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Editorial

Nadie pone en duda el papel que la Bienal de Sevilla ha desempeñado en el prestigio que 
el Flamenco —y muy especialmente el baile— disfruta hoy en todo el mundo. Por eso, el 
nombramiento de quien deba dirigirla es de capital importancia. Hace solo unas semanas 
se han tomado decisiones que afectan a su presente y a su futuro, unas acertadas y otras 
no tanto. Creo que las autoridades políticas de quienes depende ese nombramiento han 
actuado de manera muy incorrecta. No se puede poner de patitas en la calle, de la noche a 
la mañana a mitad de un mandato y sin dar la más mínima explicación que lo justifique, a 
la persona en la que ellos mismos habían confiado. Es cierto que últimamente la Bienal se 
había convertido en una mesa de contratación en la que, salvo los nombres mediáticos, se 
trataba a los artistas como si se negociase con ellos en un zoco marroquí. Pero no creo que 
ese haya sido el motivo de esa repentina desafección. Es cierto también que pocos —entre 
ellos nosotros— ponen en duda la idoneidad de José Luis Ortiz Nuevo para dirigirla. Esa es 
la razón por la que le dedicamos a él nuestro artículo de fondo. 

Con respecto al futuro de la Bienal, probablemente todavía es pronto para dar una opinión 
fundamentada. Dos cosas sí podemos decir desde ya. Creemos que un cambio de dirección 
anual solucionaría más bien poco. ¡Qué menos que un par de Bienales para demostrar lo 
que cada uno pueda aportar al Festival! Y una petición enfática: ¡Por favor, absténgase los 
políticos de formar parte de ese Consejo Asesor que se anuncia!

Atentos, como siempre, a la juventud, dedicamos otro artículo-entrevista a María Moreno. 
Estamos convencidos de que va a protagonizar —está protagonizando— momentos irrepeti-
bles en el panorama actual del baile flamenco. En esa misma línea de atención a la juventud 
y a la novedad, en De discos reseñamos tres recién publicados: A mi madre de Guillermo 
Salinas, Un sueño de locura de David Carmona y La voz vivida de Antonia Contreras, tres in-
teresantísimas óperas primas. Y, por supuesto, Parque de María Luisa, el esperado y ansiado 
regalo al mundo de la guitarra de Rafael Riqueni.  

Completamos este número con la reseña de Antología de letras flamencas de Juan Carlos 
Muñoz en De libros, la del ciclo Jueves Flamencos de Cajasol en Desde Sevilla y la del 
XVII Concurso de Cantes de las Minas en Desde La Unión. Incluimos en la sección Una 
ventana abierta a la investigación una nueva entrega de fotografías flamencas.
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Corría el mes de julio cuando la noticia saltó a los medios: José Luis Ortiz Nuevo había sido 
nombrado director de la Bienal de 2018. ¿Quién mejor para conmemorar el vigésimo aniver-
sario del mayor acontecimiento flamenco que su padre y creador, una persona reconocida y 
respetada en todos los mentideros de lo jondo? Un nombramiento excepcional para un nece-
sario cambio de rumbo. Pero, ¿quién es y qué ha hecho este poeta archidonés?1 

____________________________________
1. Vease, para más detalles, el Capítulo II de mi Historia del Baile Flamenco, Vol. IV (Signatura, 
Sevilla, 2009, págs. 15-27). Asimismo, con respecto a la Bienal, puede verse el capítulo que le 
dedico con el título de “La bienal de Arte Flamenco de Sevilla. Del neoclasicismo a la moderni-
dad”, en el volumen IV de la Historia del Flamenco (Tartessos, Sevilla, 1995-96, págs. 274-295).
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No baila, aunque se ha dado en público sus vueltecitas a los sones de la mosca. No canta ni 
toca la guitarra, aunque habla e incluso escribe ajustándose al más riguroso compás. Y, sin 
embargo, pocos han contribuido tanto como él, y en tantas y tan variadas facetas, a la vitalidad 
que rezuma hoy el baile flamenco, a ese estado de gracia al que lo han llevado las mejores ca-
bezas y los corazones más ardientes de las presentes generaciones de bailaores y coreógrafos. 
Ha sido y es, salvando una distancia de más de un siglo, lo que en su día fuese Sergei Diaghilev 
para la danza clásica.

José Luis nació en Archidona el 1 de enero de 1948. Cuando tuvo edad de universitario, se fue 
a estudiar a Madrid —José Luis es licenciado en Ciencias Políticas—, y allí, descubrió la belleza 
de lo jondo. Fue en las charlas que se daban en el Colegio Mayor San Juan Evangelista. Luego 
dio un paso más y presentó al joven Enrique Morente en el Colegio Mayor Isabel la Católica. 
Corría 1969. Lo recuerda muy bien, porque acababa de morir Pastora Pavón, La Niña de los 
Peines, y él empezó pidiendo un minuto de silencio. 

Por aquel tiempo, José Luis pertenecía al Frente de Liberación Popular, un grupo de jóvenes 
estudiantes que querían cambiar el mundo. Un primero de mayo asistió a una de aquellas ma-
nifestaciones que tanto molestaban a las autoridades del momento y tuvo la desgracia de que 
le cogiesen los “grises” —así eran conocidos los miembros de la policía armada— y dio con sus 
huesos en los sótanos de la Dirección General de Seguridad, de donde fue llevado a la cárcel 
de Carabanchel. Allí pasó dos meses y escribió coplas que sonaban a flamenco

Los barrotes de mi celda
parecen brazos de hierro,
que me quieren dar la mano
para que salte por ellos.

Y fue cuando quedó enganchado a lo jondo, cuando, en palabras suyas, “le entró el veneno 
del flamenco”. 

El flamenco fue la huida y el refugio, después llegó a ser el encuentro. Descubrí 
otra vida muy intensa y empecé a vivir la noche, la borrachera y la alegría, gracias 
al cante.

Después, allá por 1973, en la Peña El Charlot de Madrid y a través de Enrique Morente, co-
noció a Pepe de la Matrona y a Pericón de Cádiz y con ellos empezó a emborronar hojas y 
más hojas de papel. Dio así comienzo su vinculación activa con el arte de Silverio Franconetti, 
Ramón Montoya y Juana la Macarrona. Fruto de las charlas y conversaciones que mantuvo 
con esos dos maestros del cante y de la vida nacieron en 1975 Pepe de la Matrona. Recuerdos 
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de un cantaor sevillano y Las mil y una historias de Pericón de Cádiz, dos obras imprescin-
dibles para conocer la historia jonda del siglo XX. Dos acercamientos íntimos y sinceros a 
la memoria viva de dos protagonistas excepcionales del cante. Dos libros con los que creó 
un nuevo género dentro de las letras flamencas. Por esos años empezó también a escribir 
en los periódicos –entre otros, Informaciones, Triunfo, Tierras del Sur, La Estafeta Literaria, 
Diario 16, El Correo de Andalucía– y ello le valió el Premio Nacional de Prensa de la Cátedra 
de Flamencología de Jerez en 1984. Ese año, vuelve a las largas conversaciones con otros dos 
personajes emblemáticos y con sus vivencias, diabluras y peripecias llena las páginas de Las 
danzas y andanzas de Enrique el Cojo y Tío Gregorio “Borrico de Jerez”. Recuerdos de infancia 
y juventud. Un género, en fin, al que regresaría de nuevo en 1987, para recoger y escribir en 
Anica la Periñaca. Yo tenía mu güena estrella todo lo que la cantaora jerezana quiso contarle.

A Sevilla llega en octubre de 1976 y desde entonces reparte sus querencias entre la capital 
hispalense y los altos de Archidona. Dos años después, vuelve a la política activa. Se presenta 
a las elecciones municipales por el PSA, sale elegido y lo nombran Concejal de Festejos y Fies-
tas Mayores. Y en 1980, se inventa lo que, gracias a sus desvelos, terminó por convertirse en 
la primera cita universal de lo jondo: la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla. Como director de 
este evento, dio siempre muestras de una fantasía e imaginación exuberantes, así como de 
una vasta cultura en todo tipo de manifestaciones musicales. Encaró lo flamenco con lucidez 
y, sobre todo, con una mente libre de cualquier prejuicio o ciega pleitesía a lo que muchos de-
nominan pureza, sin saber en realidad lo que quieren decir. Unas premisas a las que también 
dedicó páginas en las que, en tono de travesura, se decían verdades como puños. Fue en un 
libro que publicó en 1996 con el título de Alegato contra la pureza.

