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Editorial
En esta ocasión La Musa y el Duende recuerda a dos nombres fundamentales
en la historia del Flamenco del siglo XX. Dos maestros imprescindibles: Mario Maya
y Antonio Mairena. Mario Maya abrió con Salvador Távora un nuevo capítulo en el
mundo de lo jondo: el teatro flamenco. A él le dedicamos nuestro artículo de fondo.
Antonio Mairena ha sido un referente necesario en el culto al cante tradicional. Aquí
reseñamos unas grabaciones recientemente publicadas por Flamenco y Universidad,
así como una insólita aventura discográfica, Mairena sinfónico. Completamos este
apartado discográfico con la crítica en la sección De libros de una reciente recopilación de escritos sobre su figura, 4 estudios sobre Antonio Mairena de Ramón Soler
Díaz.
No nos olvidamos de los que empiezan. En la sección De Discos nos ocupamos del
primer trabajo de Alfredo Mesa, un estudioso de la guitarra que da nueva vida a
páginas injustamente olvidadas de El Murciano, Trinidad Huerta, Julián Arcas y Juan
Parga.
Llegan asimismo a las páginas de La Musa y el Duende noticias de Juan Cantero
desde Mérida, de Eva Yerbabuena desde Buenos Aires, de Fernando Solano desde
Córdoba y de las primeras “Jornadas de investigación sobre Flamenco: Investigar,
Enseñar, Escribir” desde Granada. Así como el obligado Noticiario.
Completamos este número en la sección Una ventana abierta a la investigación
con un acercamiento a la fotografía de Antonio Esplugas, un artista de la imagen que
inmortalizó para los amantes de lo jondo, entre muchos otros, los rostros y las figuras
de Faíco, La Cuenca y La Carbonera.
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Mario Maya falleció el 27 de septiembre de 2008, pero su ejemplo, su maestría y sus enseñanzas siguen tan vivas hoy día como cuando él estaba entre nosotros. Mario es una de las figuras
más creativas e influyentes del baile flamenco. Mucho de lo que hoy se hace en el campo de la
experimentación es hijo de lo que él hizo a comienzos de los setenta. Entonces se adentró en
territorios desconocidos y por vez primera utilizó el flamenco como lenguaje teatral. Y lo hizo
sin desviarse ni un ápice de lo que la tradición exigía. Unió imaginación y creatividad con la más
estricta obediencia a los cánones del pasado y llevó así a las tablas historias íntimamente relacionadas con el mundo gitano. En este sentido, tanto su primera obra, Ceremonial, estrenada
en 1974, como Camelamos naquerar, en 1976, son indispensables precedentes de cuanto se
está haciendo hoy1.
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Mario nace circunstancialmente en Córdoba el 23 de octubre de 1937, pero su familia muy
pronto se traslada a Granada. Allí, en las cuevas-tablaos del Sacromonte da sus primeros pasos
en el baile cuando todavía no es más que un niño. Trabaja en la zambra de la Vitirili y después
en las de Manolo Amaya y la Chocolata. Esto es lo que él recordaba de aquellos días:
Yo no era muy consciente de lo que hacía, el baile me venía a mí, como a la mayoría de los que vivíamos en el barrio gitano del Sacromonte, como algo natural
para buscarse la vida. Tú no te das cuenta de lo que estás haciendo hasta que no
tienes unos conocimientos y te das cuenta de que eso es una carrera, que hay que
educarse, tener una disciplina, un espíritu de sacrificio diario, porque la disciplina
del cuerpo es muy difícil: unos días te levantas con ganas, y otros días no puedes
ni mover un brazo... De aquella época, yo recuerdo que tenía mucha afición, una
afición loca y ya me inventaba cosas.
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__________________________
1. Véase mi libro Historia del baile flamenco, Vol.3, págs. 39-70.
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Y por supuesto, también se acordaba del que fuese su primer maestro: Juan el Habichuela.
El único que recuerdo que se pusiera a enseñarme cosas fue Juan el Habichuela,
que entonces era bailaor, pero que como le daba un poco de vergüenza bailar,
siempre lo que trataba era de coger la guitarra, de esconderse detrás de la guitarra
y se hizo guitarrista copiando un poco a la familia de los Ovejilla, a Juan y a Manuel.
El me veía con afición y fue él quien me enseñó los primeros pasos de seguiriya.
Un día, inesperadamente, la suerte le sonrie. Corría 1950:
La suerte mía en ese período fue que cada año venía una pintora inglesa, una señora mayor, una buena persona, con un cariño enorme a lo nuestro, Josette Jones.
Ella tomaba apuntes, y alguna vez le posé un poco. Luego, cuando expuso esos
cuadros en Londres y los vendió, mandó el dinero para que yo fuese a Madrid a
estudiar danza. Lo mandó a un abogado de Madrid, que cada quincena nos daba
un dinerito a mí y a mi madre, como una dieta.
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En Madrid se apunta en las clases de El Estampío, pero no le gusta ni poco ni mucho su forma
de enseñar:
Me fui a un maestro que se llamaba El Estampío. Le recuerdo con unas alpargatas
de paño y siempre liando cigarros y me decía «Niño, muévete», pero él siempre
sentao. Yo me aburría como una ostra.
Aquellos días Mario vivía en la calle Echegaray, justo encima del famoso colmao Los Gabrieles,
a unos metros de la Plaza de Santa Ana, el centro del Madrid artístico. Mario solía ir a Villa Rosa
y allí conoce a Manolo Caracol, que acababa de montar un espectáculo que denominó Color
Moreno y en el que estaba Terremoto —entonces era bailaor y le llamaban Perillo—. Pero un
día, sin dar el más mínimo aviso o explicación, abandonó la compañía y se marchó a Jerez.
Caracol había oído de un gitanillo que tenía muy buenas maneras y que podría sustituirlo y le
mandó llamar.
Yo me probé las botas y los pantalones que tenía Perillo y me venían bien y «p’alante». Y así debuté yo en mi primer espectáculo en Madrid.
Luego pasa a Zambra, el tablao que dirigía Fernán A. Casares como si de una cátedra universitaria de flamenco se tratase. Allí comparte cartel nada menos que con Rosita Durán y Paco
Laberinto. Atrás están Pepe el Culata, Pericón, Rafael Romero y Juan Varea.
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Era un tablao de una categoría enorme. Por allí iba Pilar López y un día me dijo:
Oiga usted, rico, ¿usted querría venir con nosotros? Venga usted a vernos en el
teatro.
Y fui a verla y ya me quedé allí y luego me invitó a que participara en su ballet. En realidad,
cuando me di cuenta de lo que conllevaba ese asunto de bailar fue cuando conocí a Pilar López.
Mario acepta el reto y está cuatro años en la compañía de doña Pilar. Después, en 1965, coge
los bártulos y se planta en Nueva York.
Me fui porque Pilar se quedaba muy «parada», trabajaba poco porque era muy
medrosa —no viajaba en avión—, y no había tantos conciertos como ahora, ni
eran subvencionados. Se trabajaba poco y lo pasábamos muy mal, nos pasábamos
la mayoría del tiempo en el estudio, ensayando. Entonces, pues no sé, y fue una
intuición mía, como esa de Granada hacia Madrid. Yo tenía un amigo allí, en Nueva
York, muy aficionado, y me decía: «Te vienes por aquí y ves lo que hay por aquí. Te
quedas en mi casa». Y allí fue donde me empapé realmente de lo que era la danza.
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En Nueva York Mario conoce a Alwin Nikolais (1910-1993) y a Alwin Ailey (1931-1989).
Alwin Nikolais tenía en su distrito un teatro pequeño, con el que empezó su ballet,
que luego ha venido varias veces a Sevilla. Eran los comienzos de la danza contemporánea. Yo asistía a sus clases, pero era un contraste tremendo con nuestra
cultura, sobre todo musical. Ellos trabajaban con sonidos y para nosotros el compás, el ritmo es básico, pero para ellos no, porque nosotros bailamos según nos
entra la música, improvisas según qué música. Y ellos no. En fin, era una cultura
bastante rara para mí hasta que le fui tomando el gustillo, pero intelectualmente.
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Alwin Nikolais
Alwin Ailey
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Alwin Ailey tenía un ballet precioso, en el que casi todos eran morenitos. Toda
esta gente era la que había empezado a hacer una danza distinta a la que estaba
establecida. Esto a mí me sirvió muchísimo, porque me di cuenta de que realmente el flamenco era muy rico en música, pero que estaba muy atrasado con
respecto al nivel intelectual. Cuando me recordaba de Villa Rosa, que se cantaban
unas letras triviales, que no tenían ningún sentido, cuando el flamenco era de una
pureza enorme, que todas sus letras hablan de la falta de libertad, del hambre,
pues no tenía sentido que con ese tipo de mensaje estar al servicio de unos señoritos para alegrarles la vida.
Su estancia en Nueva York fue un punto de inflexión en su carrera como bailaor y especialmente como coreógrafo.
Ese período, esas experiencias, influyeron mucho en mí, pero solo intelectualmente, no en mi forma de bailar. Yo nunca intenté copiarles pasos o movimientos. Yo
me enriquecí intelectualmente. Como coreógrafo comprendí que una actuación
no podia ser un baile, un aplauso y un saludo y vuelta a empezar. Una representación es mucho más que eso. Todo eso lo aprendí allí.
De vuelta en España forma con Carmen Mora y El Güito el Trío Madrid —Carmen y El Güito
eran madrileños— y juntos debutan en Torres Bermejas y luego pasan a Los Canasteros y al
Café de Chinitas.

