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Editorial
En este número nos asomamos al futuro. Al Flamenco que sorprende y entusiasma a miles y
miles de espectadores en todo el mundo. Al Flamenco que tiene por escenario los más prestigiosos teatros. Lo hacemos con descaro, convencidos de que ese es el camino que hay que
andar hoy. Tenemos, por fortuna, un magnífico compañero de viaje. Aquí no se le conoce
todo lo que se debiera. Sevilla es así con sus hijos. Pirineos arriba no solo se le conoce, se le
respeta y tiene siempre las puertas abiertas de cualquier acontecimiento dancístico que se
organice. Se llama Andrés Marín. A él le dedicamos nuestro artículo de fondo, que completamos con otros escritos de ayer y de más años atrás.
No nos olvidamos, sin embargo, del pasado. Porque el pasado enseña y el pasado sigue
siendo fuente de conocimiento y disfrute. Seguimos en el terreno de la danza. De la danza
sevillana. La sección Jóvenes Maestros la dedicamos a la depositaria del baile de esta tierra.
Una joven que nació en Estepona, pero que vive como pocas la escuela que le ha enseñado
su maestra. Es Luisa Palicio, hija artística de Milagros Menjíbar.
Y seguimos ocupándonos de nuestros jóvenes. Os avanzamos una primicia: la próxima salida
al mercado de la ópera prima de nuestro colaborador Guillermo Salinas. Reseñamos asimismo dos discos recientes de otros dos jóvenes artistas: Orilla del mundo de Alfonso Aroca y
Reflejos del agua de Juan Antonio Sánchez.
En la sección De Libros nos ocupamos de tres pesos pesados de la bibliografía flamenca:
la reedición de Pepe el de la Matrona. Recuerdos de un cantaor sevillano de José Luis Ortiz
Nuevo, ¡En er mundo! De cómo Nueva York le mangó a París la idea moderna del flamenco
de José Manuel Gamboa y El ojo partido. Cultura de masas y vanguardias de Pedro G. Romero.
Finalmente, tras el Noticiario habitual, cerramos nuestra Ventaba a la investigación
con una segunda entrega de la obra de Antonio Esplugas.
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Andrés Marín, ese desconocido
Han pasado ya 20 años desde que en la IX Bienal de Flamenco sorprendiese a todos con su
baile y todavía hoy, con importantes estrenos en su haber (Más allá del tiempo, Asimetrías, El
alba del último día, El cielo de tu boca, Op. 24, La pasión según se mire, Tuétano, Carta blanca),
Andrés Marín sigue siendo un desconocido para el gran público sevillano.
Andrés es un artista comprometido con su tiempo, valiente y sincero. Un hombre que dice
lo que piensa y que tiene las ideas muy claras de lo que debe ser hoy el baile flamenco y,
muy especialmente, de lo que él quiere transmitir con su propio baile. Con él hablamos de
muchas cosas, pero especialmente de la danza en general y de su baile en particular.
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Estos son algunos fragmentos de esa charla:
Del proceso creativo…
Yo empiezo con una idea y después voy buscando imágenes y músicas para sostener esa idea, para ir dándole forma. Son sueños que yo imagino, imágenes que
se me vienen a la cabeza y yo voy luego conectándolas con la música. Busco un
contenido que se relacione con ella, pero que no sea demasiado literal, para dejar
siempre un espacio para que el espectador imagine. No me gusta dar las cosas
mascadas. Quizás ese sea mi calvario, porque al final hay personas no se enteran
de la mitad de lo que cuento.
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Lo interesante de una persona que se dedique a crear, a hacer espectáculos, es que
cada espectáculo sea distinto —eso es fundamental—. Claro que también se corre
el riesgo de que, al ser distintos, el espectador nunca te reconozca. Esto para el
creador es enriquecedor, porque siempre está reinventándose, pero también puede perjudicarte, porque el espectador no te reconoce. Por ejemplo, hay bailaores
que hacían siempre la misma coreografía —eso sí, extraordinariamente, eso no lo
vamos a discutir—, entonces tú los veías y reconocías al personaje, que se convertía en una marca. Y para mí, esa marca es peligrosa, porque a la vez que te hace
reconocible, te limita, te asesina la creatividad.
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Yo he creado un vocabulario y ese vocabulario lo voy adaptando a un sitio y a otro,
porque, indiscutiblemente, soy yo, pero intento muchas veces matar ese vocabulario y no tirar de recursos para no convertirme en marca. Si me convierto en marca,
me conocerá más la gente y me reconocerán antes, pero así me asesino yo antes y
eso es una cosa que no quiero. Prefiero siempre partir de un papel en blanco, aunque inevitablemente el que baila eres tú y se te va a reconocer.
Las obras se modifican y van creciendo en el escenario. Esa es mi forma de crear.
Se hace algo y cuando tú ya lo has hecho, te das cuenta de lo que funciona y lo que
no funciona. Y de las cosas que se han quedado en el tintero. Así vas creciendo. Lo
que no se puede es vivir con miedo.
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De la provocación…
Todo depende desde qué prisma se ven las cosas. ¿Provocaba Dalí? ¿Provocaba
Picasso? Posiblemente, pero para mí no. Todo depende de la mentalidad que tengas, de lo abierto que seas. Yo he visto tanto teatro, tanta danza, me gusta tanto
la pintura, me gustan tanto las artes, que intento impregnarme de cosas que sean
sugerentes y que cuenten algo.
Vivir de lo mismo toda la vida. Yo no quiero eso, si lo hiciera me sentiría que estoy
muerto en vida. Yo soy libre.
La gallina, el capirote…
Lo de la gallina estaba dentro de un contexto. Yo estaba ahí [Tuétano] presentando
la obra de Antonin Artaud [1896-1948], un dramaturgo francés que crea el Teatro
de la Crueldad. Para entender lo de la gallina, hay que entender quién era Artaud.
La obra era muy densa. Yo quería causar la angustia de la persona.
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La pasión según se mire. Foto: Miguel Ángel González

Y hay un problema. Algunas personas se han quedado únicamente con la anécdota
de la gallina, o con la anécdota del famoso capirote [La pasión según se mire], pero
eso es quedarse sólo con la cáscara.
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Las hermanas Borrull bailaban con un mono. Y yo ¿no puedo bailar con una gallina? ¿Qué pasa? ¿Que yo me la pongo en la cabeza? Así tiene más fuerza. No se
puede ser inmovilista. Yo ya estoy aburrío de hacer lo mismo.
A mí me ve Bartabas, que es una eminencia en Francia, y por haberme puesto una
gallina en la cabeza, o por haberme puesto un capirote, se fija en mi baile y en mi
trayectoria y me pone en 120 funciones en los mejores teatros con llenos diarios.
El flamenco popular y la tradición…
Si yo hubiera tenido que vivir del flamenco popular, no habría podido. Porque el
flamenco popular no tiene nada que ver con la tradición. La tradición es el conocimiento profundo de las cosas y lo popular es una cosa que está en la superficie,
donde todo el mundo la reconoce.
Estamos acostumbrados a un flamenco romántico, un flamenco nostálgico, del
tiempo ido. Mi historia es reinventarme cada día. Para mí esto es un juego y una
profesión a la vez y tiene que ser creativo y tiene que ser divertido.
10

Andrés Marín e Israel Galván, coincidencias, parecidos…

Israel es un bailaor extraordinario. Yo admiro mucho su capacidad, su valentía,
pero él y yo somos dos mundos diferentes, dos expresiones diferentes, dos senti-
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mientos diferentes. Cada uno tenemos nuestro lenguaje corporal. Lo que ocurre
es que los dos hemos bebido de las mismas fuentes —Escudero, Nijinsky…— y los
dos venimos de familias de artistas.
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Vaslav Nijinsky (1889-1950)

