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Editorial
La musa y el duende dedica la portada y el artículo de fondo de este número a Luisa
Triana, una artista reconocida y admirada en Estados Unidos y una perfecta desconocida
aquí, incluso en su Triana natal. Hace así justicia a una bailaora que, a sus 85 años, sigue al
pie del cañón regalando su arte a nuevas generaciones —hace solo unos días regresó de dar
un curso de castañuelas en Malta—. Lo escribe Marta Carrasco, una de las personas que
más preparadas están en el mundo de la danza y que además, desde hace muchos años,
goza de su amistad.
En Jóvenes maestros nos ocupamos de Ana Morales, una de las bailaoras con un futuro
más que prometedor. La casualidad ha querido además que su vida se entrecruce con la de
Luisa Triana. Ana no lo cuenta.
Marta Carrasco nos informa también desde Madrid del estreno de Kill Carmen, José Luis
Navarro desde Sevilla comenta la reposición de Quejío de Salvador Távora, Guillermo
Castro desde Murcia nos da noticia el IV Concurso de Cante “Murcia Flamenca” y desde
Mérida Antonio Alcántara entrevista a Juan Ramírez.
En la sección De libros José Cenizo reseña Cuatro Rondeñas Flamencas del siglo XIX de
Marisa, Dani, Manuel y José Luis Jiménez y José Luis Navarro el volumen II de la Historia de
la Danza de la Editorial Mahali.
Tras el habitual Noticiario, José Luis Navarro cierra la revista en la sección Una ventana abierta a la investigación con otra entrega de la obra de Antonio Esplugas.
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Luisa Triana, el flamenco en el exilio americano
Luisa Triana o mejor dicho, Luisa García Garrido, nacida en la calle San Jacinto de Triana, el 8 de
mayo de 1932. Hija del bailaor Antonio Triana, primer artista español que graba una película
en Hollywood en el año 1929.
Tras una corta infancia en Sevilla, Luisa Triana vive con su familia en Madrid, donde su padre actúa en distintos teatros. Al inicio de la Guerra Civil una bomba cae junto a la casa donde vivían,
y Antonio Triana y su familia huyen a París, donde estaba Encarnación López “La Argentinita”.
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Pilar López, Antonio Triana y Argentinita

Tras muchas vicisitudes debido a la dificultad de viajar en años de guerra, llegan finalmente
en el año 1936. Luisa tiene unos cuatro años. En París permanecen unos dos años y Luisa comienza a ir a la escuela mientras su padre recorre medio mundo y triunfa junto a Pilar López y
Argentinita. Pero surge una gran gira por Latinoamérica junto Encarnación López la Argentinita
y Pilar López, y Antonio Triana acepta. Inicia el viaje con las bailarinas y los músicos Carlos
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Montoya y Rogelio Machado. Antonio Triana decide llevarse consigo a Luisa, su hija, y luego
reclamar a toda la familia. Pero el destino les tenía reservado otro final. La familia jamás vuelve
a reunirse. Luisa pasará más de quince años sin volver a ver a su madre.
Tras su llegada a Buenos Aires la ciudad argentina presenciará su debut como bailaora. Fue
durante una de las noches triunfales de Argentinita, Pilar López y Antonio Triana en el Teatro
Cómico. Durante la actuación, entre cajas, una joven Luisita de apenas seis añitos imitaba a
sus mayores bailando, y tras caer el telón y mientras el público vitoreaba esperando los bises,
Encarnación se fue para aquella niña y le preguntó que qué hacía, a lo que Luisa, ni corta ni
perezosa, respondió que bailar. La bailarina sin poder aguantar la risa preguntó a aquella niña
si sabía los pasos, y la niña dijo “sí”, así que Encarnación le improvisó una bata con una de sus
enaguas y la sacó al escenario para que bailaran la estampa de “El Café de Chinitas”. Fuera por
la graciosa imagen de aquella niña y lo pintoresco de la escena, aquello puso al teatro en pie
y Luisa sin darse cuenta acababa de debutar sobre las tablas de un teatro junto a una mujer
historia hoy de la danza: Encarnación López, La Argentinita.
No habrá que esperar mucho para verla bailar sobre otro escenario. Aquella gira pone su punto y final en Argentina tras pasar por varias ciudades del interior. Pero Argentinita cae enferma
y tiene que apartarse de los escenarios. Pilar López y Antonio Triana siguen actuando en varias
capitales sudamericanas y toman un barco hacia Nueva York desde Brasil.
Será en Nueva York donde Luisa vuelve a bailar. Encarnación López muy enferma no puede
bailar y su hermana Pilar ha dejado de momento la compañía, pero Antonio Triana estaba
comprometido con el empresario Sol Hurock para una gran gira por Estados Unidos. En ese
momento, Triana recuerda a una bailaora gitana que había conocido en España y que había
visto posteriormente en México, y se lo comenta a Hurock para poder contratarla como su
partenaire para la gira americana. Hurock va a México a ver a Carmen Amaya y la contrata sin
dudarlo.
Hurock crea una gran compañía con Carmen Amaya y Antonio Triana, quien se encarga de
la coreografía de todo el elenco, en el que participan el guitarrista Sabicas y las hermanas de
Carmen. Mientras duran los ensayos para el nuevo espectáculo con Carmen Amaya, Antonio
Triana se presenta en formato de cuarteto con Luisita Triana en el cartel. También baila en
varias veladas organizadas en el prestigioso MoMA [Museum of Modern Art], con ocho años
recién cumplidos.
La compañía de Antonio Triana tiene un inmediato éxito en los teatros de Nueva York, y ello
da paso a una extensa gira con Carmen Amaya y Sabicas. Durante cuatro años Antonio Triana
y Carmen Amaya son pareja escénica, y junto a ellos, de gira y en la vida diaria, una niña va
aprendiendo de los mayores a bailar: Luisita Triana.
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Hay una anécdota muy curiosa que recrea a la perfección la infancia de Luisa Triana. En agosto
de 1943 la gira llega a California para actuar nada menos que en el famoso Hollywood Bowl.
En aquella gigantesca concha con capacidad para 17.000 espectadores, Luisa veía los ensayos
de su padre y Carmen Amaya, y cómo Carmen, con su forma anárquica de trabajar sacaba una
y otra vez de sus casillas al ortodoxo director de orquesta Moris Stoloff. “Yo —recuerda Luisa—
me pegaba a Carmen para aprender los bailes, los de ella y los de mi padre. Luego Carmen nos
llevaba a su casa, que estaba junto a la nuestra, y nos daba de merendar pan con tomate y
jugábamos con ella. Era una mujer muy cariñosa, muy casera”.
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Carmen Amaya, Antonio Triana y Luisita en brazos de su padre.

Tras el estreno en el Holllywood Bowl no faltaron primeras estrellas de cine en el patio de
butacas del teatro al aire libre. El espectáculo tuvo el aplauso unánime de crítica y público. A
Antonio Triana le gusta Hollywood, donde él había estado ya en el año 1929, y se relaciona con
personalidades como Luis Buñuel, que entonces monta sus películas en Hollywood, Gene Kelly,
un gran amante del flamenco, el actor español Antonio Moreno, un gran triunfador en el cine
mudo, y el mejicano Ricardo Montalbán. A Antonio Triana le surgen muchas oportunidades en
Hollywood, tanto dando clases como haciendo coreografías para los estudios, y los Triana y los
Amaya separan sus caminos —aunque volverán a cruzarse puntualmente—, y Luisa vuelve a
cobrar relevancia artística.
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Carmen se marcha con su gente a seguir la gira por Sudamérica y Antonio se queda en Hollywood, donde siempre quiso estar. Antonio comienza a participar junto a su pareja de entonces, Lola Montes, en pequeños papeles y alterna trabajos para los grandes estudios como
coreógrafo. Gracias a su amistad con Gene Kelly, —hasta su muerte admirador de Antonio
Triana— traba amistad con numerosos actores.
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Luisita Triana en la película The gay señorita.