Trío Madrid

En Granada Mario asiste a los círculos literarios de la capital nazarí y pasa horas y horas de
charla con sus poetas, Juan de Loxa, José Heredia Maya,…
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Cuando regresé de América, me fui a vivir a Granada y me junté con los poetas
granadinos y ellos me ayudaron, después de muchas noches de conversaciones,
a saber lo que sentía y lo que tenía que hacer. Y así fue como salió Camelamos
Naquerar [Queremos hablar], en donde había una cuestión social y la danza estaba al servicio de ese mensaje. Esto, pienso yo, que si no viajo a Nueva York, no
me doy cuenta.
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Mario en Camelamos naquerar

En 1974 Mario estrena Ceremonial con textos de Juan de Loxa y en 1976 Camelamos naquerar (Queremos hablar) de José Heredia Maya, sin duda su obra más influyente y de la que él
se sintió más orgulloso2. Así lo explica:
Por varias razones: primero, porque tuvo un impacto tremendo; segundo, porque
fue la iniciación de un sistema dancístico o de mensaje; tercero, porque fue muy
oportuno para el momento social y político de este país nuestro. Fue imborrable,
no sólo para mí, sino para mucha gente, gente que era universitaria en ese momento y que no han olvidado ese espectáculo.
______________________________________
2. Ese mismo año Miguel Alcobendas la llevaba a la gran pantalla.
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Mario con Carmen Albéniz. 1982. Foto: Paco Sánchez.

Desde entonces Mario no dejó de explorar nuevos territorios y de montar espectáculos cada
vez más y más interesantes: ¡Ay! Jondo (1977), Amargo (1982), El Amor Brujo (1986), Tiempo, Amor y Muerte (1988), Tres Movimientos Flamencos: El Tiempo, La Muerte, El Rito (1991),
Flamencos de Trinidad (1991), De lo Flamenco (1994), Réquiem (1994), Los Gitanos cantan
y bailan a Lorca (1997), De Cádiz a Cuba (1998), Diálogo del Amargo (2005), Andalucía, el
flamenco y la humanidad (2006) y Mujeres (2008). De todos, Mario recordaba especialmente
Réquiem, una de sus propuestas más audaces.
Hice el Réquiem, cuando me hicieron director del Centro Andaluz de Danza. Los
políticos se creían que iba a hacer sevillanas y fandangos de Huelva, y cuando les
hablé de un Réquiem, me decían «Pero, Mario, eso ¿qué es?, ¿una cosa de muertos?». Bueno, la verdad es que hay ser atrevido, o al menos tener conocimiento
de lo que uno hace. Por supuesto yo he tratado siempre de dar una vuelta al tornillo, porque para hacer lo de siempre, siempre hay tiempo.
Durante estos años Mario se aventura también en el mundo del cine. En 1981 protagoniza el
corto Canta, gitano de Tony Gatlif y un año después Corre, gitano de Nicolás Astiarraga, y en
1995 participa en Flamenco de Carlos Saura con el martinete que montase para Camelamos
naquerar.
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Mario en Flamenco de Carlos Saura

