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Editorial

Hace ya décadas que es el baile el que lleva el Flamenco hasta los más insospechados 
rincones de nuestro planeta, por eso La Musa y el Duende le presta, desde su sa-
lida a los medios, una muy particular atención. En este número nos acercamos a un 
joven maestro y a una bailaora que lucha por hacerse un hueco en este complicado 
mundo de profesionales. El maestro es Rubén Olmo que, con solo 35 años, ya recibió 
el Premio Nacional de Danza y es una referencia obligada en el panorama actual del 
baile flamenco. Aquí nos habla un poco de muchas cosas: de sus comienzos, de su 
formación, de su obra, de su baile y de la situación actual de este arte. La bailaora es 
Malena Alba, una jovencita que encandila a todo el que la ve moverse en un esce-
nario y que, a no mucho tardar, estamos seguros de que figurará entre las primeras 
figuras del baile flamenco.

La sección Grandes citas la dedicamos al XXI Festival de Jerez con un artículo de 
Paco Vargas, otro de Fermín Lobatón enjuiciando sus premios y un recorrido gráfico 
de la mano de Javier Fergo. 

Desde Buenos Aires, Gabriel Arango reseña el paso de Manuel Liñán con Sinergia por 
el Teatro Avenida de la ciudad porteña.

En la sección De libros nos ocupamos del libro-disco que Carlos Martín Ballester, Ra-
món Soler Díaz, Guillermo Castro Buendía y José Manuel Gamboa dedican a la obra 
de Don Antonio Chacón, así como del homenaje que Gonzalo Rojo, Manuel Ríos Ruiz, 
Paco Vargas, José L. Jiménez Sánchez y Antonio Sánchez Trigueros rinden a Alfredo 
Arrebola. Y en De discos, damos noticia de Curioso impertinente, el último trabajo de 
Tino van der Sman.

Completamos este número, tras el habitual Noticiario, con una nueva entrega de la 
colección de fotografías flamencas de Antonio Esplugas.
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Rubén Olmo
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Rubén Olmo se enganchó al flamenco con tres años y hoy, con solo 37, es un maestro 
y un nombre imprescindible en el mundo de la danza. Nos reunimos con él en las ins-
talaciones que el Centro Andaluz de Danza (CAD) tiene en el Estadio Olímpico y en los 
párrafos que siguen recogemos lo que nos contó.

Rubén Olmo Leal nace el 15 de febrero de 1980 en Las Vegas, un barrio marginal de 
Sevilla, situado en las llamadas 3000 Viviendas, y allí empieza todo. Así nos lo cuenta él: 

Había una escuela en Las Vegas que era de Soledad, la hermana de Eduardo Rebo-
llar. Y allí bailaban y a mí me gustaba siempre verlos. Yo tenía 3 añitos cuando mi 
madre me llevó y allí empecé con las rumbas, las sevillanas… también el flamen-
co. Le dábamos a todo. Y de allí mis padres decidieron irse al Cerro del Águila [otro 
barrio sevillano], que es de donde son ellos de siempre. Cuando nos mudamos 
tenía yo 9 años.

A mí me gustaba el flamenco, y mi madre, preguntando, preguntando, decidió 
meterme en el Conservatorio de Sevilla y ya, a partir de ahí, me empecé a intere-
sar también por la danza, fui conociendo el Clásico, el Clásico Español y todo esto. 
Allí tenía a Pepa Coral, a Marisol Delgado, y ya me fueron inculcando todo esto.
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Gracias a los desvelos de su madre, Rubén recibe un formación concienzuda. Tiene 
como maestros a Marisol Delgado, José Manuel Moreno, Pepa Coral, Manolo Marín, 
Carmen Montiel, José Galván, Pedro Azorín, Juanjo Linares, Victoria Eugenia, Manole-
te, El Güito, Mario Maya, José Granero, Javier Latorre, Nadín Ástor, Antonio Canales, 
Teresa Nieto, Rosa Naranjo, Carmina Ocaña y Ramón Oller.

De todos aprende, pero, como es natural, de unos más que de otros. 

Realmente, mis maestros con los que he estado mucho más tiempo han sido Ma-
nolo Marín, porque desde chiquitito he estado con él, y Ramón Oller, porque en el 
CAD empecé con él. Él lo dirigía en ese momento. Y Pepa Coral que nos daba clase 
de flamenco en el Conservatorio. Y después, cuando pasé a Madrid, mi maestra, 
la que me inculcó el Clásico Español y con la que yo ya empecé a entender un poco 
lo que es la Danza Española fue Aída Gómez, que fue como mi madrina, la que 
me dio la oportunidad de estar en el Ballet Nacional de España. Y también Javier 
Barón, aunque no ha sido maestro mío, porque él no daba clase en ese momento, 
porque yo entré muy joven en su compañía, con 14 años, y me hizo repetidor, con 
lo cual pasaba muchas horas con él. Yo tenía mucha memoria y Javi necesitaba 
siempre una persona al lado.
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Rubén ha formado parte de muchas compañías (Javier Barón, Aída Gómez, Ramón 
Oller, el Ballet Nacional de España, Israel Galván, Antonio Canales, Alberto Lorca, Eva 
Yerbabuena, Javier Latorre y Rafael Amargo) y en todas ha seguido siempre apren-
diendo y formándose.

Yo aprendí mucho con Yerbabuena. Ella no le daba clase a la compañía, pero 
como ella no falla nunca, ella siempre está al 100 por 100, nosotros aprendíamos 
mucho de verla en el escenario, de verla entre cajas. Era de las compañías que 
nadie estaba en el camerino. Todos estábamos entre cajas viéndola bailar. Eva es 
de hablar poco, pero sí es de bailar mucho. 
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Y con Rafael Amargo, porque yo dirigía la compañía, él era más relaciones pú-
blicas. Aprendí mucho, porque hice muchas coreografías dentro de su compañía 
y pude desarrollarme un poco como coreógrafo. Todo eso con 23 años. Fue un 
bagaje bonito, porque yo probaba muchas cosas. Con Amargo, como tenía unas 
obras tan dispersas y tan diferentes —lo mismo montaba un castellano para Don 
Quijote, que montaba un flamenco— y además que a veces llegaba y me decía 
“Rubén, que hoy no puedo bailar yo. Sal y haz mi seguiriya”. Te tiraba a la pisci-
na, y yo hacía la seguiriya.

Con 27 años estrena su primera obra, Érase una vez que era, y logra su primer trofeo: 
el Tercer Premio en el Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid. A partir 
de ahí sigue montando coreografías y creando una obra extensa y jalonada de éxitos 
y galardones: Belmonte, la danza hecha toreo (2006), Pinocchio (2008, Premio Villa 
de Madrid “Pilar López”), Jazzing flamenco (2008, colaboración), Tranquilo alboroto 
(2010, Giraldillo a la Mejor Coreografía de la XVI Bienal de Flamenco de Sevilla), Per-
míteme bailarte (2011), Metáfora (2012), Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (2012), 
Miroterráneo (2012), Ángeles caídos (2012), Las Tentaciones de Poe (2014) y Arquitec-
tura de luz y sombras (2015)1.   

Todas son parte de su vida, porque, como él mismo dice, “Cada obra es un momento 
de mi vida muy diferente”. Estas son algunas pinceladas sacadas de sus recuerdos:
 
De Belmonte

Yo iba a hacer Manolete, en realidad, por parecido físico, pero después me apa-
sionó mucho más la historia de Juan Belmonte. Conocí a Fernando Belmonte 
[bailaor y sobrino del torero] y me explicó todo sobre él. Y ya me gustó mucho 
la vida de ese hombre, su relación con Joselito el Gallo. Me interesó mucho su 
vida, cómo siendo una persona “inculta”, una persona que no tuvo oportunidad 
de estudio, y cómo ese hombre se fue relacionando con los mejores escritores, 
pintores, cómo fue entrando en ese mundo y cómo se hizo su propia vida.

De Pinocchio

Quizás a la que le tengo más cariño sigue siendo Pinocchio, por la relación con 
mi padre, por el momento que viví después, que fue complicado. 

_________________________
1. Véase mi Historia del baile flamenco, Vol. 5, págs. 261-267.
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De Tranquilo alboroto

Con Tranquilo alboroto tuve que reinventarme otra vez, que por eso hago todos 
los estados de ánimo, y hago el vuelo del Ave Fénix, el vuelo de un pájaro con un 
gran mantón de piano, que es como el resurgir de las cenizas, que, como me dice 
siempre Blanca del Rey, “Tú tienes que cerrar todas las obras con ese solo, que 
ese es tu sello”. Tranquilo alboroto tenía muchas cosas, porque yo también quería 
tener un solo de Israel Galván, que fue la “Falsa farruca”…

De Miroterráneo

La hice para Antonio Canales, que hacía el papel de Joan Miró. La obra se estrenó 
en Cataluña y trataba de las obras del pintor y de la costa mediterránea, por eso 
se llamaba Miroterráneo.

De La tentación de Poe

La tentación de Poe es una obra muy contemporánea. La vida de Poe la cuento 
desde muchos estados de ánimo. Él era un hombre alcohólico, esquizofrénico, dro-
gadicto… Era una vida complicada. Dentro del marco del Festival de Jerez sorpren-
dió mucho y el público reaccionó maravillosamente.
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                    Fotografía de Javier Caro

De Arquitectura de luz y sombras

Arquitectura fue una obra en pequeño formato para representarla en los museos. 
Se estrenó en el Museo Pompidou de Málaga. La hice con Luisa Palicio y una ar-
quitecta, Miriam Hurtado, que hizo unos trajes de arquitectura. Yo hago primero 
de arlequín de Picasso y luego hacemos ella de Dulcinea y yo de Caballero de los 
Espejos. Ella se desprende de la bata de cola y está maravillosa. Después hago la 
salamanquesa de Gaudí del Parque Güell y termino con Madama Butterfly.
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De 2011 a 2013 Rubén dirige el Ballet Flamenco de Andalucía. Es una etapa importante 
de su vida artística y un momento fundamental en la historia de esa compañía.