Desde la dirección de la Bienal sevillana, puso, durante 16 años, los cimientos de un futuro 
atrevido, las semillas de una creatividad necesaria. Primero, abrió sus puertas a artistas cuan-
do todavía sus nombres escandalizaban a los guardianes de la autoproclamada ortodoxia –en 
1984 Enrique Morente cantó versos de San Juan de la Cruz con acompañamiento de guita-
rras, piano y órgano y ese mismo año tuvo también la valentía de incluir a Pata Negra en la 
programación de la III Bienal–. Después, se implicó aún más, tomó la iniciativa y se encargó 
él mismo de mostrar los caminos del futuro. Unas veces llevando directamente a los escena-
rios ideas suyas y otras encargándoselas a quienes juzgaba más idóneos. Eran unos caminos 
por los que él ya había empezado a transitar en 1986, cuando estrenara Cantando la pena… 
La pena se olvida y que siguió recorriendo con Los últimos de la fiesta (1987), Las cuatro 
estaciones (1988), Casta (1988), aquella entrañable evocación de los difíciles tiempos de la 
posguerra que tituló Hijos del hambre (1988), Danza de amor y luna (1989), Concierto mayor 
de arte flamenco (París, 1989) y la que fue embajada cultural de la ciudad, enviada en 1990, 
con el título de Estrellas de la Bienal, a promocionar y difundir este acontecimiento flamenco 
por todos los rincones del universo. Estos dos últimos espectáculos tienen una particular 
relevancia, ya que se configuran de acuerdo con todas las experiencias acumuladas durante
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todo este recorrido artístico y suponen, por tanto, un modelo acabado de sus ideas sobre lo 
que debe y puede ser un “concierto” flamenco. El que lleva a París, lo describe así él mismo:

Presentamos un concierto clásico y los artistas serán como los miembros de una 
orquesta de cámara. La primera parte estará estructurada en cuatro movimientos, 
con una obertura y un cierre, siendo los movimientos la soleá, el taranto, la farruca 
y la seguiriya. En ellos habrá siempre un fragmento de guitarra solista, de cante y 
de baile. La segunda parte se iniciará con cante y nos despediremos con una gran 
fiesta de tangos y bulerías.

Siguiendo esta misma línea, aunque con muchos más medios a su alcance, en 1992, su Bienal 
propició cuatro espectáculos excepcionales: Tango, Morente y Max Roach en concierto, Al son 
de 3 x 4 y Mediterráneo. 

Tango era una obra dedicada a ese estilo de procedencia ultramarina, en la que, con guión y 
dirección escénica suya y bajo la batuta musical de José Antonio Rodríguez y la coreográfica de 
María Pagés, se codean tanguillos, habaneras y guajiras con todo tipo de tangos. 

Morente y Max Roach en concierto era un encuentro entre el flamenco y el jazz. El cantaor 
granadino, acompañado de Juan y Pepe Habichuela, Raimundo Amador, El Negri, El Paquete, 
Joselito Fernández y Joaquín Grilo, dialogaba con Roach y sus M’Boom y entre todos lograban 
momentos irrepetibles en los que se fundían músicas hermanas en el sufrimiento y el drama. 

Al son del 3 x 4, dirigido por el guitarrista lebrijano Pedro Bacán, era un homenaje a uno de los 
compases más fértiles de la música flamenca, un viaje por los caminos de la soleá y la bulería. 

Mediterráneo, subtitulada Fantasía en azul y negro al aire de fandangos, era una obra agridul-
ce, hermosa y trágica, que con versos de José Luis nos hablaba de luces y de rumor de olas, de 
besos y ternuras y de cuerpos que ardían, se amaban y jugaban, pero también de temporales, 
de suspiros, lamentos y escalofríos, de violencias, guerras y muertes. De azules teñidos de 
sangre. Y de cosas de la geografía, de nortes y de sures, de riquezas “engreías”, de explotación 
y de “malinas” pobrezas. Todo al compás de tres por cuatro. 

Dos años después fue De la luna al viento, un hermoso diálogo de singularidades y encuentros 
entre músicas flamencas, clásicas y andaluzas, con dos guitarras magistrales, Rafael Riqueni y 
José María Gallardo, un cuerpo dúctil para formas añejas y figuras nuevas, María Pagés, y una 
voz capaz de anegar de jondura las notas más diversas, Carmen Linares. Fue otro acercamiento 
certero al futuro. Finalmente, en 1996, la Bienal asistió al nacimiento de Por aquí te quiero ver, 
un homenaje al compás, ideado y dirigido por Manuel Soler, un artista que venía demostrando 
que en las cosas del ritmo era un maestro indiscutible.



 Nº 10. Julio, 2017                                             La Musa y el Duende

11

Pero como las voluntades personales a veces son irrevocables, José Luis decidió que no quería 
seguir llevando el timón de esa nave y esa fue la última Bienal que dirigió. Se cerraba así una 
etapa que no solo había mirado al futuro en lo artístico, sino que había puesto orden, con re-
novadas fórmulas, en la organización del espectáculo flamenco, que había rendido merecidos 
homenajes a algunas de las figuras que, en el pasado, ensancharon sus fronteras y que había 
señalado también la necesidad de conocer, con objetividad y rigor, su historia. En este sentido, 
entre las publicaciones que, gracias a la Bienal, vieron la luz en este período, cabe destacar La 
tierra de María Santísima (Colección de cuadros andaluces) de Benito Mas y Prat y Danzas de 
España de Charles Davillier y Gustavo Doré, las dos reeditadas en 1988, así como Niño Ricardo 
“rostro de un maestro” de Humberto H. Wilkes, Luis Maravilla por derecho de Miguel Espín y 
José Manuel Gamboa, Julián Arcas o los albores de la guitarra flamenca de Eusebio Rioja y Los 
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cantes flamencos de H. Schuchardt, todas de 1990. Y entre los homenajes que se tributaron, 
sobresalen las exposiciones dedicadas a Francisco Moreno Galván, en la Sala “Pasaje Villasís”, 
a La Argentinita y Pilar López en la Sala Chicarreros, a Antonio en el Casino de la Exposición y a 
La Argentina en la Casa de la Moneda.

Luego, afortunadamente, José Luis ha seguido asomándose regularmente a la Bienal en sus 
siguientes ediciones. Lo ha hecho como poeta, cómico y guionista. Como cómico, se estrenó 
protagonizando en 1998 Mil y una historias de Pericón de Cádiz. Una obra en la que encarna al 
cantaor gaditano, para, en un difícil monólogo en el que conjuga ficción y realidad, realismo y 
surrealismo, narrar muchas de las anécdotas que le contó el propio Pericón, al tiempo que ha-
cía sus propias reflexiones. Una obra llena de fantasía en la que la comicidad comparte cartel 
con el drama. Una obra en la que se recuerdan los días de la infancia, se habla de amor, de sexo 
y también de hambre, miseria y muerte. Y es que, como afirma José Luis,

Pericón tenía la sonrisa frente a la adversidad, una tonelada de optimismo ante 
las circunstancias adversas, pues tenía el talento de reírse y burlarse de su propia 
situación, que es la filosofía colectiva del pueblo de Cádiz y su forma de entender 
la vida.

Era además, en palabras suyas: 

un retrato de un tiempo y un territorio flamenco en el que hemos procurado que 
ese sentido del ritmo, de la alegría y del compás de Pericón, se manifieste en el dis-
curso, que tenga una musicalidad, es decir, que desde el texto se dé un acercamien-
to a las claves del flamenco, planteando tonos muy bajos y manteniendo distintos 
ritmos en la comunicación, que procuren una semejanza del discurso hablado con 
el universo de los cantes de Cádiz, que tienen ese aire de musicalidad, de melanco-
lía y de brillo, que no tienen los cantes flamencos de tierra dentro.