Un día el director español Luis Buñuel convence a Antonio Triana para que su hija Luisa trabaje
con él en el doblaje de sus películas. Al director aragonés no le gustan las voces de niño de
sus películas mexicanas y quiere que Luisa lo haga. Kelly y Buñuel, al igual que muchos otros
nombres que se escriben con mayúscula en la historia del celuloide, eran asiduos a las partidas
de póker que Triana organizaba en su casa, donde conocieron a Luisita. La primera vez que el
director aragonés fue a casa de los Triana, el padre pidió a la niña que bailara para él y tanta
gracia le hizo, que se cayó de la silla y la contrató en el acto. “Buñuel era tan alto, recuerda
Luisa, que al principio me imponía mucho. Luego ya no. Era muy simpático. Yo hablaba cuando
él me lo decía en la película. Era difícil al principio, pero luego aprendí en seguida”.
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Luisa con Juanito Valderrama. Méjico, 1945.

Mientras, Antonio Triana enseñaba a su hija los bailes de repertorio para poder ir incorporándola a sus espectáculos. Luisa asistía también a las clases del High School en la Escuela de
Hollywood.
Esta época marcará también artísticamente a Luisa pero por otros motivos distintos al baile.
Antonio que fue toda su vida un enamorado de las artes plásticas, y que era sobrino del genial pintor Gustavo Gallardo Ruiz, se granjeó la amistad de grandes personalidades del arte
en Los Ángeles, como el padre de Elizabeth Taylor, a cuya galería iba a comprar obras, o los
pintores internacionalmente aclamados, Nicholai Fechin y Will Foster. Viendo que Luisa tenía
aptitudes para la pintura, los contrató como profesores particulares de la niña durante años.
Luisa Triana empezó estudiando con Foster, icono para personajes del movimiento beat
como Kerouac, Ginsberg… y fue por pura casualidad, pues un día al volver del colegio, la
pequeña Luisa encontró en el salón de casa materiales de pintura —materiales que su padre
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había comprado porque tras muchos años decidió que él iba a tomar clases con Foster— y sin
pensarlo un momento se puso a pintar. A su le gustó tanto lo que su hija dibujaba, que llevó
a la niña al estudio del maestro norteamericano a la hora convenida para que ella recibiera
las clases. Así entró la niña a un estudio por el que pasaban normalmente premios Pullitzer y
figuras internacionales, a los que conquistaba Luisa con su infantil dulzura y la destreza de su
trazo. Su padre la llevó también al estudio de Fechin, poco tiempo después, con el que Luisa
siempre ha confesado que aprendió a dibujar de verdad. Con ambos alternó clases durante
varios años.
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Durante todos los años que vivieron en Hollywood, Antonio Triana estuvo algo alejado de los
escenarios pero, además de volcarse en el cine y saborear las mieles de su éxito, se mantenía
dando clases particulares en su estudio. Luisa era una alumna obligatoria de aquellas clases,
que Antonio también ofrecía en casa a clientes puntuales y su hija como asistente.
Antonio Triana parte a México para rearmar su compañía en la que Luisa baila como primera
bailarina y pareja de su padre. Comienzan su vida en México, teniendo el D.F como base fundamental para realizar grandes giras por toda América Latina. Pasarán algunos años antes de
volver a Hollywood, donde retoman su participación en varias películas. De esta época cabría
destacar taquillazos como “Les Girls” o “The gay señorita” en los que participa Luisa Triana
como actriz, dado su excelente inglés.
Pero Antonio Triana sigue enseñando a su hija las coreografías que había puesto en escena
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tanto junto a Argentinita como con Carmen Amaya. Junto a su padre, Luisa Triana baila obras
como “Amor Brujo”, “Café de Chinitas”, “Capricho Español”, “Córdoba”…, desde el clásico al
flamenco, pasando por la danza estilizada española.
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Luisa en el Carnegie Hall de Nueva York

En 1956 Luisa Triana decide retomar su carrera como bailarina, debutando, gracias a sus contactos en Nueva York, en el Carnegie Hall, acompañada únicamente por la guitarra de Mario
Escudero.
Luisa Triana vuelve a California con los aplausos del Carnegie aún resonando y con idea de
realizar una nueva gira, pero el amor su cruza en su camino, y se casa con Bruce Morgan,
productor musical de grupos como The Beach Boys o cantantes como Janis Joplin. A los
pocos meses queda embarazada de su único hijo, Steven, lo que le impone alejarse de los
escenarios durante algún tiempo.
Durante los primeros años de la infancia de su hijo, Luisa, que reside en Los Angeles, da
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clases en Hollywood de flamenco y retoma poco a poco su carrera profesional, obteniendo
diversos éxitos en los teatros californianos.
La vuelven a llamar de Hollywood. El director Michael Curtiz se fija en ella para un papel en
la película “Los Comancheros” junto a John Wayne. Pero Luisa no se siente tan cerca del cine
como del baile y no insiste en él, aunque para poder cuidar de su familia, rechaza varias
propuestas de giras nacionales e internacionales para no alejarse de su casa de Los Angeles.
Durante una de sus actuaciones sufre una grave lesión de rodilla que la apartará por un
tiempo largo de los escenarios y que la trianera aprovechará para volcarse en su otra pasión
desde la infancia: la pintura.
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Su vida vuelve a cambiar, pues por intereses de su esposo, la familia se traslada a Las Vegas.
En 1970 regresa a España para poder “refrescar” su flamenco y es contratada por la sala de
fiestas Pasapoga, donde actúa durante varias semanas. Con ella está su hijo Steven, porque
Luisa quiere que perfeccione su español.
A su regreso, y con la lesión superada gracias a una dolorosa operación, Luisa Triana vuelve
a los escenarios y el respaldo la recién creada Orquesta Filarmónica de Las Vegas. A partir
de ese momento la colaboración entre la Orquesta y la bailaora se repetirá durante cada
temporada año tras año, gracias al éxito conseguido. Esta colaboración además, pondrá “de
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moda” en las Vegas el repertorio español y le reportará a Luisa Triana ser galardonada con el
Gobernor´s Award, el más importante reconocimiento artístico de Nevada.
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Pero meses después Luisa Triana es nombrada por la Universidad de Nevada titular de la
Cátedra de Flamenco, siendo la primera cátedra de danza española que existe en los Estados
Unidos. Durante la década de los 70 Luisa Triana realiza una amplia labor docente al frente
de la Cátedra y continúa con sus actuaciones, tanto en California como en Nevada, haciendo
algunas incursiones y viajes fuera de estos dos estados.
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Luisa con Pilar López

En la década de los 80 Luisa Triana vuelve varias veces a España donde vive su anciana madre
y decide divorciarse de su esposo, regresando a su amada Andalucía, a Sevilla, donde reside
hasta el año 2016.
Volcada en su pintura, en la que cultiva especialmente la temática flamenca, expone en Sevilla, Jerez, y en países como Francia, Portugal, Rusia o Singapur.
En la actualidad Luisa Triana reside en Jerez, aunque por su edad, ya piensa en su próximo
retiro de España y en regresar junto a su hijo y nietos a Estados Unidos, cerrando así el ciclo
de su vida.