*
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El espectáculo flamenco de ayer y de hoy, el tablao y el teatro…
En los tablaos se bailan bailes y además bailados por grandes profesionales. Si yo
me metiera en un tablao lo haría lo mejor que pudiera, pero haría un baile. Y se
bailan bailes en las peñas y en los concursos.
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En los teatros se cuentan cosas diferentes. Hoy tú no puedes concebir un espectáculo a base de baile, tras baile, tras baile. Yo lo he hecho en algunos espectáculos
(Más allá del tiempo, Asimetrías,…), pero todo ha cambiado.
Mario Maya con Camelamos naquerar cambió las estructuras y le dio dramatización al baile, pero todavía mantenía los palos. Luego llegó Gades, que no hace
ningún palo en Bodas de sangre. De hecho en esa obra no se escucha ni un cante.
Es una historia narrada.
Y es que un baile de pe a pa no cuenta nada, aunque transmite unos sentimientos,
no narra una historia. A mí me sobran los palos para contar historias. Yo quiero
hacer algo diferente. El flamenco ha cambiado mucho. Antes el flamenco era un
escenario, cuatro sillas de anea, una bombilla y muy buenos artistas (Fernanda,
Bernarda, José de la Tomasa, Chocolate, Lebrijano, Camarón en el Hotel Triana,
Paco de Lucía en el Lope de Vega con el teatro medio vacío, el Güito bailando por
soleá, Manuela Vargas con su petenera, Milagros con su bata de cola). Cada uno
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tocaba, cantaba o bailaba y nada más —y nada menos, porque sentaron cátedra—. Así era el flamenco antes. Pero los espectáculos de flamenco han cambiado, y nosotros o cambiamos o nos quedamos caducos.
Obras, momentos…
Yo no estoy orgulloso de ninguna obra, porque para mí el baile es un proceso de
cambio y cada momento pasado es un momento ido. Yo estoy siempre reinventándome y nunca estoy del todo contento con lo que hago. Soy una persona que
no me satisface verme. Para mí el baile cuando nace es natural. Una vez que ha
nacido, ya está muerto. Incluso a veces mato la perfección para llegar a la imperfección y que sea vivo. Cuando te ves, ya no es lo que tú tienes en mente, es lo
que has dado. Si estoy aquí, no me cuestiono por qué estoy aquí. Yo sigo adelante,
andando. Y lo hago con la mayor integridad posible, intentando siempre hacer
las obras con la mayor calidad posible, con buena iluminación, buena música…
A mis espectáculos les he dado otra ambientación, los he envuelto de maneras
distintas.
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Hay, eso sí, algunos momentos que me parecen interesantes: la seguiriya que hice
con Salvador Gutiérrez, la farruca que he hecho con la máscara, el arlequín.
Al final, siempre perdura lo esencial.
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Los flamencos de hoy…
Veo muy limitante la sevillanía barroca, todo a base de “nosotros somos los mejores”. Eso es ridículo. Si lo ves todo eso desde fuera, que es como yo lo veo, te resulta ridículo. Sevilla es un poco cerrada y poco culta —no todo el mundo, claro—.
Aquí estamos todos los días “levantando muertos”. Está bien que esto se haga
como trabajo de recuperación, como trabajo de arqueología, como trabajo histórico, pero muchas veces “levantan muertos” y hablan de cosas que no han vivido,
que no conocen. Aquí no hay nada creativo. Aquí todo es mirar al pasado y quedarse ahí. Y el presente y el futuro, ¿dónde está?
El flamenco es un mundo abierto. No puede estar relegado a un tablaíto. El flamenco tiene que estar en los grandes teatros, compitiendo con las grandes compañías. Se lo merece.
Es muy importante haber escuchado con todos tus sentidos a Tomás [Pavón], a
Chacón, a Mojama, a Vallejo, a Carbonero [El Carbonerillo]).
Cuando tú te posicionas, molestas. Y te tienes que posicionar. Tú no eres hoy de
derechas y mañana de izquierdas. O eres de derechas o eres de izquierdas, o eres
del Betis, o eres del Sevilla.
Los jóvenes…
A muchos jóvenes se les ha formado de una manera muy superficial. Hoy manejan el Facebook, todo. Se meten en internet y te hacen una publicidad que te
mueres. Antes, para salir en un periódico tenías que ser una figura de categoría o
haber matado a alguien. Se vende más imagen que contenido.
Todos los bailes son de pies para abajo y es que lo más difícil del mundo, lo más
complicado, es el tren superior. No hay silencios. Y es que una música sin silencios no tiene aire. Yo no pienso un baile sin silencios. Sé que el silencio es muy
peligroso, porque los silencios tienen que estar muy bien estructurados. Hay que
extenderlos para que provoquen tensión.
La enseñanza…
A mí me cuesta la vida transmitir mi visión de lo que debe ser el baile. En las clases
tengo que retroceder trescientos años atrás para enseñar lo básico. Incluso hay
pasos que ya he dejado de hacer.
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El Quijote…
Yo la próxima obra que tengo es D. Quixote, pero claro, un Quijote a mi manera1.
Que no espere la gente que vaya a sacar a Sancho Panza, a Dulcinea y el burro.
Esa obra no es fácil, es un reto complicado. De momento cuento con Laurent Berger, director francés de teatro alternativo.

_________________________
1. Fue la obra que no llegó a montar Antonio Gades, pero que la tuvo en mente durante 30 años.
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Andrés Marín*
Andrés Marín Pérez nace en Sevilla en 1969. Es hijo del bailaor y maestro de baile Andrés Marín y
de la cantaora Isabel Vargas. Vive y aprende el baile desde niño y, tal vez por eso, lo deja antes de
empezar a poder tomárselo en serio. Sin embargo, cuando alcanza la edad precisa, eso que llaman
“mayoría de edad”, lo retoma –según él, “por la satisfacción de rescatar el nombre de mi padre”– y
empieza a dar que hablar. En 1992, aparece en la pequeña pantalla en España1 y en Japón en dos reportajes que hablan de su baile. Los años que siguen baila y coreografía Sadayacco (1993) estrenada
en Barcelona y representada también en el teatro Space Zero de Tokio y en el Gran Teatro de Osaka,
¡Viva Cádiz! (1994) en el Teatro Paradiso de Amsterdam y el Teatro Rasa de Utrecht, El baile flamenco
de Andrés Marín (1994) en la Sala Caracol de Madrid y ¡Ay, flamenco! (1995) en Finlandia y Estonia. Participa asimismo en el Festival de Maestros de la Percusión en Amsterdam, La Haya y Utrecht
(1996), en el espectáculo Bailaores (1996), presentado en la IX Bienal de Sevilla y donde sorprendió a
todos por la audacia de su baile, en La raíz del grito (1999) de Manuela Carrasco, en Trilogía: pasado,
presente y futuro (2000), junto a Rafael Campallo y El Torombo, y en ¡Mira! (2002), presentado en el
Téâtre National de la Cité de Toulouse2.
Durante estos años, no ha parado de hacer giras por Japón –en 1997 es figura en el tablao El Flamenco de Tokio–, Estados Unidos (Cowell Theater, Fort Mason Center de San Francisco y Joyce Theater de
Nueva York, entre otros), Holanda y Alemania. Unas giras en las que suele impartir también cursos de
baile. A partir de 2002, ha estrenado sus trabajos más significativos y que mejor reflejan cuáles son
sus presupuestos y convicciones estéticas: Más allá del tiempo (2002), Asimetrías (2004), El Alba del
último día (2006) y El cielo de tu boca (2008).
Más allá del tiempo, estrenado en la Maison de la Danse de Lyon el 15 de enero de 20023 y presentado después en la Bienal de Sevilla de ese año, es un recital de bailes en el que Andrés Marín da toda
una lección de imaginación y audacia. Se acompaña de una pequeña orquesta de cámara4 y sobre
las tablas se inventa una malagueña, “Loco por sentir”, hace una soleá por bulerías y una seguiriya
secas, esenciales, sin adornos ni hermoseos, a lo Vicente Escudero. Luego, baila por tientos y tangos
con Mercedes Ruiz y Adela Campallo, que antes lo habían hecho por verdiales. Fue una obra en la
que el sevillano cuidó y mimó cada detalle para que se diese ese ajuste exacto entre música, copla,
sentimiento y baile. Hubo además pinceladas clásicas –canto gregoriano y Stravinsky–, saetas –“Mi
madre”, dijo Marín en rueda de prensa, “ha sido saetera de toda la vida”– y una música que era flamenquísima, pero que sonaba contemporánea. Más allá del tiempo ha sido además un espectáculo
que se ha paseado por distintos países (entre otros escenarios prestigiosos, el Teatre de la Ville de
Paris y la Opera de Lille) y acontecimientos flamencos, como el Festival de Jerez y el New World Flamenco Festival de Los Angeles.
Asimetrías se estrenó el 29 de septiembre de 2004 en el Teatro Central de Sevilla, dentro de la programación de la XIII Bienal de Flamenco. Era una obra que se acomodaba al modelo utilizado por
Marín en Más allá del tiempo, aunque introducía novedades importantes y significativas: luz, color y
nuevos sonidos. Un colorido brillante inspirado en la pintura de Joan Miró5 y nuevos instrumentos:
metal y pandero. Un concierto en el que se bailan varios estilos y en los que con cada uno Marín nos
___________
* Véase mi Historia del baile flamenco, Vol. 5, págs. 15-22.
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transmite las sensaciones, los sentimientos y las ideas que ellos y sus coplas le inspiran. Un concierto
en el que abundan los momentos memorables: un martinete al son de una trompeta y sobre plancha
metálica en un claro homenaje a Vicente Escudero; un paso a dos con Úrsula López seguido por un
taranto de la bailaora en el que rinde su personal tributo a Pepe Marchena, porque como confesó a
la prensa6: “Marchena fue el rey de la melodía. Un hombre que en vez de cantar a la pena o a los sufrimientos de las minas, cantaba al amor en un tono verdaderamente poético, lleno de melancolía”;
unas alegrías de Córdoba que bailan Úrsula López, Leonor Leal y Elena Algado y en las que lucen unas
resplandecientes batas de cola amarillas. Un recital abierto. “Una música nunca la voy a interpretar
igual porque no soy un muñeco, soy una persona” dijo él a la prensa7. Un recital tan variado como su
propia riqueza en actitudes, pasos y movimientos. Una obra en la que sus cantaores y tocaores hacen
sus propias experimentaciones8, dándole distintos acentos a la música de los cantes, y rinden además
su personal homenaje por fandangos a los tres poetas que más se han identificado en los últimos
tiempos con el sentimiento jondo: Miguel Hernández, Rafael Alberti y Federico García Lorca, porque,
como también dice Andrés Marín, “La poesía es muy potente, visceral y tiene mucho que ver con el
flamenco en su tono reivindicativo”.
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En 2006, el 7 de octubre, de nuevo en el marco de la Bienal de Sevilla, Marín estrenó El alba del último
día. Vanguardia jonda. Fue un reto difícil. Andrés Marín se enfrentó solo a más de una hora de baile.
Y lo superó. Consiguió atrapar al público con un baile muy personal. Un baile de aristas duras. Un
baile seco, hecho a base de redobles, líneas rectas y ángulos agudos. Unos redobles precisos, limpios,
eficaces y poderosos. Unas figuras angulosas e insólitas. Y una puesta en escena a base de múltiple
círculos de luz sobre los que él se situaba para cada pincelada de baile. Una obra en la que Andrés
reivindica una vez más la libertad de expresión. Una obra arrogante y ácida en la que se encarama a
una plataforma elevada para bailar una seguiriya con Franco de cuerpo presente y después lo sienta
con su gobierno para que contemplen flamenco auténtico y no los pseudoespectáculos de lunares y
panderetas que adornaron sus fiestas sociales9. El espectáculo estaba dividido en tres cuadros, cada
uno dedicado a un café cantante: el Kursaal de Sevilla, el Café de Chinitas de Málaga y el Café Suizo
de Granada, unos locales que se presentan tal y como han llegado a nuestro presente, convertidos en
tiendas de ropa, almacenes o hamburgueserías. En cada uno, Andrés hace estilos relacionados con
esas comarcas flamencas. Primero, se acerca a los albores del cante, bailando trilleras y tonás, para
adentrarse en la soleá y la seguiriya y recomponer su propia versión del zapateado de las campanas.
En el segundo, baila la caña y una taranta con su introducción por cartagenera (No haya perlas a millares). Un cante este que Marín no tenía pensado interpretar y que improvisó sobre el escenario. Y,
para cerrar esas evocaciones nostálgicas de los cafés de cante, soleá por bulerías y tangos10.
El cielo de tu boca, estrenada el 22 de septiembre de 2008 dentro de la Bienal de ese año, tiene dos
protagonistas: Andrés Marín y Llorenç Barber, un bailaor y un musicólogo y compositor valenciano
que lleva años haciendo sonar las campanas de media Europa11. La obra es una aventura coreográfica y musical, original y arriesgada, que nos sitúa en el contexto futurista que vivió en París Vicente
Escudero. Se proyectan imágenes radiografiadas de un cantaor y sus manos y él baila al sonido de las
campanas, rodeado de campanas –el escenario, en palabras de Juan Verjillos, uno de los directores
artísticos, representa “un bosque de campanas con las que se dibujarán una serie de constelaciones,
formando un cielo estrellado nocturno”–, se balancea como las campanas, se acuerda de El Estampío
y zapatea en su memoria, revive los recuerdos de viejas campanas, juega con el trompo –un pasatiempo infantil que también tiene forma de campana invertida–, toca él mismo las campanas, se viste
con cencerros y baila con su sonido. Las campanas no dejan de sonar y él baila y baila admirablemente. Hace una soberbia farruca y emociona al público con una seguiriya que se saca de las entrañas. Y