En 1999, participa en Abecedario, el homenaje a Jorge Luis Borges, que dirige Juan Antonio 
Maesso, y, en la Bienal de 2000, vuelve a subirse a las tablas para protagonizar Inventario 
de Henry Bengoa, una obra basada en un poema de Bernardo Atxaga, que él mismo definió 
como “una inmensa seguiriya en la que está presente la evidencia y la angustia de la muerte”. 
Era además ese tipo de obra que siempre había atraído a José Luis, porque era “un punto de 
encuentro de diferentes artes alrededor del flamenco”. En esa Bienal, colabora también como 
narrador en ¡Mira! de Israel Galván. En la Bienal de 2002 vuelve a las tablas en Dime, una obra 
en la que José Luis actúa y recita textos que baila Javier Barón. Es como un actor-cantaor, por-
que es su palabra, acompasada, vibrante y profunda, la que inspira el baile del alcalareño. En 
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2003, se asoma de nuevo a las tablas en Historias de arte, dirigiendo desde dentro la gracia y 
la flamenquería de Matilde Coral, Chano Lobato y Juan Habichuela. 

Y en la Bienal de 2004 fue pregonero y cómico, guionista y director artístico. Sus palabras, 
moduladas con mimo y buen compás, en un acto auténticamente fastuoso, dieron el pistole-
tazo de salida a la Bienal que celebraba con veinticuatro años sus bodas de plata con el mun¬-
do. Luego, como ya hiciese en la Cumbre madrileña, convirtió la saeta en protagonista de un 
espectáculo flamenco en Músicas de Pasión; se acordó de antiguos sucedidos trianeros, dio 
nueva vida a las letras que cantase hace ya dos siglos Diego Fernández el Lebrijano, llevó a las 
tablas a las protagonistas de las sevillanas de corral y se acordó de un ausente ilustre, Pedro 
Bacán, en Voces de Lebrija; agasajó sin pudor a la capital del Guadalquivir en Sevilla, concierto 
flamenco a su memoria; y cerró esta Bienal 2004, dirigiendo y actuando como maestro de ce-
remonias de un espectáculo en el que se acordó una vez más de quienes el tiempo nos había 
quitado, desde los que fueron primeras figuras del arte flamenco hasta quienes solo brillaron 
en los círculos de la afición y la amistad. Lo tituló Lo que el tiempo da, lo que el tiempo quita, 
lo que el tiempo pone.

En 2006, se volvió a subir a las tablas para coprotagonizar junto a Ángeles Gabaldón el espectá-
culo Érase una vez el flamenco. En él, relata sucedidos que saltaron a las páginas de los papeles 
antiguos y les da vida en la lectura apasionada que hace de ellos. Suscita así el interés por el 
conocimiento de la historia y avatares de nuestro flamenco. 
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Un año después, recibe el encargo de dirigir “Málaga en Flamenco”, la bienal malagueña de los 
años impares, e inunda de flamencura la capital mediterránea y su provincia. Derrocha imagi-
nación y, por aquello de que era el año 7 y 7 x 7 son 49, propone 49 espectáculos agrupados 
en 7 ciclos. Mete el flamenco en el dolmen de Menga y lo lleva a la plaza de toros de Ronda, 
a la playa del Palo, al Castillo de Gibralfaro, al Palacio de la Paz de Fuengirola, a la Plaza de la 
Constitución de Vélez-Málaga, al Ayuntamiento y a la Colegiata de Santa María de Antequera, 
a la Plaza Ochavada de Archidona, a la Cueva de Nerja, al Castillo de Sohail de Fuengirola, al 
pantano de Ardales, a la Malagueta y a los teatros municipales de Marbella y Mijas. Y no solo 
eso. El 7 de julio, en el Teatro de la Diputación revive la vida y milagros de Carrete, el decano 
de los bailaores malagueños, en Yo no sé la edá que tengo. José Losada y él nos cuentan una 
historia llena de verdades, narrada con apasionamiento y ternura. La vida de Carretillo, un niño 
que bailaba descalzo. Las ilusiones de un bailaor que se enamoró de los pies de un bailarín de 
claqué americano. El recuerdo amargo de un reformatorio. Las enseñanzas de un maestro. El 
dolor y el miedo de unas piernas destrozadas por el frío. Las andanzas de un gitano en la corte 
del rey de Noruega. La visita de Carmen Amaya al tablao malagueño donde él bailaba. Las pille-
rías que endulzaron el aburrimiento de una vieja americana forrada de dólares. El desencanto 
de un artista metido a mecenas de los suyos. Los dos nos emocionaron y nos divirtieron. José 
Luis hizo que Carrete se convirtiera en un ser entrañable para todos. El Carrete respiraba felici-
dad por todos sus poros en la que, sin duda, era la actuación más importante de toda una vida 
entregada al baile. Sin embargo, la miopía de los políticos de turno y el catetismo de alguna 
prensa provinciana abortaron esta recién nacida aventura.

En 2008, prepara el guión y actúa de “cómico” en Cuatro noches…, estrenada en la Bienal de 
Sevilla. Una obra inspirada en Las mil y una noches que aborda con humor y dramatismo las 
filias, fobias, odios y venganzas de un rey lascivo y sanguinario, que trastornado por los celos, 
pierde la cabeza y se dedica a decapitar a las muchachas con las que goza cada noche, hasta 
que cuatro bailes, inspirados en La Argentina, Milagros Mengíbar, Pilar López y Carmen Amaya, 
le redimen. Una obra que termina resumiendo su mensaje en cuatro palabras: “Respetad el 
libre albedrío de los cuerpos”.

En cuanto a la organización de los recitales flamencos, desechó fórmulas agotadas y se dedicó
a plantear alternativas a ese mundo obsoleto de los festivales, a sacarles el máximo partido a 
los artistas, poniéndoles ante el hecho de tener que dar respuestas distintas a lo que venían 
haciendo habitualmente. Introdujo variedad en la programación de los estilos, fijando de an-
temano los palos que debía interpretar cada cantaor. Le dio su sitio al baile y a la guitarra. Y, 
cuando así convenía, colocaba en el escenario a cuantos iban a actuar, evitando así entradas y 
salidas innecesarias con los inevitables cortes y rupturas del espectáculo que estas provocan. 
En realidad, esa era la fórmula que habían puesto en circulación los cafés de cante y que los 
festivales pretendieron imitar, pero que, al negarle su sitio al baile, habían reducido a dos úni-
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cas sillas de anea para el cantaor y su guitarrista. Esa fue también la fórmula que utilizó en los 
programas que con el título de Una llama viva dirigió para Canal Sur Televisión durante 2001 
y 2002.

Otras aportaciones importantes al flamenco y a los espectáculos jondos han sido las que ha 
tenido por su condición de poeta. De ellas, las más relevantes, por la enjundia de los espectá-
culos que contribuyeron a dar vida, han sido La Diosa (1993), Por dos letras (1997), Mañana 
hace cien años (1998), La luz, el júbilo y la melancolía (2000), Rinconete y Cortadillo (2002) y 
El Ángelus del Loco (2002). De su poesía, no ha mucho publicó una bellísima muestra en sus 
Coplas flamencas del siglo XX (1969-2000).