									Marta Carrasco
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Ana Morales
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Desde que su madre la llevó a una academia en Barcelona, Ana ha subido peldaño a peldaño
hasta convertirse en una firme realidad del baile flamenco. Aúna una técnica envidiable con
ese fuego que delata la pasión que siente por lo jondo. Nos reunimos la otra tarde en el Pelícano y nos contó muchas cosas. Las iremos incluyendo en los párrafos que siguen.
¿Catalana? ¿Andaluza?
Ana nace en Barcelona en 1982, pero sus raíces están en Andalucía. Así lo explica ella:
Yo, que soy de Barcelona, que soy catalana, me siento muy andaluza. Yo me vine
aquí con 15 años, aquí viví mi adolescencia, mi madurez la estoy viviendo aquí y mi
casa la tengo aquí.
Lleva el flamenco dentro, metido en los oídos y en el alma, porque era lo que se escuchaba en
su casa.
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Me enamoré del flamenco, porque mis padres, él de Sevilla y ella de Melilla, por
el hecho de ser andaluces, de vivir en un pueblo de emigrantes, Villafranca del Penedés, en un barrio donde la mayoría también eran emigrantes, pues se juntaban
en una peña y allí se bailaba por sevillanas y se escuchaba flamenco. A mi padre le
gustaba el cante. Mi madre de jovencita bailaba un poco. Mi hermana hacía también sus pinitos con la danza.
Luego, tuvo la ocasión de ver un cuadro flamenco de verdad y se terminó de enamorar del
baile. Desde entonces no ha dejado de bailar.
Yo me enganché enseguida. Y mi madre me ayudó mucho, porque en Barcelona me
llevó a una escuela buena.
Sus primeros pasos
Da sus primeros pasos formales en el Conservatorio de Barcelona y con 16 años consigue una
beca para venir a Sevilla a estudiar en la Compañía Andaluza de Danza. Son tres años que Ana
se toma muy en serio. Después seguiría estudiando. Asiste a cursillos y trabaja con los coreógrafos de las compañías por las que pasa y de todos aprende. Pero ella recuerda todavía a los
que le enseñaron los primeros pasos y, por supuesto, a los que tuvo en Sevilla:
Mi primera maestra se llamaba Pilar Cambra. Ella me preparó para ir al Conservatorio y luego la tuve allí también. Ella es la que me enseñó Flamenco. También tuve
a Carmen Huguet, maestra de Escuela Bolera.
Yo he tenido una formación muy amplia. Cuando llegué a Sevilla con una beca para
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el taller de danza que había creado José Antonio en el CAD, tuve de maestros a Eva
la Yerbabuena, Andrés Marín, Javier Barón, Isabel Bayón, Alejandro Granados y
Juana Amaya. Cada tres meses nos venían a dar clase… Eva Yerbabuena nos marcó
muchísimo a toda mi generación. Andrés Marín también me ha marcado.
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Los tablaos
Ana ha bailado también en muchos tablaos (El Cordobés de Barcelona, Los Gallos, la Casa de la
Memoria, El Arenal de Sevilla, El Corral de la Morería y Casa Patas en Madrid1) y en ellos se ha
terminado de formar como bailaora.
En los tablaos ha sido donde yo he aprendido casi todo lo máximo que he podido
aprender de Flamenco. Y ahí Loli Flores, el hecho de verla bailar todas las noches,
su estética, tan elegante, pero a la vez tan interna, tan fuerte, me marcó mucho.
En Los Gallos también viví una época que no se me olvidará en la vida. Éramos Rubén Olmo, La Choni, Patricia Guerrero y Saray de los Reyes. Estaba también Antonio
Gámez y algunas veces Pepe Torres.

1. https://www.youtube.com/watch?v=N3GNJ8UPsoo
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Su debut en el Maestranza
El año 2000 debuta ya como profesional en el Teatro de la Maestranza de Sevilla con la compañía de Antonio el Pipa. El espectáculo era Puntales.
Recuerdo con mucho cariño la primera vez que yo debuté en un teatro. Éramos todos los que habíamos formado parte del taller del CAD. Fue a raíz de haber estado
El Pipa como profesor allí. A él le vino muy bien, porque se encontró con un cuerpo
de baile hecho, y a nosotros también como experiencia.
La Compañía Andaluza de Danza
Un año después entra en la Compañía Andaluza de Danza, que dirige José Antonio. En ella
pasaría 4 años, de 2001 a 2004. Interviene en Encuentros (2001. Coreografías de Alejandro
Granados, Eva Yerbabuena, Isabel Bayón y Rafael Campallo), Picasso. Paisajes (2001. Coreografía de José Antonio), Cosas de payos (2002. Coreografía de Javier Latorre), Bodas de sangre
(2002. Coreografía de Antonio Gades), La Leyenda (2002. Coreografía de José Antonio), El
sombrero de tres picos y Café de Chinitas (2004. Coreografía de José Antonio).
20