Para mí fue un paso importante. Después de esos grandes directores que había te-
nido [Mario Maya, María Pagés, José Antonio, Cristina Hoyos], después del parón 
que se produjo al terminar Cristina Hoyos, que el Ballet cerró, era un reto impor-
tante para mí. 

Yo creo que mi paso fue más parecido a la época de Mario Maya por ser el primero 
de otro  proyecto. Cuando yo entré en el ballet fue como si se empezara de nuevo. 
Cuando un motor se para, parece que todo el mundo no se acuerda de nada. Se 
hicieron nuevas audiciones, que hacía como 7 años que no se hacían audiciones. 
Se presentaron como 400 personas. Fue como una revolución de repente. En el tri-
bunal estaban Maribel Gallardo, Javier Barón, Matilde Coral. Y los vimos a todos y 
los grabamos. Yo, antes de tomar una decisión, tuve que estar en mi casa tres días 
visualizándolo todo. Yo tenía que hacer una audición abierta, porque después de 8 
años que Cristina Hoyos no hacía audiciones, había que verlos a todos. 400 perso-
nas es un disparate, pero todo el mundo tiene derecho. Yo puse las mujeres por un 
lado y los hombres por otro. Cuando entraron esos bichos, porque yo tenía en la 
audición a Hugo López, a Eduardo Guerrero, a Alberto Sellés —muy jovencito—… 
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60 o 70 hombres. Aquello fue complicado, porque yo tenía un mes y medio para 
montar Metáfora con la Orquesta Sinfónica de Córdoba, con dos artistas invitadas 
de mucho peso, Pastora Galván y Rocío Molina, Patricia Guerrero de solista, y lo 
estrené en el Festival de Jerez con unas Navidades en medio. Fue todo muy rápido 
y costó un poquito. 

El proyecto era incorporar el sector joven, pero el motor del Ballet (jefes de pro-
ducción, etc,…) seguían siendo los mismos. Lo que costó más trabajo fue hacerle 
entender a las personas que yo no iba a mandar. Yo iba a dirigir una compañía 
con una juventud —yo tenía 30 años—, pero claro costaba trabajo entenderte 
con otras personas que habían estado casi con todos los directores anteriores, 
muchísimo más mayores, y hasta que eso cogió un poquito de camino pues costó 
un poquito de trabajo. Pero sí que es verdad que no tuve problema ninguno. Todo 
lo que yo pedía lo intentaban. 

Yo se puede decir que le abrí un poquito de camino a la nueva dirección, que fue 
Rafaela Carrasco. A mí me había ofrecido un nuevo contrato, pero con unas con-
diciones muy diferentes, con lo cual decidí darle paso a otra persona, que yo creo 
que era lo mejor. Cuando tú piensas que tu momento ya ha acabado, pues tienes 
que retirarte. Rafaela recibió un contrato con otras condiciones distintas a las que 
a mí me habían ofrecido y ya ella tuvo un trabajo más liviano, porque ya en tres 
años habíamos cambiado toda una estructura, juventud, aires nuevos, porque 
cuando yo entré era un proyecto que todavía estaba en pañales, era muy ambi-
guo, hasta que se fue haciendo y cogiendo peso. Yo creo que mi paso, como el paso 
de Rafaela ha sido muy importante para lo que hay ahora. 

A mí me gusta el proyecto en sí del BFA, de coreógrafos jóvenes, porque estaba 
muy cerrado a personas que entraban y parecía que no salían nunca. Pero yo creo 
que habría que ampliarlo como el BNE [Ballet Nacional de España]. Yo creo que el 
contrato debía de ser de 4 años y lo hagas bien o lo hagas mal, a los 4 años, pasar 
a otra dirección, porque pasados 4 años una persona se repite…

En su ya larga e intensa carrera como coreógrafo, Rubén ha recibido importantes re-
conocimientos, aunque, para él, hay uno que sobresale: el Premio Nacional de Danza 
2015.

Desde luego, el premio que me ha hecho más ilusión ha sido el Premio Nacional, 
porque es el premio más importante de la danza, porque estamos hablando del 
flamenco o del clásico español o del contemporáneo, sino de la danza en general. 
La verdad es que para mí es un orgullo.
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Hablamos también de su baile y, por supuesto, de la situación actual del baile flamenco. 

De su baile:

Yo, aunque haga danza española, mi baile casi siempre tiene una pulsación fla-
menca, un latido flamenco. Por ejemplo en Belmonte que hay mucho español, 
pero hay un impulso flamenco. Sí que es verdad que no todo lo que yo hago es fla-
menco, pero el flamenco lo tengo mucho más presente de lo que la gente piensa. 
Y de hecho, por eso los flamencos me buscan, Manuela Carrasco, Pastora Galván, 
Isabel Bayón. Quizás también lo que buscan en mí es que yo tengo un lenguaje 
muy técnico. Yo en toda mi carrera tengo mucha más relación con el flamenco que 
con el clásico español. De contemporáneo también tengo bastante, por lo menos 
un 20 o 30%.

Del baile de hoy

Yo veo que la técnica funciona muy bien y que la juventud está tratando de salir 
adelante como puede, porque hoy no hay compañías privadas como antes, Joa-
quín Cortés en su mejor momento, Antonio Canales en su mejor momento, tenían 
compañías con mucha gente y hoy en día eso no existe. Hoy la gente joven solo 
tiene la oportunidad de hacer proyectos en solitario y lo que ocurre es que se 
saltan muchos escalones, porque para hacer una obra como la de Israel Galván, 
antes hay que subir poco a poco unos escaloncitos. Tú no puedes irte a Israel sin 
haber pasado por dónde él ha pasado. Israel ha pasado por un Concurso Nacional 
de Córdoba, ha pasado por ser un flamenco clásico, a hacer una investigación. 
Igual que lo hemos hecho todos. Yo he hecho un Belmonte que no tiene nada que 
ver con La Tentación de Poe. He hecho Belmonte, Pinocchio, Tranquilo alboroto…
He bailado todos los registros del baile, dentro del BNE he interpretado muchas 
obras. He conocido a Pilar López, he conocido a Alberto Lorca, a Mariemma… En-
tonces el paso es mucho más natural. Pero estos chiquillos no tienen esa oportuni-
dad, porque no existe hoy eso. Hoy personas que son de renombre han tenido que 
bajar a los tablaos, porque no hay el mismo trabajo, y los jóvenes se tienen que ir a 
los circuitos de peñas, porque es que no tienen sitio. Yo desde muy joven he tenido 
que dar muchas clases. Mi orgullo es que casi todas las figuras de hoy han pasado 
por mis clases, y por eso me puedo sentir orgulloso.

Para terminar la entrevista le hicimos una serie de preguntas rápidas sobre su perso-
nalidad artística y humana. Pensamos que así el lector se haría una idea más cabal de 
quién y cómo es Rubén Olmo.
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Tú, ¿Cómo te definirías como artista y como persona?

¿Perfeccionista? Mucho.

¿Metódico? También.

¿Minucioso? Suelo ser más minucioso con la gente de la compañía que conmigo.

¿Constante? Mucho.

¿Vanidoso? No soy vanidoso.

¿Orgulloso? Un poquito.

¿Valiente? Creo que sí.

¿Atrevido? Sí, lo tengo.

¿Emprendedor? Sí.

¿Impetuoso? Según la época, pero sí suelo ser impetuoso.

¿Indeciso? Mucho. Me gusta mucho hablar con la gente y que me den su valoración.

¿Resuelto? Resuelvo bien.

¿Despistado? Mucho.

¿Optimista? Soy muy optimista.

¿Alocado? También.

¿Ingenuo? A veces me lo hago, más de lo que soy.

¿Conservador? Cuando una pieza viene de un grande de España, soy muy conservador.

¿Revolucionario? Lo que puedo. A veces, sin darme cuenta. 

¿Sentimental? Muy sentimental.

¿Afectivo? También.

¿Emotivo? Mucho.

¿Alegre? Sí.

¿Realista? Soy realista.

¿Práctico? Soy práctico también.

         José Luis Navarro  
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Nuevos nombres

Malena Alba
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Un ratito de charla

Malena, tú naciste en Triana, de padre trianero y de madre japonesa, ¿verdad?

Sï, bueno, trianero mi padre no es. El es de la zona de La Alameda. Sólo que mi abuelo tenía 
un bar en Triana.

O sea, que tú te has criado en Triana siempre. 

Sí, siempre, siempre. 

¿En qué año naciste?

En 1993.

¿Y cómo te dio a ti por el baile?

Bueno, a mi madre siempre le ha gustado mucho el flamenco. De hecho, ella vino aquí a apren-
der flamenco. Así que nos metió en una academia aquí en Triana. Estuvimos en Alonso Pavón, 
después en la academia de Manolo Marín  con  Manoli, que nos daba clase de sevillanas.

¿Cuántos años tenías?

Seis años o por ahí.
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Ibais las dos a bailar, tu hermana y tú. Y  ¿cómo resultó aquello? 

Pues a mi hermana no le gustó, pero a mí sí, así que mi madre me metió en el conservatorio. 
Ella, como su sueño era bailar,  pues quería que yo también bailara. Así que me guiaba por el 
camino que ella quería, y yo me dejaba guiar, claro. A los ocho años, que era la edad mínima 
para entrar, hice la prueba del conservatorio y ahí estuve cinco años, cuatro años de elemen-
tal y uno de grado medio. 

¿Por qué no llegaste a terminar?

Porque mi familia, mi madre y mi madrina se dieron cuenta de que iba mal en los estudios. 
Entre las horas que tenía que estar en el conservatorio y las idas y venidas a mi casa  los lle-
vaba descuidados.

Tu madrina es Cristina Hoyos, ¿verdad?

Sí.

¿Qué llegaste a aprender en el conservatorio?