La contribución de José Luis en el campo de la investigación en el flamenco es igualmente de 
un valor y una trascendencia incalculables. La inició, cuando todavía era un estudiante uni-
versitario, con la publicación de “Pensamiento político en el cante flamenco”, un artículo que 
apareció en la revista Triunfo, en 1973, y que serviría de base para el texto publicado con el 
mismo título, en 1985. A este libro le siguieron varios artículos y ponencias dedicados a una te-
mática diversa: “Noticia del Arte Flamenco” (1986), “El año flamenco de 1987”, “Entre italiano 
y flamenco. Una página que cambia el curso de las cosas” (1989), “La nueva escenografía y su 
influencia en el flamenco” (1989), “En trance de llorar por seguiriyas” (1992), “Enrique Moren-
te: luz de lo que fue y resplandor de lo que viene” (1996), “Tango de negros: Tango Americano: 
Tango” (1996) y “Los cafés cantantes” (1998). 
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Después le dio por rastrear en la prensa sevillana del XIX y se pasó horas y horas y días y días 
en la hemeroteca hispalense. Aunque algunos no se lo crean, José Luis tiene una capacidad 
de trabajo verdaderamente envidiable, porque como él ha dicho en más de una ocasión, “El 
trabajo para mí es una de las primeras fuentes de placer”. Una vez metido en faena, comenzó 
a desempolvar gacetillas y noticias que nos contaban la verdadera historia del arte flamenco. 
Gracias a ellos, caían todos los períodos herméticos y otras patrañas que habían sido inven-
tadas y propagadas por la flamencología amateur. El primer conjunto de estos datos vio la luz 
en un texto monumental que tituló, no sin cierta ironía, ¿Se sabe algo? Viaje al conocimiento 
del arte flamenco en la prensa sevillana del XIX (1990/2015). Después, ha seguido consultando 
papeles viejos y publicando los datos que iba descubriendo en textos que, unas veces de forma 
cronológica —A su paso por Sevilla. Noticias del flamenco en Serva, desde sus principios hasta 
la conclusión del siglo XIX (1996)—, y otras de forma monográfica —“Principios y vicisitudes 
del flamenco en los teatros y en las academias de bailes del país por el proceloso siglo XIX” 
(1996), “En el principio fue el jaleo” (1994), ¿Quién me presta una escalera? Origen y noticias 
de saetas y campanilleros en el siglo XIX (1997) y Mi gustar flamenco very good (1998)— se-
guían reescribiendo con objetividad y datos documentales los orígenes y gestación del arte 
jondo. 

Y cuando se le terminaron los periódicos del XIX, siguió con los del XX y amplió las fronteras de 
sus pesquisas viajando a La Habana, para rebuscar en su hemeroteca más datos y más noticias. 
De ambas aventuras también ha publicado algunos resultados. En 1999, ofrece las primicias 
de la prensa cubana en La rabia del placer. El nacimiento cubano del tango y su desembarco en 
España; en 2000, “Acariciando a Cádiz y a La Habana” y En 1925 hubo en Sevilla un Concurso 
de Cante Flamenco; y en 2002, “Huellas de lo andaluz en teatros y otros espacios públicos de 
La Habana en la primera mitad del siglo XIX”. En 2004, nos regala un avance de lo que sin duda 
verá ponto la luz, Encanta arroba y embriaga… (Un estudio de aproximación al conocimiento 
de la bulería, y a descifrar su enigma, siguiendo el rastro que dejó en periódicos antiguos), y 
en el que da cuenta de la venida al mundo, el bautizo y los primeros y arrolladores pasos de la 
criatura recién nacida. 

Dentro de esta línea de investigación y publicaciones, cabe incluir el taller que con el título de 
“Certezas e incertidumbres en la historia del flamenco a su paso por Serva la Barí, de 1746 a 
nuestros días”, desarrolló en 2004, en el Teatro Central de Sevilla, así como las jornadas que 
con el título de “La década prodigiosa (1860-1869). El big bang del flamenco” reunieron en Ar-
chidona a la mayoría de cuantos nos dedicamos a investigar el Flamenco en todos sus frentes.
De 2008 a 2017 Ortiz Nuevo continúa dando pruebas de esa imaginación exuberante y de esa 
pasión por el trabajo bien hecho que desde siempre le habían caracterizado. Vuelve a la heme-
roteca de La Habana y se engolfa con los mil y un legajos que contaban día a día los sucedidos 
de la hermana Cuba. Nacen así en 2012 Tremendo asombro y Tremendo asombro al peso, dos 
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trabajos voluminosos con los que entra en la era digital. De ese mismo año es también Coraje. 
Del maestro Otero y su paso por el baile, una mirada a uno de los maestros del baile bolero.

Pero el gusanillo cubano no descansa. Sabe que en La Habana había estado Trinidad Huertas 
“La Cuenca” y prueba fortuna con un peculiar crowdfunding —en realidad, una venta anticipa-
da de un libro por escribir— para reunir el dinero que precisa para marchar a Cuba en busca 
de más noticias de la que él empieza a llamar “La Valiente”. El libro se publica en 2016 con el 
título de La Valiente. Trinidad Huertas “La Cuenca”. Un año antes había reeditado ¿Se sabe 
algo? Viaje al conocimiento del arte flamenco según los testimonios de la prensa sevillana del 
XIX desde comienzos del siglo hasta el año en que murió Silverio Franconetti (1812-1889). Revi-
sado y ampliado el texto alcanza las 662 páginas. Recientemente ha visto reeditados también 
Pepe de la Matrona. Recuerdos de un cantaor sevillano (2016) y De las danzas y andanzas de 
Enrique el Cojo (2017).

A José Luis le encanta pasarse horas y horas rebuscando datos en los papeles de noticias, 
pero eso no agota sus inquietudes artísticas, porque además él siempre ha presumido de ser 
cómico. Un cómico que es a la vez autor y actor, que escribe sus propios papeles y luego los 
protagoniza sobre las tablas. Durante estos últimos años ha representado más de una vez la 
primera obra con la que se presentó en un escenario, su 1001 historias de Pericón de Cádiz, y 
ha estrenado nuevas aventuras escénicas. De entre ellas, destacan Dinero. Secuencias flamen-
cas por su causa, estrenada en 2013, y Ábrase la tierra, en 2014.

Dinero o “crónica de los daños colaterales de no tener dinero” es  una reflexión y una denuncia 
con letras flamencas, noticias sacadas de la prensa del XIX y testimonios de maestros del cante 
y de la vida (Pericón de Cádiz, Carrete, Pepe el de la Matrona, Tía Anica la Piriñaca o Juanito 
Valderrama) sobre lo mal que está repartido el parné.  Y es también el grito, entre veras y bur-
las, de un cómico “indignado” que denuncia un sistema inhumano. En palabras del propio José 
Luis:

El espectáculo muestra cómo el flamenco, a lo largo de su historia, habla del dinero; de los 
que lo tienen y de los que carecen de él. No se trata de encontrar respuestas, porque la única 
sería la revolución, pero sí de ilustrar que la situación que atravesamos ahora no es nueva ni 
tampoco será la última crisis que vivamos. Lo que nos pasa es la consecuencia de un estado de 
cosas causado por un sistema de vida en el que unos cuantos lo acaparan todo y unos muchos 
no tienen nada.

Ábrase la tierra, aquella trágica “seguiriya del sentimiento” que hizo famosa Silverio Franco-
netti, da título e inicia un recorrido fúnebre-jocoso por un escogido número de historias y 
chascarrillos que hacen alusión a la muerte. Es un auténtico “tour de force”, un “más difícil 
todavía”, porque divertir al respetable hablando de semejante enemigo no es nada fácil. Tiene 
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su mérito. Su mucho mérito. Ábrase la tierra sienta a la canina entre el público durante hora 
y media y hace que le pierda el respeto a su guadaña. Es una crónica de la muerte, a veces 
macabra, otras bufa, algunas seria y sentenciosa, casi siempre cómica y divertida, y siempre 
trágica.