Los Concursos
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En 2004 prueba suerte en los concursos. Se presenta en el que organiza la Peña La Perla de
Cádiz, hace una malagueña y se lleva el 1er Premio de “Baile Libre”. Luego, en 2009, vuelve a
concursar, pero en esa ocasión en uno de los importantes, el Festival del Cante de las Minas de
La Unión (Murcia), y gana El Desplante, la máxima distinción para el baile2.
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Colaboraciones
A partir de 2005 comienzan a contar con ella para que colabore en los más diversos espectáculos. Ella está siempre dispuesta y así es cómo, paso a paso, se va dando a conocer. Interviene
en Triana, en el nombre de la rosa (2005) de Javier Latorre, presentada en el Festival de Jerez y
participa en Iberia (2005) de Carlos Saura y en ¿Por qué se frotan las patitas? (2006) de Álvaro
Begines3.
Yo recuerdo con mucho cariño las películas. Unas experiencias maravillosas. Las
dos. Fuera de lo común, porque los espectáculos todos han sido un aprendizaje de
formación.
Son intervenciones cada vez más importantes con las que va madurando como bailaora y coreógrafa. En 2006 forma parte del cuerpo de baile de Asimetrías de Andrés Marín y en 2007 en
2. https://www.youtube.com/watch?v=zeZ96o3QEfU
3. Las coreografías son de Javier Latorre y participan también La Moneta, Encarna López, Carmen Coy, Belén
Baturone, Nikolia Morris, Álvaro y Nani Paños, Daniel Navarro y Juan Carlos Cardoso.
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Meridiana de Javier Barón, en donde ya tiene la oportunidad de hacer su solo. Ese año da un
paso más y se presenta con David Pérez como coprotagonista4. Después, en 2008, participa
en Khalo Caló (Coreografía: Amador Rojas y Rafael Rstévez), estrenado en el Teatro Villamarta de Jerez, y en Tiempo pasado de Juan Dolores Caballero “El Chino”, en la Bienal de Sevilla.
Después ha seguido colaborando. En 2014 con Esperanza Fernández en De lo jondo y verdadero, en 2015 con Antonio Rey en Flamenco hoy y con Antonio Moreno en Al golpe. En
2016 con Miguel Ángel Cortés en Sonatas en tres movimientos. En 2017 con David Pérez en
El amor brujo y con David Coria en El encuentro. Así habla Ana de ellas:
Creo que no he rechazado ninguna colaboración, porque yo tengo una forma de
ver esto un poquito peculiar. Yo aprendo muchísimo tanto de lo bueno como de
lo malo. Las colaboraciones me han venido todas en el momento en el que me
tenían que venir y de todas he disfrutado muchísimo. Yo he tenido la suerte de
encontrarme con gente muy buena.
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La persona que más me ha marcado ha sido Esperanza. Haber trabajado con ella
creo que ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, en
todos los aspectos, como persona, como artista, en la confianza que me ha dado,
la seguridad. Trabajar con ella ha sido un antes y un después en mi carrera. Yo
creo que Esperanza es una de las personas más buenas que yo me he encontrado
en mi vida, compañera al máximo.
4. https://www.youtube.com/watch?v=zqdGOvK9Q9M
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Cuando me proponen cosas que son factibles y me abren un mundo un poquito
aparte, pues me apetecen, de verdad. Este año, por primera vez he tenido que
decir que no. Con Rafaela le tenido que decir que no con todo el dolor de mi corazón y me ha costado la vida, porque si a mí algo me gusta es bailar, pero a mí no
es que me guste bailar sola o que me diga es que ahora tengo que construir mi
carrera. Es que lo que a mí realmente me gusta es compartir, bailar, que la gente
crea que mi persona puede servir para eso, o lo que sea, pero bailar.
El Ballet Flamenco de Andalucía
En 2013 vuelve a ingresar como solista en el Ballet Flamenco de Andalucía, en esta ocasión
dirigido por Rafaela Carrasco. Interviene en En la Memoria del Cante. 1922 (2014. Coreografía de Rafaela Carrasco), Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de Andalucía (2014.
Coreografía de Rafaela Carrasco y David Coria) y Tierra Lorca. Cancionero popular (2016.
Coreografía: Rafaela Carrasco, Ana Morales, David Coria y Hugo López).
Su obra
Y, por fin, en 2010 estrena en el Festival de Jerez y en la Bienal de Sevilla su primer trabajo
personal: De sandalia a tacón. Se inspira en la historia de nuestro baile. Se calza sandalias y
recrea a la mítica Telethusa, se transforma en una de aquellas gitanillas del XVI que trajeron
tacones y bailaban aquel celebrado “polvillo” y baila a lo gitano. luego se pone la bata de cola
y se hace flamenca por alegrías, para rematar la fiesta por bulerías5.
Dos años después estrena en la Bienal su segundo espectáculo: ReciclARTE. Luce el vestuario
que, confeccionado con los materiales más diversos, hacen para ella los alumnos de Diseño
del Centro Andaluz de Estudios Empresariales de Sevilla —una de las razones de su título—.
Rafael Estévez y Nani Paños hicieron una segunda versión de ReciclARTE y lo dirigieron ellos. Y ellos me ayudaron mucho a formarme con una personalidad propia. La manera de dirigirme de ellos hizo que yo me formara con mucha más
seguridad como bailaora.
Esto escribimos entonces de ese espectáculo6:
Es, sin duda, un espectáculo en el que por encima de todo prima el baile de Ana.
Un baile imaginativo y sentido, rico en matices y recursos técnicos. Un baile que
seduce por la belleza de sus figuras, por su frescura, su versatilidad y su creatividad. Ana encara el baile de ayer con la mirada puesta en el mañana y hace un
baile clásico actualizado.
5. https://www.youtube.com/watch?v=8JdPb8GrkvM
6. El Eco de la memoria, 1 de octubre de 2013.
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Abre con unas sugerentes imágenes en las que la danza contemporánea, en la
persona de Sergio González, durante un espeso silencio de 5 minutos, cuida y
modela la muñeca-escultura del baile flamenco. A partir de ahí, comienza toda la
fascinación del baile. Una soberbia soleá coreografiada por Milagros Mengíbar
que hace Ana con mimo. Unos apuntes de contemporáneo sobre un fondo de
cantes de trilla y romances. Una original rondeña de Jesús Guerrero que borda
la catalana. Unas alegrías cara a cara de El Londro y Emilio Florido. Un vibrante
martinete metálico desnuda de volantes. Una taranta en la que simbólicamente
se unen y separan, atados por una cinta, danza contemporánea y baile flamenco.
Y, para terminar, unas bulerías de Guerrero con roces de plexiglás. Todo acompañado del toque de Jesús Guerrero y la percusión de Jorge Pérez. Un recital para
el recuerdo7.
Son años pródigos en creatividad. En 2014 estrena Callejón del agua y en 2015 Los pasos
perdidos.
Callejón del agua es una mirada atrás antes de dar un nuevo salto hacia delante. Ana recupera bailes de espectáculos anteriores (el zapateado de Sandalia y tacón, el taranto con el que
logró el Desplante de La Unión, las cantiñas que hacía en Los Gallos y la soleá de Reciclarte)8.
7. https://www.youtube.com/watch?v=xOJKVhEfilA
8. https://www.youtube.com/watch?v=U_XFwjD4rD4
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Los Pasos perdidos, un trabajo de creación, es la obra de la que ella se siente más orgullosa.
Esto escribimos en su día9:
Ana Morales se transfiguró en imagen de la danza y bailó y bailó. Y bailó. Principió
dibujando sombras chinescas de cuerpos danzantes sobre las piedras de la torre
de Don Fadrique, mientras la percusión de Daniel Suárez hacía tang… tangggg …
ting..., poniendo notas orientales en el aire.
Luego sonó el piano de Pablo Suárez y Ana matrimonió imposibles por malagueñas: Lecuona y movimientos de contemporáneo. Menos mal que añadió taconeos
flamencos a la ceremonia. Siguió creando imágenes inéditas con las voces inocentes de la Escolanía de Los Palacios, los ecos de Miguel Ortega y la guitarra de
Salvador Gutiérrez y remató el paso por serranas.
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Miguel Ángel Cortés tocó unas jácaras y ella se vistió de bata de cola, se puso de
lo más flamenca y con la voz de Juan José Amador encontró su centro en la soleá.
Una soleá de las que se ven muy pocas.
Y para terminar Juan José hizo una vidalita y Ana se inventó una farruca de mujer
y revolucionó la noche por tangos. Otra delicatessen. Y sonó de nuevo la Escola9. El Eco de la Memoria, 13 de septiembre de 2015.
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nía de Los Palacios dirigida por Juan Manuel Busto, porque Ana y David Coria,
codirector artístico del espectáculo, habían encendido otro cirio en el altar de la
creación.
Hace apenas un mes, el 26 de enero, acaba de estrenar en Grenoble Tiempos, creación de
percusión y danza con Antonio Moreno y en un par de días presentará en el Teatro Central
de Sevilla su último espectáculo: Una mirada lenta.
Luisa Triana. Una anécdota
La vida me la puso por delante en una situación muy peculiar. Ella tenía a su madre viva y la tenía en una residencia muy buena que había en mi pueblo. De eso
hará 15 años, más o menos. Y mi hermana tenía un gimnasio y Luisa en los ratos
libres se iba allí. Y en un momento en que yo estaba de vacaciones en el pueblo,
me llama mi hermana y me dice “Ana, tienes que venirte, que te tengo que presentar a una señora que está aquí, que dice que es bailaora de Flamenco”. Total, que
me pasé por el gimnasio y la conocí. Y de las cosas que me contó, yo me impacté
en ese momento. Nos dimos los teléfonos de Sevilla. Y yo, en vez tomar todo eso
como una anécdota y no volver a saber más de ella, pues la llamé. Porque yo vivía
en Triana en ese momento y ella vivía en la calle Castilla. Y me dijo, pues, vente
a mi casa. Y yo me hice amiga de ella. Entonces me iba un montón de tardes a
hablar con ella, a verla pintar, a que me contara anécdotas. Me hacía sus zumitos
de verduritas, que hace ella. A ella un día la llamaron del Ballet Ciudad de Sevilla,
que tenía El Quino —le llamaban así, no recuerdo el nombre—, y le dijeron a ella
de reponer unos caracoles y ella me dijo “Ana, ayúdame, porque yo no puedo
bailar”. Entonces yo me aprendí los caracoles de ella y le ayudé a montarlos. Y ya
seguimos la amistad durante todo este tiempo. Y no hace mucho también Javier
Caró hizo una exposición de retratos. Y yo tengo uno en el que me está pintando
Luisa y Marta [Carrasco] nos está observando. Yo a Luisa la admiro muchísimo.
Ella dice que yo soy como su sobrina, porque me quiere mucho. Cuando hice Los
pasos perdidos le dediqué la malagueña de Lecuona, porque esa es la que tiene
hecha ella, que fue lo primero que ella grabó en Estados Unidos10.
Sus palos preferidos
Yo con un palo no me puedo quedar, pero es verdad que la soleá y el taranto me
gustan mucho.

10. https://www.youtube.com/watch?v=x_tKg2sI_TE
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El baile hoy
Hoy hay exceso de información. El Flamenco ha tenido sus épocas de oro. Hoy se
baila muy bien, pero es cierto que está más carente de emoción o de sensibilidad.
Yo creo que la técnica —ese y más y más— y el exceso de información a veces
nublan, a veces tapan. Eso es lo que estamos sufriendo los jóvenes de hoy en
día. Porque nosotros no hemos tenido la vida que han tenido los artistas de otras
épocas. Nosotros no hemos pasado hambre, esa vida en la calle, esas emociones
familiares. Ahora es todo más frío. Si el flamenco va con la sociedad, es reflejo de
los que estamos viviendo. Nosotros no podemos hacer otra cosa que expresar lo
que vivimos, desgraciadamente. Yo apuesto por un flamenco sin que se le quite la
emoción, porque entonces se nos muere el flamenco, pero vamos, de todas todas,
porque yo creo que es lo que lo diferencia de otras artes y otros bailes.
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Para rematar una charla que resultó de lo más amena, me dejó que le hiciera lo que podríamos denominar un test amistoso de carácter.
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Test amistoso de carácter
¿Eres perfeccionista? Regular. Me gusta mucho la imperfección.
¿Minuciosa?		