Entonces no había tanto flamenco en el conservatorio como ahora. En los cuatro primeros 
años aprendí las cuatro sevillanas con palillos  Y de flamenco, en primero de grado medio, era 
dos o tres horas a la semana. Lo demás era clásico y clásico español. Pero había muchos días 
en los que todo lo que hacíamos era hablar. Llegaba la profesora y decía: ¿hoy qué hacemos?, 
¿os apetece hablar? Venga pues sentarse, vamos a charlar. Y una hora hablando, y yo era de 
las que decía ”No, yo quiero dar la clase”, y se hacía una votación, pero siempre la perdía 
yo. Y pensaba “Y yo que vengo desde Triana p’acá, ¿qué hago aquí?, perder el tiempo”. Así 
que decidí quitarme, bueno, decidieron quitarme y me apunté con Isabel Bayón y con Ángel 
Atienza y estuve allí no sé si fueron tres años. Y era diferente, porque de estar con niños de 
mi edad en el conservatorio, y llegar allí y nada más que había extranjeros y gente mayor. Yo 
era la única niña de la clase. Así que mis amigas eran personas mayores y en la clase aprendía 
coreografías. Yo tenía soniquete, eso sí que lo tenía, y la colocación que había aprendido en 
el conservatorio. Y ya después, sí que me apunté a danza española esta vez en una academia 
privada, con Francis Núñez. Él estaba en el Ballet Nacional  y era muy bueno, muy bueno. 
Vamos, que me puso derecha, derecha. La danza española me hizo a mí estar más colocada. 
La formación que he tenido ha sido un poco libre, la verdad.

¿Cristina te ha llegado a dar clase?
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Lo que es clase, clase, no, la verdad. Pero estuvo conmigo durante un mes aproximadamente 
en un estudio de baile.

Después, te fuiste con Galván…  ¿no?

Claro, con José.

¿Cuánto tiempo estuviste con José?

Tres años, también, creo, porque mi madrina lo vio en un espectáculo, le encantó una soleá 
que hizo y me dijo: “Malena, ¿por qué no te apuntas con José Galván? Me han dicho que 
prepara niñas, las saca a bailar… y claro, eso es lo que me hacía falta a mí, porque, estar en 
una academia encerrada, acabas, con un taco…

Claro, bueno, también aprendes, porque tú tienes una riqueza de posturas, de movimien-
tos, pasos, que ayuda mucho; pero hacerlo sobre un escenario también es lo suyo. Él os 
montaba un montón de bailes y os llevaba a bailar. 

Eso es. Me llevaba a fiestas privadas, a peñas que le salían. Siempre nos intentaba mover. In-
cluso ahora también. De vez en cuando me llama y me dice: “Oye, Malena, ¿te apetece tal y 
tal?” Y yo, encantada, porque él ha sido quien me ha dado el empujón. Él me dice que desde 
que llegué allí he cambiado muchísimo. Claro es que la actitud de bailar frente a un público, 
no tiene nada que ver, pues los movimientos que te enseñan en una clase, son bastante 
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movidos y complicados, y después cuando estás en un escenario, no salen igual. En la clase te 
montan un paso con cuatro vueltas y en el escenario no te salen ni dos. Es diferente.

Sí, te preparan el cuerpo para dar el máximo. O sea, que con un poquito de aquí y otro de 
allá, te has ido haciendo de una excelente técnica. Y también así se aprende a escuchar el 
cante, a bailar con la guitarra y a meter todo lo que has aprendido.

Yo es que de eso, por ejemplo cuando estaba con Isabel y Ángel, tendría entonces unos catorce 
años, no era consciente, no sabía el cante, la letra, y tampoco te lo explican, solo pasos.

O sea, la clase a la antigua usanza, en la que se pone el maestro y tú haces lo que ves hacer. 
No sabes dónde tienes que entrar y salir, eso lo vas aprendiendo de una forma automática, 
como aprendes a andar y  de repente te das cuenta de que lo tienes y lo haces de una forma 
natural, sin pensar.

Es verdad, porque en las bulerías, por ejemplo, yo lo puedo explicar, pero sí sé que tienes que 
estar atenta a la música y escuchar mucho, mucho y así te va saliendo poco a poco. Es como a 
mí me salió. Tienes que ir haciéndote el oído y aficionarte.

¿Qué pasa cuando te subes al escenario? 
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Tienes que encontrarte a ti misma porque si no, eres una pura copia de tu maestro y de ahí no 
sales. Tienes que evadirte un poco y cuando escuchas una letra dices “Venga, ¿qué voy a hacer 
aquí?”, y lo que te salga ese segundo, en verdad, esa eres tú. 

Hombre, hay días y días. Hay días en los que no te sale nada. Pero cuando tienes una técnica, 
sale solo y no se nota nada. Yo cuando estoy en el escenario, tengo mi esquema, y ya tengo va-
rios pasos, que siempre me salen automáticamente. Digamos que esos son mis pasos, aunque 
sean de mi maestra, pero yo los he adaptado a mi manera y los meto donde yo lo siento, en 
esta letra o en esta respiración…
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Ese “meterlo”, ¿es automático?

Hombre, yo tengo un esquema, la estructura de mi baile: este remate va primero, este va se-
gundo, más o menos. Después, claro, ¿qué puede pasar?,  que el guitarrista te hace una cosa… 
hay guitarristas que están pendientes de ti, pero otros, que ni te miran y tú tienes que respetar 
lo que te haga la música y te toca improvisar y resolver como puedas. Por ejemplo, la falseta te 
la tiene que terminar y cuando ya vas escuchando que la falseta va terminando es cuando em-
piezas a meter el remate. Eso es complicado, porque no solo depende de ti. El otro día en Fla-
menquería tenía que hacer unas alegrías más largas  porque no podía llegar el  otro bailaor a 
tiempo. Y hablando con la cantaora le dije: bueno y ¿cómo lo hacemos?. Ella contestó ”Bueno, 
pues yo te voy a hacer tres letras” y al guitarrista “Tú hazme dos falsetas”. Y eso, me descolocó, 
porque en ese momento no sabía lo que iba a hacer, así que tuve que inventarme sobre la mar-
cha una falseta más y una letra más. Bueno, pues los pasos que tengas, que no hayas utilizado 
antes, los tienes que meter en ese momento. Para eso tienes que conocer la letra, cómo es el 
cante y, si tienes recursos, lo puedes hacer en el momento, si no, no puedes hacerlo.

O sea, que a veces, sales al ruedo a ver como viene el toro.

Más o menos.

¿En qué sitios has trabajado tú, aparte de aquí en Orillas de Triana todas las semanas?  
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He estado bailando en muchas peñas: La Peña Flamenca de Huelva, Trigueros, Calaña, la Peña 
Niño de la Alfalfa, La  Peña Torres Macarena, Peña Sanlúcar la Mayor, la Peña de Bormujos, 
la Peña de Alcalá de Guadaíra y no sé si se me escapa alguna más. De pequeña actué en dos 
operas en el teatro de la Maestranza y con José Galván hicimos Bailando a Camarón y también 
estuvimos en el Teatro Central, en La sala Chicarreros, que estuvimos en los Jueves Flamencos 
con el espectáculo El Guajiro…

Que, además, estuviste de artista  con el maestro…

Para mí fue un recuerdo, que yo me dije, ojala y se vuelva a repetir, pues me dijo “Venga, Male-
na” y me puso en el centro y en la guajira, me puso a mí como figura principal con él. Yo lo puse 
en el facebook y lo tengo como oro en paño. ¡Oh! y todo el mundo cuando lo ve me dice: ¡ay!, 
te vi en el facebook…. Anda que José, que mira, que te puso a ti… Pues yo me alegro, porque 
eso quiere decir que está contento conmigo. También he estado con vosotros en Viva el Café 
Cantante, en Sevilla, Gines, Murcia, Madrid, Almería.

¿Cuáles son tus planes?

De momento, vivir el presente, estudio Japonés e Inglés.  
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Hiciste el bachillerato. ¿Y después? 

Hice un grado superior en Turismo, porque eso era cortito y  no me quería meter en una Uni-
versidad. Y como lo hice, sin idiomas ni nada, no me sirve de mucho. Por eso estoy estudiando  
Inglés y Japonés ahora  y además sigo con mi baile, y dando clases aquí en Flamenquería.
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Manda narices que con una madre japonesa no hayas aprendido japonés y hayas tenido que 
apuntarte a clases para aprenderlo. ¿Tu madre nunca os ha hablado en japonés? 

Jamás, a ninguno. Ni ahora, aunque yo se lo pida. A veces le digo “Mamá, tenemos que hablar 
japonés” y eso dura 10 segundos. Es que cuando llegó aquí a Sevilla, le gustó tanto, que se 
olvidó de todo lo demás.

¿Ella llegó a bailar?

Sí que baila, pero como en seguida nos tuvo a nosotros, y los tres seguidos, lo tuvo que dejar 
porque no tenía tiempo ni para ella ni para nada. Dejó de bailar, se arrepintió. Incluso ella estu-
dió con José y siempre José Galván me dice lo mismo “Malena, tú no tengas novio, porque mira 
lo que le pasó a tu madre, que se echó un novio y la quitó de bailar”. Eso es, que se enamoró, y 
vino la familia y ya te quita el tiempo. Entonces, el propósito que ella tenía se quedó en nada. 
Ahora toma clases en el Museo del Baile flamenco, porque trabaja allí.

¿Y tú, por qué no te has quedado allí en el museo?

Quizás porque yo lo que quería era bailar y tampoco tenía la necesidad de trabajar después de 
mis prácticas. Tenía que  seguir formándome. Entonces decidí seguir bailando y seguir  comple-
tando mis estudios. Ahora estoy con los idiomas y sigo bailando hasta que ya decida que tengo 
que trabajar en algo serio o que pueda vivir del baile, lo cual es muy complicado.

Bueno, hasta ahora, te estás apañando.

Sí, hasta ahora, con la Flamenquería, con las clases que doy allí y las actuaciones.
¿Cómo es el trabajo tuyo en Flamenquería?

Bueno, doy clases de todo un poco, para personas mayores, niños chiquititos de 5 añitos,  se-
villanas, clases de iniciación de bulerías, si salen grupos, de alegrías y en las actuaciones en el 
tablao. Nos programan 4 o 5 actuaciones por mes.

