario Maya aquel 
sorprendente Réquiem. Se respiraba ese sentimiento de tristeza que producen todos los 
adioses, especialmente cuando para la mayoría de los componentes de la compañía al día 
siguiente empezaría una nueva etapa en la que tendrían que empezar otra vez a buscarse 
el pan de cada día.

¡Suerte a todos ellos!

Inmanencia de Javier Barón, Rafael Campallo y Alberto Sellés

Javier Barón (1963), Rafael Campallo (1974) y Alberto Sellés (1991), tres generaciones 
de bailaores, se subieron a las tablas del Lope de Vega para enseñarnos lo que ha sido, 
es y debe seguir siendo la esencia del baile de hombre en el flamenco. Dieron toda una 
lección —o tres— de lo que perdura y debe perdurar del baile de ayer.

Cada uno lo hizo a su manera. Cada uno hizo su baile y cada uno puso sus granos de arena 
en la gestación y el resultado final de una propuesta compartida.
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Javier Barón fue ejemplo de sabiduría, buen gusto y distinción. Estuvo en maestro. Maes-
tro consumado y compañero fraternal. Renunció a cualquier tipo de protagonismo y bai-
ló solo —el baile que está más de moda hoy, la soleá por bulería—, bailó con Selles, bailó 
con Campallo e hizo con ellos sus pasos a tres.

Rafael Campallo puso vitalidad, gracia y chispa en su baile. Se lució por tangos con Barón 
y se puso serio por seguiriya.
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Alberto Sellés fue elegancia, conocimiento y apostura. Es un bailaor para el mañana con 
toda la herencia del baile clásico metida en el cuerpo. Su solo por petenera fue excepcio-
nal, un baile esencialmente apolíneo. Luego, derrochó simpatía y gracia en las bulerías 
que se marcó con Barón.

Los tres cerraron por cantiñas en un diálogo coreográfico rebosante de fantasía.

Atrás estuvieron Jeromo Segura y Javier Rivera al cante, Miguel Pérez y Manuel de la Luz 
al toque y Roberto Jaén y José Luis Pérez-Vera a las palmas. Todos cumplieron su papel 
con destreza y entrega.

Inmanencia fue el segundo estreno de esta Bienal.

Baile moreno de Farruquito

Con Farruquito no hay sorpresas. La calidad está garantizada. Calidad y entrega. No le 
regatea nada al público. Desde que se levanta el telón hasta que abandonan todos el es-
cenario, ahí está él haciendo un baile tras otro. Y el público —su público— disfrutando. 

Un público entregado desde el primer momento, que no se sabe si viene a verle bailar 
o a aplaudirle. La primera ovación fue nada más apagarse las luces, cuando todavía no 
había empezado el espectáculo. Luego, aplausos a la más mínima ocasión.
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Su baile es fácil de describir: genio, elegancia, conocimiento, sensibilidad e imaginación. 
Creo que es justo añadir que Farruquito es hoy por hoy uno de los mejores bailaores fla-
mencos de todos los tiempos. 

Baile Moreno, estrenado en esta Bienal, es un homenaje a la figura de su padre, Juan 
Fernández Flores “El Moreno”. Comienza con una nana —la que le cantaba su padre— y 
termina con una auténtica fiesta familiar que festeja la aparición de un nuevo eslabón en 
la saga de los Farruco: su hijo Juan, de cuatro años. 



 Nº 5. Noviembre, 2016                                          La Musa y el Duende

73

Luego, las gracias al público y, por si alguno no se había dado cuenta,  unas emotivas pala-
bras confesando lo que para él había sido El Moreno. Y en medio una serie de pinceladas 
biográficas y  baile y más baile. Un baile que tuvo de todo: novedades coreográficas —una 
imaginativa seguiriya a tres con bastones camperos, la salida ecuestre de Barullo y El Poli-
to, el cortejo fúnebre…— y bailes clásicos —alegrías, soleá, bulerías, tangos— hechos con 
todos sus avíos.
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Farruquito venía además muy bien arropado con Barullo, El Polito, Gema Moneo y Marina 
Valiente en el baile; Pepe de Pura, Antonio Villar, Encarna Anillo y María Vizárraga en el 
cante; Román Vicente y Raúl Vicente en el toque; la percusión de Paco Vega y el chelo de 
Barnabas Hangonyi.