Pero José Luis Ortiz Nuevo tampoco se conforma con eso. Cada vez que tiene la oportunidad 
diseña espectáculos. Lo hace recurriendo a las más personales elecciones y agrupaciones de 
artistas. Unas veces, escoge a los que ya han cumplido los 70 años (José Menese, Gualberto 
García, Paco Taranto, Carrete, Paco del Gastor, Canela de San Roque, Merengue de Córdoba, 
Manolo Sevilla, El Boquerón) y titula la función Memoria (2015). A renglón seguido, reúne en 
Divino tesoro (2015) a jóvenes nacidos después de 1985 y pone en el escenario del Maestran-
za a More Carrasco, Ramón Amador, Niño de Elche, Ana Pastrana, David Carmona, Bernardo 
Miranda, Saray de los Reyes, David Caro, María José Pérez, Alberto Sellés, Diego Villegas, Yago 
Santos, Jesús Corbacho y María Moreno. Otras, se limita a un artista por manifestación fla-
menca (José Valencia, Isabel Bayón y Pepe Habichuela) y denomina el espectáculo Triángulo 
de oro (2016). Y otras, en fin, atiende a criterios geográficos, Leco de los metales (2017) y 
compone la muestra con Jesús Méndez, Antonio Reyes, Duquende, Dani de Morón y Patricia 
Guerrero.

Además José Luis tiene en un cajón muchos papeles esperando que los vistan de letra impre-
sa. El más próximo a salir está dedicado a su amigo Enrique Morente. Y, como ha hecho toda 
su vida, sigue ideando todo tipo de hermosas travesuras artísticas.

Por fin y para honrar el vigésimo aniversario de la creación de nuestra Bienal de Flamenco, el 
Ayuntamiento de Sevilla le vuelve a nombrar director del mayor acontecimiento flamenco del 
mundo. Ansiosos esperamos lo que se pueda sacar de la manga el próximo 2018.

        José Luis Navarro
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Nuevos nombres

María Moreno
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María Moreno ha irrumpido con fuerza en el panorama del baile flamenco. Representa todo 
lo que para el flamenco se identifica con  Cádiz: chispa, agudeza, simpatía y gracia. Todo unido 
a una inteligencia natural para saber qué es lo que puede y debe hacer en cada momento. Y, 
para colmo, baila a la antigua usanza. Y lo hace muy requetebién. Por eso, le dedicamos las 
páginas que siguen.

María Moreno Pérez nace en Cádiz el 13 de diciembre de 1986. A los 5 años, como la mayoría 
de las niñas gaditanas, da sus primeros pasitos en el colegio. Así lo cuenta ella:

Allí en Cádiz es muy típico que en las actividades del colegio te apuntaran a baile. 
Mi madre me apuntó como una actividad más. Era como si te apuntaras a volley-
ball. Era costumbre, además, hacer concursos de tanguillos. Y yo fui y ya no salí 
de ahí. Mis compañeros se fueron yendo y yo seguí. 

Y del colegio al Conservatorio Profesional de Danza y a la academia de Pilar y Juan Ogalla:

Luego, me apunté en el conservatorio muy joven, con 8 años, y allí tomaba clase 
de todo: de clásico español, flamenco… 
Después, me apunté en la escuela de Pili y Juan Ogalla. Ellos fueron los primeros 
maestros que tuve así de joven.

Con solo 10 años llegan los primeros éxitos. En 1996 consigue el Premio Revelación, en el 
concurso “Veo Veo” de Canal Sur y en 1998 representa a España en el Concurso Internacio-
nal “Quiero ser estrella”, celebrado en la ciudad de Miami. En 2000 sus maestros Pilar y Juan 
Ogalla la seleccionan para participar en el estreno de su espectáculo “Locos del Tiempo”, en la 
sala Central Lechera de Cádiz. 

Y siguen los éxitos y las colaboraciones con sus maestros y con otros artistas. En 2000 partici-
pa en “Dance Andalucía” del pianista gaditano Manolo Carrasco y en 2001 en “Soniquete” de 
Juan Ogalla. En 2002 obtiene el premio Nacional de Bajo de Guía, celebrado en Sanlúcar de la 
Barrameda y un año después vuelve a participar en Malta en la compañía de Juan Ogalla en el 
espectáculo “Flamencos” y con Mercedes Ruiz y Ramón Martínez en los “Veranos del Corral” 
en Granada. Trabaja también en la taberna “La Cava“ de Cádiz. En 2004 vuelve a participar, 
esta vez en solitario, en los “Veranos del Corral”. 

Son años en los que María sigue aprendiendo. Se apunta a casi todos los cursillos que se orga-
nizan en Jerez y, entre otros, da clases con Rafaela Carrasco, Javier Latorre, Antonio Canales, 
Manuela Ríos…

2004 es además un año crucial en la trayectoria artística de María. Ese año entra a formar 
parte de la compañía de Eva Yerbabuena.
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Eva hizo una audición. Me lo comentó una amiga y yo me dije “Pues, yo voy a ir”. 
Cogí mi tren sola y me vine para Sevilla. En la audición éramos como 200 personas 
—en verdad, esa fue la única audición que ha hecho Eva—. Allí se apuntó todo el 
mundo y más. Hicimos 3 días de audición y me cogió y entonces ya me vine a vivir 
a Sevilla.
Yo era muy joven —17 años— y aquello fue un momento de aprendizaje total. 
Yo aprendí de ella inconscientemente de todo: cómo montar la estructura de un 
baile, cómo comunicarte con los músicos… Todo.

Con Eva recorre el mundo.  Entre otros escenarios, Argentina (Buenos Aires), Francia (Ópera 
de Lyon, Marsella, Mont de Marsan), Italia (Turín, Verona), Austria (Bregenz), Brasil (Sao Pau-
lo), Estados Unidos (Berkeley, Miami, Santa Bárbara, New Yersey), Japón (Tokio), Colombia 
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(Bogotá), Australia (Melbourne), etc., etc… Participa en “A cuatro voces”, “Eva”, “5 mujeres 5” 
y “El huso de la memoria”. 

Sin embargo, María, aunque está la mar de a gusto, no se encierra en exclusiva en la compa-
ñía de Eva. 

Con Eva estuve 10 años. Además era una época que trabajábamos muchísimo. 
Teníamos casi todo el año giras y espectáculos. Pero yo intenté siempre no apar-
tarme del mundo. Cada vez que podía me iba a los tablaos y procuraba seguir 
todo lo que había. Yo no quería encerrarme solo en una compañía. 

En 2006 comienza su andadura en solitario. Baila en los Jardines del Valle de Sevilla en los 
prolegómenos de la XIV Bienal de Flamenco de Sevilla, en los “Veranos del Corral” de Grana-
da, en “Larachí Flamenca” y el Festival de Nuevos Valores en Sevilla.

En 2007 un nuevo premio importante: el Primer Premio Nacional de Baile por Alegrías de la 
peña la Perla de Cádiz. Y sigue bailando. Una veces sola (Fiesta de la Vendimia en Jerez de 
la Frontera, XXXV Congreso Internacional de Flamenco celebrado en Cádiz, la Sala-Teatro 
Duque-La imperdible de Sevilla), otras colaborando con otros artistas (con Chiki de Jerez en 
“A mi forma y a mi aire”, en el estreno en 2008 del espectáculo ”Frida Kahlo“ en el teatro 
Villamarta en Jerez bajo la dirección de Rafael Estévez, con artistas como Arcángel y Maria-
na Cornejo en la clausura de los Jueves flamencos de Cádiz, celebrados por la peña Enrique 
el Mellizo, como artista invitada en un recital de Arcángel celebrado en 2010 en Abu-Dhabi 
(Emiratos Árabes), con José Mercé en el Teatro Falla de Cádiz en 2011 en la presentación de 
su disco “Mi única llave” y, por supuesto, en la compañía de Eva y en los tablaos. 
Con Eva Yerbabuena vivió estos años dos momentos particularmente relevantes: el X Aniver-
sario de la Compañía, celebrado en 2008 en los Jardines del Generalife de Granada, en donde 
compartió escenario con cantaores de la talla de Miguel Poveda, Marina Heredia y Arcángel, 
y en 2011 en la XI edición del programa Lorca y Granada, con el espectáculo “Federico según 
Lorca”.