A ti te gusta dar clase, ¿verdad? Se te nota mucho.

Sí.

Tú tienes una estructura de clase ya perfectamente hecha y muy didáctica, por cierto. Esa 
estructura, ¿de dónde la has sacado?, ¿cómo la has conseguido?
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Creo que la he ido tomando de las escuelas de baile por las que he ido pasando. En todas las 
escuelas suele ser parecida, pero yo la tengo mucho de Isabel Bayón. De hecho, el calenta-
miento que hago está basado en lo que hace ella, porque me parece buenísimo: calentamiento 
de brazos, técnica de pies, marcajes, cuerpo, cabeza, giros, etc. Y ya después paso a la coreo-
grafía, porque es cierto que hay profesores que empiezan directamente con la coreografía, 
pero los alumnos que hay en clase no tienen la técnica suficiente para meterse de entrada en 
ese paso y después a lo mejor ese paso no lo vamos a usar en la coreografía, entonces, eso no 
sirve para nada. 

¿Y todo eso te lo has montado tú?

Sí, sí, sí. Porque cuando me dijeron en Flamenquería “Malena, ¿quieres dar unas clases?” Yo, 
ya empiezo “run, run” a darle vueltas a la cabeza y luego digo “¿Cómo planteo la clase  para 
que en una hora hagamos todo esto y que la gente pueda llegar a conseguirlo?”

Es verdad,  esos calentamientos son una buena técnica, porque realmente evitan la sensa-
ción de fracaso y motivan al alumno. Al hacer un calentamiento tan completo y bien dise-
ñado, contigo como modelo, el alumno va desarrollando la coordinación, aprendiendo mo-
vimientos, corrigiendo posturas, va memorizando y mecanizando todo eso y cuando llega la 
coreografía se siente capaz de seguirla. Es como entrarte en el mar poquito a poco, haciendo 
pie antes de echarte a nadar sin hundirte. 
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…Y otra cosa, tú que eres menudita, tan joven, cuando te encuentras con una clase de adul-
tos, algunos como yo,  ¿te asusta? ¿Cómo te las apañas? 

Claro,  a mí me impone. Me dicen algo de repente y me pongo nerviosa, porque yo soy muy 
nerviosa.  Cuando me ofrecen dar una clase con adultos o de nivel avanzado así de repente, 
todo el día anterior me lo paso pensando en la clase, bueno, en realidad todas las clases me 
las llevo muy bien pensadas. Mucha gente se cree que el flamenco son solo pasos, pero lue-
go hay que saber cómo meter esos pasos que has aprendido, saber escuchar, dónde entrar, 
dónde rematar, cuando salir y todo eso hay que trabajarlo, pero sin pretender meterlo todo 
de golpe, para que la gente llegue a disfrutar bailando y no se agobie.

También hay alumnos y alumnos que no sabes nunca por donde van a salir. Hay gente que 
tiene una actitud u otra… Gente que va con muy buena actitud y con ganas de aprender y con 
ellos es fácil, a otros les cuesta más trabajo y tienes que ser como un psicólogo, porque me 
dicen “¡Ay Malena!, es que yo no puedo hacer esto, veo que cada vez lo hago peor”. Entonces 
tienes que tratar de ver qué le pasa, cuál o cuáles son los problemas, ¿inseguridad?, a lo me-
jor no ha sido capaz de hacer este paso porque no tiene la suficiente técnica de pie, y habrá 
que facilitárselo, con pequeños cambios hasta que consiga la suficiente rapidez para poder 
llegar; problemas de coordinación o explicarle simplemente qué es lo que está haciendo mal. 
No es nada fácil, pero con paciencia y poco a poco se consigue.
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Es verdad,  tú tienes mucha paciencia y, además sabes ver los problemas. Me hizo gracia el 
otro día el pellizquito que le metiste a la gente de nivel medio, era el mismo que nos habías 
enseñado en la clase de principiantes, como esta clase tiene más nivel, lo complicaste un 
poco para subirlo de nivel, y funcionó. Pero si lo hubieses intentado meter de primeras en 
la otra clase, te habría costado la misma vida.

Claro, porque los pasos deben estar adaptados al nivel de la gente de cada clase. A veces 
conviene mejor hacer los pasos desde abajo, lo más básico para que la gente pueda disfrutar 
de la clase.

Cambiando de tema. ¿Cómo te planteas tu futuro como artista?

Difícil, muy difícil, porque hay muchos bailaores, y cada vez se baila mejor, pues hay más faci-
lidad, más clases, más maestros, más academias, pero el problema es que no hay trabajo para 
todo el mundo y uno se tiene que buscar una salida. Hay mucha gente que se va al extranjero, 
tres meses a tal sitio, tres meses no sé dónde… 

Te fuiste a Japón un verano,  ¿no?, ¿qué tal fue la experiencia?

Sí, hace dos veranos. Fue una experiencia un poco dura, porque, bueno, yo me fui a conocer 
a mis abuelos, para estar con ellos, para conocer un poco el idioma, ver si me podía gustar, 
aprender algo, pero es complicado allí, porque la gente se imagina otra cosa. Lo que hay es 
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que los propios japoneses son los que bailan allí. Yo no puedo llegar allí y decir “Esta soy yo”, 
porque ya hay muchos artistas que llevan muchos años viviendo allí, que viven de eso. Enton-
ces, meterse ahí, o vas con un contrato desde aquí o ir a la aventura es muy complicado y yo 
fui a la aventura, con la excusa de mis abuelos. Tenía donde quedarme, pero ya está. El resul-
tado es que bailé muy poco. En tres meses, tuve cuatro actuaciones, muy poco, y me aburría 
mucho. Y para yo dar clases, igual porque, como no tenía ningún contrato con todo cerrado, 
lo que me salía era, por ejemplo, una señora que lo que quería era que yo le diera clases a sus 
alumnas en japonés y, claro, yo japonés, tampoco sabía.

Oye,  ¿has probado a presentarte a concursos?

Sí, de hecho, yo me presenté a “los jóvenes flamencos”, porque es algo fácil, algo que  no tenía 
que contratar a ningún guitarrista ni cantaor, lo tengo cerca, porque suele ser en Sevilla, por-
que me cuesta ir a un concurso si está lejos, más que nada porque, a veces vas a un sitio y no 
me siento valorada, porque vas y es como alguien más que te rellena la actuación. Es lo que 
yo pienso de algunos concursos. 

Oye, tú bailas ahora muy requetebién, y puedes considerarte capaz de ganar un concurso, a 
pesar de todos los prejuicios que pueda haber por parte de algunos flamencos. Ya sabes: “Uy 
esta niña, japonesita y no sé qué y no sé cuánto… Esas tonterías que dice la gente. 

Sí, sí,  de antemano ya te echan la cruz

Pero tú puedes demostrar lo contrario, con el baile que tienes, tu baile, es infinitamente me-
jor de lo que se ve por ahí y eso es lo que te tienes que creer. Tienes que dejarte ver.
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Eso lo sé. Lo que pasa es que yo, como soy muy insegura, pienso, ¿yo para qué voy a ir a esto?

Pensando así,  no irás nunca. Y hay que creer que al final se puede conseguir algo, si no una 
vez, será otra, pero como no te llevarás ningún premio es si no vas y lo intentas.

Yo estoy ahí sacando tiempo de donde puedo para prepararme al máximo. Ahora mismo, 
además de los estudios, la clases que doy, las actuaciones, también  estoy tomando clases de 
clásico español con Ángel Fariña, que nos está montando variaciones y yo disfruto mucho con 
los palillos, disfruto ese tipo de baile y a mí me viene bien porque no estoy tan metida en ese 
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tipo de baile como en el flamenco y quieras o no, creo que me enriquezco en movimientos 
y los puedo meter en el flamenco, como la  escuela bolera, que también he aprendido y en 
un momento dado también puedo bailar algo.

Entonces, al final te ves como bailaora?

A mí me gustaría.

Pues mucha suerte y mucho ánimo.
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Test de personalidad

Malena, ¿Eres perfeccionista? No, nada.

¿Minuciosa? Tampoco.

¿Constante? Sí.

¿Vanidosa? No.

¿Orgullosa? A veces.

¿Valiente?  No.

¿Atrevida?  En general.

¿Emprendedora? Tampoco.

¿Indecisa? Sí, mucho.

¿Resuelta?  No.

¿Despistada? Un poquillo.

¿Optimista? Sí.

¿Alocada? No.

¿Ingenua? Sí.

¿Conservadora? No.

¿Revolucionaria? Tampoco.

¿Sentimental? Sí.

¿Afectiva? También.

¿Emotiva? Sí.

¿Realista? También.

¿Práctica?  Sí.

¿Alegre? También.

         Eulalia Pablo
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Grandes citas
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EL XXI FESTIVAL DE JEREZ OFRECE UN BALANCE FINAL MUY POSITIVO

RESPIRAR JEREZ

          

Respirar Jerez es una frase de mi creación —disculpen la pedantería marchenera— que define 
el espíritu del Festival. Respirar Jerez es vivir la ciudad. Y empaparse de sus olores y de sus 
sabores. Y sentir la alegría de la noche en los tabancos y en las peñas y en las salas alternati-
vas del “festival off”. Y alargar la tertulia con amigos y compañeros y aficionados de aquí y de 
allí en las que siempre se habla de flamenco y la pasión aflora diversa. Respirar Jerez es vivir 
el Festival con la pasión de una italiana, la curiosidad de una japonesa y la intensidad de una 
alemana, porque, aunque llegan visitantes de cuarenta y tres países, son ellas las que más se 
hacen notar entre todas las que llenan cada noche, de belleza distinta y lenguas distantes, el 
hall del Villamarta. Respirar Jerez es vivir una primavera adelantada que te dura todo el año.