Mario se marchó con la cabeza llena de proyectos que desgraciadamente no llegaron a ver
la luz:
Ahora tengo dos cosas que me gustaría hacer. Una era para el año de Lorca y no
la pude hacer. Era Muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Un texto impresionante,
pero el proyecto económico era de una altura tremenda y no pude conseguir el
dinero. Y tengo otra idea en mente. No tengo aún nada escrito, pero estoy enamorado de esa historia y, sobre todo, porque pienso que es un momento oportuno para volver sobre la temática de los celos. Me gustaría hacer Otelo.
Mario fue un bailaor excepcional, cuyo baile rezumaba masculinidad, empaque, sobriedad,
medida, elegancia y buen gusto. Un baile que combinaba a la perfección arte y técnica y por
el que recibió los premios de más prestigio en el mundo del flamenco: el Premio de Danza
y Coreografía Vicente Escudero (1976), el Premio Nacional de Baile de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera (1977), el Premio Juana la Macarrona (alegrías) en el VIII
Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba (1977), el primer Giraldillo de Baile de la
Bienal de Arte Flamenco de Sevilla (1982), la Medalla de Plata de Andalucía (1986), el Premio
Nacional de Danza del Ministerio de Cultura (1993), el Compás del Cante (1993), el homenaje
del XLI Festival Internacional del Cante de las Minas (2001), la Insignia de oro y brillantes de la
Peña de la Platería de Granada (2002), el Premio Calle de Alcalá (2005) y el Premio al Mejor
Espectáculo presentado en el Festival de Jerez 2008, por Mujeres.
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Mario era un artista concienzudo que conocía muy bien su propio baile y que se tomaba muy
en serio su trabajo. De su evolución como bailaor decía:
Eso viene a través de mucho tiempo de bailar y bailar. Ha habido épocas en las
que yo he bailado de una forma por alegrías, y, paulatinamente, casi sin darme
cuenta, o le he ido quitando, o le he ido sumando pasos determinados, y unas
veces ha quedado más mejor, y otras, menos mejor. Porque bailar por alegrías
es bailar por alegrías. Quiero decir, se puede tener más o menos clase, pero eso
no tiene una reflexión teatral. Lo que tiene una reflexión teatral es lo que tiene
un texto. Entonces sí hay que adecuar la danza al texto. Yo me recuerdo de una
cosa que yo le hice a Saura, que había hecho en Camelamos naquerar. Dos cantaores me cogían de las manos, me tiraban para atrás y yo me quería escapar.
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Yo simulaba como si fuera un mulo de carga. Era una cosa represiva. Bailaba un
martinete a compás, zapateando, pero llevaba una carga emocional. Esa escena
me la invento a través de un texto. El texto existe y tú tienes que reflejar unas
emociones, tú tienes que recrear plásticamente esas emociones. Esa escena venía de una pragmática de Isabel la Católica contra los gitanos. Era una represión
total. Era como un mensaje subliminal que tú recibes a través de lo que lees, de lo
que sientes, y entonces creas ese momento. Pero eso viene de noches y noches de
pensar, de ver, de leer. Eso no viene así por las buenas. Eso viene de la reflexión,
tú piensas, piensas, y después un día, sale.
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De la esencia del baile flamenco:
Yo pienso que la esencia del baile flamenco está en la intensidad con la cual se
expresa uno, la profundidad, la hondura. Aunque estés parado, ahí está toda esa
tensión, esos nervios, todo eso está ahí. El flamenco es un sentimiento. Y el flamenco es una forma de ser y de estar. Recuerdo a Ansonini del Puerto. Era un
forma de ser flamenco. La tenía en su persona, desde que se levantaba, sin presunción. El Flamenco era su persona, su don, eso era ser flamenco. Y cuando se
daba una vueltecita, eso era gloria, perfume.
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De la coreografía y del proceso creativo:
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Lo primero que se hace, o bien te lo hace alguien, o lo haces tú, es un guión sobre
una idea determinada. Luego, ese guión es transformado a través de un poeta
que lo lee y hace unos textos cantables, unas letras alusivas a la idea que quieres
planificar como mensaje. Después, hay que musicar ese guión. Si es flamenco, se
trabaja con los guitarristas; si es algo más estilizado, como en el caso de Réquiem,
con una partitura musical. Y al final de todo ese proceso —yo estoy trabajando y
colaborado siempre desde el comienzo—, con todo ese conocimiento, es cuando
viene la coreografía y el trabajo con el espacio escénico. Para mí lo más importante es que haya unidad entre el texto dramático y la música.
Yo siempre formo un equipillo, unos ayudantes, tanto de la parte escrita, la parte
musical, y, si puedo y me alcanza el dinero, para la parte teatral. Luego están mis
alumnos, que me sirven como corresponsales de lo que yo quiero. Yo sé lo que
hay que reflejar. Y yo les oriento. Por ejemplo, en una escena en la que están hablando de amor, y yo les digo: «Mira, ese movimiento musicalmente sí, ese paso
están dentro musicalmente, pero, es banal, no tiene sentido, tiene que ser más
pausado, más sensible», o a lo mejor no cabe el paso, y entonces les pido un movimiento de mirada. Esta es mi labor. Desde luego, yo no soy un divo de los pasos,
de los movimientos. Danzar no es «racatacatá, racatacatá».
De la situación del flamenco de comienzos de siglo decía:
El momento actual no es mejor ni peor que antes. Lo que pasa es que en la situación nuestra anterior, por necesidad, teníamos una forma de vivir que estaba más
cerca del flamenco. Éramos más aficionados. Yo recuerdo que cuando viajaba con
Juan el Habichuela, que era mi guitarrista, después de las fiestas, nos íbamos a
escuchar a Juanillo el Gitano, o en Málaga a la Repompa, y nos gastábamos en
aguardiente la mitad de lo que nos había dado el señorito. Hoy no se vive esa vida.
Hoy ves al bailarín que se va a su estudio comiéndose una manzana, porque dice
que eso no engorda. Es distinto. Técnicamente son mejores, pero espiritualmente
son peores, porque bailan como máquinas. Esta es la impresión que yo tengo. Su
afición les viene por espejo. Ahí se miran a ver cuántas pulgadas miden, o zapatean, o cuántas revoluciones por minuto dan, pero no les preguntes si un cante
es de la Matrona, o de Juanito Mojama. Algunos lo único que leen es el Marca.
No obstante, Mario tenía una mente abierta y comprendía y respetaba la innovación:
Desde luego, todas las experimentaciones tienen mi respeto. Quien diga que lo de
antes era lo mejor y lo de ahora no vale nada, no lleva razón. Eso es mentira. Además las comparaciones son odiosas. Lo que pasa es cada uno vive en un contexto
social y tiene que ser corresponsable con él. El artista es depositario de un men-
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saje. El artista, a mi entender, debe ser una persona más especial que lo otros
seres, más sensible, para poder expresar ese mensaje. Es receptor y al mismo
tiempo mensajero de la sociedad en que vive. Hoy muchos artistas están vacíos de mensaje. Serán virtuosistas, pero como un japonés que ha aprendido,
que puede hacer algo perfecto, pero que como decía Pilar López: «Oiga usted,
rico, se le ve el pasaporte». Esa es la verdad. Porque nuestra cultura necesita
algo más que la perfección de lo que se está haciendo. Es el mensaje, la forma
de expresarlo. Hoy hay muchos que bailan «agachonaos».
En realidad, el arte es muy subjetivo. Yo puedo concebir que haya alguien que
haga otro tipo de pasos, incluyendo los de la danza contemporánea. Pero no
estoy de acuerdo cuando esa persona no está dotada intelectualmente para
hacer ese cambio. Porque lo que normalmente ocurre es que lo hacen desde
un punto de vista técnico, de noticia, del momento, no lo hacen desde dentro,
desde una situación intelectual que les conmueve, que les mueve a ampliar el
lenguaje de la danza flamenca. Lo hacen sólo por estética. Esa es la impresión
que yo estoy tomando de la gente joven. Pero negarse a ser más amplio en el
lenguaje de la danza, eso es negarse a muchas cosas. No hay que ser tan purista. Ahora, para cambiar las cosas, usted lo primero es que tiene que saber
muy bien su oficio, ser muy aficionado, y hacer el cambio como una necesidad
intelectual, no como una estética, porque pienses que te queda más mono. No
como una moda, que es lo que está ocurriendo ahora. El lenguaje que tienen
ahora los bailarines es un lenguaje que corresponde a su situación, una situación de consumo, del día a día, del que va en el coche y tiene prisa porque no
llega a una cita. Ellos no parten de una reflexión para hacer esos movimientos,
los hacen por la moda, «uno los hace, otros los ven y otros los copian». Ahora
bien, negarse a que el lenguaje de la danza flamenca pueda ampliarse no. El
quid de todo está en que las cosas que se incluyan tengan sentido, y ese sentido sea flamenco.
Así era y así pensaba Mario Maya.
								José Luis Navarro
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Desde Mérida
Juan Cantero: “Me siento orgulloso de haber llevado el nombre de Extremadura por los cinco
continentes”
Atiende a La Musa y el Duende mientras ve Gran Hermano: “Estos son unos falsos, no dicen
más que mentiras…, hijo mío de mi alma”, asevera con guasa. Alma máter de los tangos y los
jaleos extremeños, resalta los matices de estos estilos a los que hay que imprimirle una cadencia muy especial. Nacido en los albores de la Guerra Civil en la capital extremeña, Juan Cantero
(Mérida, 1939) no se siente profeta en su tierra donde no tiene ni una peña con su nombre a
pesar de su trayectoria y de haber sido embajador de Extremadura, y de sus cantes, por todo
el mundo. Afincado desde hace décadas en Madrid, ha cantado para bailaores de la talla de
Manuela Carrasco, El Güito, Manuela Vargas o Merche Esmeralda. También ha desarrollado
esa faceta artística en el Ballet Nacional y ha grabado con Paco de Lucía quien le confesó la
dificultad que entraña el toque por jaleos.
Viene de la familia de Los Verdinos de Mérida que eran primos hermanos de su madre, ¿de
ellos aprendió la esencia de los cantes extremeños?
Sí, sí. Por suerte y desgracia, mi pena ha sido muy grande de que mi madre no hiciese algo
conmigo para tener esa grabación guardada en mi casa, hubiera sido la felicidad más grande
de mi vida. No lo hice porque he tenido mala suerte, aunque me ha llevado a grabar mucha
gente, uno de ellos era el padre de Paco de Lucía. Yo era un hombre que trabajaba y me venía a
mi casa para no gastarme los ocho o diez duros que valía un whisky porque lo necesitaban mis
hijos para comer. Pero volviendo a los jaleos, nadie se atreve a cantarlos, excepto ‘La Marelu’
que tampoco los hace puros, puros sino en versión de bulería. Es un cante que no tiene salida,
que te preparas y entonas tú mismo.
Juan, ¿cuántos tipos de jaleos existen?
Hay dos. El cante por jaleos para bailar es muy fácil, lo canta cualquier aficionado. El cante para
escuchar lleva unos matices, una cadencia, una caída, un sentido que hay que ponerle porque
es un cante propio de gitanos, hay que dejar caer la tonalidad, alargar unos tonos, a una voz.
Paco de Lucía cuando me los tocó a mí, me dijo: “Juan, este toque es muy difícil”. Y, fíjate tú,
cuando ese monstruo decía eso…
¡Qué complicado es llevar el compás en este estilo!
Bastante. Es un compás antiguo, del siglo pasado, de los abuelos de mis abuelos, pum pum
pum pum (marca el compás por jaleos) y hoy los guitarristas como están acostumbrados a que
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estás cantando y hacen pulululurlulu… no dejan cantar a los cantaores. Tú les dices que te toquen por jaleos y no te tocan por jaleos porque es un cante parado, para escuchar.
¿Cuáles son los matices que hay que imprimirle a este cante?
Te lo digo cantando. (Juan canta dos tipos de jaleos). La gente que canta por jaleos no le puede
dar esos matices auténticos porque aunque los conozcan, son muy personales, de nuestros
abuelos, tatarabuelos, qué sé yo los años que tienen. Antiguamente en las ferias, los gitanos
hacían un trato y ya estaban cantando. Esto es bueno que quede para Extremadura, para los
niños porque hay jóvenes que salen y cantan bien, pero cantan por fulano y por mengano. Si yo
soy cantaor y canto por Farina ya dicen que quiero hacer lo de Farina o lo de Porrina o Caracol.
A la gente hay que darle cosas tuyas aunque sean más malas, para que quede algo ahí para el
día de mañana. Yo me vine a Madrid sin saber cantar para bailar, escuché los discos y aprendí.
Como tenía una voz muy bonita, me cogieron en los tablaos y luego aprendí a cantar solo.
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Se podría decir que Juan Cantero y Miguel Vargas son el padrenuestro de los jaleos, santo y
seña…
El que mejor toca los jaleos en España es Miguel Vargas. Toca por ahí como los antiguos porque antes las mujeres gitanas tocaban las guitarras en sus casas, sabían cuatro cositas pero de
compás se pasaban que es lo que le ocurre a Miguel. Él tiene cuatro falsetas para los jaleos,
no tiene más, pero cuando termina de hacer la falseta se viene abajo, va pum pum pum para
introducir el cante.
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El guitarrista siguiendo al cantaor.
Eso es, la guitarra tiene que ir siempre detrás del cantaor, nunca delante.
Decía Enrique ‘El Extremeño’ que un cantaor que quiera buscarse la vida como tal necesita
una amplitud grande de estilos, ¿está de acuerdo?
Enrique ‘El Extremeño’ también el muchacho ha tenido mala suerte porque ha sido un cantaor
para bailar muy bueno, muy bueno, muy bueno. Había un representante en Sevilla, Pulpón,
que le dijo que se quitara el nombre de ‘El Extremeño’. “¿Y por qué me voy a quitar yo el nombre si yo soy extremeño?”, le dijo Enrique. Es que los extremeños hemos tenido muy mala
suerte en Andalucía y ahí queda eso. Respondiendo a la pregunta, el cantaor que empieza
tiene ir poquito a poco, no puede saber todos los palos.
Hablando de jóvenes, ¿qué consejo le darías a los artistas que dan sus primeros pasos en el
flamenco?
Que aprendan y hagan los cantes más o menos como son.
¿Cómo le ha tratado y le sigue tratando Extremadura?
Muy mal, muy mal porque si alguien ha representado Extremadura en España, he sido yo que
he estado en el Ballet Nacional y me registraban en los carteles como Juan Cantero ‘El Extremeño’. Me siento orgulloso de haber llevado el nombre de Extremadura por los cinco continentes aunque no tengo ni una peña allí.
Sería muy gratificante para usted ver una peña en su tierra con el nombre de Juan Cantero.
Sería muy bonito. No tengo una peña con mi nombre, no me han hecho un homenaje, gracias a
Dios no me hace falta para comer, pero sería gratificante por la atención y la categoría que me
daría. A Porrina tampoco se lo hicieron y fíjate tú…, Porrina. Si ha habido dos artistas buenos
en los cantes extremeños, está feo decirlo, pero han sido Porrina de Badajoz y Juan Cantero,
no hay más nadie.
Por último, Juan, me gustaría que recordase alguna anécdota graciosa o curiosa que haya
vivido en sus múltiples viajes y actuaciones.
Tengo muchas, pero me acuerdo ahora de una muy graciosa. Estaba yo por bastidores, vi que
estaban todas las luces apagadas y salí al escenario. Lo que pasa es que en ese número apagaban la luz y la daban cuando el bailarín estaba hincado de rodillas mirando para el suelo.
Cuando encendieron la luz, estaba yo en mitad del escenario y de golpe y porrazo salí corriendo (risas).
								Antonio Alcántara Moral
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Desde Buenos Aires
¡Ay! de Eva Yerbabuena
En septiembre de este lado del mundo la primavera deja ver sus primeros destellos mientras
seguimos vía internet los estrenos que se suceden en la Bienal de flamenco de Sevilla, incluso
con repercusiones locales del flashmob de apertura. El 23 y 24 de septiembre poco después
de su actuación en la Bienal, llegó a Buenos Aires Eva Yerbabuena con su ¡Ay!
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El ambiente del flamenco local colmaba la sala del Teatro Avenida. Muchos bailaores y bailaoras, muchos alumnos y un poco de público. A Eva la siguen, la admiran, la aplauden de
pie. Hay un fenómeno Yerbabuena que tiñe Buenos Aires. No es sólo por su manera de bailar,
sino por lo que representa cada una de sus representaciones. A los lugares a los que llega Eva
muy pocos han llegado. No se trata de bailar por soleá o por alegrías, se trata de componer
un nuevo lenguaje simbólico con un flamenco que se mueve entre la tradición y la modernidad, entre la abstracción racional y la emoción visceral.
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En la escena sobre la izquierda una silla alta inclinada, al centro una mesa, y al fondo el espacio
para los músicos, guitarra, percusión y cante.
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Entra Eva haciendo una caminata en zigzag para ubicarse en el extremo opuesto a esos elementos. Empieza una serie de movimientos repetitivos que van ganando velocidad, casi como
anunciando lo que viene, fragmentado secuencias de muchos bailes. Suena un violín, pero
no se ve… Los movimientos de sus brazos y manos desesperados pareciera que es ella la que
tensa la cuerda para producir el sonido. ¿Son sus manos las que suenan? ¿Es el violín que la
impulsa…?
Detrás aparece Alfredo Tejada —cantaor— y se escucha: aunque toquen arrebato las campanas del olvido no pueden apagar este fuego que esta flamenca ha encendido…
Y otra vez el cante la impulsa a moverse en una repetición al extremo. Silencio. La platea está
desolada, la gente tiene ganas de Eva pero aún no sabe que está pasando.
La silla
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Un momento de la intimidad de un hogar. Una silla. Pareciera que al llegar a su intimidad los
objetos cobran otra dimensión, quizás un momento onírico, quizás el agobio del volver a la
rutina hace que todo se vea deformado. No es una silla en la que se va a sentar un cantaor o
una persona a la mesa. Es una silla de tamaño gigante, inclinada. Es una símbolo del cual no
podemos escapar.