Respecto a los tablaos, ha bailado en los más importantes: Los Gallos y El Arenal de Sevilla, El 
Cordobés de Barcelona, Casa Patasy el Corral de la Morería de Madrid. Esto es lo que piensa 
de ellos:

Para mí han sido superimportantes. Incluso antes de vivir aquí, yo venía de Cádiz 
a ver a gente en los tablaos. Ahí se aprende un montón: la disciplina, a buscar tu 
personalidad, ahí te empiezas a probar, tienes que improvisar, tienes que apren-
der a bailar con gente que te gusta, con gente que no te gusta, con gente que 
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te llevas bien, con gente que no te llevas bien, tienes que aprender a resolver 
situaciones que no te van a pasar en otro sitio —“Mira que la que iba a venir se 
ha puesto mala. Que tienes que hacer 20 minutos”—. Ese tipo de situaciones en 
otra parte no te pasan. 
A mí me encanta el tablao. Es otra magia totalmente diferente a un teatro. Yo 
siempre digo que, para mí, el tablao es como una cita ciega. Llego con mi maleta 
y a ver con qué me encuentro. Nunca sabes lo que va a pasar. Aunque sepas la 
gente que va, pero tú no sabes cómo van a estar ese día. 
Yo siempre intento hacer de un baile un espectáculo. ¿Qué tienes?, ¿15 minutos? 
Pues yo voy a hacer de esos 15 minutos una cosa redonda.

Por fin, en 2014, el 14 de noviembre, el estreno de su primer espectáculo, Alas de Recuerdo, 
en la Sala Central Lechera de Cádiz. Para él, contó con el cante de Enrique ‘El Extremeño’ y 
Juan José Amador, la guitarra de Joselito Acedo y las palmas de El Oruco. Después lo llevaría 
a la Suma Flamenca de Madrid, a Los Jueves Flamencos de Cajasol en Sevilla y al Festival de 
Jerez, donde obtuvo el Premio Revelación en 2016.
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Esto es algo de lo que escribimos de su paso por Sevilla:

No se sabe en realidad cómo bailaría La Macarrona, pero a tenor de la fama que 
alcanzó, sin duda tenía que hacerlo muy requetebién. Y así es cómo baila María 
Moreno. Y así es cómo bailó anoche en la Sala Chicarreros.
Alas de recuerdo es una forma de transmitir sentimientos y emociones. Momentos 
felices y recuerdos amargos. Comienza con una introducción teatral, que tras un 
ruido de máquinas y ecos de rock y un zapateado de María cierran Juan José Ama-
dor y Joselito Acedo por vidalita. Luego, flamenco y más flamenco (…)
María se adueña del escenario con unas alegrías con el sello de su tierra. Unas 
alegrías de Cádiz y unas alegrías de mujer, con mantón y bata de cola, y sobre todo 
con ese desparpajo y esa picardía que están en la raíz de ese estilo, derrochando 
gracia y salero y dejando muy claro qué es en el baile flamenco un pellizco. A lo 
Macarrona. No hay duda de que en sus recuerdos había momentos de gozo.
Y de la alegría al dramatismo de la mina con un taranto, un baile especialmente 
querido por María. Una composición coreográfica densa y jonda, transmitiendo 
sentires profundos. Otra lección de baile. Juventud y maestría.
De seguido, sentada, bailó María a base de manos, brazos, recortes y quiebros de 
cintura. Pura expresividad y sintonía exacta con el cante y la guitarra. Luego, se 
levantó y la armó. Y para cerrar, un mano a mano, Joselito y María, a los sones de 
la rondeña y unos versos dichos magistralmente a lo flamenco por José Luis Ortiz 
Nuevo, mientras al fondo nos asomábamos al Atlántico.

En 2016 María ha vuelto a probar suerte en los concursos. Se presentó en el de Córdoba y en 
el de La Unión, pero no tuvo suerte. Fueron experiencias muy desagradables.

Yo he estado en La Unión, pero no me gustó mucho la experiencia, la verdad. Yo 
pienso que los concursos había que tratarlos con más cuidado. Creo que es una 
cosa bastante seria que no se puede dejar en manos de gente incompetente. 
A las personas que nos presentamos nos pueden valer, te pueden abrir puertas. 
Luego cada uno lo aprovecha más o lo aprovecha menos. Y que llevan mucho es-
fuerzo físico, esfuerzo económico… Yo de La Unión no tengo buen recuerdo en sí 
de todo. La organización me pareció fatal. Todo fatal. No había claridad. Creo que 
tiene que ser una cosa muy clara. Todo muy claro. 
Para el jurado, tienes que buscar a alguien que sea actual, alguien que sea de otra 
etapa, que tenga ese punto. Yo creo que un familiar directo no debe estar.

Como siempre ha hecho desde que tiene memoria de las cosas, María no para. Últimamente, 
sigue bailando en tablaos cada vez que tiene una tarde libre, imparte cursillos de baile cada vez 
que la requieren (Centro de Baile Patricia Ibáñez en Jerez, Casa del Arte Flamenco de Granada, 
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Escuela de Manuel Betanzos y “Flamenco Puro” en Sevilla y Studio Flamenco ”La Arachi Cali” 
en Atenas) y, por supuesto, baila en donde se lo piden. Sus actuaciones recientes más desta-
cadas han sido en la Plaza de la Merced del Barrio de Santa María en “Flamenco en los Patios 
y Plazuelas de Cádiz”, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla en el espectáculo que José Luis 
Ortiz Nuevo tituló “Divino tesoro”, en el CICUS de Sevilla como artista invitada de Joselito Ace-
do en la Bienal de 2016, en el XXX Festival Flamenco de Alburquerque y en el 150 Aniversario 
del Teatro Principal de Puerto Real con la Orquesta Manuel de Falla y con David Palomar.

En la charla que mantuvimos con ella, hablamos de muchas cosas, de su inminente viaje a 
Japón:

Ahora voy a Japón al famoso tablao que antes se llamaba “Flamenco” y ahora se 
llama “Garlochí”. Voy con mi grupo y voy a estar allí dos meses. Voy como cabeza 
de cartel. Vienen conmigo dos bailaores más y tres músicos. Aparte tengo unas 
clases organizadas, unos cursos… Allí voy a tener tiempo para poder pensar. Cuan-
do yo llegue por las noches a mi casa con mi libreta y mis cosas, puedo pensar y 
tomar decisiones. Y ya volver aquí con las ideas más claras para mis proyectos. 

De esos proyectos, uno tiene metido entre ceja y ceja:

He presentado un proyecto en Bienal y ahora voy a hacer un espectáculo nuevo 
para este año que entra. Yo llevo Alas de Recuerdo, pero ya como que necesitaba 
cambiar, necesitaba embarcarme en otra historia. Voy a hacer uno que se llama 
De la Concepción y que es un recital de flamenco, pero que quiero cuidarlo en to-
dos los aspectos. Yo pienso que aunque esté basado en unos palos determinados 
se le puede dar la misma calidad que a otro tipo de espectáculo. Entonces decidí 
contar con gente que me aportara también y el guión musical —elegir palos, en-
lazarlos…— me lo hace Andrés Marín, que a mí me parece que es una persona 
superinteresante y lo admiro un montón. Él y yo no tenemos nada que ver y enton-
ces yo creo que me puede aportar otra visión. Él de cante es una enciclopedia. Yo 
quería que él colaborara en algo mío, porque me encanta él. Es una persona muy 
sabia. Y la dirección escénica me la hace la Yerbabuena. Ella me conoce mejor que 
nadie. 