En ocasiones.

¿Constante?		

Sí. Muchísimo.

¿Vanidosa?		

Pues, yo creo que no.

¿Orgullosa?		

A veces.

¿Valiente? 		

Muchísimo.

¿Atrevida?		

También.

¿Emprendedora?

Sí. Yo soy emprendedora.

¿Indecisa?		

No. No me gustan además las personas indecisas.

¿Resuelta?		

Sí, sí.

¿Despistada?		

Sí. Soy una persona de lo más despistada de la faz de la tierra.

¿Optimista?		

Sí. Mucho.

¿Alocada?		

Sí, por épocas.

¿Ingenua?		

Ya no. Con la edad he perdido mucha ingenuidad, pero antes era 		

			

mucho más ingenua y me da coraje haberla perdido.

¿Conservadora?

No.

¿Revolucionaria?

No me gustan los extremos.

¿Sentimental?

Sí, muchísimo.

¿Afectiva? 		

Poco. Como he trabajado el desapego tanto, pues afectuosa regular.

¿Emotiva? 		

Sí, mucho. Sí soy emotiva.

¿Realista? 		

Pues, creo que en ocasiones.

¿Práctica? 		

Sí, soy práctica.

¿Alegre? 		

Mucho. Y triste, a veces, también.

								José Luis Navarro
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Kill Carmen… la versión nórdica del mito del Sur
Sevilla tuvo que ser y entre los muros del enorme edificio de la Real Fábrica de Tabacos, Próspero Merimée creó uno de los mitos femeninos más importantes de la escena: Carmen.
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Es curioso observar cómo se juntan los “planetas” cuando se habla de la historia novelada de
esta cigarrera sevillana que empieza en el edificio de la Real Fábrica de Tabacos, una imponente construcción que no fue totalmente española, sino realizada por los arquitectos holandeses
Diego Bordick y Sebastián Van der Bosch, junto a los españoles Ignacio Sala y Vicente Acero.
Ahí tenemos el principio de todo: un francés que crea un mito español, que se desarrolla en un
edificio construido por españoles y holandeses y que al final hace mundialmente famoso otro
francés, Georges Bizet.
Con estos mimbres no es difícil suponer que “Carmen” ya no es sólo española y mucho menos
de Sevilla, sino que ha sobrepasado las fronteras de los iconos patrios para transformarse en
una inspiración universal.
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Así, de muy al norte, desde el país de los grandes lagos, Finlandia, también han vuelto sus ojos
hacia la cigarrera sevillana, pero eso si, eliminando tópicos típicos tan manidos en las culturas
mediterráneas.
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Kill Carmen es una propuesta escénica de la Compañía Kaari & Roni Martin que vuelve sus
ojos a la performance y el flamenco, pero desde una perspectiva contemporánea, como una
revisión desde fuera de los mitos sin las influencias históricas de una cultura propia.
Fundamental para esta Carmen es la idea de convertir a todos los músicos en Don José, el
atormentado enamorado que una y otra vez mata a Carmen, una mujer que se resiste a ser
eliminada por un amor mal entendido.
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En su estreno en Madrid, Carmen fue la bailaora almeriense Mariana Collado, que le imprime
una intensidad vibrante al personaje, combinando la interpretación muy performática con el
baile. A su lado, el bailaor Carlos Chamorro, su habitual pareja en el desarrollo artístico, que
ofrece un desgarrado y eficaz torero, ajeno en cuanto a estética de los oropeles habituales.
Mención aparte merece el espacio sonoro creado en este Kill Carmen comandado por el compositor y director de orquesta, Roni Martin, a quien acompañan nombres como el guitarrista
Juan Antonio Suárez Cano o el cantaor, Víctor Carrasco, además del pianista Pablo Suárez, por
parte española. En cuanto a los músicos finlandeses, el percusionista Karo Sampela, el trombonista, Erno Haukkala, junto a Henrik Perelló, Sampa Leino y Antero Priha, conforman un
importantísimo aporte a esta obra concebida, no sólo para el resurgir de Carmen como mujer,
sino también como un collage musical en el que el flamenco y la música contemporánea se
dan la mano para encontrar otros lenguajes y espacios comunes. Con la pléyade de intérpretes
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elegidos por Roni Martin, no es de extrañar que la música sea una de las partes más destacadas del montaje.
Buen dúo protagonista, tanto Mariana Collado como Carlos Chamorro consiguen transmitir
ese sentimiento de amor-odio que rodea el mito de Carmen y que finaliza en tragedia con un
baile desgarrado o recio, y eficaz en cuanto a técnica.
Esta obra, no obstante, transcurre por derroteros muy contemporáneos, diría que rompedores, para otras propuestas dancístico-musicales que podemos recordar aquí como la cinematográfica de Antonio Gades, la Carmen también nórdica y contemporánea de Mats Ek, o la más
rompedora de The car man del coreógrafo inglés, Matthew Bourne.
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Kill Carmen es una obra que no deja a nadie indiferente, y no sólo desde el punto de vista escénico, sino estético, y nos transporta, como debe ser en propuestas hechas con otra mirada,
hacia una Carmen inesperada que sobre todo irradia energía y no frialdad.
Con el vestuario de Erika Turunen y las luces de Ville Virtanem y la dramaturgia de Atro Kalihuoto, la coreografía de Kaari Martin, junto aportaciones de Mariana Collado y Carlos Chamorro, presentan una pieza que intenta dar otra versión más descarnada de la historia, buscando
no perder la estética del flamenco en pos de otros lenguajes, pero que, al mismo tiempo, ofrece una perspectiva de la danza del siglo XXI con todas sus abiertas influencias sin complejos.
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Desde el norte nos vino la versión de este mito del sur. La universalidad de los iconos escénicos ha generado esta Kill Carmen, un espectáculo vibrante, con ritmos del norte, sur y centro
Europa, y sólidos cimientos de baile.
Cuando los mitos rompen fronteras con tal fuerza, no hay que hacer más que saludar propuestas que como ésta, que nos permite seguir pensando que aún hay mucho por esperar y
que Carmen sigue viva.