Un nuevo éxito en Sevilla del hijo de El Moreno y del nieto de Farruco.

Dju-Dju de Isabel Bayón e Israel Galván

Por fin, se estrenó Dju-Dju (un sonido onomatopéyico más o menos equivalente a “¡Uy, qué 
miedo!), para algunos sin duda lo más esperado de esta bienal. Un disparate cómico-provo-
cador que desde el primer segundo, cuando Jesús Torres vestido de hábito blanco monacal 
está a punto de subir al escenario con el pie izquierdo y se da cuenta a tiempo para evitar tal 
desafío al mal agüero, estaba muy claro de qué iba: una mirada fundamentalmente jocosa a 
las supersticiones y las manías, con algo del misterio de la noche.

 
A partir de ahí, se bromea con el espectador recurriendo a todo tipo de inesperadas ocu-
rrencias (se funden los plomos, se encienden arbitrariamente las luces del auditorio, caen 
sobre el escenario un par de tiestos…). 

A lo largo de una hora y 40 minutos se suceden escenas que unas veces desarrollan la te-
mática señalada y otras —a nuestro entender las menos logradas— se limitan a apuntarlas. 
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Comienza con el “Romance de los pelegrinitos” y unos villancicos en la voz de David Lagos 
y el arbolillo de Navidad al fondo. Luego hay de todo: el órgano de Alejandro Rojas-Marcos, 
el baile rítmico sobre fondo musical disco —lo mejor desde el punto de vista de la danza—, 

brujas —se nos escamotea el aquelarre—, seguiriyas, sones de marchas callejeras y del Ca-
ribe, las típicas supersticiones que la heroína desafía y vence (un zapato sobre una mesa, la 
escalera, la sal, el espejo roto, el color amarillo…), un gatito blanco sobre unas ruedas que 
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aparece y desaparece, una petenera intermitente que aún hoy, si no estuviese por medio 
Israel, ofendería a cualquier aficionado y le haría abandonar la sala —de hecho algunos se 

salieron—, fragmentos de Superstición andaluza de Segundo de Chomón (1912) y la Bayón 
vestida a lo catwoman dando vida a la Reina de las Cabras…
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Isabel Bayón, dúctil a más y no poder, borda una actuación a medio camino entre la danza 
y el teatro, fundiendo su propio baile con las coreografías de Israel Galván y haciendo los 
movimientos que en cada secuencia le pedía la música que escuchábamos. Y otro tanto se 
puede decir de Alicia Márquez y Nieves Casablanca. A destacar también la banda sonora 
con aportaciones de Pedro G. Romero, así como las luces —con momentos fastuosos— de 
Rubén Camacho.

En conjunto, una obra atrevida, arriesgada y algo desigual, con momentos brillantes y otros 
que hoy por hoy resultan poco ágiles y escasos de contenido. 

Capítulo aparte merece el público, bastante desorientado, que no sabía cuándo podía o 
debía aplaudir —ya se sabe que, lejos de ejercer la más mínima capacidad crítica, lo que de 
verdad le encanta es aplaudirlo todo—. En este sentido, es muy de agradecer que las luces 
no se convirtiesen en ese recurso fácil para, mediante un cierre con los cenitales enfocados 
al protagonista, indicarle al respetable que toca aplaudir. Eso estará bien para un estudio de 
televisión con unos espectadores invitados, pero no para un público adulto que paga por ver 
una representación teatral.