También salió en la conversación el famoso “youtube”:

Yo no lo uso mucho. Es que me aburro. Es que no tiene alma. Yo no lo utilizo ni 
como publicidad, porque yo no he colgado nunca nada, que a lo mejor debería de 
utilizarlo más, porque ahora mismo, como escaparate, es lo que más funciona. 
Pero no sé. Dedico el tiempo más a otras cosas. Para ciertas cosas sí es interesan-
te. Por ejemplo, ahora me apetece ver las alegrías de Mario y voy y las pongo.
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Y, por supuesto, charlamos de la bata de cola y de su baile:

A mí en principio la bata de cola no me la enseñó nadie. Me metí en el estudio y 
me puse a investigar. A ver, esto ¿cómo va? Hasta que ya con Eva nos pusimos con 
la bata y ella nos trajo a Yolanda Heredia, que nos dio un curso de bata de cola. 
Y ella me encantó. Allí entendí bien las claves de cómo moverla. Y a mí es que me 
ha gustado siempre mucho la bata de cola.A mí me encanta una bata de cola bien 
puesta, para utilizarla bien. Bonita. Que tú le des la importancia que tiene. Me en-
canta un complemento. Me encanta una persona que sepa mover bien el mantón, 
que te ofrezca colores a la hora de verla. Un buen brazo bonito. Un silencio bonito.
En el baile constantemente tienes que estar formándote, actualizándote. Yo pre-
fiero mantenerme siempre como viva.
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Yo he tocado todos los palos. Yo he estado en tablaos donde se tocan todos los pa-
los, por ejemplo, en Los Gallos o El Arenal. Ahí bailamos garrotín, caracoles, gua-
jiras, petenera —palos que no son muy usuales en un tablao y que ahí se conser-
van—, aparte de las alegrías, soleá, seguiriya, que es lo más típico. En Los Gallos, 
tú llegas y miras la lista y, a lo mejor, ese día te toca caracoles y tientos, por decir 
algo. Para bailar ahí tú tienes que tener un abanico de palos y bailar con tu bata 
de cola y sacar el mantón, o sacar el sombrero del garrotín, o sacar el abanico.
Mi asignatura pendiente es la farruca, que aún no la he hecho. Respeto a los pa-
los, yo tengo etapas. A mí la bata de cola es una cosa que me encanta. A mí las 
alegrías con bata y mantón me gustan mucho. Luego me gusta mucho el taranto 
también.
Yo no intento sorprender. Intento hacer lo que yo realmente siento, que creo que 
es lo que mejor puedo hacer. Si yo voy ahora por sorprender, pues más vale que 
me tire de una grúa abajo, porque hoy en día para sorprender a alguien con las 
barbaridades que hay... Yo no tengo ese punto. Prefiero centrarme en lo que ahora 
mismo puedo mostrar mejor de mí. Cuanto tú más muestres tu yo personal, creo 
que eso va a ser lo más diferente a todo el mundo, porque va ser tu personalidad.

Y también, ¡faltaría más!, del baile en general:

Yo creo que la situación actual del baile está como la situación actual de todo. He-
mos evolucionado. Estamos en otra etapa y yo lo veo bien, porque tiene que haber 
de todo. Y eso que yo no tengo un baile contemporáneo para nada. Yo defiendo 
otro tipo de baile, pero sí me interesa y me gusta verlo. No lo toco, porque soy muy 
respetuosa y sé que ese no es mi sitio. Pero sí que me parece interesante que haya 
gente que abra otras puertas. Yo creo que el panorama hoy está muy bien, porque 
yo me puedo ir a ver a Rocío Molina y me puedo ir a ver a Pepe Torres. 
Yo es que soy una persona muy positiva, muy positiva, y siempre que voy al teatro 
intento sacar lo bueno. Yo cada vez critico menos. Antes criticaba más. Porque ya 
te empiezas a poner en el papel de la persona. Pero yo para mi gusto me voy al 
teatro y yo prefiero que me mueva el estómago a que yo diga “Oh”. Yo “Oh” tam-
bién lo digo cuando voy al circo.
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Test amistoso de carácter

¿Eres perfeccionista? No.
¿Minuciosa? No.
¿Resuelta? Sí.
¿Constante? Sí.
¿Vanidosa? No.
¿Orgullosa? No.
¿Valiente? Sí.
¿Emprendedora? Sí.
¿Indecisa? Sí.
¿Despistada? Sí.
¿Optimista? Sí.
¿Alocada? Sí.
¿Ingenua? No.
¿Conservadora? Sí.
¿Revolucionaria? No.
¿Sentimental? Sí.
¿Afectiva? Sííí.
¿Emotiva? Sí.
¿Realista? Síí.
¿Práctica? Sí.
¿Alegre? Sí.

        Eulalia Pablo
        José Luis Navarro
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Desde Sevilla

Jueves flamencos de Cajasol

Del 23 de febrero al 8 de junio se desarrollaron las 10 funciones programadas para el ciclo 
“Jueves Flamencos” de Cajasol. Las cubrió casi todas El Eco de la Memoria, nuestra revista 
hermana. Esto es lo que en su día reseñó.

Alba Heredia, temperamento y elegancia (2 de marzo de 2017)

Alba Heredia, una sacromontana nacida en la cueva de su abuela La Rocío hace 22 años, 
supo conjugar el temperamento granadino con la elegancia del baile de mujer —no en vano 
ha sido alumna de Milagros Menjíbar—. Presentó “En estado puro” y bajó dos veces a las 
honduras del sentimiento, primero por seguiriya y luego por soleá. Antes, como para abrir 
boca, sus cantaores habían hecho una ronda por tonás. Fueron dos bailes largos, densos, en 
los que puso coraje y embelleció con figuras escultóricas. Aquí tenéis unas muestras.
 

Foto: Jaime Martínez. Cortesía de Cajasol.
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Foto: Remedios Malvárez. Cortesía de Cajasol

 
Fotos: Remedios Malvárez. Cortesía de Cajasol
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Fotos: Remedios Malvárez. Cortesía de Cajasol
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Se despidió con sus tangos del camino, que firmó con esa “caída” a ras de suelo típica del Sa-
cromonte.

Alba vino muy bien acompañada con las palmas de su madre, Rafi Heredia, el cante de Juan 
Ángel Tirado, Johny Cortés y Manuel Tañé y con la extraordinaria guitarra de Luis Mariano.

Un justo reconocimiento para Cristina Heeren (9 de marzo de 2017)

Cristina Heeren es una norteamericana que vino a España y se enamoró del flamenco —“un 
arte único que no se parece a ningún otro”, según ella—. Tuvo y tuvimos la suerte de que ca-
yese y se dejase asesorar por flamencos honestos que lejos de aprovecharse de la buena fe y 
voluntad de la que otros habrían tachado de “americana chiflada” le aconsejaron que hiciese 
lo que más necesitaba el flamenco: una especie de Escuela en donde se enseñase a los que 
quisiesen ser artistas desde foniatría hasta a mover una bata de cola. Así es cómo en 1996 na-
ció en Sevilla la Fundación Cristina Heeren. Por ella han pasado como profesores, entre otros, 
nada más y nada menos que Calixto Sánchez, Milagros Menjíbar, Naranjito de Triana, Manuel 
Soler, José de la Tomasa, Paco Toronjo, Esperanza Fernández, Javier Barón, Eduardo Rebollar, 
Niño de Pura, Pedro Sierra, Paco Cortés, Arcángel, Rafael Riqueni o Miguel Ángel Cortés. En 
sus aulas se han hecho artistas cientos de chicas y chicos que un día soñaron con ser flamen-
cos. Ya han pasado 20 años de aquel día y bien se merecía Cristina que se acordasen de ella. 
La Fundación Cajasol lo hizo anoche. Fue en los Jueves Flamencos con un acto que denominó 
“Homenaje a Doña Cristina Heeren” y la entrega de una preciosa estatuilla de Jesús Gavira.

 
Fotografía: Jaime Martínez. Cortesía de Cajasol
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El acto, de una desusada duración, comenzó con las ¿obligadas? intervenciones instituciona-
les, unas amenas y bien estructuradas notas biográficas de Manuel Curao y las palabras de 
agradecimiento de Cristina. Y, por fin, llegó el flamenco. 

Por las tablas pasaron quienes en su día mejor aconsejaron a la neoyorquina y después más 
han contribuido a hacer realidad aquel ya lejano proyecto. Primero, Calixto Sánchez, un au-
téntico profesional del cante ya jubilado, que con la inspirada guitarra de Eduardo Rebollar 
hizo malagueñas, soleares, alegrías y bulerías y dio toda una lección de técnica cantaora. 

Fotografía: Remedios Malvárez. Cortesía de Cajasol.

Después, José de la Tomasa, pletórico de facultades, que acompañado por José Luis Postigo, 
hizo tarantas, soleares, bulerías y tonás. 