								Marta Carrasco
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Quejío, 45 años después
Que entre los beneficiarios de la caída del franquismo estuviese la llamada clase política era
de esperar. Desde luego, lo que hemos visto después es con qué atención ha sabido cuidar de
sus asuntos y sus prebendas y con qué prontitud aparecieron los escándalos de la corrupción.
Pero, ¿quién se podía imaginar que los otros favorecidos fuesen las clases económicamente
más pudientes? Hoy España es un país en el que no solo hay políticos que roban a manos llenas
y continúan disponiendo de escolta pagada por todos, sino en el que las eléctricas campan a
sus anchas y en el que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esto
es lo que denunciaba Quejío en 1972 y esto es lo que sigue denunciando hoy.
Hasta el aire que respiro
m’han llegao a mí a quitar.
Por eso, no puede ser más oportuno su reestreno. En su día Quejío fue protesta y denuncia, un
alarido de rabia y de coraje, pero también de esperanza, porque, cuando sus protagonistas se
juntaban todos a una conseguían mover ese bidón que representaba la opresión y la dictadura.
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Quejío sigue siendo hoy una obra que te emociona, te mete el corazón en un puño y te angustia. Y, por supuesto, una obra que te hace pensar. Quejío fue y es un hito en la historia
del teatro y en la historia del flamenco. Una obra sorprendente con auténticos chispazos de
genialidad. Salvador Távora se inventó figuras y movimientos que expresaban con nitidez y eficacia nuevos contenidos. Figuras y movimientos que se convirtieron en símbolos de un nuevo
lenguaje teatral y coreográfico.
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El zapateado que en 1972 interpretaba Juan Romero y ahora hace Juan Martín al compás de la
seguiriya, rabioso, obsesivo, escalofriante y desgarrador, con las manos atadas a las cuerdas y
los puños cerrados, es otro hallazgo más en el haber de Távora.
Quejío es además un ejemplo del teatro de la verdad, porque sus personajes viven lo que representan. Uno solo, por mucho que lo intente, aunque se deje el alma en el empeño, no es
capaz de mover ese bidón simbólico. El flamenco que cantan es un grito auténtico. El martinete, el taranto y la seguiriya saben a desesperación. Hasta la bulería se tiñe de amargura:
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No llores mare, no tengas penas,
que yo te juro volvé cuando puea.
Conmigo mare te llevaré
onde yo puea ganá pa comé.
Y así es toda la obra. Solo la flauta de Juan Romero parece recordarnos que existe otro mundo
ajeno a la tragedia.
En su reposición, a teatro lleno, dieron forma a Quejío el cante de Manuel Vera “Quincalla”,
Florencio Gerena y Manuel Márquez, la guitarra de Jaime Burgos, el baile de Juan Martín, la
flauta de Juan Romero y la presencia de la mujer, encarnada por Mónica de Juan.
En la mente de todos estaban también dos personas ligadas a los sueños del grupo La Cuadra,
Paco Lira y Pepe Monleón. Lira nos dejó en 2015 y Monleón hace solo unos meses. Távora quiso acordarse de ellos en un momento para él tan significativo.
									José Luis Navarro
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IV Concurso de Cante Murcia Flamenca. Historia de un certamen
Murcia Flamenca continúa creciendo en su labor flamenca con su Concurso de Cante, que este
año ha contado con su IV edición. Aunque su historia se remonta al año 2010, cuando Julían
Páez se alzó con el primer premio en el Ateneo Cultural Huertano “Los Pájaros”, asociación
promotora de este certamen.
Desde entonces, siete ediciones del concurso, bajo diferentes denominaciones, han premiado
la mejor propuesta en materia de cante flamenco, siendo esta peña la que recoge el testigo
del Ateneo desde el año 2011 bajo el nombre de Peña Flamenca “Los Pájaros” y desde el 2014
rebautizada como “Murcia Flamenca”, con los siguientes ganadores: Loreto De Diego (2011),
Rosi Campos (2012), María Portillo (2014), Ana La Yiya (2015), Montse Pérez (2016) y Edu
Hidalgo (2017).
El espíritu del concurso ha sido siempre premiar la mejor propuesta en la faceta de cante
flamenco, sin estilos obligados, aunque atendiendo a la variedad de palos del árbol flamenco, y valorando la dificultad de estos y la solvencia de los artistas en función de la ejecución
de los cantes: afinación, compás, letras, modalidades cantadas, y presencia en el escenario,
siendo importante la no repetición de estilos, algo que dejan claro en sus bases y que muchos
desconocen. Por lo tanto, es importante que el artista que opta al premio domine desde los
cantes a compás, como soleares, alegrías, tangos, bulerías o seguiriyas, a cantes de levante
como las granaínas, malagueñas o cantes mineros, pasando por los estilos a palo seco, como
tonás, martinetes, y otros de influencia hispanoamericana como las peteneras, colombianas o
guajiras.
No es un concurso fácil, porque exige una gran solvencia por parte del aspirante, quien debe
seleccionar muy bien lo que va a cantar en una fase previa, con tres cantes y la final con cuatro
cantes. El jurado valora tanto la semifinal como la final, y es este el punto que, a menudo ignorado, es motivo de incomprensión cuando se conoce el fallo del Jurado, sobre todo cuando
se ha asistido solamente a la final. Este año ha habido protesta en el público por parte de un
gran número de aficionados o fans que apoyaban a uno de los concursantes tras conocer el
veredicto del Jurado, lo que supone una actitud totalmente reprochable y una falta de respeto
a los artistas y al propio Jurado. El que va a un concurso se expone a ganar, y también a perder,
ya el mero hecho de llegar a la final es un triunfo.
Este año el Jurado ha estado formado por la bailaora y profesora Beatriz Arce y los expertos en
investigación flamenca Pedro Fernández Riquelme y Guillermo Castro. Otros integrantes del
Jurado en pasadas ediciones han sido el investigador José Gelardo, la bailaora Lucía Albarrán
y el artesano Miguel Gomariz.
Los participantes de esta IV edición han sido trece, y los finalistas fueron:
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Foto: Bernardo Sáez
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Edu Hidalgo, de Badajoz, quien se ha alzado con el Primer Premio “Ciudad de Murcia” dotado
con 1350€ y trofeo, con los siguientes cantes: Alegrías, Seguiriyas, Soleá por Bulerías, Tientos-Tangos, Minera y Cartagenera, Soleá, y Romance.

Foto: Bernardo Sáez

Nicolás Pelegrín, de Lorca, Segundo premio dotado con 750€ y trofeo, con los siguientes cantes:

Nº 8. Marzo, 2017

La Musa y el Duende

Cantiñas, Malagueñas, Levantica y minera, Caña, Fandangos, Tientos-Tangos, y Cartageneras.

Foto: Bernardo Sáez

Ana Caro, de Huelva, Tercer premio dotado con 500€ y trofeo, con los siguientes estilos: Cartagenera, Caracoles, Granaína, Levantica, Soleá, Malagueña y Fandangos.

Foto: Bernardo Sáez

La final tuvo lugar en el Auditorio Municipal de Algezares, y estuvo amenizada por el Ballet
flamenco de la Academia de baile de Carmen Romero. Contó con la presencia del Excelentísimo Concejal de Cultura D. Jesús Pacheco, quien dedicó unas palabras de apoyo a la peña y a
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su concurso. La presentadora del concurso Raquel Moreo, socia además de la peña, y su actual
presidente Bernardo Sáez, agradecieron la ayuda de la Concejalía de Cultura, al igual que la
ayuda de la Universidad de Murcia; también agradecieron la cesión desinteresada del diseño
del cartel del concurso por parte del artista murciano Carlos Pardo, quien se encontraba entre
el público esa noche.
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Ángel Haro. 2012
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Aspecto muy cuidado por esta peña es la seriedad en su trabajo, el trato a los artistas que
pasan por ella, y también la imagen de los carteles y de los espectáculos. Desde el año 2012
encargan a artistas murcianos o afincados en Murcia el diseño del cartel del concurso, con
estos resultados:
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Miguel Fructuoso. 2014
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Juan Mariano Balibrea. 2015:
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Ángel Charris. 2016
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Murcia Flamenca espera seguir creciendo en su Concurso y poder disfrutar el año que viene
de un nuevo y buen certamen flamenco en la ciudad. Siguen esforzándose muy duro en su
asociación flamenca, trabajando de forma totalmente desinteresada, brindando a su ciudad
una programación de calidad, con espíritu joven y renovado.

								Guillermo Castro
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Juan Ramírez
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Juan Ramírez: “Mientras tenga fuerza en los pies, seguiré bailando porque pararme
me pone nervioso”
								
Antonio Alcántara / Mérida
								@AAlcantaraMoral
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Nació, a las orillas del Guadiana, un 16 de junio de 1959 en la capital extremeña y aunque se
mudó a Sevilla con sólo cuatro años aún recuerda con cariño su casa junto al Puente Romano
de Mérida. Se inició en el cante con ocho años al lado de Fosforito, la Paquera, Chocolate, Mairena o El Lebrijano. Le cambió la voz y dio el salto al baile de forma profesional con maestros
de prestigio como Matilde Coral, Manuela Carrasco o Angelita Vargas. Bailaor autodidacta,
aunque con Carmen Amaya y Farruco como referentes, ganó el premio Pastora Imperio en
Córdoba en 1986. Ha participado en giras con Paco de Lucía y reconoce que ha intentado llevar
a sus pies la “furia y las notas” que tenía en los dedos el hijo de la portuguesa. Ha realizado
destacadas colaboraciones a nivel discográfico con el maestro de Algeciras en ‘Siroco’, con Enrique Morente en ‘Misa Flamenca’ y en ‘Potro de rabia y miel’ con Camarón de la Isla incluso ha
colaborado como artista invitado en algunas galas de Alejandro Sanz. El año pasado realizó un
mano a mano con Farruquito en Casa Sabicas de Pamplona, una experiencia “muy bonita” que
le hubiera gustado llevar a más escenarios de España. Actualmente barrunta un espectáculo
con músicos de jazz, pero, aclara, “sin perder la raíz flamenca”.