Catedral de Patricia Guerrero 

Catedral, estrenada en el Teatro Central el 30 de septiembre, es una denuncia y un grito. 
Una denuncia de la represión y un grito de protesta. Es además un camino de la opresión 



La Musa y el Duende                                              Nº 5. Noviembre, 2016

78

hacia la libertad. Patricia Guerrero lo vive en escena y lo transmite con valentía y con clari-
dad. En esta obra la que vive atenazada por las normas sociales es una mujer, pero también 
podría ser un hombre. Es el ser humano el que sufre y el que clama por un mañana mejor. El 
mensaje es diáfano. Está en el título y está en la puesta en escena. “Catedral” es la represen-
tación aurea de la Iglesia. Católica, apostólica y romana. ¿Ha habido jamás en nuestro país 
algo tan opresor como la Iglesia? Opresora de las costumbres y, para colmo, colaboradora 
agradecida de la dictadura. La mujer cubriéndose la cabeza con un velo y Franco bajo palio.

La obra comienza con el toque de las campanas llamando a oración y la heroína vestida de 
señorona decimonónica con mantilla, peineta y alzacuellos. Está sentada y se oyen rezos y 
latines. Se levanta e inicia una ceremonia de liberación. La misa de la libertad. La secunda un 
cuerpo de baile disciplinado al milímetro. 
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Es un rito en el que poco a poco, muy poco a poco —sabemos que liberarse de las dictaduras 
no es obra de un día—, va despojándose de esos ropajes que la atan a la tristeza, una vesti-
menta oscura y terrosa que por momentos parece convertirse en camisa de fuerzas. Lo hace 
bailando al compás que le van marcando voz, guitarra y percusión. 

Un baile con cimientos flamencos y muros contemporáneos. El zapateado preciso, virtuoso, 
flamenco. El cuerpo y los brazos dejándose llevar por la danza de hoy. Movimientos espas-
módicos que se van relajando poco a poco. 

El cante no puede sonar más flamenco. Desde “Vivo sin vivir en mi” de Santa Teresa, el “Ro-
mance de la monja” y la seguiriya a los “Tangos del deseo”. Flamenco y letanías con voces 
de ópera, que para eso estamos en un lugar presuntamente sagrado.

 
Paralelo a la liberación de los ropajes se va iluminando el escenario. De la melancolía de 
la semioscuridad a la alegría de la luz. Al final del camino Patricia viste un discreto vestido 
carmesí. Pero, ¡cuidado! No se puede bajar la guardia. Nos lo recuerdan tres figuras que 
portando los odiosos ropajes cruzan el fondo de la escena.

Patricia lleva todo el peso de la transformación con la colaboración de tres bailaoras, Maise 
Márquez, Ana Agraz y Mónica Iglesias, exactas y expresivas en sus movimientos y figuras. La 
música, excelente, la ponen José Anillo (cante), Juan Requena (guitarra), David “Chupete” y 
Paco Vega (percusión), Diego Pérez (tenor) y Daniel Pérez (contratenor).
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Finalmente, destaca la labor de Juan Dolores Caballero (dirección escénica) que ha logrado 
llevar a las tablas una obra bien concebida y eficaz en la transmisión de contenidos.

Un peldaño más de Patricia Guerrero, atrevido y fastuoso, en esa escalera que conduce a una 
posición de privilegio en Arte Flamenco.
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Una improvisación de… Rocío Molina

Vayan ante todo unas palabras sobre el exceso, porque sin duda es un exceso montar un es-
pectáculo de 4 horas de duración. Una cosa es saciar un apetito y otra atiborrar a un comensal. 
Creo que hoy en día una hora y pico es más que suficiente para un espectáculo. En ese tiempo 
el artista puede y debe transmitir su mensaje al público. En este sentido, Una improvisación 
de… es una bravata de Rocío. Ella le llama “desafío”. Chula que es ella.

Por otro lado, justo es reconocer que Rocío prometió cuatro horas y cuatro horas estuvo al 
pie del cañón. Cuatro horas exactas, según marcaba el reloj digital que presidía la escena. Yo 
no tenía la más mínima duda de que ella podía y lo haría. Lo que ya no tenía tan claro es de 
si el público aguantaría. Pues bien, algunos salieron un momento probablemente a echar un 
cigarrito, pero el resto se quedó pegado a su asiento las cuatro horas. 