El espejo donde miras, te dirá cómo tú eres... Dice la copla que cantaba por soleá personal 
El Niño de Barbate. Y eso le ocurre al Festival de Jerez, que el espejo donde se mira lo refleja 
como el mejor festival de baile del mundo. Por eso quizá, traspasados sus primeros veinte 
años, encara la nueva veintena ya consolidado como el mejor escaparate de baile flamenco y 
danza española, que son sus señas de identidad, aunque siempre abierto a nuevas propuestas 
de flamenco contemporáneo. Y, aunque se pudiera pensar lo contrario, por su elevado núme-
ro de propuestas escénicas, fueraparte la completa programación oficial de las Peñas Flamen-
cas, que cada día abren sus puertas para que los que prefieren rematar la sobremesa (este año 
había sesiones a las cuatro y media de la tarde) o la noche en la intimidad del cante, o en otros 
escenarios de la ciudad, como La Guarida del Ángel y distintos tabancos como El Pasaje —que 
han mantenido un excelente programa diario—, no es un festival sólo de espectáculos, sino 
que mima su área formativa y cuida sus actividades complementarias.

Y éstos son sus pilares fundamentales: buena gestión, buena formación, espectáculos de ca-
lidad media alta y una digna agenda cultural. Los cursos del Festival son una de sus columnas 
principales, por cuanto el número de asistentes es muy alto —rondando las mil alumnas— 
gracias a la calidad del profesorado —están los mejores— y al atractivo en sí del propio Festi-
val que facilita la asistencia a los espectáculos. Y, por supuesto, de la propia ciudad que llena 
de flamenco espacios ajenos a la organización del Festival, pero muy presentes en el convivir 
diario de las miles de personas que allí nos congregamos durante quince días. Dentro de la 
agenda cultural, en esta edición destacamos las exposiciones “Angelita, Baile y Magisterio”, en 
homenaje a la bailaora jerezana Angelita Gómez, “Bailaoras”, obra fotográfica de Paco Sánchez 
y “Flamenco y diseño”, trabajos realizados por alumnos de la Escuela de Arte sobre la marca 
“Flamenco de Jerez”.
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Ya en la recta final de la presente edición, su directora, Isamay Benavente —felicidades a ella 
y a su magnífico equipo—, se mostraba satisfecha, en una entrevista de Paco Sánchez Múgica 
en la Vozdelsur.es, porque el “Festival de Jerez está en un momento dulce”, aunque añadía: 
“Echo de menos una gran marca patrocinadora”. Y eso, seguramente obedecía a las dificul-
tades vividas y solventadas finalmente gracias a los recortes que, aunque no se han notado 
de manera intensa, sí es cierto que han afectado. Las subvenciones que el Gobierno central y 
la Junta de Andalucía han caído del orden de un 70 y un 60%, respectivamente, en la última 
década. Isamay Benavente evalúa los daños poniendo el foco en otras soluciones financieras 
que apuntan al público y al patrocinio privado: “Agradezco a las administraciones que están 
presentes porque no puedo hacer otra cosa. Pero está claro que ya los proyectos para conso-
lidarse van a tener que contar con un respaldo muy potente del público y de lo privado, ya no 
van a volver esos tiempos en los que se sostenían con fondos públicos. Hace falta más apoyo 
privado porque eso todavía es demasiado mínimo para el momento que vive el Festival. Echo 
en falta una gran marca, multinacionales con trayectoria internacional o con proyección en 
Suramérica. El Festival recibe a gente de todo el mundo y está en un momento dulce. Y para 
eso seguimos llamando a puertas y dando las cifras, que son muy importantes. Eso hay que 
seguir trabajándolo y esperando que pongan la mirada algunas de estas grandes marcas en el 
Festival para poder consolidarlo”. En otro sentido, afirma estar “muy contenta por la gente que 
viene y por la fuerza de la taquilla (más de 34.000 espectadores), que sigue creciendo, y sigue 
dándonos un impulso muy potente”.

Carmen Linares
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Mayte Martín

Artísticamente hablando, la calificación media es alta; sin que con esto queramos decir que 
la aprobación haya sido general para las muchas y variadas propuestas presentadas. Aunque, 
a fuer de sinceros, hemos de afirmar que los espectáculos triunfadores han sido los de fla-
menco clásico. Así, en la bodega “Los Apóstoles” de González Byass, destacamos la presencia 
de Carmen Linares y Mayte Martín, que dejaron emocionantes muestras de su grandeza y su 
sabiduría. 

También, en el mismo escenario tuvo lugar el espectáculo, “Jerez a Caballero Bonald”, con 
dirección del cantaor jerezano David Lagos, en el que estuvieron Manuel Moneo, Vicente 
Soto “Sordera”, Tomasa Guerrero y David Lagos, en el cante, Paco Cepero y Alfredo Lagos, 
en la guitarra, y Rosario Montoya “La Reina Gitana”, al piano. Mientras que en la Sala Paúl, el 
éxito fue para la jerezana Melchora Ortega, que acompañada de su marido David Lagos y la 
bailaora Isabel Bayón, ofrecieron un “music-hall” flamenco, variado y divertido, durante dos 
días en sesiones diferentes. 

Sin embargo, la propuesta de espectáculo minimalista de Marco Flores, que también se hu-
biera merecido otro escenario, no es sino una grandiosa lección de baile flamenco clásico que 
obtuvo un rotundo triunfo, en el que la voz de Mercedes Cortés y la guitarra de Jesús Núñez 
brillaron con luz propia. 
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Marco Flores

El Palacio de Villavicencio, dentro del ciclo “Los Conciertos de Palacio”, ha tenido un papel 
relevante en los días que ha abierto sus puertas: por él pasaron en distintas fechas Manuel 
Moneo y Carrasco Maloko, José de los Camarones y Manuel Fernández “El Borrico”, Antonio 
Agujeta y Juan Lara, y Luis Moneo. Sin embargo, Antonio Malena “El Malena”, que tuvo a su 
mujer, la bailaora María del Mar Moreno, como artista invitada cantó en la Sala Compañía. 
Como se puede comprobar la presencia de artistas de Jerez, en este y en otros escenarios, ha 
sido muy notable. Dentro del ciclo “Toca Toque”, en la Sala Paúl con lleno en cada espectácu-
lo, destacamos el concierto de Manuel Valencia “Entre mis manos”, “Calma” de Jesús Guerre-
ro, con invitados de lujo como el bailaor Antonio Molina “El Choro” y el cantaor Miguel Ángel 
Soto “Londro”, y el concierto de Manuel Parrilla con Dolores Agujetas y Juan Parrilla, como 
artistas invitados. En este mismo espacio escénico señalamos dos espectáculos del ciclo “De 
La Frontera” protagonizados por dos formaciones cuya música está en los límites de lo que 
es flamenco. Camerata Flamenco Project presentó con éxito ”Encuentros de vanguardia” con 
el bailaor Alfonso Losa y el cantaor Antonio Campos, como invitados; y Ultra High Flamenco 
–con la nueva incorporación del guitarrista José Manuel León- acompañados de la gran Ro-
sario Toledo, como artista invitada, que dejó muestras de su ingenio y su maestría bailando 
de manera singular e inesperada.

De lo visto en el Teatro Villamarta, Rafael Estévez y Valeriano Paños, al frente del Ballet Fla-
menco de Andalucía, agradaron con su nueva obra sobre la figura del gran Silverio Francone-
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tti, que en realidad fue como una excusa para reivindicar su propio concepto de la danza espa-
ñola y flamenca. Sin embargo, Joaquín Grilo y Antonio Canales triunfaron bailando flamenco 
clásico. Su espectáculo, “Soniquetazo”, es el resumen artístico de dos estéticas, dos estilos, dos 
expresiones. De dos grandes bailaores.

Joaquín Grilo y Antonio Canales

La Moneta



 Nº 9. Mayo, 2017                                             La Musa y el Duende

41

La bailaora granadina Fuensanta “La Moneta” se nos puso mística recordando la poesía de 
Santa Teresa de Jesús, bailando bien, pero todos muriendo de amor y ganas por ver a La Mo-
neta que más nos gusta. También, la sevillana María Pagés, nos ofreció su baile flamenco para 
poemas emocionantes, que, sin embargo, nos pareció un espectáculo lento y frío en el que 
todo gira en torno a ella.

María Pagés

Manuela Carpio
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De manera distinta y distante, también giró todo alrededor de la bailaora de Jerez Manuela 
Carpio que, “Al compás con su gente”, triunfó ante su gente. O dicho de otro modo, triunfó 
ante el “todo Jerez” en su debú en el Festival. 

Farruquito

Y en esa línea de baile racial, Farruquito, acompañado de su familia y un atrás muy conjuntado 
y sabiendo su papel, rindió un sentido homenaje a su padre con el conocido espectáculo “Baile 
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Moreno”; y el baile de la casa de los Farrucos fue aclamado en Jerez. Igual que en otros lugares, 
el triunfo fue apoteósico. La fama es la fama. Y su público lo idolatra.

Rojas y Rodríguez

Otras son, empero, las formas de los bailarines Rojas & Rodríguez que ofrecieron un vistoso 
espectáculo para celebrar sus veinte años sobre el escenario, en el que estuvieron muy bien 
acompañados por el baile de Mayte Bajos, Ana Agraz y Natalia Fernández que llenó de colorido 
flamenco el escenario del Villamarta. Sin olvidar que el cante jondo de la esteponera Rocío Ba-
zán y la jerezana Chelo Pantoja contribuyeron al éxito de la compañía. “Claroscuro”, en fin, es 
un intento fallido de contaminar el flamenco con la música electrónica, que, no obstante, tuvo 
dos momentitos de gloria en el baile de Ángel Muñoz y el cante de Miguel Ortega salvando 
cuasi un espectáculo anodino y cargante en el que el sanluqueño Diego Villegas (saxo, clarine-
te, flauta y armónica) lució su cuádruple talento musical entre tanto ruido.