Nº 7. Enero, 2017

La Musa y el Duende

19

El cielo de tu boca. Foto: Luis Castilla.

La Musa y el Duende

Nº 7. Enero, 2017

para cerrar el ciclo, Marín se cuelga de una cuerda y es una campana más de las que llenan y
adornan el escenario. El cielo de tu boca es todo un tour de force para Andrés, que llena con su
baile hora y media de espectáculo. En él, no faltan nostalgias y detalles de humor, como ese Antón
Pirulero y ese gordo de la lotería que le cantan Segundo y Valencia.
Un año antes, en 2007, Andrés Marín había participado en la versión de Poeta en Nueva York que
Blanca Li presentó en los Jardines del Generalife de Granada. Unas actuaciones –se hicieron 38
representaciones– que le valieron la nominación para el Premio MAX a la Mejor Interpretación
Masculina de Danza.
Andrés Marín es un bailaor y coreógrafo inquieto, insobornable en su defensa de la libertad creativa. Un bailaor perfeccionista que cuida con mimo todos los detalles de cada montaje. Un bailaor
que ama la música del flamenco, la música y las letras de sus cantes y, por eso, tiene a gala bailarle
al cante, ponerle formas a los sentimientos y sensaciones que este le inspira y bailar con sinceridad, doliéndose. Así lo explica él12:
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Me gusta el baile de estómago, que te duela. Me gusta el baile de verdad.
Y no quiere decir que baile mejor o peor, sino bailar como tú eres. Para
mí eso tiene más respeto. No sé lo que aporto. Yo bailo la música, me la
pienso mucho, cuido las letras.
Es un baile con una técnica acabada y precisa. Un baile innovador y esencial, en el que saca partido
a las múltiples posibilidades de expresión que tiene el cuerpo humano. Un baile impresionista, en
el que le basta con apuntar detalles y dejar que sea el espectador el que complete cada imagen.
Un baile que busca complicidades y, sobre todo, un baile rabiosamente personal.
______________________________
1. Tele 5.
2. En este teatro participa además en 2002 en una gala de danza, junto a bailarines y coreógrafos
de la talla y el prestigio de Bill T. Jones, José Montalvo y Jirí Kylián.
3. Hubo un preestreno en el Teatro Olympia de París el 11 de enero.
4. Las guitarras de Juan Requena y Antonio Suárez “Canito”, el contrabajo de Juammi Guzmán, la
viola de Alejandro Garrido, el clarinete de Javier Trigos, la acordeón de Rafael Álvarez y la percusión de Antonio Coronel–, con las voces de Pepe de Pura, El Londro y Encarna Anillo.
5. El diseño de luces es de Francis Mannaert.
6. Diario de Sevilla, 22 de agosto de 2004.
7. Entrevista con Silvia Calado, Flamenco-world, octubre, 2004.
8. José Valencia, El Londro, Encarna Anillo, Salvador Gutiérrez, Canito y Antonio Rey.
9. Este número puede verse completo en http://es.youtube.com/watch?v=XQ-bMa55ePE.
10 Andrés ha contado con la colaboración de la coreógrafa de contemporáneo Salud López, con la
guitarra de Salvador Gutiérrez, que ha firmado la música, la percusión de Antonio Coronel, el piano de Pablo Suárez y las voces de un espléndido Segundo Falcón y un atemperado José Valencia.
11. Le acompañan las voces de Segundo Falcón, José Valencia y Enrique Soto, la guitarra de Salvador Gutiérrez y la percusión de Antonio Coronel. Salud López y Andrés Marín firman la dirección
escénica, Santiago Barber el espacio escénico, Francis Mannaert la luminotecnia, y Llorenç Barber
y Salvador Gutiérrez la dirección musical.
12. Candela Olivo. “Andrés Marín, expresión estomacal”, Flamenco-world, 2001.
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Tuétano*
En Tuétano hay baile, pero no es un espectáculo de danza. Hay baile, porque Andrés Marín
es bailaor y esa es su forma de expresarse. Tuétano es una obra dramática en la que Marín
reflexiona sobre la sociedad y el hombre actual, sobre una sociedad “anestesiada” ─así la
define él─ y sobre el hombre que solo obedece a sus instintos. Porque, como decía Antonin
Artaud y Marín repite, “Para mí todo lo que procede de la razón no es de fiar. Creo sólo en la
evidencia de lo que mueve mi tuétano, no de lo que se dirige a la razón”. Tuétano es pues un
grito de inconformismo. Una obra honesta y sincera que denuncia los engaños del hombre
deshumanizado. Un viaje hacia sus mismísimas entrañas y un regreso a su animalidad. De ahí
las gallinas que se mueven a sus anchas por el escenario y la que corona su sombrero de copa.
Símbolos de una arcadia pastoril, de una inocencia perdida.
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Foto: Jean Louis Duzert