Cuatro horas en las que nuestra fanfarrona bailó de todo y, todo hay que decirlo, lo hizo todo 
maravillosamente bien. La malagueña es una máquina de bailar. Le pones una música, le echas 
una moneda, y ella la baila. Para empezar, tiene auténtico poderío físico. Se puede decir que 
es una atleta de la danza. Además, parece hecha de goma. Hace con su cuerpo literalmente 
lo que le da la gana. Con esto podría ganar un maratón, pero ella no es una deportista. Es una 
artista y, como tal, ha llegado a donde hoy está a base de, además de todo lo anterior, unas 
buenas dosis de sentido rítmico, imaginación y buen gusto.
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Para sus “improvisaciones” —no sé hasta qué punto lo eran; lo que sí sé es que en realidad 
ella no necesita ensayar para acoplar su baile a cualquier música— reconfiguró el escenario: 
los músicos a un lado y gradas al fondo y al otro lado y se trajo un magnífico atrás: las guitarras 
de Rafael Rodríguez —la mejor sonanta sin duda que puede escuchar un bailaor—, José Acedo 
y Eduardo Trassierra; las voces de José Ángel Carmona y Antonio Campos; el piano de Pablo 
Suárez; el contrabajo de Pablo Martín Caminero; y las palmas de José Manuel Ramos “Oruco”. 
Con ellos, hizo de todo —menos hablar, que para eso, según le decía su madre, ella es muy 
“esaboría”—. Desde luego, bailó todos los palos habidos y por haber en el repertorio flamen-
co, incluida una verdadera demostración de cómo se usa un palo para alternar con los pies.

Tuvo también sus invitados, que le echaron una mano —no a bailar, que para eso ella se bastó 
sola—. Primero fueron unos venerables vejetes, Itoli de los Palacios y Nene Escalera, sentados 
alrededor de una mesita haciendo cantes antiguos. Ella sentada con ellos hasta que uno de 
ellos se arrancó por “A los pies del Soberano” y ella ya no se pudo aguantar más y se subió a la 
mesa y modeló con su cuerpo figuras escultóricas. 

Luego apareció Lole con José Acedo y la guitarra de Manuel e hizo su “Mariposa blanca”, “Un 
cuento para mi niño”, “Al alba por alegrías”… Rocío disfrutó de su cante y, por supuesto, ter-
minó bailándole.
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Por cartagenera

Con Lole
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Otros estuvieron presentes solo mediante algo suyo, como el zapato de Israel Galván. Rocío 
no le bailó, pero sí le imitó alguna de sus peculiares mudanzas. 

Otra invitada muy especial fue La Chana. Se sentó y dio unas pataítas. Rocío se sentó en otra 
silla delante de ella y juntas se marcaron unos tangos como si los estuviesen haciendo todos 
los días. 
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Con Valeriano Paños
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Cuando ya llevábamos más de tres horas de improvisaciones, Rocío eligió bailar en pareja. 
Contó para ello nada menos que con Valeriano Paños y con Rafael Estévez, el recién nombra-
do Director del Ballet Flamenco de Andalucía. 

Realmente ya no le quedaba nada por hacer. Entonces vino la participación del público. Rocío 
empezó bailando “Breathless” de Nick Cave & the Bad Seeds y siguió con las peticiones del 
respetable.

Al final el escenario del Teatro Central terminó convertido en una pista de discoteca con unas 
cuantas parejas bailando agarradas.

Una improvisación es la última versión de una serie de “performances” que empezaron con 
aquella Danca impulsiva que hizo en la fuente de Carmen Amaya en Barcelona y que después 
llevó con el título de Impulso, entre otros escenarios, al Festival de Marsella, al Centro Pom-
pidou de Málaga, al Teatro Nacional de Chaillot (París), al Mercat de les Flors de Barcelona, al 
Teatro Auditorio de Poitiers y al Festival de Jerez.

         José Luis Navarro
                                                                                                             Fotos: Óscar Romero/Bienal
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Ultimos días

Día 11. 18 de septiembre

José Valencia y Pastora Galván se acordaron de Juan Peña “El Lebrijano” en el Lope de Vega.