Un objeto y secuencias que se repiten. Yerbabuena propone una manera de construir sig-
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nificado más allá del lenguaje flamenco. La explora, se sube, queda colgada, por momento
zapatea sobre ella, hay algo que la atrapa a la vez que la desespera, quiere escapar, llamar. Y
se rinde. Toma unos volados que hay debajo, se los coloca en las manos, toma una falda, un
mantón y una flor, camina hacia el otro extremo. Allí la esperan los tres cantaores.
Me visto para salir y aparece la fiesta, el entorno, el otra vez hacer el baile que todos piden,
otra vez ponerse la flor y la falda de colores —aunque en escalas de grises—. Otra vez, la rutina y sonreír, y bailar y sonreír, y la gente esperaba eso, aplaude, se emocionan. Ella baila por
tangos con gran soltura, con todo su arte…
Pero ella vuelve a la intimidad, al desgarro, a la nostalgia y se apoya sobre una mesa para que
la contenga. Se sienta a esperar a alguien que nunca llega. La canción remite a un quiebre, a
una partida y a dos mitades. Ya no importa el palo, no importa si definimos abandolao, malagueña, todo eso se pierde, porque es una mujer que se quiebra por un dolor del cual quedará
la huella en la escena, una mesa partida en dos… Aquí ella espera a Pina Bausch y lo dice en el
mismo idioma en que Pina podría entenderla. Construye un homenaje para quien ella admira
y lo trasciende, no junta las mitades partidas, pasa por el medio y sigue.
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Al final la bailaora muestra su mundo interno como lo vive, como lo siente y hace que ese clima se perciba en el ambiente…
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Tan flamenco
Interviene el cantaor Alfredo Tejada para cantar unas cantiñas en la que lo deja todo y provoca
una ovación en la platea del Teatro Avenida. También hacen lo propio por bulerías Enrique el
Extremeño —quien acompaña a Eva hace tiempo— y Emilio Florido. Momentos de un flamenco ortodoxo, con muchas tripas y con gran calidad. El guitarrista y compañero de Eva, Paco
Jarana, responsable de la música, ejecuta su guitarra con una claridad sonora y armónica que
permite el disfrute de cada escena, tanto acompañando los cantes como al violín que va haciendo sus intervenciones.
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Y al final aparece Yerbabuena por soleá con una bata negra sencilla, sin demasiado rudimento,
sólo con unos apliques también en negro como detalles y con un mantón color coral que vuela
por los aires y la envuelve. Esa es la otra Eva, la que un sector de público espera, la flamenca
que se desgarra en cada letra, que zapatea a mucha velocidad provocando infinidades de sonidos dentro de un mismo compás. Baila, goza, llora. Y todos la ovacionan. El teatro Avenida de
Buenos Aires se estremece en cada remate, le grita oles, la aplaude... Allí esta esa otra Eva, la
que unos momentos antes se desgarraba en su intimidad para contar su ¡Ay!, trascendiendo
los pasos, la técnica y la coreografía, trascendiendo el propio flamenco, convirtiéndolo en un
lenguaje capaz de trasmitir lo más profundo del ser y su propio sentir. Quizás sea esa mesa
partida en dos mitades iguales la imagen que representa a esta gran artista.
							