Ramírez, con uno de los mejores zapateados del panorama flamenco, echa en falta personalidad y sello propio en el baile flamenco actual. Cree que hay gente que confunde el baile
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clásico con el flamenco y considera que en España hay poca gente que entienda de flamenco.
Se define como un bailaor de los que hacen sonido con los pies y no bailarín en los que prima
el movimiento de su cuerpo. Para ejercitar sus piernas entrena todos los días sobre una loseta
dura y, asevera, que seguirá bailando mientras tenga fuerza en los pies que son sus fieles aliados para expresarse. Juan Ramírez vivirá hasta que el alma y los pies le suenen.
¿Qué recuerdos tiene de sus inicios en el flamenco?
El principio siempre es lo más difícil. Yo aprendí a bailar solo, no tuve maestros como cualquiera que va a una escuela. Empecé a cantar pero me cambió la voz y no podía cantar igual que
cuando era un niño así que me eché a bailar. Comencé viendo a los demás, recordando lo que
había visto y eso cuesta un poquito porque hasta que te enteras de cómo va la cosa, te haces
muchas preguntas y tienes muchas dudas e incertidumbres. Hasta que le pillas un poco el truco y te vas metiendo y ya es más fácil.
Usted también toca la guitarra, ha cantado y se ha ganado la vida con el baile, ¿qué disciplina
le ha costado más?
52

Una cosa bien hecha siempre es complicada ya sea cante, guitarra o baile. Si se hace de verdad,
bien hecho, siempre es difícil.
Fue autodidacta pero siempre se tienen unos referentes, unas influencias, un espejo donde
mirarse.
En el baile, como cualquier buen aficionado, mi punto de referencia fue Carmen Amaya, que
hacía un baile puro. En su forma de zapatear ha sido la persona que más calidad le ha puesto a
los repiques de tacones. Y en hombría bailando, me quedo con Antonio Montoya ‘El Farruco’.
Creo que ahí está lo mejor que ha dado este país en el flamenco.
De hecho, con Farruquito, el nieto de Farruco, hizo el año pasado un mano a mano en Pamplona, ¿cómo fue esa experiencia?
Bonita, le gustó mucho a la gente. Se quedó en el tintero el haber hecho una gira por toda España, pero a lo mejor en otra ocasión.
¿Cómo conserva esa fuerza en los pies y ese zapateado tan intenso?
Con amor y muchas ganas de hacerlo bien. Yo practico todos los días en losetas duras para
estar fuerte.
¿Cómo definiría su baile?
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De mí han dicho que era un bailaor de cintura para abajo. Hay gente que está equivocada porque confunde el clásico con el flamenco y son disciplinas diferentes. En el clásico hay una base
de ballet que se hace con zapatillas, pero el baile flamenco es del pueblo pobre de Andalucía,
no es una música de dinero como ha sido siempre la clásica. La forma de interpretar, de aprender y de bailar es diferente. En el clásico hay saltos, giros, vueltas, muy poquito zapateo. El flamenco es todo lo contrario, es lo que sientes dentro, la forma que tienes tú de ver el flamenco.
Yo he cogido como referencia a Carmen Amaya que fue la que me embrujó desde pequeño,
cuando yo la vi me gustó su forma de repicar, ese sonido rabioso de tacones y de plantas. Me
impresionó como a casi todas las personas que la veían. El flamenco puro se aprende en las familias, de una familia a otra en la calle, en las casas, sobre todo en Andalucía, donde yo me he
criado. Es un baile que lo haces a tu manera, ahí no hay vueltas, no hay piruetas, mucha gente
equivoca el clásico con el flamenco. Esto se debería explicar mejor, para que la gente entienda
que está la B y la C y que no son iguales.
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En el flamenco prima la pasión.
El amor, las ganas y la pasión, por supuesto. Eso le da la fuerza a un ser humano para hacer las
cosas bien. Mucho amor, que te guste de verdad y que lo sientas si quieres ser el mejor, de una
manera humilde, el mejor para el público, no para nadie, sino para dárselo al público.
¿Qué le parece el baile actual?
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Hay un nivel muy bueno en todo ahora mismo, pero la gente no desarrolla su propia personalidad. Los flamencos antiguos tenían más en cuenta su propio sello y ahora se imita más. Hay
menos artistas con su propio carácter, con una forma propia, echo en falta eso.
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¿Se siente satisfecho de haber vivido la época flamenca que le ha tocado?
Si naciera de nuevo, me gustaría vivir la época que he vivido y viví porque he tenido la suerte
grande de compartir momentos con Porrina, Farina, la Bernarda, la Fernanda, la Paquera,
Chocolate, el Lebrijano, Fosforito, Antonio Mairena. Con ellos viví mis inicios en el cante
porque yo tenía nueve años y estuve con todos en Sevilla y por toda Andalucía cantando. Esa
época ha sido la mejor.
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Ha actuado con Paco de Lucía, Camarón, Enrique Morente, ¿qué momentos o actuaciones
recuerda con más cariño?
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Con Paco estuve un año de gira por Europa y aquello era la bomba, en los teatros lloraban y
llovían los aplausos. Ha sido la experiencia más bonita que he tenido como bailaor.
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¿Qué le aportaba el maestro de Algeciras?
Lo he imitado también bailando, ha sido mi maestro. No como a Carmen Amaya en el baile,
pero sí con su forma de hacer y entender la música, con la grandeza que le ha metido al flamenco en la guitarra. He aprendido mucho también de sus notas, de su furia en los dedos,
de su forma de tocar y de su manera de cortar el tiempo.

56

¿Qué recuerdos tiene de Extremadura?
Casi no he ido a Extremadura a trabajar. Me acuerdo del río Guadiana, del Puente Romano
de Mérida, mi padre me llevaba allí. Es lo que más recuerdo porque vivíamos en una casita
que hizo mi padre al lado del río. Poco más porque mis padres se mudaron a Sevilla cuando
yo tenía cuatro años. Me he quedado con las ganas de ir más allí a bailar, es una tierra que
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siento en mi corazón porque aunque no vaya mucho, la llevo dentro. A ver si hay ocasión y
me pego por allí unas pataítas para que la gente me vea.
¿Qué piensa del flamenco extremeño?
Extremadura tiene su pureza y su tesoro flamenco como los tangos extremeños y los jaleos
que son pata negra. Es una parte muy importante en la música de España. Para mí, los tangos
extremeños quizás sean los más bonitos, sin ánimo de ofender a otras regiones, son muy
flamencos, muy puros, están muy bien conseguidos. Y los jaleos también, son una bulería
pero que se hace con dos compasitos, no es como la bulería de Jerez. Y, sobre todo, Porrina
de Badajoz que ha sido una joya, le dio un buen clima al cante extremeño.
¿Qué proyectos tiene actualmente?
Estoy por cambiar un poco, lo que pasa es que me van a pegar si lo hago. Quiero meterme
con músicos de jazz y llevar el baile a otros sitios sin dejar de ser flamenco, por supuesto. No
al nivel del monstruo de Paco, pero seguir los pasos que él dio con John McLaughlin o Chick
Corea. Eso sí, sin perder nunca la raíz flamenca ni el ritmo. Es que en España tenemos un
problema, la gente entiende poco el flamenco. Hay una pequeña minoría que lo conoce, pero
lo que es el flamenco 100% no se entiende muy bien. Así que a lo mejor haciendo otro tipo
de música con otros instrumentos, la gente lo ve diferente porque el flamenco tal cual para
mucha gente es muy duro, es muy difícil de entenderlo.
El flamenco se ha llevado bien con el jazz. Paco de Lucía decía que la música de todos los
pueblos con la nevera vacía siempre se parece.
Yo creo que la música cuando se siente dentro y cuando se hace de verdad, es de calidad.
Yo, por ejemplo, con una batería de percusión podría bailar perfectamente porque es mi lenguaje. Trato de sonar lo más parecido, es un lenguaje y por eso a veces la gente a mí no me
ha entendido porque yo no soy bailarín, soy bailaor. El bailaor se expresa con los pies, hace
sonido con los pies y las plantas y se expresa más con ese sonido que con el cuerpo. Para eso
está el clásico que es todo lo contrario a un bailaor. Yo mientras tenga fuerza en los pies para
poder moverlos es lo que voy a hacer porque pararme mucho, me pone nervioso.
¿Qué le queda por hacer a Juan Ramírez?
Mientras pueda bailar siempre me quedará algo por hacer porque es lo que me gusta y es
una pasión muy grande. Siempre hay algo más, algo que te rodea, que te sale del corazón o
lo tienes dentro y lo quieres sacar afuera.
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Varios autores, Cuatro rondeñas flamencas del siglo XIX, Málaga, 2016, 411 págs.
		