Pastora Galván
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José Valencia

En el Teatro Central estreno de Bailables, una obra experimental de Rafael Estévez y Valeriano 
Paños.
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Día 12. 19 de septiembre

En San Luis el cante de Perico el Pañero.

El Ballet Flamenco de Andalucía termina la etapa en la que ha estado dirigido por Rafaela 
Carrasco con Tierra Lorca. Cancionero popular en el Teatro de la Maestranza.

Rafaela Carrasco
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En Santa Clara la sonanta de Manuel Valencia con el cante de Juan José Amador y el baile de 
Pastora Galván.

Día 13. 20 de septiembre

El lebrijano Rycardo Moreno en San Luis de los Franceses con temas de su último disco, 
Varekai (En cualquier lugar).
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Javier Barón, Rafael Campallo y Alberto Sellés dan una lección de baile de hombre en el Lope 
de Vega.

Gerardo Núñez puso el broche con su Flamenco Big Band en el Teatro central.
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Día 14. 21 de septiembre

Ezequiel Benítez presenta Quimeras del tiempo en San Luis de los Franceses.

Dani de Morón anticipa su nuevo trabajo discográfico, 21, en el Real Alcázar. Le acompañan 
Rocío Márquez, Arcángel, Jesús Méndez, Duquende e Israel Galván.
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Antonio Molina “El Choro” y Gema Moneo rememoran en el Teatro Central los bailes que se 
hacían en la Venta de Caparrós allá por 1781. 

Día 15.  22 de septiembre

María Terremoto asombró a todos en San Luis de los Franceses.
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José María Gallardo, Parrita y Lole intentaron salvar los muebles en el Patio de Banderas del 
Real Alcázar de Sevilla.

Barullo y África de la Faraona recordaron sus orígenes en Santa Clara.
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Día 16. 23 de septiembre

José Galán llena de fantasía y colorido con El aprendiz el Teatro Alameda.
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Manuel Cuevas presenta 1977 en San Luis de los Franceses.

Dorantes y el Taksim Trío hacen música zíngara, mitad flamenca y mitad turca, en el  Real Al-
cázar.
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Olga Pericet, con la colaboración de Juan Carlos Lérida, da rienda suelta a la imaginación con 
Pisadas. Fin y principio de mujer en el Teatro Central.

Olga Pericet

Juan Carlos Lérida
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Día 17. 24 de septiembre

Farruquito volvió a triunfar en el Maestranza.
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Miguel Ángel Cortés dio su concierto en el Teatro Central con Ana Morales como artista invi-
tada.
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Día 18. 25 de septiembre

Antonio Canales habló de Triana con su baile en el Lope de Vega.

En Santa Clara sonó la guitarra de Pepe Habichuela con la compaña de otra granadina, Alba 
Heredia.
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Día 19. 26 de septiembre

Jaime Heredia El Parrón ofrece una primicia de su Carbón de fragua en San Luis de los Fran-
ceses.

Isabel Bayón, dirigida por Israel Galván, baila sus miedos y sus manías en el Maestranza.
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José de la Tomasa y su hijo Gabriel le cantan a la Alameda.
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Día 20. 27 de septiembre

Antonio Moreno ofrece una versión reducida de Al golpe en San Luis de los Franceses.

Antonio Reyes y Diego del Morao presentan Directo C.F.M. en el Lope de Vega.
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Baja el telón Anabel Veloso con Secreto a voces en el Central. Al piano Dorantes.

Día 21. 28 de septiembre.

Rafael de Utrera hace su cante en San Luis de los Franceses.
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Pastora Galván se acordó de sí misma en el Lope de Vega.
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Pedro el Granaíno y Rancapino hijo fundieron metales en el Teatro Central.

Pedro el Granaíno

Rancapino hijo
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Día 22. 29 de septiembre

Juan Requena presenta su Arroyo de miel en San Luis de los Franceses.

Y Juan Carlos Romero toca su música en Santa Clara.
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Día 23. 30 de septiembre

Se escucha el cante jerezano de Manuel Moneo en San Luis de los Franceses.

Patricia Guerrero triunfa en el Lope de Vega con su Catedral.
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Los Sordera llenan de quejíos Santa Clara.