Gabriel Vaudagna Arango
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Desde Córdoba
Arenas Nobles de Fernando Solano
El pasado viernes 14 de octubre asistimos a la representación del espectáculo Arenas Nobles, obra del bailarín y coreógrafo Fernando Solano. Basado en toques, cantes y danzas de
Córdoba (con especial primacía de esta última) el artista cordobés planteó una recopilación
de temas populares cordobeses. Como hilo conductor utilizó a un literato (interpretado por
él mismo) que enlazaba los estilos recitando textos de Lorca y Góngora bajo unas sombras
chinescas.
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Comenzó el espectáculo con una jota de la sierra, típica del Valle de los Pedroches, en la que
brillaron un grupo de alumnos del Conservatorio de Danza “Luis del Río”, resolviendo una
coreografía vistosa. Seguidamente, trató Solano de transportar al público hacia la década de
los 50 del siglo pasado a través del discurso de la actriz Ana Espino y de la falseta por soleá
del guitarrista Juan Serrano, banda sonora del reloj ubicado en la céntrica Plaza de las Tendillas.
En el cante Isabel Jurado hizo lo que pudo, a veces excesivamente dramática y quedándose
descolgada en los tonos graves tanto en la toná inicial como en los fandangos posteriores.
Tampoco tuvo suerte el cantante Álvaro Vizcaíno porque el acople del micrófono le hizo
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diabluras en el tímpano, aunque resolvió con oficio el tema alusivo al puente de San Rafael y
Julio Romero.
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Precisamente con el pintor cordobés alcanzó su mejor versión Fernando Solano interpretando
en solitario y con capa “Córdoba” de Isaac Albéniz, bien acompañado al piano de Juan José
Villena. El guitarrista José Luis Antoli también ejecutó un buen solo de soleá por bulería con
ecos vicenteros. Aunque lo mejor de la noche estaba por llegar: con un foco incomprensiblemente apagado empezó a mover la bata de cola la bailaora Fuensanta Blanco. Pasados unos
minutos se encendió la luz y, enrabietada, se marcó una subida fulgurante e hizo mover el
asiento de más de uno con la patada de la cucaracha. Marcó unos remates justos y concluyó
con un logrado desplante; sin alharacas, pero con una fuerza desbordante, bordó unas alegrías de Córdoba.
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La función concluyó con unas cordobesas, baile similar al de las sevillanas que no cuajó en su
momento pero sí nos pareció interesante el rescate del mismo por parte de Fernando Solano.
En definitiva, un espectáculo con mucho margen de mejora, no sólo por los detalles técnicos
en las coreografías, sino porque aún sigue rechinando la masticación de chicle por parte del
asistente del pianista... y un programa de mano, extensísimo en dedicatorias, pero que no
reflejaba ninguno de los estilos interpretados.
									Guillermo Salinas
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Desde Granada
El pasado 27 de Octubre tuvieron lugar en el Salón de Actos de la Corrala de Santiago (Universidad de Granada) las primeras “Jornadas de investigación sobre Flamenco: Investigar,
Enseñar, Escribir.”
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Estas jornadas estuvieron organizadas por el Centro de Cultura Contemporánea y el Grupo
de Estudios Flamencos de la Universidad de Granada, en colaboración con el Conservatorio
Profesional de Música “Ángel Barrios” de Granada y el Centro de Profesores de Granada.
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Desde las 10 de la mañana y hasta pasadas las 21 horas se presentaron trabajos de investigación en torno al flamenco realizados por alumnos de Doctorado, Postgrado, Grado,
Conservatorios de Música y Danza, así como de profesionales de la educación de todos
los niveles. Estos trabajos abarcaron diversas áreas, desde la musicología, arquitectura,
enseñanza o psicología. Como broche, los también investigadores y artistas Ana Mochón y
Manuel Ángel Calahorro interpretaron un par de cantes por fandangos y soleá.
En la conferencia inaugural, “Cómo escribir un trabajo científico”, el Dr. Evaristo Jiménez
Contreras, Catedrático del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada, disertó sobre las nociones básicas que deben conocer los investigadores para publicar en un revista de alto impacto.
Entre los trabajos presentados en las jornadas, destacaron los relacionados con la guitarra
flamenca, el cante y el baile. Alba Hernández investigó la forma de entender el flamenco
de dos guitarristas, uno clásico y otro pseudoflamenco de diferentes épocas: Julián Arcas y
Leo Brouwer. Por otra parte, Manuel Ángel Calahorro hizo una revisión de los métodos y
tratados para la enseñanza de la guitarra flamenca a través de la historia del flamenco y la
etapa preflamenca, fijando el punto de partida en el tratado de Joan Carles y Amat. También tuvo lugar la presentación del estudio de la cualidad vocal flamenca de Marina Garzón, donde analizó las formantes de un grupo de cantaores flamencos frente a un grupo de
cantantes clásicos, mostrando concluyentes diferencias. Eloisa Zoia presentó un conjunto
de análisis melódico-formales, textuales y de la performance vocal de las saetas flamencas
y su evolución en las últimas décadas. Respecto al baile, Estefanía Brao planteó un recorrido por su trabajo de investigación, “Baile Flamenco: Observación y Análisis del Taranto en
los Ámbitos Profesional y Académico. Reflexión Metodológica”, desde su gestación, hasta
las posibles limitaciones del mismo.
Respecto a la investigación sobre la biografía de artistas célebres, destacaron los trabajos
de Ana Mochón, realizando un recorrido histórico y discográfico para rescatar la figura del
cantaor Manuel Celestino Cobos “Cobitos”. Lola Muñoz contó la experiencia personal de
su padre, Juan Muñoz “El Tomate”, el cual aprendió a tocar la guitarra sin maestro y llegó
a ser un reputado maestro y acompañante al cante de Córdoba. El estudio sobre Amparo
Álvarez “La campanera” se llevó a cabo por parte de Miguelina Cabral, que disertó sobre
la configuración del baile flamenco entre 1840 y 1870. Manolo Sanlúcar y su obra “Tauromagia” fueron el objeto de estudio de Ricardo Ruiz, que analizó la organización interna de
la misma, así como la relación músico-estética del disco en su conjunto, analizando algunas
de las aportaciones músico-técnicas del autor.
En el campo del bienestar y la salud, el equipo formado por Ana María Gutiérrez, Daniel
Morales y Jaime Carrasco realizó una propuesta sobre la aplicación del flamenco en un
taller de musicoterapia, “Flamencoterapia”, reflexionando sobre su aplicabilidad y beneficios para distintos sectores de la población. Patricia Latorre, profesora de música en
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secundaria, analizó la mejora de la convivencia del municipio de Montefrío, así como la de
los alumnos del “IES Hiponova” tras la creación de la escuela de música “Cristóbal Trujillo”.
Mariola Lupiáñez presentó un plan de investigación para la evaluación y el tratamiento de
la ansiedad escénica en relación a la interpretación que sufren los guitarristas flamencos,
comparando sus respuestas psicofisiológicas con las de guitarristas clásicos.
José Daniel Campos analizó en las piezas flamenco-poético-teatrales del bailaor y coreógrafo Mario Maya la evolución urbana y social del Barrio del Sacromonte y el origen de
los polígonos de vivienda en la ciudad de Granada entre los años sesenta y principio de
los setenta. Eva Filgueira exploró los roles de género y las relaciones de poder en el baile
flamenco y en el tango argentino, ambos señas de identidad en sus respectivos países, así
como su evolución y relación con la realidad social.
La calidad y variedad de las ponencias presentadas, así como el interés del numeroso público asistente propician la continuidad de este proyecto en próximas fechas.