De lo que nos gustó más, destacamos la obra “Catedral” de la gran bailaora granadina Patricia 
Guerrero, un excelente espectáculo de baile flamenco en el que todos estuvieron a la altura 
de una categoría artística que raramente disfrutamos. De esta “Catedral” que la joven bailaora 
granadina reestrenaba en el Festival de Jerez, después de triunfar en la Bienal de Flamenco de 
Sevilla, lo primero que nos llama la atención es el adecuado tratamiento que se da a la luz y 
la escenografía inquietante y silenciosa, llena de detalles y de simbologías místicas. Un marco 
escénico que ayuda a la solemnidad de toda la obra. Lo segundo, la dirección escénica y las co-
reografías bien diseñadas y perfectamente colocadas sobre el proscenio. Lo tercero, la guitarra 
del gran Juan Requena y el cante de José Ángel Carmona, dos profesionales sin cuyo concurso 
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el resultado final sería bien distinto. Y en cuarto lugar, el vestuario de época exento de lunares 
y detalles tópicos, elegante y vistoso aunque no sé si cómodo para el baile flamenco.

Patricia Guerrero

Olga Pericet

Igualmente, hay que nombrar a Olga Pericet, “La espina que quiso ser flor o la flor que soñó 
con ser bailaora”, que sorprendió de nuevo y llenó el Villamarta de sueños y olores flamencos. 
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Lo que vimos la noche del Día de Andalucía es una nueva búsqueda de la artista cordobesa, en 
esa lucha constante que le acompaña desde siempre por investigar en las formas del baile fla-
menco. Y en cada nuevo proyecto que nos ofrece nos sorprende más. En esta última entrega, 
sola ante el peligro, se enfrenta a su pasado de forma onírica, recorriendo su trayectoria vital 
desde la niña que soñaba con ser bailaora hasta la mujer libre de hoy, una de las más grandes 
bailaoras del momento. Uno de los momentos más emocionantes y de más tensión flamenca 
llegó con la soleá al estilo de Marchena, que interpretó magistralmente Miguel Ortega, a la que 
Olga hizo un monumento.

Alba Heredia

Así mismo, la jovencísima Alba Heredia, “En Estado Puro”, convenció y triunfó en Jerez con un 
sencillo espectáculo de baile flamenco clásico en el que derramó talento, esencia y arte ante 
un público emocionado. La puesta en escena, muy flamenca, estuvo arropada por un gran 
elenco de cantaores y músicos que contribuyeron al gran éxito obtenido por la bailaora grana-
dina que sueña con ser -y lo será si no le tuercen el camino- la nueva reina del Sacromonte. El 
cambio de escenario –obligado por la suspensión del espectáculo de Rocío Molina, que tuvo 
que ser operada de urgencia- de la Sala Compañía, mucho más pequeño, al Teatro Villamarta, 
reservado a los grandes espectáculos, no fue óbice para que Alba Heredia se adaptara –sin 
apenas tiempo, pues venía de actuar en Rusia- y reorganizara su propuesta escénica, aunque 
es cierto que no fue determinante, pero el cambio de última hora influyó. Sin embargo, la pro-
metedora bailaora granadina supo ver su oportunidad y salió ganando.

También hemos de rotular como otro de los triunfadores indiscutibles a David Coria en “El 
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Encuentro” con el mejor baile flamenco. Un espectáculo sincero y festivo, con momentos de 
emoción, que colmó las expectativas del público, donde las historias narradas sirven de pretex-
to para una obra que el bailaor y bailarín estrenaba en el Teatro Villamarta, con Ana Morales 
como invitada, y un cuerpo de baile, magnífico y muy bien coordinado, que incluye, además, 
a Florencia Oryan, Paula Comitre y Rafael Ramírez. Sin olvidar las guitarras de Jesús Torres –
afortunado autor de la música- y José Luis Medina, el cante de Antonio Campos y El Londro 
–siempre correctos- y la percusión de Daniel Suárez que siempre sonó a compás y añadió ritmo 
sonoro al espectáculo.

Ana Morales y David Coria

Pastora Galván, artista y bailaora, también se apuntó un triunfo ante un Villamarta rendido a 
su arte con un espectáculo que resume su trayectoria. “Mírame” está lleno de momentos y 
recursos escénicos y de baile que nos recuerdan a su hermano Israel Galván, que no en vano 
aparece en los créditos como ayudante de la dirección. El cantaor Jeromo Segura, cuyo sor-
prendente papel de cantante de cabaret –aunque no se pudo resistir a cantar unos fandangos 
de Huelva con ese inconfundible dejillo de Alosno-, es fundamental y se nos descubre como 
un artista de variados registros que no pasaron desapercibidos y fueron muy aplaudidos por el 
respetable. Desde el mismo principio del espectáculo, nos propone Pastora Galván un recorri-
do a su manera por la decena de años que lleva al frente de una compañía propia, con la que 
nos ha ofrecido obras siempre interesantes, aunque a veces no fueran comprendidas del todo. 
Fue el caso de “La francesa”, que estrenara en Sala Compañía. Pero también de otras propues-
tas como “Pastora”, “Moratana” o “Identidades”. Pero, entonces como ahora, todo el epicentro 
bailaor y artístico está en la bailaora sevillana, siempre atrevida, siempre provocadora, pero 
nunca sin una razón de ser.
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Pastora Galván

El Pipa

En fin, la clausura de esta edición fue para el espectáculo “Así que pasen veinte años” del 
bailaor jerezano Antonio “El Pipa”. “La comunión perfecta. La historia de Antonio El Pipa es 
la historia del Festival de Jerez y la historia del Teatro Villamarta. Unos se han alimentado de 
otros y otros de unos, hasta forjar una compañía que, por encima de todo, ha paseado por 
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el mundo entero el nombre de Jerez. Pero, por desgracia, el tiempo pasa deprisa, como nos 
descubrió Miguel Ángel González en la antesala del espectáculo con un montaje de imágenes 
de estos últimos veinte años. ¡Cuántos momentos, cuántas cosas me recuerdan que...!, que 
diría El Torta.” Escribía con acierto y un pellizco de nostalgia, quizá, Fran Pereira en el Diario 
de Jerez.

Es una verdad eterna. Pasarán otros veinte años. Y algunos iremos espaciando nuestra pre-
sencia sin que se nos eche de menos. Y llegarán los más jóvenes con renovadas opiniones y 
distintos conceptos y visiones del arte flamenco. Si al ayer es imprescindible, el presente es 
esplendoroso y lo por venir se anuncia hermoso. Y mientras preguntamos por los que ya no 
están dejaremos de ver la emoción de aquellos artistas que son leyenda del Festival. Y recor-
daremos siempre a los que fueron pioneros, a pesar de todas las dificultades, y siguieron ade-
lante para que el Festival fuera lo que hoy es… Pero, todo eso sucederá cuando ya la ilusión 
esté haciendo el paseíllo de despedida, cuando los sueños hayan abandonado el escenario. 
Cuando las luces se apaguen y las palmas a compás dejen de sonar. Y aún así, como cada año, 
seguiremos soñando con volver para respirar Jerez.

        Paco Vargas
      Fotografías: Javier Fergo. Festival de Jerez
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XXI FESTIVAL DE JEREZ

Los críticos premian a Olga Pericet y María Moreno, el público a Eduardo Guerrero

Dentro de las dos largas e intensas semanas del Festival de Jerez se condensan una buena can-
tidad de nuevas propuestas. El evento es el lugar en el que todos los artistas del baile quieren 
estar y, si cuadra, estrenar sus últimas creaciones o presentar ante un público muy especiali-
zado los trabajos más recientes. De todo ello ha habido en la XXI edición de este festival y sus 
premios reflejan —y hasta sintetizan en esta ocasión— las tendencias observadas,  a la vez que 
confirman nuevos o consolidados valores de la danza. La organización ha logrado conservar los 
tres galardones que son tradicionales desde hace años: el de la crítica, el más veterano, que 
otorga la Cátedra de Flamencología de Jerez, que fue para Olga Pericet; el del público, siempre 
caprichoso, que creara el Diario de Jerez, para Eduardo Guerrero y el premio revelación, tam-
bién otorgado por la crítica especializada, que recayó en María Moreno. Este último galardón 
había perdido el patrocinio del Bar Juanito, que lo instauró, y la organización encontró el apoyo 
para su continuidad en las Bodegas González Byass. 

Olga Pericet estrenó su nuevo trabajo, La espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser bai-
laora, en los primeros días del festival, con lo que cabe suponer que su obra dejó huella entre la 
crítica, que más de dos semanas después le otorgaría el premio al mejor espectáculo. Realmen-
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te, se trató de una muy completa función que parecía hecha a medida de las posibilidades 
de la bailaora cordobesa y, a la vez, uno de esos casos, no siempre habituales, en los que la 
colaboración entre las gentes del teatro y las de la danza funciona y deja entrever la magia 
de la sintonía y del entendimiento. La directora escénica, Carlota Ferrer había confesado su 
seducción por el arte de Olga y, con su dramaturgia, proporcionó el cauce adecuado para el 
viaje dancístico y emocional que Pericet propuso. 

Se pudo ver, así,  a una bailaora que parecía sentirse libre y cómoda en escena, con espacio 
para desplegarse en todo tipo de suertes, con una naturalidad que pareciera esconder la 
tremenda exigencia que se impone en cada baile. Abordó los estilos sin descanso, excepción 
hecha de su interpretación de La bella durmiente, y, cuando se tomó un respiro, ahí estuvo el 
gaditano Jesús Fernández para completar la dosis de buena danza. Pericet, con su sello perso-
nal, rebasa los límites del canon que tan bien domina en los estilos clásicos —redonda en las 
cantiñas, soberbia en la soleá—, pero, además, durante su estancia en escena deja un variado 
recital interpretativo con teatralidad y atractivo.