Vicente Soto “Sordera”

Enrique Soto
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Lela Soto

José Soto “Sorderita”
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Maloko Soto

Día 24. 1 de octubre

Por la mañana, Belén Maya hace su Romnia (“Mujeres” en caló) en Santa Clara.
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Marina Heredia se encierra con 5 guitarras (Paco del Gastor, Manolo Franco, José Quevedo el 
Bola, Dani de Morón y Manuel Valencia) en el Lope de Vega.

Marina Heredia y Dani de Morón

Marina Heredia y Manolo Franco
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Rocío Molina se tira 4 horas al pie del cañón en el Central.
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Último día. 2 de octubre

José Mercé puso un broche clásico a la XIX Bienal.
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Actividades Paralelas

Desde hace ya algunos años la Bienal suele enriquecerse con todo tipo de actividades. Unas 
las organiza la propia Bienal, otras son las más diversas entidades las que encuentran en la 
cita flamenca la publicidad que buscan. En esta ocasión las más destacadas han sido el estre-
no del documental Alalá de Remedios Malvárez, las exposiciones fotográficas y el Congreso 
de Flamenco y Comunicación.

Alalá {alegría}
 

Alalá (“alegría” en caló), el primer largometraje de Remedios Malvárez, ofrece una visión lle-
na de optimismo de la lucha diaria de unos seres entrañables por llevar un poco de esperan-
za a las 3.000. Con guión de Arturo Andújar y de la mano de Emilio Caracafé, un guitarrista 
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que dirige una escuela infantil de flamenco, Malvárez nos acerca a unos niños que están 
aprendiendo y viviendo los valores de una sociedad que quiere mirar al mañana. Alalá es 
la otra cara de una  barriada marginal castigada y degradada por la delincuencia y la droga.

En la escuela unos niños cantan, otros tocan la guitarra o el cajón, y otros, mayoritariamen-
te las niñas, aprenden a bailar. En ella el flamenco es vehículo de integración y de conviven-
cia. Los niños juegan, se divierten y se forman para el mañana.

En la película participan Arcángel, Rosario La Tremendita, Pastora Galván, Raimundo Ama-
dor e Israel Galván.

Alalá se estrenó en el Teatro Alameda el 22 de septiembre.

Exposiciones de fotografía

Esta Bienal han estado abiertas al público dos exposiciones fotográficas de muy distinto 
tipo y alcance. Una colectiva, Objetivo Flamenco,  y otra individual, Joven Maestría del Fla-
menco.

Objetivo Flamenco, comisariada por Luis Serrano y Juan Carlos Cazalla, recoge una muestra 
de 48 fotógrafos, repartidos en dos sedes: el  Casino de la Exposición, dedicada a fotos que 
podríamos calificar de históricas, y Santa Clara con una selección de artistas más jóvenes. 
Una selección tal vez excesivamente generosa —hay alguna que otra instantánea que yo, 
que no paso de aficionado, habría eliminado nada más verla—. Hay también fotos de indu-
dable calidad y originalidad. Esta, firmada por García Cordero, es una:

 



 Nº 5. Noviembre, 2016                                          La Musa y el Duende

117

Joven Maestría del Flamenco, expuesta en la Cámara de Comercio,  es una selección de retra-
tos en blanco y negro hecha por su autor, Paco Sánchez, un maestro de la fotografía flamenca 
sevillana. 
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En ella, comparten protagonismo 40 jóvenes artistas de las tres principales manifestaciones 
jondas: cante, toque y baile. Entre ellos están los nombres de muchos de los llamados a ser 
figuras insustituibles del flamenco de mañana: Marina Heredia, David Palomar, Argentina, 
Rocío Márquez, Antonio Reyes, Laura Vital, Dani de Morón, Miguel Ángel Cortés y Pastora 
Galván —una foto que destaca además por la tremenda fuerza expresiva de sus ojos—, por 
citar a algunos.