									Rafael Hoces
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De discos
Olvidado el mairenismo, nos queda Mairena
El Mairenismo fue la religión oficial de más de un flamenco en las últimas décadas del XX. Sus
interesadas invenciones y sus ensoñaciones místicas eran poco menos que palabra de Dios.
Hoy, afortunadamente, con los años han pasado a mejor vida etapas herméticas, sectarismos
y fervores desmedidos. A cambio, nos queda Antonio Mairena, el cantaor. Sin duda, una de
las mejores voces de toda la historia del cante flamenco. Un cabal enamorado del cante hasta los huesos. Un hombre que solo vivió por y para el flamenco.
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Viene todo esto a cuenta de tres grabaciones que han visto la luz recientemente gracias a
la incansable labor de Rafael Infante, otro gran aficionado. Se trata de Antonio Mairena. El
corazón por entero, Volumen VIII de Flamenco y Universidad (2013), Estipen (“salud” en caló,
2015), Volumen XI de Flamenco y Universidad y Mairena sinfónico (2014), editado por Universal Music.
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Las dos primeras grabaciones nos han hecho revivir más de una de aquellas entrañables
reuniones de cante que protagonizó el ilustre mairenero, aquellos momentos inolvidables que
siempre terminaban con el maestro dándose una pataíta por bulerías mientras jugaba con el
pañuelo que solía llevar al cuello.
La última, Mairena sinfónico, es una inesperada novedad en la amplia y rica discografía del
maestro de los Alcores. Para unos, “un soberano disparate”, “una herejía”; para otros —yo, un
hereje confeso, entre ellos—, una genial osadía.
Jesús Bola ha seleccionado diez cantes (seguiriyas, soleares de Cádiz y Jerez, malagueña del
Mellizo, cantiñas, caña, verdiales, tangos, farruca, bulerías y tonás) y les ha puesto acompañamiento con la Orquesta Sinfónica de Bratislava, dirigida por él mismo. Una música majestuosa,
delicada y sutil, a veces juguetona y siempre respetuosa con el cante.
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El resultado es una obra de una insólita belleza. Cante magistral y solemne, enmarcado y sublimado por la grandiosidad de las notas sinfónicas. Una auténtica joya musical. Es cierto que no
sabemos lo que habría dicho el propio Mairena de esta “mezcla”, pero yo tengo que reconocer
que he disfrutado como hacía tiempo no lo hacía escuchándola.
									José Luis Navarro
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Alfredo Mesa. Guitarra Preflamenca. Córdoba, 2016.
En cuestiones musicales los españoles —y no digamos los andaluces— somos un
pueblo muy sui géneris. Tenemos un patrimonio que para sí quisieran otros países y
no le prestamos la más mínima atención. Parece que interpretar una partitura ajena
fuese poco más o menos que impropio de un artista. Y no digamos en el campo específico del flamenco. Aquí estas actitudes rayan en la más pura insensatez. Apenas un
guitarrista ha aprendido tres o cuatro falsetas y ya quiere “componer”. ¿Se imaginan
a un crítico musical censurando a un violinista por tocar una pieza de Paganini? Pues
yo he oído en el jurado de un reputado concurso censurar a un guitarrista por interpretar —magníficamente, por cierto— un toque de El Niño Ricardo. Y para mayor inri
las bases del concurso no hacían distinción entre “composición” e “interpretación”.
Desde luego, todo lo contrario de lo que ocurre con el cante, donde todavía quedan
decenas de peñistas ortodoxos que condenan cualquier cambio en los patrones tradicionales.
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Viene todo esto a cuenta de la publicación de Guitarra Preflamenca, la ópera prima
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de Alfredo Mesa*. Un disco que recupera y da nueva vida a unas páginas musicales
que pusieron los cimientos de lo que después sería la guitarra flamenca de concierto.
Un disco que por fin hace justicia a unos músicos y a una música hoy prácticamente
olvidados.
Gracias a este gozoso empeño podemos escuchar la famosa Rondeña-malagueña del
granadino Francisco Rodríguez Murciano (1795-1848), ese delicioso “Jaleo de Cádiz”
del oriolano Trinidad Huerta (1800-1875), la famosa Soleá del almeriense Julián Arcas (1832-1882) y sus casi desconocidos “Jaleo por punto de fandango” y los airosos
“Juquetes de la Rosa”, así como la amplia y magnífica selección e interpretación que
hace de la obra del ferrolano afincado en Málaga Juan Parga (1843-1899): “Seguidillas gitanas”, “Guajira” —una auténtica joya—, el “Polo Gitano”, los “Panaderos” y la
“Petenera”.
Guitarra Preflamenca es un disco que conjuga erudición, una técnica depurada, sensibilidad, buen gusto en la selección de los temas y, por supuesto, arte a raudales.
Un disco con el que, como el mismo Alfredo Mesa dice, rinde “homenaje a aquellos
primeros músicos que germinaron la guitarra flamenca”. Un verdadero regalo tanto
para el aficionado como para el estudioso de la guitarra española y flamenca.
									José Luis Navarro