Tuétano se estrenó el 23 de junio de 2012 en el 32 Festival de Danza de Montpellier.
______________________
* El Eco de la Memoria, 11 de septiembre de 2012.
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“Op. 24” de Andrés Marín, creación en acto*
Op. 24 de Andrés Marín, estrenado en 2010 en L’Avant-Scène de Cognac (Francia), es un auténtico tour de force. 75 minutos construyendo un mosaico de imágenes sorprendentes en
un escenario vacío, con el cante y la guitarra y la percusión a los lados, casi entre bastidores.
Imágenes nunca vistas e imágenes inesperadas.
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Imágenes salidas de un riquísimo vocabulario de danza. Un vocabulario propio, en ocasiones
coincidente con el de Israel Galván ―hace años que los dos rompieron todo tipo de moldes
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para dar rienda suelta a su imaginación―. Imágenes que convierten Op. 24 en un cauce de
libertad, en pura creación en acto.
Op. 24 comienza con unos cantes de Andrés Marín en solitario. Torso desnudo y sombrero de
Pepe Marchena. A partir de ahí no tiene más argumento que la música y la escultura.
La música inagotable de unos pies portentosos. Unos pies precisos, sutiles, capaces de interpretar los más delicados matices musicales.
La música de la poderosa voz de Jesús Méndez en un completo recital de cante (martinete,
cantes de faena, pregones, fandangos, seguiriya, tarantas ―espectacular su Gabriela―, caña,
abandolaos, soleares y petenera), acompañada por la música de la guitarra de Salvador Gutiérrez ―sensacional su farruca― y la percusión de José Carrasco.
Y siempre el cuerpo, los brazos y el gesto de Andrés Marín, esculpiendo formas.
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_______________
* El Eco de la Memoria, 4 de marzo de 2014.
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“A mi madre” de Guillermo Salinas

Queridos amigos,

24

Me he liado la manta a la cabeza y me he embarcado en ese proyecto con el que todo músico sueña,
la grabación de su primer disco, y aprovecho las páginas de esta revista para pedir vuestra colaboración. Eso que ahora se llama “micromecenazgo” o “crowdfunding” en término anglosajón. No es ni
más ni menos que una compra anticipada. Pagando el CD por adelantado, colaboráis a que el disco
nazca y después recibís vuestro ejemplar.
El disco llevará por título “A mi madre” porque mi madre fue la persona que me llevó a la academia
de Merengue, en Córdoba, donde comencé a tocar mis primeras falsetas con 11 años. Gracias a ella
y a su insistencia entré en el Conservatorio porque Manuel Cano, gran guitarrista granadino, después de escucharme tocar un garrotín le dio una oportunidad a un mocoso que se mordía las uñas
de la mano derecha. Después, tras muchos años de estudio obtuve el Título de Profesor Superior de
Guitarra Flamenca, ofrecí conciertos en Córdoba, Madrid, París, Estambul, Leeds, me doctoré en Flamenco por la Universidad de Sevilla... aunque por desgracia ella no pudo disfrutar de mis logros, ya
que falleció hace muchos años. Todos los días me acuerdo de ella. Todos los días la echo de menos.
Le debo la vida. Le debo este disco.

Y el disco está prácticamente terminado. Si quieres echarme una mano, ingresa 10 € (puedes ingresar más si quieres en vez de una echarme las dos) en la cuenta:
CAIXABANK ES08 2100 2117 2802 0061 7736
Te lo entregaremos cuando lo presentemos en Córdoba o Sevilla. Si vives en otro lugar, o si
lo prefieres así, ingresas 15 €, nos dejas tu dirección y te lo enviaremos a tu casa. Puedes
ponerte en contacto conmigo en flamencoguillermosalinas@gmail.com
Gracias, también anticipadas.
								