He aquí unas muestras1:
 

 
 

 Pastora Galván

___
1.Véase también: http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-exposicion-joven-maestria-flamenco-20684041472-20160928135110_galeria.html
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Miguel Ángel Cortés

David Palomar
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Marina Heredia

I Congreso Internacional de Flamenco y Comunicación

Organizada por las Universidades de Sevilla y Cádiz y la Bienal, con la colaboración del Instituto 
Andaluz del Flamenco y bajo la atenta dirección de los Doctores Juan Luis Manfredi (Universi-
dad de Sevilla), Francisco Perujo (Universidad de Cádiz) e Ildefonso Vergara, se ha celebrado 
del 12 al 16 de septiembre el I Congreso Internacional de Flamenco y Comunicación.
 
El Congreso se ha acercado de forma monográfica al tratamiento que han dado  los medios de 
comunicación —en este primer encuentro con atención específica a la radio— y la Universidad 
al hecho Flamenco. En un apretado programa de ponencias y comunicaciones se ha hecho un 
interesante y exhaustivo recorrido histórico del que se han encargado  los nombres más rele-
vantes de la radio española y, por supuesto, andaluza. Entre otros, los congresistas han tenido 
la oportunidad de escuchar a Iñaki Gabilondo, Ildefonso Vergara,  José María Velázquez-Gaz-
telu, Paco Sánchez, Manuel Martín Martín, Manuel Curao, José María Castaño, José Manuel 
Gamboa, Juan Verdú, Fermín Lobatón, Alberto García Reyes y Jesús Quintero.
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Iñaki Gabilondo e Ildefonso Vergara

José María Velázquez-Gaztelu
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De izquierda a derecha, Ildefonso Vergara, Manuel Martín Martín, Paco Sánchez y José Luis Montoya.
 

De izquierda a derecha, Alberto García Reyes, Fermín Lobatón, Eulalia Pablo y Juan de Dios Sánchez.
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Por parte de las dos universidades organizadoras han participado Francisco Perujo, Juan Luis Manfredi, 
Eulalia Pablo, Macarena Navarro y Rafael Infante.

Macarena Navarro

 Rafael Infante
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CLAUSURA DE LA BIENAL 2016
  
MERCÉ JONDO: ¿LA MITAD DEL CANTE?

“Antología del Cante Flamenco”. Cante: José Mercé. Guitarras: Pepe Habichuela, Tomatito y 
Alfredo Lagos. Palmas: Mercedes García, Chicharito de Jerez, Macano y Manuel Cantarote. 
Teatro de la Maestranza, 2 de octubre de 2016. 

José Mercé el Jondo ha impartido, para la clausura de la XIX Bienal, una clase magistral de y 
del cante hondo, jondo, flamenco a más no poder, sin concesiones, como prometió. Ha cum-
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plido su palabra a rajatabla, pues no sólo se ha ceñido a estilos flamencos hasta la médula, 
sino que ha optado por letras tradicionales. Catorce estilos (o doce, si juntamos la debla, 
martinete y toná iniciales, bellísimas en los tonos bajos) que compendian lo más tratado 
por el artista en sus más de cuarenta años de trayectoria. Y las guitarras, tres muy distintas, 
tres generaciones, tres enfoques y vivencias. 

En la taranta y taranto, en la bulería por soleá, y al final en las alegrías, Tomatito, seguro y 
profundo. En la malagueña, la granaína, la soleá y la seguiriya, un Pepe Habichuela austero, 
un maestro de la tradición. Alfredos Lagos, el más joven, acompañó en los tientos-tangos 
y los fandangos, con humildad frente a tanta figura pero con un pulso firme y eficaz. Todos 
juntos en las bulerías del final, y en los estilos debidos, con elegancia, los cuatro palmeros. 
Un grupo de altura, un planteamiento clásico, elegante, donde el centro era el cantaor, a 
la antigua usanza, y así lo entendieron las guitarras. De ellas, la más acertada de la noche, 
o la más luminosa, quizá la de Tomatito, en las bulerías y en las alegrías, con unos picados 
magistrales y un toque elegante, sin desmerecer la calidad de los demás.