________________________
* Alfredo Mesa (Maracena, Granada, 1981) es Licenciado en Guitarra Flamenca por
Conservatorio Superior “Rafael Orozco” de Córdoba y actualmente profesor en Conservatorio Profesional “Músico Ziryab”, también de Córdoba.
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Ramón Soler Díaz, 4 estudios sobre Antonio Mairena, Ayuntamiento de Mairena del Alcor
(Sevilla), 2015.
Sin duda Antonio Mairena (1909-1983) es uno de los cantaores o artistas flamencos en general más estudiados por investigadores y críticos de flamenco a través de numerosos libros y
artículos. Por algo será y por algo es: simplemente es un gran cantaor, un maestro del cante y
cabeza visible del mairenismo, corriente que llenó varias décadas de la segunda mitad del siglo
pasado. El trabajo más redondo sobre su obra discográfica o artística, creemos, es el firmado
por los Soler, es decir, Luis y Ramón. En Los cantes de Antonio Mairena (comentarios a su obra
discográfica), editado por Tartessos en 2004, sientan cátedra sobre todo lo referente a letras,
estilos, influencias, etc., de los cantes grabados por Mairena. Sobre el conjunto de su significación, son de gran valor los dos libros que José María Bonachera le ha dedicado, entre otros de
otros investigadores.
Ramón Soler (Málaga, 1966), licenciado en Matemáticas y profesor, ahora sin la compañía de
Luis, ha publicado otra nueva aproximación a la obra del artista (también lo hizo antes a otros
como Antonio el Chaqueta). El libro, titulado sin mucha originalidad pero con eficacia descriptiva 4 estudios sobre Antonio Mairena, es una recopilación de varias conferencias y/o artículos
que el autor ha ido tejiendo a lo largo de estos últimos años. En la introducción se justifica Soler, tras dos libros anteriores sobre Mairena, con estas acertadas palabras: “La obra de Antonio
Mairena es un universo difícilmente abarcable que no se agota en un corpus de cantes, ya de
por sí extenso”. Efectivamente, lo sabemos por experiencia como aficionado —oyente— e investigador —hemos publicado libros y artículos sobre él—: la obra escrita y sobre todo sonora
de Mairena es riquísima y, por tanto, rica su posible interpretación.
Cuatro asuntos se desgranan en el libro, dividido en cuatro partes de desigual extensión, apuntados telegráficamente en la portada: Algunos tópicos; Pureza y Razón incorpórea; Las letras;
Los cantes de Enrique el Mellizo. Todos ellos de indudable interés y analizados con soltura y
conocimiento y mucho amor por lo que se estudia (la pasión el conocimiento no quita, y viceversa).
En el primero, muy breve, intenta sobre todo destacar a Mairena como auténtico creador e
inventor, más allá de la repetida idea de recuperador, restaurador o recreador. No por modestia, sino por estrategia, dadas las circunstancias, no reclamó la paternidad de esas creaciones.
También pone interés Soler en defender a Mairena de los que le definen como cantaor frío, tópico que desbarata con dos ideas: el suyo no es un duende arrebatador sino sosegado (parece
paradoja pero al menos nosotros lo entendemos, junto a Fernando Quiñones y muchos más) y,
por otra parte, lo que vamos conociendo de Mairena en actuaciones en directo o grabaciones
caseras es una cara menos académica y en cambio más entregada.
El segundo artículo da otra vuelta de tuerca al polémico y casi ya pesado asunto de la Razón
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incorpórea, identificado, según Soler, básicamente con un respeto casi mesiánico y religioso
a la tradición. Pureza y tradición son las bases de su “ideología” artística, esa que, paralela a
lo que importa, los cantes grabados o en directo, le ha generado muchas críticas. Menos mal
que nos legó mucha “Razón corpórea”, muchos cantes grabados, y ahí hay que aprender y
gozar sin tanta especulación.
El tercer artículo es el que, como filólogos, más nos ha interesado, y puede que también al
aficionado de a pie o al no iniciado incluso, porque se analizan y estudian muchas letras y el
último artículo, largo y muy especializado, es para eruditos o estudiosos detallistas. Se acerca
a ese corpus inmenso del cante de Mairena, centrándose en los seis modos en que elegía las
letras, desde la mera imitación hasta la recreación o la creación directa. En efecto, Mairena
creó algunas de sus letras, otro mérito más.
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El último tramo del libro, como decimos, es el dedicado al repertorio de los cantes del Mellizo
y su presencia en la obra de Antonio Mairena. Tras un recorrido por la biografía del famoso
cantaor analiza los siguientes cantes del mismo y su eco en Mairena: siguiriyas, serranas,
martinetes y tonás, saetas, soleares, la caña y el polo, nana moruna, gilianas, alboreás, alegrías, tangos, montañesas y malagueñas. Un espectro musical variado desde luego, más allá
de la imagen que a veces se tiene del Mellizo como el de la famosa malagueña que más bien
debería llamarse mellizada. Sin duda un artículo denso, trabajado, jugoso, aderezado con
fotos interesantes.
El libro, en definitiva, es una aportación seria, como las demás, al análisis de la obra de
Antonio Mairena. Un trabajo de investigación a tener en cuenta, a pesar de la falta de actualización —intencionada o no— de la bibliografía. No recoge, por ejemplo, libros sobre
Antonio Mairena que nosotros hemos escrito (y perdón por la alusión personal, pero en el
caso contrario encontraríamos un desacierto y fallo de investigación no leer y citar lo último
publicado). Uno en 2000 en Ediciones Giralda, otro en 2011 en Editorial Almuzara. Incluso
se queja (nota a pie en página 48) de que no se haya hecho una revisión crítica de la obra
Mundo y formas del cante flamenco, cuando hicimos una para Giralda en 2004 —edición
facsímil con introducción crítica actualizada—. Si llegó a publicar el artículo en que emite esa
queja o deseo en la revista La madrugá en 2014, ha habido tiempo de actualización de toda
la bibliografía.
Dicho lo cual, nos congratulamos de que Mairena siga tan vivo no sólo en nuevas obras discográficas de actuaciones en directo o reediciones, sino en aportaciones de investigación.
Quizá sólo Camarón se le acerca en libros dedicados a su figura. Siendo tan diferentes, son
dos grandísimos del flamenco reciente. De ahí el interés que suscitan.
									José Cenizo Jiménez