MÁS DATOS SOBRE EL FLAMENCO EN RONDA

La bibliografía flamenca, el flamenco en general, debe ya mucho a uno de sus investigadores,
José Luis Jiménez, empeñado en dejar a Ronda en el sitio que merece de la historia del flamenco. Ha publicado varios libros sobre artistas y cantes de esta bella e histórica ciudad malagueña
y ahora nos entrega una muestra más, esta vez al alimón con Marisa, Dani y Manuel, todos
Jiménez de apellido como él, en un entramado familiar.
Cada uno de estos autores ha puesto su granito de arena y ha dado su impronta, aunque es
José Luis el director de orquesta, por así decirlo, en esta investigación. La obra está dedicada
a cuatro mujeres rondeñas del flamenco: la conocida cantaora Paca Aguilera, la tocaora María
Aguilera, la bailaora Mercedes Aguilera y la crítica flamenca Dámasa Gil. Como se explica en el
prólogo, es una selección, pues faltan otros nombres grandes como el de Anilla o Anita la de
Ronda, a la que, por su relevancia, dedicarán un monográfico aparte. El prólogo es del profesor
y cantaor Alfredo Arrebola.
La gran virtud de este trabajo en su empeño científico, a pesar de redactarlo en primera persona (por acercarnos con menos solemnidad a la dura tarea investigadora). Ofrece mucha
información, numerosos datos sobre lo que se comenta, mediante fotografías, documentos
oficiales, árboles genealógicos, etc. Todo contrastado con la bibliografía anterior, entrando, si
es necesario, en franca y demostrada polémica con ella. Deshacen, de esta manera, algunos
entuertos o errores.
Nos ha llamado la atención especialmente la parte dedicada a la crítica de flamenco Dámasa
Gil, “fiel reflejo del antiflamenquismo de la época”, aunque, paradójicamente, sepa ver la calidad cuando la hay. Todo un “poema” su carta o vituperio contra el ambiente flamenco del
momento. No se lo pierdan, como tampoco la obra al completo, un alarde de entrega, documentación, pasión por el flamenco de Ronda y el flamenco en general.
								José Cenizo Jiménez

59

La Musa y el Duende

60

Nº 8. Marzo, 2017

Nº 8. Marzo, 2017

La Musa y el Duende

V.V.A.A. Historia de la danza. Volumen II. Mahali Ediciones, Valencia, 2016.
La redacción de este Volúmen II de la Historia de la danza corre a cargo de un cualificado
equipo de especialistas formado por Georgina Cayuela, Ana Isabel Elvira, Carmen Jiménez
Morte y Marta Carrasco, responsables del Volumen I, al que ahora se incorporan Sally R.
Sommer (Dra. en Historia de la Danza por la Universidad de Nueva York y Profesora de Danza
en la Universidad de Florida), Begoña Olabarría Smith (Dra. en Comunicación y Artes Escénicas. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional D+I (Danza más Investigación),
Margarita Muñoz Zielinski (Dra. en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia. Profesora
del Conservatorio de Danza de Murcia), Nélida Mones Mestre (Lda. en la Universidad Pompeu Fabra. Historiadora de danza), Ana Abad Carles (Dra. en Filosofía por la Universidad
Politécnica de Valencia. Profesora en la Universidad Rey Juan Carlos), Esther Vendrell Sales
(Dra. en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Miembro de la Junta Directiva de
la Asociación Nacional D+I, Santiago de la Fuente Frutos (Ldo. en Danza Contemporánea, bailarín y coreógrafo. Codirector de la compañía La Coja Dansa y el espacio “A contar mentiras”)
y Alberto García Reyes (Ldo. en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sevilla.
Periodista).
A lo largo de 448 densas y profusamente ilustradas páginas nos adentra en los vericuetos
históricos del período que cubre el siglo XX, desde los bailes afroamericanos (Sally Sommer),
la danza moderna (Begoña Olavarría), los Ballets Rusos (Margarita Muñoz Zielinski) y el Expresionismo (Nélida Monés), hasta la consolidación del ballet en la Gran Bretaña (Ana Abad),
la Danza Moderna americana (Ester Vendrell), el Neoclasicismo europeo (Georgina Cayuela),
el Neoclasicismo americano (Ana Isabel Elvira), la danza europea de la segunda mitad del
XX (Ester Vendrell), la Danza Postmoderna y Contemporánea (Carmen Giménez Morte) y los
rasgos, técnicas y realizaciones de la Danza Contemporánea (Santiago de la Fuente).
Cierra este Volumen II un capítulo dedicado al flamenco que firman Marta carrasco y Alberto
García Reyes. En él, se remontan a la dominación musulmana, a la llegada de los gitanos
en el siglo XV y a la jarchas mozárabes y a las zambras moriscas. Apuntan las posibles etimologías del término “flamenco” y comienzan su historia reciente a principios del XX con el
Concurso de cante Jondo de 1922 en Granada y la llamada “Ópera flamenca”. Dan un paso
atrás en el tiempo para ocuparse de los Cafés de Cante del XIX y, por fin, nos hablan de baile.
Aparecen tratados a vuela pluma, entre muchos otros, La Macarrona, La Malena, Antonio
el de Bilbao, Faíco, Pastora Imperio, Antonia Mercé La Argentina, La Argentinita, Pilar López,
Carmen Amaya, Antonio, Antonio Gades y Mario Maya. Ya cruzando la frontera del XXI, leemos los nombres de Antonio Canales, María Pagés, Israel Galván y Rocío Molina. Terminan
el capítulo con la obligada “Obra fundamental” para la que acertadamente eligen Medea de
José Granero con música de Manolo Sanlúcar. Lo completan con una relación bibliográfica
en la que, sin embargo, echamos de menos más de un texto fundamental en la historia del
baile flamenco.
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Noticiario
Venturas
● Edu Hidalgo gana el Primer Premio en IV Concurso de Cante “Murcia Flamenca”.
● Eduardo Guerrero gana el XVI Premio del Público del Festival de Jerez.
Desventuras
● Gloria Rosas Vargas “Gloria Vargas” (1949) fallece el 19 de enero a los 67 años.
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Una ventana abierta a la investigación
Fotografías flamencas de Antonio Esplugas (3)
									

José Luis Navarro

Ofrecemos en este número una nueva entrega de la colección de fotografías flamencas que nos dejó
el fotógrafo catalán Antonio Esplugas. Excepto una, La Sevillanita, son todas rostros sin nombre. Quizá algún día alguien los descubrirá. De momento, reflejan a las claras la flamencura que rezumaba el
siglo XIX.
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