José cantó bien, como suele hacerlo, aunque no ha sido su mejor noche quizá por llegar 
con la voz algo menos fuerte, o por la responsabilidad, o por el ajuste a tres guitarras dife-
rentes (esa compenetración con Moraíto)… El caso es que, de cualquier forma, una vez más 
ha demostrado por qué tiene tantos admiradores del flamenco (sin concesiones, y también 
del flamenco con concesiones), por qué tantos premios, por qué por fin ha recibido este 
año el Compás del Cante, en cuyo jurado hemos tenido el honor de estar. Cantó bien lo que 
suele cantar bien. Así, por ejemplo, de lo mejor, a nuestro parecer, el taranto, la malagueña 
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del Mellizo, la seguiriya con el recuerdo de su hijo Curro, las alegrías de noble entrega (son 
su pizca de mirabrás) y, desde luego, las bulerías. No convenció en las granaínas ni en los 
fandangos por completo, aunque no le faltó ese empuje consustancial a sus formas, pero en 
conjunto el recital es valiente, profundo, entregado, airoso. 

Mercé quiere, como antes los más grandes (Marchena, Caracol, Valderrama, Mairena, Fosfo-
rito…), hacer una antología de flamenco, parece que aprovechando el directo de esta  noche. 
Ya veremos. Tal vez, de todas formas, habría que decirle, como le decían a Mairena sobre la 
Llave, que “de la mitad del cante” (ni estilos de ida ni vuelta, ni la caña, ni “aflamencados” 
como bamberas, peteneras, rondeñas…), pero, como he escrito sobre eso mismo acerca del 
maestro, de la mitad del cante, pero desde luego la más jonda, la más peculiar, la que marca 
la diferencia con otras músicas y con otros estilos del flamenco. Si Mercé domina como lo 
hace la toná, la soleá, la seguiriya, la malagueña, los tientos, los tangos, las alegrías… Pasa la 
prueba de cualquier algodón. No cantó ni siquiera en el bis el “Aire” o lo de las pilas alcalinas 
ni tan siquiera la brillante y flamenca (va por bulerías) “Al alba”, y podría haberlo hecho sin 
menoscabo, pero quería no probar nada, sino reconciliarse consigo mismo y con el flamen-
co… sin concesiones (ni un cajón). Eso sí, se trajo lo más grande de la tradición consigo, los 
ecos de Manuel Torre, Chacón, Mojama, El Chaqueta, Pastora, Aurelio, Tío Borrico, Camarón, 
Mairena, Talega, El Gloria… Y las letras que sabemos de memoria, las de los pícaros tartane-
ros, la rosa del jardín de Venus, decenas por soleá o bulerías… 

Una tradición asumida con una profesionalidad y una personalidad impresionantes, con un 
eco de voz puro Mercé. Canta, como Camarón, con un grito desde las entrañas y llega a lo 
más profundo de todos. ¿Y los  tonos bajos? Ahí también se mostró convincente. Es la magia 
del flamenco: de un drama hacer belleza, y de una alegría hacer arte. Lo hace José el Grande, 
Mercé el Jondo, y por ello recibió una espléndida ovación del público en pie, esta vez, quere-
mos pensar, realmente merecida.

         José Cenizo Jiménez
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Giraldillos 2016

Giraldillo al cante: Marina Heredia.

Giraldillo al baile: Rocío Molina.

Giraldillo al toque: Vicente Amigo.

Giraldillo al mejor espectáculo: Catedral de Patricia Guerrero. 

Giraldillo a la innovación: Diálogos de viejos y nuevos sones de Rocío Márquez y Fahmi 
Alqhai.

Giraldillo revelación: María Terremoto.

Giraldillo “Ciudad de Sevilla”: Bailando una vida.

Giraldillo a propuesta del jurado: al Cuerpo de baile del Ballet Flamenco de Andalucía.

Giraldillo al “Momento mágigo”: José Valencia, por la evocación del maestro Juan “El Lebri-
jano” en el espectáculo De Sevilla a Cádiz.



La Musa y el Duende. Nº 0 - 2016. 128

¿QUIERES ANUNCIARTE? * CONSULTA NUESTRAS TARIFAS
lamusayelduende@gmail.com