Al contrario de Pericet, Eduardo Guerrero no recurrió a ninguna ayuda escénica y se sirvió de 
su propia experiencia en otras compañías (Eva Yerbabuena, Rocío Molina…) para confeccio-
nar la dramaturgia de lo que entiendo como su primera gran producción en solitario, que ha-
bía sido estrenada anteriormente en su ciudad natal. Tras De Dolores y El callejón de los peca-
dos, llega esta tercera creación que el bailaor gaditano, no sin intención, ha nombrado con su 
propio apellido. Ciertamente, lo suyo fue una gran batalla en la que se ejercitó con todas las 
armas dancísticas a su alcance. Un apabullante recital de destrezas sin fin, en el que siempre 
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supo salir airoso, por muy elevada que fuera la exigencia, que la fue en muchos momentos.
Con su relación con las mujeres —madre, amiga, amante— como hilo conductor, tres can-
taoras y dos guitarristas como acompañamiento, Guerrero construyó un discurso extenso 
con un amplio recorrido por estilos diversos que fue vistiendo de simbolismos. Las saetas 
iniciales, la unión de malagueña y granaína, fandango, rondeña y verdial; la bulería por so-
leá, el polo, la nana, la seguiriya y la serrana, los tangos y, en el frenesí final, la zambra “paquera”  
y el cuplé. Una larga y compleja secuencia que se sirvió con intensidad, sin apenas pausa, y con una 
estética marcadamente barroca. No me sorprendió que mereciera el premio del público. Pocas veces 
vi al Villamarta igual, recibiendo todo de una ruidosa y desacostumbrada manera. Como si los segui-
dores del bailaor, venidos de la capital, le hubieran trasladado los modos y costumbres del cercano 
carnaval.

Para buscar a los aspirantes al premio revelación hay que asomarse a la Sala Compañía, el 
espacio alternativo por el que ha pasado todo el que aspira a ser figura e  incluso algunos 
que incluso ya lo eran. Es un obligado en la trayectoria de los artistas, lo que no siempre sig-
nifica que reúna las condiciones para presentar un espectáculo de baile y, desde luego, para 
que un crítico lo disfrute, pues su ubicación, al fondo de la sala, donde puede que alguna vez 
estuviera el coro de lo que fue una iglesia, es tan lejana que casi obliga al uso de prismáticos.

La bailaora gaditana María Moreno, con su obra Alas del recuerdo, era una de las progra-
madas en esa sala e interesaba tanto por su trayectoria en otras compañías  como por su 
actuación en el pasado Concurso de Córdoba, donde no ganó, por cierto. Personalmente, 
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opino que no defraudó las expectativas y que, pese a las estrecheces de la escena y a algún 
que otro problema de iluminación, dejó una buena muestra de un baile de escuela ya bien 
cuajado. Frente a otras que parecen hacer siempre el mismo baile, María tiene la virtud de 
otorgar a cada estilo la naturaleza que le es propia, mostrando de camino su personalidad. 
Construye unas coreografías en las que brilla su sentido de la medida y una cierta contención, 
que no resta expresividad y sí añade un toque de elegancia.

Pese al pequeño formato del espectáculo, la gaditana dejó unas canónicas alegrías con bata 
y mantón y construyó de manera inspirada el taranto. Sensual y –como dijimos- contenida en 
los tangos y muy suelta en los jaleos extremeños. Un baile completo el de María, que se hace 
merecedor de un mejor espacio en una próxima ocasión. 

        Fermín Lobatón
         Fotografías: Javier Fergo. Festival de Jerez



 Nº 9. Mayo, 2017                                             La Musa y el Duende

53

Jerez 2017. Historia Gráfica día a día

Día 1. 24 de febrero. El Ballet Flamenco de Andalucía en el Teatro Villamarta
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Manuel Parrilla en la Bodega González Byass

Día 2. 25 de febrero. Manuel Moneo en el Palacio de Villavicencio
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Joaquín Grilo y Antonio Canales en el Teatro Villamarta
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Maite Martín en la Bodega González Byass

Día 3. 26 de febrero. Carmen Linares en la Bodega González Byass
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Fuensanta la Moneta en el Teatro Villamarta

Melchora Ortega en la Sala Paúl
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Día 4. 27 de febrero. José de los Camarones y Manuel Fernández “El Borrico” en el Palacio 
de Villavicencio.

José de los Camarones

Manuel Fernández “El Borrico”
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Patricia Guerrero en el Teatro Villamarta
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Día 5. 28 de febrero. Presentación de Jerez a Caballero Bonald en Gozález Byass

David Lagos, José María Velázquez-Gaztelu y Alfredo Lagos

Manuel Moneo y Paco Cepero
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Vicente Soto “Sordera” y Alfredo Lagos

Macanita
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Olga Pericet  en el Villamarta

Día 6. 1 de marzo. Ultra High Flamenco con Rosario Toledo como artista invitada



 Nº 9. Mayo, 2017                                             La Musa y el Duende

63

Manuela Carpio en el Villamarta

Día 7. 2 de marzo. Marco Flores en la Sala Paúl
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María Pagés en el Villamarta

Día 8. 3 de marzo. Antonio Agujetas y Juan Lara en el Palacio de Villavicencio

Juan Lara
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Antonio Agujetas

David Coria y Ana Morales en el Villamarta

David Coria
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Ana Morales

Día 9. 4 de marzo. Rafaela Carrasco en la Bodega Gonzákez Byass
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Luis Moneo en el Palacio de Villavicencio

Farruquito en el Villamarta
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Día 10. 5 de marzo. Camerata Flamenco Proyect en la Sala Paul

Rojas y Rodríguez en el Villamarta
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Día 11. 6 de marzo. María Moreno en la Sala Compañía

Ángel Muñoz en el Villamarta
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Día 12. 7 de marzo. Jesús Guerrero en la Sala Paul

Alba Heredia en el Villamarta
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Día 13. 8 de marzo. Antonio Malena y María del Mar Moreno en la Sala Compañía
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Día 14. 9 de marzo. Guadalupe Torres en la Sala Compañía

Pastora Galván en el Villamarta
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Día 15. 10 de marzo. Juan Antonio Tejero e Irene en la Sala Compañía

Eduardo Guerrero en el Villamarta
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Enrique Remache, Rafael el Zambo y Manuel de la Nina en la Sala Paúl

Enrique Remache

Rafael el Zambo
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Día 16. 11 de marzo. Manuel Valencia en la Sala Paúl
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El Pipa en el Villamarta

                                                              Fotografías: Javier Fergo. Cortesía del Festival
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Desde Buenos Aires

Manuel Liñán, el sonido de la danza

Cuando aprendimos a entender el baile flamenco, su estructura, sus letras y silencios, aparece 
una nueva forma, una nueva irrupción dentro de la misma danza, pero esta vez fragmentada. 
El flamenco pierde cierta continuidad para proponer un lenguaje secuenciado entre sonidos y 
fotogramas. Gestos detenidos y zapateos.

Con una puesta austera y minimalista el bailaor granadino Manuel Liñán, con varios premios 
en su haber, se presentó el pasado mes de abril, en el teatro Avenida de la ciudad de Buenos 
Aires con Sinergia.

Para el propio Liñán “éste es un espectáculo al que le tengo mucho cariño”, declaró en un diario 
porteño previo a su presentación…
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La propuesta parte con imágenes de los músicos vistiéndose y el propio bailaor en un extremo 
haciendo diferentes combinaciones de sonidos de pies, que serán reiteradas en diferentes 
oportunidades como muletilla. 

Arranca por soleá, un baile preciso, con la totalidad de los integrantes del elenco, pero de a 
poco se irán yendo y el baile cobrará otra forma. Esta danza que comienza como una totalidad 
irá, en el transcurso del espectáculo, descomponiéndose en partes y en donde Manuel le irá 
bailando a sus elementos, al cante, o a la guitarra o a sí mismo. En un juego entre silencio y 
danza, Liñán le baila al baile, sólo él en escena y unas sillas que delimitan el espacio de conten-
ción, zapatea como quien quiere decir que la danza no necesita músicas que la soporten, que 
no es subsidiaria de ésta sino que también la danza es música, es movimiento y en el silencio 
de otras notas solo el golpe de sus pies sobre el escenario determinan y completan su baile.

En Manuel Liñán ya no importa si baila bien, o si lleva en su herencia la sangre del flamenco, o 
si baila por soleá o por alegrías o tientos… no hay un palo, hay regiones sonoras que constru-
yen un discursos narrativo y que emocionan. Si uno presta atención, hay una serie de gestos 
recurrentes, como el golpearse el pecho siguiendo el ritmo de su corazón, o colocarse las 
manos sobre la cintura —cual bailaora antigua— haciendo gestos con la cabeza hacia ambos 
lados, o una patadita al aire que utiliza para cambiar la velocidad, o pasar a bulerías o cambiar 
simplemente el esquema que estaba realizando. No importa lo que define al flamenco porque 
él es su propia definición del flamenco.
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Liñán se anima a bailar detrás de los músicos, el caso de las alegrías, tomando los movimientos 
del cantaor para su propio baile generando ciertos momentos de humor y color, en el  que la 
ausencia de paseos determina la danza como sonido y figura, sonido y forma, no hay paseos 
por alegrías o marcajes como en esa otra danza de la que estábamos acostumbrados a ver y 
eso es un riesgo al que se anima y el que disfruta de hacer. También construye un mundo con 
su zapateo y el baile que realiza con la silla solo acompañado por la guitarra.
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La imagen de alguien que está jugando en la sala de ensayo es lo que propone su vestuario, 
nada de trajes ni colores, de una manera austera con un pantalón negro y una camiseta mus-
culosa sobre la cual lleva una camisa, también negra, abierta, en casi toda la obra. Sobre el 
final, como en una circularidad, aparece como al principio con su camisa blanca y pañuelito 
al cuello para dar idea de principio y fin de lo mismo.

Se quita el saco y lo utiliza como falda, juega, con los músicos y juega con el público en una 
nueva forma del baile flamenco, no menos auténtica o profunda, no menos comprometida 
pero si totalmente actualizada, pareciera que en Manuel los elementos contemporáneos de 
la composición coreográfica determinan su forma de bailar a la vez que estructuran la puesta 
en escena. Los cantaores y el guitarrista se acoplan a la propuesta de Sinergia con gran entre-
ga y con un sonido flamenco que conmueve hasta las vísceras. Manuel Liñán un gran bailaor 
que irrumpe en la estructura tradicional del flamenco actual. 