Guillermo Salinas
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Jóvenes Maestros
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Luisa Palicio
La lucha denodada y sin cuartel de Milagros Mengíbar por encumbrar el baile sevillano, y
muy especialmente la bata de cola, a la primera fila del baile flamenco femenino, rescatándolos así del inevitable destierro de los escenarios al que se veían avocados ha dado su fruto.
Ya no resulta extraño ver volar las batas de cola de jóvenes bailaoras por los más diversos
escenarios.
Nosotros lo celebramos dedicándole esta entrevista a quien Milagros ha considerado principal depositaria de su valioso legado y su hija artística: Luisa Palicio.
Gracias a la generosidad de Milagros, la admiración de Luisa por ella y el tesón y trabajo de
ambas, Luisa se ha convertido ya en maestra indiscutible en el manejo de la bata de cola.
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Luisa Palicio, nacida en Estepona, ¿en qué año? Tú todavía te puedes permitir decirlo.
Yo nací en el 84 y empecé muy pequeñita allí, en Estepona. Con cuatro años, me llevó mi madre a una academia, porque a mi abuelo le gustaba mucho el cante. Aunque él no se dedicó
nunca profesionalmente a esto, pero se canturreaba y se pegaba sus fiestecillas, como todos
los mayores antiguamente. Y mi madre veía que si mi abuelo me cantaba o que, a lo mejor, salía algo flamenquito en la tele, yo me ponía como las locas, cogía los manteles, —que yo no sé
dónde habría visto eso—, me los enganchaba en el pijama, como si fuese una cola y empezaba
a dar bandazos por allí. Así que mi madre dijo: “Vamos a apuntarla y a ver qué pasa”. Empecé
con cuatro añitos en las academias de allí, tu sabes, bailando rumbitas, sevillanas, los tanguitos… Seguí, seguí y seguí, y aunque es verdad que muchas niñas, cuando llega la adolescencia,
lo dejan, yo nunca quise dejarlo, al revés, siempre necesitaba más.
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¿Con quién dabas clase?
En las academias de la Casa de la Cultura, y ya con doce años le dije a mi madre que a mí me
gustaba mucho el baile y que quería aprender más.
Como mis padres no se han dedicado nunca a esto, no sabían por dónde tirar, pero preguntando, preguntando, llegó a nuestros oídos el nombre de Carmen Juan, que tenía una academia
en Torremolinos y le dijeron a mis padres que era una profesional, que había sido una bailaora
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importante en su tiempo, aquí en Sevilla, que probase con ella y efectivamente la buscaron y
estuve como tres años con ella. Todas las semanas, cuando salía del cole mi madre me llevaba
a Torremolinos, daba clase con ella y otra vez para Estepona.
Mi madre muchas veces me preguntaba: Luisita, ¿tú estás segura de esto? Y yo le decía: “Que
sí, mamá que a mí me gusta mucho, que esto es lo que quiero”. Y cuando cumplí los 15, Carmen Juan le dijo a mi madre: “Mira yo ya le he enseñado todo lo que puedo, así que te voy
a llevar a la que yo creo que es la mejor. Ella ha sido muy amiga mía. Hace muchos años que
no hablamos, pero estoy segura de que si yo la llamo, me va a responder. Y esa persona era
Milagros Mengíbar.
Y de ahí viene tu adoración por Milagros, ¿no?
¡Claro! Entonces, Carmen la llamó. Le dijo: “Mira, que tengo aquí una niña con 15 años, yo
sé que tú no sueles trabajar con gente tan joven, pero, de verdad que es muy buena y yo no
quiero soltarla con cualquiera. A ver si tú le puedes dar clase.” Y Milagros le dijo: “Claro, claro
que sí, quedamos un día en Sevilla, que venga y me la presentas y ya vemos”. Yo me acuerdo,
vamos eso no se me va a olvidar en la vida, yo con 15 años, más corta que las mangas de un
chaleco, que ni siquiera me atrevía a hablar. Quedamos en el hotel Los Lebreros, estuvimos en
un restaurante que había por detrás, y me acuerdo bien de estar con mis padres y con Carmen
y de ver a Milagros entrar por la puerta. Tenía entonces el pelo negro, negro y la vi entrar bailando: “Ole, ole”, haciéndole como gracias a Carmen y yo me dije: ¡Madre mía! No fui capaz de
abrir la boca en todo el tiempo. Y así la conocí.
¿Cuándo la viste bailar por primera vez?
Pues mira, sobre eso, tengo una anécdota que siempre me encanta contar. A los doce años, me
fui con mi madre a los cursos del Festival de Jerez y estuvimos toda la semana allí. Yo haciendo
los cursos, viendo los espectáculos, y me llevaron al Centro Andaluz, y, como tenía tanta fijación con la bata de cola, es verdad que Carmen Juan me enseñó lo básico básico, pero yo tenía
siempre mucha fijación por aprender la bata, y como ella me había hablado tanto de Milagros,
llegué y pedí vídeos de ella. Con la mala suerte de que no tenían allí ninguno con la bata. Solo
tenían dos, el del taranto de la Torre de Don Fadrique y el de la serrana en televisión. En este
salía con un traje que yo dije: ¡Madre mía, qué mujer más guapa! Y me impresionó muchísimo,
con el chalequillo negro, una falda negra, la camisa roja, con chorrera… Y mira por donde, al
cabo del tiempo, cuando yo llevaba varios años aprendiendo con ella, me montó una serrana,
que fue el baile libre que yo hice en el concurso de la Perla de Cádiz, y uno de los días que fui
a su casa a ensayar me dijo: “Tengo una cosa para ti, que verás, qué guapa vas a estar”. Se fue
a su casa y me vino con el traje con el que yo la había visto en el vídeo, y yo dije. “¡No puede
ser, no puede ser!”, y entonces le expliqué que era el primer traje con el que yo la había visto
y ella dijo: “Pues ahora es tuyo, mi alma”.
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Sí. Ella es así de generosa, lo da todo.
Pues así con 15 años empecé con ella, lo cual era todavía más complicado, pues yo estaba estudiando y teníamos que venir los fines de semana. Así que los sábados, me cogía el autobús
con mi madre, muy temprano. Desde San Pedro, llegaba a Sevilla, me pegaba todas las horas
que podía con ella y a las ocho, de vuelta para Málaga en el tren. Así hasta que conseguí el
premio de la Fundación Cristina Heeren. Ya cuando terminé el bachillerato, mi madre me dijo,
bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer?” Yo, como tenía muy buenas notas, le dije: “Mira, mamá,
como me han dado la beca de la Fundación, yo quiero probar. Pruebo este año, a ver qué pasa,
y luego ya decido”. Y por suerte, y gracias a Dios, empecé… y hasta hoy.
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Y Milagros, rápidamente te metió en su casa y te viniste aquí con ella.
Totalmente. Cuando me dieron la beca, mi madre muy contenta por una parte, pero , por otra,
conociéndome, que yo era como muy pegada, muy niña, se asustó muchísimo, estuvimos pensando a ver cómo lo hacíamos, pero es que no nos dio tiempo ni a pensar, pues uno de los fines
de semana que vinimos a dar clase, Milagros le dijo: “ Mira, yo he estado pensando que yo a mi
niña no la voy a dejar sola en cualquier sitio y ella sabe que esta es su casa. Si ella se quiere ir
con unas amigas, vale —ella me dio el margen—, pero que sepa que yo estoy aquí, y puede estar aquí perfectamente”. Vamos que me abrió las puestas de su casa, como si fuese mi madre.
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Bueno, realmente es tu madre artística.
Sí, sí, totalmente. Artística y algo más. Y ella me lo dice: “Tú sabes que tu madre está en Estepona, pero que aquí tienes otra madre, que si te pasa algo, yo me como a quien sea”. Y eso
es verdad. Estuve viviendo con ella 5 años.
Y te ha enseñado todo: todo su conocimiento sobre baile, todos sus bailes, cómo peinarte,
cómo maquillarte, cómo vestirte…
Así es. Yo puedo decir, y me enorgullezco de eso, que lo que soy hoy, se lo debo a ella totalmente. En todos los aspectos, profesionalmente me lo ha enseñado todo. Ella ha sido la más
generosa del mundo. Nunca ha escatimado nada, ni ha habido nada a lo que ella haya puesto
el mínimo reparo en enseñarme; al revés, si a ella se le ocurre algo, por ejemplo, ideas que le
vienen a la cabeza, enseguida me dice, ven, ven que me vas a hacer esto, a ver cómo se vería
esto, o esto otro… vestuario, todo, y ya aparte, fuera del escenario, personalmente yo no me
he sentido aquí sola nunca y eso para mí es lo más importante.
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Hubo una temporada en la que tú eras Milagros de jovencita y tu baile, exactamente igual
al suyo: era una copia. Alguna vez lo he escuchado decir y yo también lo pensaba y esperaba que al final tú sacarías también lo tuyo. Hasta una de las veces que te vi, creo que fue
bailando una soleá, y le dije a Milagros: “Hoy por fin le he visto cosas que son suyas, que
ya no es enteramente tú”. Y ella lo tomó muy bien porque estaba de acuerdo en que era lo
que tenía que ser.
Sí, es verdad. Como empecé con ella tan joven, con 15 años, yo aún no tenía una personalidad mía realmente y para mí ella lo era todo. Así que quería aprender absolutamente hasta
el más mínimo detalle. Yo sabía que me gustaba ese estilo, esa forma y aprendí a tope. Hasta
que ella misma empezó a inculcarme eso y me decía: “Ahora que has llegado hasta aquí, tienes que aprender con más gente”.
¿Con quiénes has hecho tú cursos?
Pues mira, estuve con Canales en esto que te he dicho del Festival de Jerez, con Javier Barón
también he estado, con Rafael Campallo estuve mucho tiempo y con Adela, su hermana. Con
Iniesta Cortés también hice un curso, con Úrsula López, con Lola Greco también estuve. Es
verdad que una vez que me afinqué aquí en Sevilla ya sí tuve la oportunidad de ir con más
gente.
Y ahora que ya tienes una formación completa y la mente más abierta, ¿qué bailes prefieres tú?
Bueno, yo siempre he dicho que me gustaban los palos más serios, y es verdad que por la
soleá tengo una especial predilección, un algo que no puedo remediar, pero, también los palos más festeros, como los tangos o las alegrías, también me gustan mucho. Generalmente,