Nº 6. Diciembre, 2016

La Musa y el Duende

Juan Manuel Suárez Japón, Confesión de parte, Sevilla, Libros con Duende, 2016, 358 págs.
NUEVAS Y VIVENCIAS FLAMENCAS DE UN GRAN AFICICIONADO
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Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y exconsejero
de Cultura de la Junta de Andalucía, entre otros puestos de gestión, Juan Manuel Suárez Japón publica esta Confesión de parte, un recorrido personal, inevitablemente subjetivo, por el
flamenco de las últimas décadas, tanto desde la visión de gestor como la de aficionado a tope.
Tenemos que confesar que esta segunda faceta es la que más nos ha llamado la atención,
quizá por menos conocida. Suárez Japón no es un advenedizo ni un oportunista en esto del
flamenco, pues desde muy joven se aficionó al arte flamenco, incluso llegó a tocar la guitarra
con cierta solvencia.
Conocida es su actividad como conferenciante, defensor del cante tradicional y clásico (así
preferimos denominarlo), así como su defensa de la cultura popular desde sus raíces (fue presidente de la Fundación Machado de Sevilla). Como articulista flamenco, durante años dejó su
visión del flamenco y de los flamencos en escritos recogidos en medios como Diario de Cádiz,
El Olivo, etc. Ya tuvimos ocasión de reseñar su libro de recopilación de estos artículos, Escritos
flamencos, editado por el Grupo Joly.
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Apasionado del cante de Antonio Mairena y su escuela (aunque no lo conoció personalmente),
defensor confeso de su manera de enfocar el cante, no desecha el asombro ante otros artistas
o tendencias también merecedoras de atención e investigación. Cualquier acercamiento al
flamenco, por crítico que sea, lo hace nuestro autor siempre con cordura, elegancia, respeto,
si bien lo cortés no quita lo valiente y si hay que decir algo con rotundidad, lo dice.
Encontrará, pues, el lector un libro con algunos capítulos, como el primero, abiertamente biográficos, intimistas, a corazón abierto. Otros se centran en el estudio de Mairena y su significación, su etapa institucional como Consejero de Cultura, el flamenco y su relación con la academia u organismos culturales oficiales o el análisis del flamenco tras la muerte de Mairena.
Siempre veremos una óptica sensata, aunando tradición y modernidad, aunque postulando
que no todo sirve. Reivindica el papel vital de las instituciones (Junta de Andalucía sobre todo)
en la apreciación del flamenco y considera imprescindible que se acerque al mundo de la educación.
Aunque conocíamos muchos de estos artículos, dispersos en conferencias, artículos o libros
anteriores, están aquí reunidos con una unidad que el título, Confesión de parte, señala acertadamente. Es la visión personal, en el seno de una acción institucional y en un contexto determinado, de un hombre bueno del flamenco que seguro que nos dará más frutos de su reflexión
e investigación en los próximos años.
									

José Cenizo Jiménez
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Noticiario
Premios y reconocimientos
● Rafael Estévez ha sido nombrado Director del Ballet Flamenco de Andalucía.
● Matilde Coral es nombrada Miembro de Honor del Claustro Universitario de las Artes de
la Universidad de Alcalá de Henares.
● Premios “Flamenco Hoy”
Mejor Disco de Cante: Directo en el Círculo Flamenco de Madrid de Antonio Reyes
Mejor Guitarra de Acompañamiento: Diego del Morao
Premio Especial del Jurado: Cristina Heeren y su Fundación
Mejor Labor de Promoción del Flamenco: ‘La Isla Ciudad Flamenca’
Mejor Labor de Difusión del Flamenco en Medios: web chalaura.com
Mejor Libro: Paco de Lucía. El hijo de la Portuguesa de Juan José Téllez
Mejor DVD: Directo de José Valencia
Mejor Bailaor: José Barrios
Mejor Bailaora: Mercedes Ruiz
Mejor Productor de Disco: Isidro Sanlúcar y Arcángel por Tablao
Mejor Disco Instrumental: Paseo a dos de Dorantes & Renaud García Fons
Mejor Disco de Cante Revelación: Tejiendo lunas de Laura Vital
Mejor Disco de Guitarra Solista: Lo cortés no quita lo gallardo de Miguel Ángel Cortés y
José María Gallardo
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● XXI Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba
Primer Premio de Cante: José Anillo.
Primer Premio de Baile: Juan Antonio Fernández “Barullo”
Primer Premio de Guitarra: Francisco Prieto “El Currito”
Premios de Honor:
Blanca del Rey
Fosforito
Manolo Sanlúcar
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Defunciones
● Pepa de Benito (Josefa Peña Reyes) fallece en Sevilla a los 79 años el 7 de noviembre
de 2016.
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Una ventana abierta a la investigción
Fotografías flamencas de Antonio Esplugas
									

José Luis Navarro

Antonio Esplugas Puig (Barcelona 1852 - 1929), uno de los pioneros de la fotografía en Cataluña, fue fotógrafo oficial de la Casa Real y del Ayuntamiento de Barcelona, Caballero de
la Orden de Isabel la Católica y tenía abierto su estudio desde 1876 en la plaza del Teatro,
7. Entre otras distinciones, recibió el Gran Premio de la Exposición de Londres de 1887 y las
Medallas de Plata de las de Barcelona (1888) y París (1899).
Aunque también fotografió edificios urbanos, su especialidad fue el retrato. Gracias a él, nos
han llegado las fotos, entre muchas otras de personajes desconocidos, de Trinidad Huertas
la Cuenca, Faíco, Concha la Carboera, Paco el de Lucena y Dolores la Parrala, así como la que
se suele atribuir a Silverio Franconetti. Estas son:

Fragmento de una fotografía de Paco el de Lucena
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Paco el de Lucena y Trinidad la Parrala
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Concha la Carbonera
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Faíco
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Fotografía a tribuida a Silverio Franconetti
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Trinidad Huertas la Cuenca

La Musa y el Duende

Nº 6. Diciembre, 2016

59

Trinidad Huertas la Cuenca

La Musa y el Duende

Nº 6. Diciembre, 2016

60

Trinidad Huertas la Cuenca

La Musa y el Duende

Nº 6. Diciembre, 2016

61

Trinidad Huertas la Cuenca

La Musa y el Duende

Nº 6. Diciembre, 2016

62

Trinidad Huertas la Cuenca

La Musa y el Duende

Nº 6. Diciembre, 2016

Otras fotografías de flamencas identificadas con el nombre de la retratada son las de Concha
Martínez, Leonor la Gitana y La Niña del Tango.
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Leonor la Gitana
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La Niña del Tango
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La inmensa mayoría, sin embargo, aparecen con el título de “Flamenca”. Eran fotografías que
después vendía como postales. He aquí las de algunas flamencas anónimas luciendo sus guitarras. ¡Para que digan que las mujeres no servían para tocar la sonanta!
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No le faltan tampoco buenas mozas con sus buenos pantalones al estilo de Salud Rodríguez o La Cuenca. Aquí tenéis una pequeña selección:
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Y, como es natural, también retrató a personajes ilustres (monarcas, políticos, literatos),
amén de toreros y fue además uno de los primeros que practicaron el desnudo femenino.
He aquí algunas muestras:
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Emilio Castelar
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Nicolás Salmerón

La Musa y el Duende

Nº 6. Diciembre, 2016

78

Lagartijo
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Frascuelo
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Pablo Sarasate
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Julián Gayarre
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Enrique Granados
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Carlos Arniches
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Serafín Álvarez Quintero
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Federico Chueca
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Ruperto Chapí
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Su colección, conservada en el Archivo Nacional de Cataluña consta de unas 30.000 fotografías.
									

(continuará)
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