Sinergia se presentó en el teatro Avenida de la Ciudad de Buenos Aires el pasado 15 de abril.

       Gabriel Vaudagna Arango
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De libros

Varios autores, Homenaje a Alfredo Arrebola. Arte y sabiduría del cante flamenco, Editorial Granada 
Club Selección, Granada, 2016, 105 págs. 
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UN HOMENAJE AL MAESTRO ARREBOLA
    
La bibliografía flamenca, el flamenco en general, debe mucho a Alfredo Arrebola, profesor y 
cantaor reconocido con numerosos premios. Nacido en Villanueva Mesía (Granada) en 1935, 
es autor de una amplia lista de libros sobre flamenco, entre los que podemos destacar, entre 
otros, Los cantes preflamencos y flamencos de Málaga (1985), Cantes gitano-andaluces bási-
cos (1987),  La espiritualidad en el cante flamenco (1988) o Perfiles estéticos y biográficos de 
cantaores flamencos (1998). Ha abordado, como experto en flamenco y folclore, el estudio de 
la saeta, de la salud en las coplas, de los autores malagueños o granadinos que se acercaron 
al flamenco, etc., empeñado siempre en difundir su idea básica de la relación entre flamenco 
y espiritualidad.  Muchos de sus libros se acompañan con un CD con cantes del propio Arre-
bola, pues no en vano es un cantaor de larga trayectoria, premiado con galardones como el 
Nacional de Malagueñas, de seguiriyas y tonás en el Nacional de Córdoba, el Saeta de Oro de 
Sevilla, etc.

En la obra que comentamos se ofrece al cantaor y profesor un merecido y caluroso homenaje, 
con la intervención de muchos autores, entre los que sobresalen nombres como los de Gon-
zalo Rojo, Manuel Ríos Ruiz, Paco Vargas o José L. Jiménez Sánchez, del mundo de la flamen-
cología, así como otros del ámbito universitario como el profesor Antonio Sánchez Trigueros. 
Algunas fotos y portadas de discos aderezan el libro, en cuyas páginas algunos intervinientes 
han optado por un homenaje poético, como Carlos Benítez Villodres, cuyo soneto laudatorio 
empieza con estos versos que nos sirven de despedida:

   Con esencias de versos y laureles
   yo te corono, altísimo patriarca
   del flamenco, abrazado al sol que embarca
   para esparcir la paz de tus vergeles.   

        José Cenizo Jiménez
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Carlos Martín Ballester, Ramón Soler Díaz, Guillermo Castro Buendía y José Manuel Gamboa. 
Don Antonio Chacón. Colección Carlos Martín Ballester. Madrid, 2016. Prólogo de Manuel Ríos 
Ruiz. 284 págs.
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LA COLECCIÓN CARLOS MARTÍN BALLESTER, UNA OBRA IMPRESCINDIBLE

El libro consta de varias partes firmadas por sus respectivos autores. Martín Ballester estudia 
la obra discográfica (fonogramas y discos de pizarra), que ilustra profusamente con fotogra-
fías, catálogos, carteles y recortes de prensa y la completa con 8 entrevistas del cantaor jere-
zano presentadas en facsímil.

Unas “Consideraciones generales” sobre el cante de Ramón Soler y de las guitarras que 
acompañaron a Chacón de Guillermo Castro sirven de preludio al contenido fundamental del 
texto de esta obra: el análisis exhaustivo de todas las grabaciones conservadas de Antonio 
Chacón. Ambos autores las examinan, tema a tema, facilitando sus letras y la procedencia de 
las mismas, los antecedentes musicales de cada estilo registrado, cualquier detalle relevante 
de su interpretación y las aportaciones del maestro de Jerez (Soler), así como detallando el 
acompañamiento de las guitarras –tonalidad, acordes, desarrollo melódico y esquema musi-
cal− (Castro). 

La última parte, un sugestivo capítulo firmado por Gamboa, repasa los avatares del trata-
miento a la obra chaconiana dado por el operismo de los 30, la España posbélica y la llamada 
“flamencología” mairenista –“demonización” lo llama− hasta llegar a la “vuelta a la cordura” 
que capitanean Pepe de la Matrona, Enrique Morente y José Blas Vega.

Este primer volumen de una serie que esperamos ansiosos es sin lugar a dudas una obra 
fundamental para el conocimiento objetivo de la aportación a la música flamenca de este 
cantaor y facilita además el entendimiento de los ejes básicos de una de las etapas más in-
fluyentes de la historia del cante flamenco. Lo acompañan tres CDs con todos los registros de 
1899, 1908, 1913 y 1928 (57 en total). Un conjunto impagable que estamos seguros de que 
satisfará por igual al lector académico como al aficionado enamorado del cante.

        José Luis Navarro
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De discos
Tino van der Sman. Curioso impertinente, DigitalDos, Dos Hermanas (Sevilla), 2016.

Tino van der Sman, un curioso para nada impertinente

“Curioso impertinente”, el tercer trabajo discográfico de Tino van der Sman (en 2004 publicó 
“Desatino” y en 2007 “Tino”) salió a la calle en 2016. Es una muestra de la amplitud de inte-
reses de este holandés enamorado de Andalucía y de su música. Un interés, una curiosidad 
—por emplear parte de su título— que va desde Albéniz y Valverde, León y Quiroga hasta 
la música popular armenia y desde Miguel de Cervantes, de quien se acuerda para bautizar 
este disco, hasta la poesía Luis Cernuda. Y todo pasado por el tamiz del flamenco.
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Tino ha querido plasmar en esta obra, en palabras suyas, “la visión de un viajero romántico so-
bre Sevilla y su flamenco”, porque, como aquellos viajeros franceses, ingleses, rusos o polacos 
del XIX que tantas noticias nos han dejado de los primeros pasos del arte flamenco, él también 
quiere poner su grano de arena en esta historia compartida.

En “Curioso impertinente” predomina el toque íntimo, sutil, versátil. Tino se recrea una y otra 
vez en una ensoñación lírica hasta que aparece el sonido acompasado de las palmas y le de-
vuelven a los territorios del flamenco. Es un toque en el que, por supuesto, está el compás 
flamenco, pero en el que sobre todo reina la armonía clásica.
 
Arranca con “La mano del labriego”, unas bulerías vibrantes, rebosantes de jerezanía, luego 
siguen temas que en nada envidian a cualquier partitura de la llamada música académica: 
“Jardín antiguo”, inspirado en versos de Luis Cernuda, “Que por mí…”, en la malagueña de 
Isaac Albéniz, una auténtica filigrana con incursiones a su propio pensamiento musical, “Don-
de candelilla hubo”, una minera íntima con el encanto y la delicadeza de la granaína,  “Mar-
cha por Siria”, un toque lento, reposado, personal con un trémolo sostenido, “Anicha”, otra 
fascinante exhibición de trémolo. Siguen composiciones que destilan jondura o andalucismo: 
“La alegría del Valle”, un tema descaradamente flamenco sin perder el aroma y la exquisitez 
del toque clásico, “Ojos verdes”, un arreglo de la célebre canción de Valverde, León y Quiroga 
con el sello personal de Tino. El disco se cierra con “Curiosos impertinentes”, una rumba en la 
que comparte autoría con Juan Antonio Suárez “Cano” y que coquetea con el jazz y la música 
contemporánea y “De corazón”, un fragmento de “Minotaura” (2015) de Alba Lucera, que se 
acerca a la danza contemporánea.

Tino ha sabido rodearse de voces privilegiadas, como la de Rocío Márquez (“Jardín antiguo”) 
o la de Marta Santamaría (“Ojos verdes”) y excelentes compañeros de viaje: la guitarra de Mi-
guel Ángel Cortés (“Jardín Antiguo”), las pinceladas de cante de Vicente Gelo (“Que por mí…”), 
y Jeromo Segura (Alegrías). Ha contado asimismo con las palmas de El Choro, Jonathan Reyes 
y Abel Harana, la percusión de José Carrasco, Antonio Coronel y Cepillo, el contrabajo de Niko 
Langenhuijsen, el bajo de Manolo Nieto, la trompeta y el fliscornio de Ranfiss E. Nardos Arrie-
ta, el violín de Uta Kerner y los jaleos de Rosario Amador y Cristina Tovar.

Con este disco este insaciable curioso paga el tercer plazo de la deuda que le debe a Sevilla, su 
tierra de adopción.

         José Luis Navarro
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Noticiario

Venturas

Festival de Jerez

● Olga Pericet obtiene el Premio de la Crítica concedido por la Cátedra de Flamencología por 
su espectáculo La espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser bailaora.

● María Moreno consigue el Premio Revelación por su espectáculo Alas de recuerdo.

● Eduardo Guerrero gana el XVI Premio del Público del Festival de Jerez por Guerrero.

Desventuras

● El 20 de marzo de 2017 fallece Ramón Benítez Mira “El Chato de Utrera” a los 72 años.
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Una ventana abierta a la investigación
Fotografías flamencas de Antonio Esplugas (4)

         José Luis Navarro

Ofrecemos una nueva entrega de la colección de fotos que Antonio Esplugas le dedicó a los 
flamencos con nuevos rostros y figuras de finales del XIX. No conocemos sus nombres, pero sí 
podemos intuir su flamencura.



 Nº 9. Mayo, 2017                                             La Musa y el Duende

89



La Musa y el Duende                                              Nº 9. Mayo, 2017

90



 Nº 9. Mayo, 2017                                             La Musa y el Duende

91



La Musa y el Duende                                              Nº 9. Mayo, 2017

92



 Nº 9. Mayo, 2017                                             La Musa y el Duende

93



La Musa y el Duende                                              Nº 9. Mayo, 2017

94



 Nº 9. Mayo, 2017                                             La Musa y el Duende

95



La Musa y el Duende                                              Nº 9. Mayo, 2017

96



 Nº 9. Mayo, 2017                                             La Musa y el Duende

97



La Musa y el Duende                                              Nº 9. Mayo, 2017

98



La Musa y el Duende. Nº 0 - 2016. 88 La Musa y el Duende. Nº 0 - 2016. 1

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

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