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también me ocurre que me dejo llevar por cómo yo me siento en cada momento. Pero es
verdad que si tengo que elegir, me quedo con la soleá.
Bueno tú lo bailas todo, ¿no? ¿O hay algún palo que no hayas bailado?, ¿la Farruca, quizá?
Pues mira, no, y estuve a punto de bailar por farruca en el último espectáculo que hice con
Pedro Sierra. Lo que pasa es que por motivos de programación y eso, no tuvo cabida, pero es
algo que tengo ahí en mente y que me gustaría hacer.
Sí, porque a Milagros tampoco la he visto yo bailar por farruca.
No, nunca.
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¿Tú has llegado a dar clase con otro tipo de gente, a hacer otras cosas, por ejemplo, algo
de contemporáneo o cualquier otra cosa que pueda aportar y darle variedad a tu baile?
¿Alguna vez has pensado en salir un poquito de la escuela sevillana?
Hombre, olvidarme de la escuela sevillana, ni hablar, porque es lo que a mí me gusta y donde
yo me siento bien. Es mi forma de bailar. Pero es verdad que a veces me lo he planteado y me
he dicho, ya sabes, en estos momentos que todos tenemos de duda: ¿me estaré equivocando?, ¿estaré tirando por donde debo ahora que las modas van por otro lado? Pero después
me paro y pienso: “No me estoy equivocando porque realmente es lo que yo siento, es mi
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forma de bailar”. Yo no me sentiría cómoda saliendo y haciendo otro tipo de baile, pero incluyendo otras cosas, eso sí. Por ejemplo, he tenido la suerte de bailar con Rubén Olmo en el espectáculo nuevo suyo y eso me ha abierto mucho la mente y ahora que estamos trabajando
en un proyecto nuevo quiero que se vea una influencia de esas cosas, sin perder mi formas,
mi personalidad, sino lo que tú dices, ampliarlo.
Claro y llevarlo a tu terreno, porque hay cosas que te pueden servir, porque innovar es
difícil si tú no miras a todas partes. Y quitarte la bata de cola por un ratito. Porque yo a
Milagros la he visto bailar de todo y todo me ha gustado, incluso las cosas que hacía ella de
clásico español. Te cambia hasta la forma de vestirte y tener otra movilidad.
Si claro, ir evolucionando.
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Tú ya has hecho miles de cosas y muchos espectáculos. ¿Cuáles son los que te han gustado
más?
Recuerdo con mucho cariño el primer espectáculo que hice con Milagros, el del homenaje a
la bata de cola, porque fue mi primera oportunidad de presentarme en sitios más importantes. Lo hicimos en La Unión, aquí en Cajasol y en Paradas, creo. Para mí fue un sueño verme
en un escenario con Milagros, con un atrás como Rafael Rodríguez, Manolo Sevilla, Juan Reina, para mí fue increíble. Yo tendría ahí 18 años, imagínate. Y fue una oportunidad de que la
gente empezase a verme y empezase a sonar.
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¿Qué es lo más duro de vuestra profesión?
Para mí, realmente, yo creo que lo más duro me lo pongo yo a mí misma en el sentido de
lo que te comentaba antes, que hay épocas en las que el trabajo está muy complicado para
todo el mundo y somos muchísimos y gente muy buena, que viene empujando fuerte. Entonces lo más duro del trabajo, muchas veces, es el trabajo personal de seguir luchando y
seguir con esas ganas.
Los bailes los montas tú, o los sigue montando Milagros?
No, ahora ya los monto yo. Es verdad que estuve un tiempo, cuando empecé a despegarme,
que hacía cualquier cosa y enseguida se lo enseñaba. ¿Milagros, esto está bien?, ¿Esto cómo
puede ser? Estuve mucho tiempo así, pero en mi espectáculo Sevilla, ya todo ha sido mío
y ella ya lo ha visto en escena. Eso fue otro paso importante. Antes, cuando la veía montar
los bailes, y nada más que escuchaba la música, enseguida creaba un baile, entonces yo me
decía: “¡Uf!, yo no voy a ser capaz de hacer eso, ¿cómo lo hace?”
Sí, porque Milagros es rápida y tiene muchas ideas para la coreografía.
Después te das cuenta de que cuando empiezas a tener mucha información de mucha gente,
ya creas tu propio material y cuando escuchas algo, ya te empieza a fluir solo. Eso es bonito,
pero hay una época en la que se te presentan muchas dudas. Ciertamente este trabajo te
proporciona mucha satisfacción, pero también hay momentos en los que… para mí es duro
estar todos los días, todos los días delante del espejo. Hay días en los que todo va bien, pero
otros en los que te miras y piensas: “Esto no hay por dónde cogerlo” y no sabes por dónde
salir. Es cierto que psicológicamente tenemos que estar muy preparados y alentarnos a nosotros mismos.
Bueno y tener archivos de baile, digamos de lo que son los grandes modelos, puede ayudar,
¿no?
Sí, eso me gusta mucho, y más ahora, que siendo profesora aquí en la Fundación, me viene
muy bien, para coreografiar, hacer cosas diferentes. Entonces, por ejemplo voy a montar una
caña, y como hoy en día tenemos la facilidad del Internet, me gusta informarme musicalmente a través de vídeos, ver las diferentes versiones, coger sentido a través de pasos y sacar yo
mis propios remates, montar mi propio baile. Eso me ayuda mucho.
Claro, por ejemplo, antes había cantaores que remataban la caña por fandangos, por ejemplo, Porrina de Badajoz. Son cosas antiguas que se pueden añadir como novedad para
rematar este baile.
Sí, yo he visto algunas cosas así: rescatar cantes o usar cantes que nunca se han usado para
un determinado baile y que sin embargo pueden resultar valiosos.
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¿El cante y la guitarra te sirven de inspiración?
Sí, la verdad es que tiro mucho de eso. Hay cantaores y guitarristas que tienen la capacidad
de emocionarme y hacerme bailar. El Cabeza, por ejemplo. Hay días en los que no te sientes
inspirada, pero, te paras a escuchar un momentito y ya te despiertas a las mil maravillas.
¿Es bueno cambiar de cantaores y guitarristas?
Sí porque cada uno te aporta cosas diferentes, por ejemplo, yo también voy mucho con Miguel Pérez por lo mismo. Y con las voces me pasa igual. Yo, por ejemplo, para mí, por mi personalidad, es muy importante rodearme de gente que me aporten, personas con las que yo
tenga un vínculo, y que me aporten seguridad. Eso para mí también es muy importante, que
yo tenga confianza en las personas que llevo atrás.
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¿Pero sigues siendo insegura?
No, exactamente, creo que nunca termino de darle valor a lo que yo hago. Por ejemplo,
cuando este año bailé en Cajasol y las críticas fueron estupendas, yo pensé, ¿de verdad fue
así, fue pa tanto?
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¿Y los malos momentos? ¿Tienes alguna anécdota de cosas que te hayan pasado? Yo recuerdo una.
La misma que recuerdo yo: la vez que me caí en Cajasol bailando una guajira. Fue un segundo nada más. Fue que pisé un cable de los bafles de atrás, lo pisé en relevé, me resbalé y
me caí. Es verdad que fue un segundo pero yo pensaba “¡Ostras, me he caído, me he caído!”
Me levanté enseguida y terminé el baile como pude, porque ya estaba deseando salir y fue
entrar por calle, y me pegué la pechá de llorar de mi vida. Lloraba como una niña pequeña.
Luego, cuando salí a bailar por soleá, como tenía ese coraje por lo de antes, me vine arriba
en la soleá y el haber conseguido superar la adversidad me sirvió de consuelo. Después me
resultó muy gracioso que muchos artistas me escribieron diciendo: “Oye, que no te preocupes, que eso nos ha pasado a todos. Yo me caí en no sé dónde…”
¿Hay alguna cosa que tú quieras hacer, que no hayas hecho todavía?
En realidad, yo me conformo con seguir como voy, porque todos tenemos esa ambición de
cada vez más, cada vez más, pero realmente si cuando empecé me hubieran dicho que iba
a estar en la situación en que estoy hoy, lo hubiera firmado sin pensar. Eso de poder vivir de
lo que me apasiona… con los ojos cerrados lo hubiese firmado. Entonces a mí me gustaría
seguir dando mis pasitos poquito a poco, que se conozca mi trabajo, que se valore, que se
respete, aunque también entiendo que esto es cuestión de gustos. Habrá personas a quienes
les guste más una forma de bailar, habrá a quienes les guste otra.
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Y de salir fuera ¿dónde te gustaría ir?
Pues, también he tenido buenas oportunidades de salir fuera. He estado en Japón, en Nueva
York, en Europa, he estado en casi todos los sitios.
¿Y cómo reacciona la gente?
Superbién, superbién. Es verdad que mi forma de bailar fuera, en algunos sitios, que no están
acostumbrados a ver mucho baile flamenco o que están acostumbrados a un baile diferente,
les sorprende. Pero, gracias a Milagros que lo ha revalorizado muchísimo, hay mucha gente
que se han enganchado al carro de Milagros.
¿Y las clases, como maestra?
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Me gustan muchísimo Muchas veces me siento muy realizada con eso. Porque tienes la oportunidad de enseñar lo que tú has aprendido durante tanto tiempo. Para mí es algo que me
enorgullece, cuando las veo cómo entran a principio de curso y cómo salen. Me da felicidad
ver que tengo la capacidad de ayudarlas a que sean capaces de conseguir esto o lo otro. Es
verdad que te quita energía, pero también recibes a cambio satisfacción. Además, por ejemplo, la clase de técnica o la de coreografía me sirven también para mí. Me aportan mucho
tanto por ellas como por mí misma.
¿Alguien con quien te gustaría ir o aprender?
Pues mira, me gustaría aprender de la mano de Eva la Yerbabuena. Nunca he tenido la oportunidad de trabajar con ella, porque siempre que he intentado ir a algún curso, por una cosa
u otra, no ha podido ser. Pero sé que he tenido muchísima suerte de estar con Milagros, con
Rubén, con Javier Barón.
Así de sencilla y humilde es esta chiquilla que, a pesar de su juventud, ya es una gran bailaora y una excelente maestra.

									Eulalia Pablo
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De libros
La editorial Athenaica presenta sus tres primeros libros de Flamenco
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José Manuel Gamboa, José Luis Ortiz Nuevo y Pedro G Romero
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José Manuel Gamboa. 2016. ¡En er mundo! De cómo Nueva York le mangó a París la idea moderna del flamenco. Sevilla: Athenaica.
Lo primero que puede sorprender al lector, si no conoce a José Manuel Gamboa —un tío simpático con un envidiable don de gentes—, es el estilo que emplea en el libro: unas formas muy
personales, desenfadadas, descaradamente informales, algo engreídas y arrogantes desde su
altar de conocimientos transatlánticos, pero siempre amenas y divertidas.
Capítulo a capítulo va desarrollando metódicamente todo lo que promete en el título. Siempre
con citas de Bob Dylan al principio de cada nuevo apartado. Nos habla de los flamencos nacidos más allá de Despeñaperros y de los yanquis que nos visitaron y después contaron en su
país las aventuras que habían vivido por tierras de Andalucía, desde Washington Irving y sus
Cuentos de la Alhambra (1832) hasta los Sketches of Spain (1956) de un Miles Davis que no
tuvo que salir de Nueva York para escribirlo.
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Entra en materia cuando se asoma a París (Juan Martínez, Vicente Escudero, Antonia Mercé La
Argentina…), pero inmediatamente toma un barco a las Américas para contarnos, eso sí con
algún que otro inciso —compañías transatlánticas, casas discográficas…—las andanzas, entre
muchos otros, de Trinidad Huerta, Manuel García, Fanny Elssler, La Cuenca, Carmencita Dauset, la Bella Otero, la Tortajada, Rosario Guerrero, la Meri, Doris Niles, La Argentina, Faíco, Lola
la Flamenca, Amalio Cuenca, Aurelia la Sevillanita, la Bella Romero, Antonio de Bilbao, Estampío, Amalia Molina, Los Cansino (don Eduardo y su encantadora hija Margarita Carmen —por
más señas Rita Hayworth—) , Antonio de Triana, María Montero y Vicente Escudero.
Lo hace recurriendo a una más que respetable erudición bibliográfica y un minucioso rastreo
por la prensa y en especial, como es lógico, la norteamericana (entre otros muchos papeles
de noticias, The New York Herald, New York Times, The Evening World, The Sun, New York Tribune,..) y lo remata con un índice cronológico de 1836 a 1928 en el que detalla los pasos más
relevantes de esta curiosa aventura flamenca en el país de los primeros rascacielos.
¡En er mundo! nos proporciona abundantes y jugosas noticias de una etapa de nuestro flamenco apenas conocida hasta ahora. Un texto, en fin, imprescindible tanto para el estudioso como
para el simple curioso de la historia de lo jondo.
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José Luis Ortiz Nuevo. 2016. Pepe el de la Matrona. Recuerdos de un cantaor sevillano. Sevilla:
Athenaica.
Pepe el de la Matrona. Recuerdos de un cantaor sevillano vio la luz, editado por Demófilo, en
1975. Han pasado 41 años y mucho ha cambiado todo, pero ahí sigue Matrona. El libro fue
el fruto de muchos paseos y muchas copas. José Núñez iba recordando sucedidos y José Luis
los grababa. Así quedaron recogidos en papel las travesuras de un chiquillo, las bromas y ocurrencias de un jovenzuelo y, cómo no, las borracheras de un joven cantaor. Página a página,
Matrona reconstruye su vida artística: sus primeros bolos y sus andanzas por Sevilla, Córdoba
y Madrid. Gracias a su palabra, sevillana y ocurrente, conocemos las fiestas en las “casas de
vino” y en los reservados (Pasaje del Duque, Pasaje de las Delicias, Los Gabrieles, Villa Rosa…)
y el cante de los cafés (Café del Gato, el Naranjero, Fornos…), los colmaos y las ventas. Con él
viajamos a La Habana y a Méjico y con él vivimos las estrecheces y la miseria de la guerra y las
cosas de la posguerra: el Sindicato del Espectáculo y el carnet de artista de flamenco. Y ya, en
tiempos algo más cercanos, la Antología de Hispavox, sus peripecias como Jurado (Concurso
de Córdoba, Peña Juan Breva de Málaga, Fuengirola, Montefrío, Archidona, el cincuentenario
del Concurso de Granada del 22, La Unión…), actuaciones escogidas (Cursos de la Menéndez
Pelayo, la Sorbona, la Universidad de Salamanca…), grabaciones, homenajes y giras por Europa
y Marruecos.
Y, faltaría más, Matrona habla de cante (de las letras que él había hecho y de las que cantaba),
de cantaores (cosas de Silverio, del Nitri, de Frasco el Colorao, de El Loco Mateo, de Cagancho,
de Tomás Pavón, de Pastora, de Manuel Torre, de Escacena, de Juan Breva…), de guitarristas
(de Javier Molina, de Patiño, de Paco de Lucena, de Montoya…), de bailaores (de Antonio el de
Bilbao, de Faíco, de La Macarrona, de La Malena, de Salud Rodríguez...) y de los cafés cantantes, esos “centros de estos aparentes pa la diversión” (el Novedades, el Filarmónico…).
Para rematar la faena, el libro recoge los pensamientos de Matrona sobre el cante, sobre “las
emociones de la alegría y las emociones de la tristeza” y, eso sí, nos cuenta, en palabras suyas “lo que me dicta la razón de pensar en eso”. Completan el texto un interesante apéndice
firmado por Agustín Gómez en el que nos habla de Pepe de la Matrona y de los cantes que él
hacía, otro con unas cuantas fotografías y una serie de “Testimonios de la prensa se su época
(1968-1980)”.
Con este libro inició José Luis un camino inédito en la historia del flamenco: la memoria personal del artista. Ese mismo año llegaría Las mil y una historias de Pericón de Cádiz (1975).
Luego vendrían Las danzas y andanzas de Enrique el Cojo (1984), Tío Gregorio “Borrico de Jerez” (1984) y Anica la Periñaca. Yo tenía mu güena estrella (1987). Hoy Pepe el de la Matrona.
Recuerdos de un cantaor sevillano es un documento que resulta, si cabe, aún más interesante
que cuando se publicó por vez primera, ya que recupera para nuevas generaciones de aficionados y estudiosos de lo jondo unas jugosas páginas de su verdadera historia.
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Pedro G. Romero. 2016. El ojo partido. Cultura de masas y vanguardias. Sevilla: Athenaica.
En El ojo partido. Cultura de masas y vanguardias Pedro G. Romero, desde una posición de
partida situacionista (movimiento de vanguardia en la segunda posguerra europea) explora
y reflexiona sobre España, lo español, lo gitano, la cultura popular y lo flamenco y su identidad en una búsqueda de la percepción intelectual, artística, etnográfica y antropológica de
lo jondo. Página a página, se asoma a sus contradicciones —“Pero, ¡ojo!”, nos dice, “no es un
modelo interpretativo para el historiador del arte o de la cultura el que aquí estoy buscando,
más bien una forma de relación que explique el trabajo de los artistas flamencos, forjando
con herramientas modernas un supuesto legado tradicional, resistiendo la modernidad a la
vez que se desplazaban con esta” (17) y más adelante añade “la construcción moderna del
flamenco puede explicarse bajo la hipótesis de una influencia vanguardista que ha configurado unas formas de cante y baile neoprimitivas” (46) en el capítulo que intencionadamente,
para recalcar esas contradicciones, denomina “El sol cuando es de noche”—.
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Pedro Reinterpreta a Vicente Escudero, “el paradójico equilibrio entre la vanguardia y la tradición” (61) y ahonda en lo que llama “la paradoja Escudero”. Le define como “hijo de las
contradicciones que los artistas de vanguardia han mantenido siempre con el flamenco” (73)
para añadir después “Escudero es uno de esos artistas del exceso, un irredento que, atrapado por la furia del lenguaje —no es otra cosa esa necesidad enfermiza del baile—, no se
deja domesticar por nadie” (84) . Se queja de que “La ausencia de un conocimiento crítico
sobre las artes flamencas y las mixtificaciones de unos y otros convierten el debate artístico
en el mayor de los absurdos” (64) y hace un inciso para acercarse a Helios Gómez y a los
movimientos anarco-sindicalistas y a sus relaciones con la bohemia flamenca y estudia la
relación de Escudero con José Val del Omar deteniéndose en especial en la película Fuego en
Castilla «TactilVisión del páramo del espanto; ensayo sonámbulo de visión táctil en la noche
de un mundo palpable; sobre la clave española de Antonio Almagro y los ritmos castellanos
de Vicente Escudero; y las imágenes de Alonso Berruguete y Juan de Juni».
Viaja a Cataluña y desde allí se cuestiona los orígenes mismos del hecho flamenco y de lo gitano. “De hecho”, nos dice, “los flamencos son la denominación concreta que alcanza ciertos
grupos de gitanos y agitanados, radicados en los suburbios de las ciudades andaluzas, pero
también en Madrid o Barcelona, a mediados del siglo XIX, que vivían desclasados, aunque
ejercían oficios en torno al mundo de la ganadería y la tauromaquia y practicaban las artes
de la música y la danza de manera particular“ (172). Se pregunta “¿Qué es cantar en catalán
para un flamenco?” (175). Una respuesta es Carmen Amaya. Antes ya había escrito: “El flamenco, como grupo de rasgos artísticos para cierto cante, baile y música tiene que ver con
la cultura del proletariado urbano que emerge en todo el estado español desde la segunda
mitad del siglo XIX” (162).
A propósito de José Pérez Ocaña y lo que llama el “fenómeno Ocaña” se asoma a la homo-
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sexualidad y a la religiosidad popular. Compara después a Diego de Morón —a su lado figuran,
por supuesto, Ansonini, El Andorrano, Joselero y Dohn Pohren— y su toque con Darcy Lange,
sus imágenes y su interés por el trabajo, la cultura del trabajo y los gestos del trabajo. Dos
originales modos de resistencia a “las banalizaciones comerciales de la época: consumismo,
masificación, turismo” (226) y dos ejemplos de experimentación pedagógica.
Nos habla después de Sevilla y su imaginario urbano, de flamenco —“una marca compleja de
ese imaginario” (247), de gitanos y de merodeadores, de sus lugares míticos —“El Mantoncillo” de Triana—.
Cierra estas reflexiones con una mirada a lo grotesco a partir del Mnemosyne 32 de Aby Warburg, ahondando en las grandes paradojas de nuestra cultura. “Que el conjunto de signos
tópicos e identita¬rios de lo español —el flamenco, los toros o la Semana Santa, por señalar
solamente los más obscenos—“, escribe, “ fuese construido por gitanos y delincuen¬tes, putas
y maricones, no por obvio deja de resultar paradójico” para añadir enseguida “La guerra civil
española, la segunda gran guerra europea y la guerra en el Pacífico, con su topografía simbólica, Guernica, Auschwitz, Hiroshima, son, desde luego, el gran corte, la quiebra absoluta de
cualquier idea de progreso en el arte y la cultura modernas” (258).
Y en vez de prólogo, el libro termina con un epílogo, confiado a Juan Manuel Gamboa, autor
de otro de los tres títulos con que Athenaica inicia la temática flamenca. Gamboa recorre lo
más sobresaliente de su obra que resume en una frase afortunada: “Pedro G. está a lo que hay
que estar”.
Pedro G. escribe con una muy personal prosa, algo o bastante deshilvanada —casi un “delirio
del lenguaje”, como él mismo diría—, con la que deambula sin rumbo fijo y picotea pensamientos y reflexiones precisas al contenido de su discurso, al tiempo que hace gala de unos
ingentes conocimientos bibliográficos, heterogéneos y variopintos, en los que, eso sí, abundan
las ideas sugerentes.
Construye así una propuesta que sin duda disfrutará, sin los agobios de las prisas que caracterizan el mundo de hoy, todo lector de naturaleza apasionadamente curiosa que sea capaz
de saborear las múltiples e interesantes reflexiones, comentarios y opiniones que pueblan y
enriquecen sus páginas. Solo un pero se nos ocurre ponerle: la ausencia de contenidos gráficos
que nos acerquen aún más a la temática que aborda. Algo en cierto modo insólito en un artista
plástico. Menos mal que gracias a la tecnología actual hemos podido ir compaginando la lectura de las palabras con las imágenes que nos iba facilitando “goggle imágenes”.
									José Luis Navarro

41

La Musa y el Duende

Nº 6. Diciembre, 2016

De Discos
Alfonso Aroca. Orilla del mundo. ConCuerda Producciones, 2014.
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De formación clásica y flamenca, el pianista Alfonso Aroca (Mengíbar, Jaén, 1981), premio
Filón al mejor instrumentista en el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión
en 2016, aborda su primer trabajo discográfico con una propuesta musical basada en un flamenco clásico con renovadas armonías, pero donde la base musical compositiva es la guitarra, tanto en las construcción de las falsetas como en el lenguaje técnico, en su mayor parte
transportado directamente desde la sonanta al piano. Algo lógico, por otra parte, ya que la
paleta sonora expresiva del flamenco se ha construido a través de la guitarra y sus peculiaridades idiomáticas. Sonoridades como la de granaína, taranta, rondeña o minera no podrían
haber surgido en otro instrumento que no fuese la guitarra, debido a su peculiar afinación y
a la técnica de las dos manos del intérprete que en la combinación de rasgueos, alzapúas o
trémolos, junto con las posturas de los acordes y cuerdas al aires crean esa sonoridad impre-
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sionista que tanto fascinaba a Debussy o a Falla. Es por ello que el piano flamenco de Alfonso
suena tanto a guitarra. Las mayores aportaciones del músico jienense las encontraremos
en las progresiones armónicas y ciertas cadencias, sobre todo dentro de los estilos menos
esclavos de la guitarra como son la farruca, las bulerías y el vals, donde consigue desligarse
más del efecto guitarrístico, volando con mayor libertad.
Alfonso Aroca maneja con soltura la técnica de la guitarra en el piano, domina el compás
con elegancia y precisión, y juega con él a capricho, con las dos manos, donde graves y
agudos, mano izquierda y derecha se enzarzan en vertiginosos fraseos y diálogos muy bien
enraizados. Es expresivo y sabe combinar con efecto las diferentes dinámicas. No se excede
en las escalas, algo que otros músicos utilizan en demasía, buscando el efectismo, sin embargo, cuando las usa demuestra una virtuosidad envidiable. Algunas piezas parecen pensadas para su interpretación encadenada, como el preludio que antecede a las cantiñas “De
donde Bebo”, y los tres cortes siguientes “Semilla-Flor-Fruto” donde tonalidades y lenguajes
comunes parecen así pensados.
De los diez temas destacamos las dos bulerías, la farruca y el vals, donde creemos que brilla
más y es más creativo, debido a que se aleja más del lenguaje guitarrístico convencional,
tomando elementos melódicos entre otros de José Mercé de su tema “Pendiente” del disco
Aire (2000), en la bulería Coraje por ejemplo. En las otras bulerías, “Fruto”, incorpora percusión, saxofón (aunque no aparece en los créditos), bajo y cante flamenco, con armonías que
se alejan de lo flamenco, adentrándose en terrenos más cercanos al jazz, quizás el tema más
conseguido de todos. La farruca “Faro al viejo mundo” muestra influencia de la música latina
en sus ritmos y construcción musical, mucho más libre que otros temas del disco, incorporando taconeo de baile. El vals en recuerdo a Satie “Scan the way” utiliza los motivos de las
gymnopedies del pianista y compositor francés para crear una pieza flamenca de inspiración
impresionista que comienza lento y va acercándose hacia una especie de bulería en compás
ternario muy creativa. Algo de profundidad le falta a la bella composición “semilla” (rondeña), a nuestro parecer, quizás por estar más acostumbrados a la sonoridad de este palo en
la guitarra, con su imponente bordón. No nos gustan mucho los coros en el cante flamenco
que incorpora en la parte final de las cantiñas “De donde bebo”, demasiado pop, aunque la
composición es buena, incorporando unos bonitos giros melódicos en modo frigio en el segundo cuerpo del comienzo del cante. Muy predecible la taranta “De Cartagena a La Unión”,
que debió crear para el concurso del Festival de La Unión. Buenas son las incursiones del resto de músicos, cada uno en su papel; más protagonista el cante de Matías López “El Mati”,
muy expresivo en las cantiñas y soleá, y muy discretos el resto, saxofón de José Manuel Leal
“Tete”, la percusión de Javier Rabadán y Pablo Gómez, las palmas y jaleos de Ángel Reyes y
Juan Murube, el bajo de Agustín Espín y el contrabajo de Bori Albero.
Buen disco el de Alfonso Aroca que esperemos le sirva para dar un paso más y arriesgar un
poco en su siguiente trabajo. Muy recomendable.

								

Guillermo Castro
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UN PIANO FLAMENCO DIFERENTE…
O eso me pareció a mí. El pianista cordobés Juan Antonio Sánchez presentó el pasado sábado, 10 de diciembre, en el Teatro Góngora de Córdoba su disco Reflejos de agua, donde hace
un recorrido bastante completo por distintos palos del flamenco.

44

Abarcó Sánchez todo el registro del instrumento, brillando especialmente con las escalas de
la mano derecha y siendo muy sutil con los acordes de la izquierda: melódico, nada bronco.
Se mostró Juan Antonio muy comunicativo en todo momento, con sus acompañantes y con
el público a quien explicó los distintos palos que interpretaba. La actuación tuvo una primera
fase en la que destacaron taranta, soleá por bulería, tangos y tanguillos… hasta que apareció
a la guitarra el Niño Seve. Su diálogo con Juan Antonio Sánchez a través de la farruca “Cuesta
al olvido” fue el momento álgido. Conocedor de las escalas y armonías flamencas, Sánchez
tejió una farruca con un dedal muy fino y delicado con su mano derecha.
Después vino una borrachera de ritmo a base de bulerías y rumba en la que la percusión de
Miguel Santiago y de Lolo Plantón apagaban las cuerdas del piano y los pies del bailaor Richard Gutiérrez a quien, incomprensiblemente, no le pusieron un pequeño tablao para que
brillase su taconeo.
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Los tres actuaron con oficio, pero el piano se quedaba un poco sordo a su lado. La banda la
completaban Sara Corea y Raúl Núñez al cante, Sergio de Lope a la flauta travesera y Juanma
Ruiz al bajo. Todos contribuyeron a realzar el piano de Sánchez, quien debió ser más protagonista.
La duda razonable que a uno se le queda después de este espectáculo —y de otros en los
que el piano es el actor principal— estriba en si puede el piano flamenco por sí mismo ser
un instrumento solista que acapare la atención del público durante noventa minutos sin un
acompañamiento instrumental más allá de unas palmas y un cajón. Asimismo me planteo
por qué el piano flamenco apenas tiene presencia en las grandes citas (de hecho no se incluye en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba) y si es tan importante el peso de
la tradición —del “historicismo” que diría un clásico— como para que el aficionado flamenco no esté habituado a este instrumento tan polifónico como la guitarra.

								

Guillermo Salinas
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Noticiario
Venturas
● José Antonio Ruiz es nombrado Patriarca Flamenco de la Cumbre Flamenca de Murcia.
● Blanca del Rey y Vicente Amigo reciben la Medalla de Oro de Bellas Artes (2015).
● Juan Pinilla es nombrado Hijo Predilecto de la Provincia de Granada.
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● José Fernández Torres “Tomatito” y Jesús Rafael García Hernández “Rafael Amargo” reciben la Medalla de Oro de las Bellas Artes (2016).
● Salvador Távora y Cristina Hoyos son nombrados Miembros de Honor de la Academia de
las Artes Escénicas de España.

Desventuras
● Ramón Amador Moreno (1955) fallece en Sevilla el 19 de diciembre de 2016.
● Rosario Blanco “La Mahuma” (1932) fallece el 13 de enero de 2017 a los 85 años.
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Una ventana abierta a la investigación
Fotografías flamencas de Antonio Esplugas (2)
									

José Luis Navarro

Completamos este número, con nuevas fotografías de ese retrato que Antonio Esplugas hizo de la
flamenquería de su época. Decenas de artistas —la inmensa mayoría mozas de buen ver– que sin
duda hicieron las delicias de sus ctemporáneos. Quedan, gracias al fotógrafo catalan, sus rostros y sus
figuras, pero, por desgracia, se han perdido sus nombres. A lo mejor algún día un estudioso de estas
cosas encuentra alguno y se lo pone. ¡Ojalá!
Esplugas llevó a su estudio a todo el elenco de algún café de cante:
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Pero, sobre todo, a las que llamaba “flamencas”. Unas veces con sus guiatarras, otras fumándose un
buen puro, algunas en posturas varoniles o toreras y las más luciendo sus mejores galas femeninas.
He aquí una selección de ellas:
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¿QUIERES ANUNCIARTE? * CONSULTA NUESTRAS TARIFAS
lamusayelduende@gmail.com
lamusayelduende@gmail.com
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