 

Fotografía: Remedios Malvárez. Cortesía de Cajasol.
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El cierre lo puso Milagros Menjíbar, maestra y musa de la Escuela Sevillana, que hizo alegrías y 
demostró cómo se puede bailar en mujer, como ella dice, “sin apenas hacer ruido”. 

 

Fotografías: Remedios Malvárez. Cortesía de Cajasol.

Con ella estuvieron otros tres maestros: Juan Reina y Manuel Romero al cante y Rafael Rodrí-
guez a la guitarra.
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Un mantón por granaína (30 de marzo de 2017)

Yo nunca había visto un mantón bailar por granaína y anoche lo vi. Se movía en las manos 
de Elena Algado con la suavidad y la delicadeza de la musicalidad del cante de Granada. Fue 
uno de esos momentos que se te quedan atrapados en la memoria visual y se ven al cerrar 
los ojos. 

 
Foto: Remedios Malvárez. Cortesía de Cajasol.

Y obviamente fue para mí de lo más destacado de La memoria del alma, el concierto que 
Elena y Miguel Ángel Corbacho dedicaron a José Antonio Ruiz, un hombre que ha sido para 
ellos un maestro y una referencia fundamental —hasta “como un padre”, le llamaron— en 
su vida artística. 

Otro momento para el recuerdo fueron las alegrías finales, un baile que combinó la flamen-
cura gaditana con la plasticidad de la danza. Una coreografía de José Antonio, un hombre 
que tanto ha dado para el baile flamenco y tan injustamente ignorado vive hoy en Sevilla. 
Una pequeña muestra de lo que va a pedir a gritos la historia de nuestro baile: un repertorio 
de esas obras que deben seguir vivas en el universo cultural andaluz.
 



 Nº 11. Septiembre, 2017                                   La Musa y el Duende

37

Foto: Remedios Malvárez. Cortesía de Cajasol.

El resto de ese conjunto de recuerdos y vivencias que quiere ser La memoria del alma, salvo 
las figuras iniciales esculpidas en el más riguroso silencio por Elena y Miguel Ángel y esa so-
berbia lección de palillos que dio Elena, fue una lucha constante contra un escenario infame: 
dos tableros ensamblados de diferentes materiales con distintas sonoridades a cual peor y 
un sonido perverso.
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Fotografía: Jaime Martínez. Cortesía de Cajsol.

Atrás les arroparon el cante de Sebastián Cruz y Vicente Gelo y el toque de Isaac Muñoz y 
Roque Acevedo.

“Baile de palabra”, una historia de sentires (6 de abril de 2017)

Baile de palabra es una historia de sentires contada en flamenco. Tañe y rasguea la guitarra 
Santiago Lara —espléndido toda la noche—, suena la voz enduendada de David Lagos y apa-
rece el baile magistral en la figura de Mercedes Ruiz. Esa es la esencia del espectáculo. Y esa 
es la esencia del flamenco. No hace falta más. Se pueden contar otras historias, se puede 
filosofar sobre la vida y la muerte, se puede adornar con otros instrumentos, pero en esos 
tres pilares se fundamenta lo jondo. 

Se reparten el protagonismo por igual tres artistas jerezanos. Lo recalcan al final con tres 
instantáneas en los que aparece uno sentado y los otros dos de pie flanqueándolo. Primero 
Mercedes, después David y por último Santiago. Tres fotografías sobre fondo negro. Tres 
firmas de autor. Faltó en esta cita gráfica Paco López, el autor del guión y de la puesta en 
escena, pero ya se sabe que siempre saludan los que dan la cara ante el público.
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Baile de palabra es un ejercicio de austeridad franciscana. Una obra con cinco actos centra-
dos cada uno en un estilo. En el primero una canción por bulerías “Procuro olvidarte” que 
Mercedes baila con elegancia a base de pitos, figuras y unos pies precisos para rematar el 
número.

 

Foto: Jaime Martínez. Cortesía Cajasol

El segundo es una petenera en la que la jerezana, vestida de blanco, luce bata de cola y 
mantón.
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Fotos: Jaime Martínez. Cortesía de Cajasol

Del blanco al negro para el tercero: una soberbia seguiriya interpretada con el repiqueteo 
de los palillos.
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Foto: Jaime Martínez

Para el cuarto acto, unos caracoles con un prólogo de pregones, Mercedes se acuerda de 
Carmen Amaya, se enfunda pantalones y da una lección de pies.

 
Foto: Remedios Malvárez

El punto final lo protagoniza la guitarra de Santiago por granaína con la respuesta que le da 
Mercedes.
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Baile de palabra se estrenó en 2012 en el XVI Festival de Jerez.

Tino van der Sman, un curioso nada impertinente (20 de abril de 2017)

“Curiosos impertinentes”, el concierto que dio anoche en Cajasol Tino van der Sman está ba-
sado en su tercer trabajo discográfico, publicado en 2016. Tino lo recrea con libertad sobre 
las tablas de la Sala Chicarreros. 

El concierto, como el disco, es una muestra cabal de la amplitud de intereses de este ho-
landés enamorado de Andalucía y de su música. Un interés, una curiosidad —por emplear 
parte de su título— que va desde Albéniz a Valverde, León y Quiroga y desde Miguel de 
Cervantes, de quien se acuerda para bautizar este disco, hasta la poesía de Luis Cernuda. Y 
todo pasado por el tamiz del flamenco.

Tino ha querido plasmar en esta obra, en palabras suyas, “la visión de un viajero romántico 
sobre 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.
 

Fotografía: Jaime Martínez. Cortesía de Cajasol.

En “Curioso impertinente” predomina el toque íntimo, sutil, versátil. Tino se sumerge una y 
otra vez en una ensoñación lírica e intimista hasta que aparece el sonido acompasado de las 
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palmas y le devuelven 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. 

Empezó con “Donde candelilla hubo”, una minera con el encanto y la delicadeza de la gra-
naína que remató con Cepillo por alegrías (“La alegría del Valle”), un tema descaradamente 
flamenco sin perder el aroma y la exquisitez del toque clásico. 

Fotografías: Jaime Martínez. Cortesía de Cajasol.

Con el cante de Jeromo Segura y los pies de “El Choro” Tino se mete en una seguiriya que 
titula “Rubato”. Sigue, con la presencia de Diego Villegas y una etérea Tamara López, “Que 
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por mí…”, inspirada en la malagueña de Isaac Albéniz y rematada con un fandanguillo, una 
auténtica filigrana con incursiones a su propio pensamiento musical, para mí el momento 
cumbre del concierto. Después, dos novedades con respecto al disco, un viaje a la canción, 
el bolero “Amor sin tregua”, y la espléndida voz de Babel Ruiz. 

 
Fotografías: Jaime Martínez. Cortesía de Cajasol.

Tino, Babel, Villegas y Tamara con tacones y abanico dan vida a los versos de Cernuda en 
“Jardín antiguo”. 
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Fotografía: Jaime Martínez. Cortesía de Cajasol.

Una fascinante exhibición de trémolo en “Anicha” y flamenco y jazz por rumbas (“Curioso 
impertinente” suyo y de Juan Antonio Suárez “Cano”) más unas bulerías (“La mano del la-
briego”) al más puro estilo jerezano, para acercarse al cierre. 
 
Al final, un nuevo hachazo a Valverde, León y Quiroga y a su “Ojos verdes” —Tino contó 
que cuando lo estrenó un señor mayor dijo que los acababa de “asesinar”—, que pierde la 
preciosa pincelada de voz que Marta Santamaría dio en el disco y gana toda una orquesta 
flamenca con los pies de El Choro y el contrabajo de Juanmi Guzmán incluido.
 
El público aplaudió puesto en pie y Tino, para agradecer esos aplausos, tras anunciar su 
inminente paternidad, estrenó una nana que suponemos compuesta para su futur@ primo-
génit@.
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Fotografía: Remedios Malvárez. Cortesía de Cajasol.

Una apuesta de Cajasol por lo inusual y un magnífico concierto.
                                                                                                                        

Esencial Isabel Bayón (11 de mayo de 2017)

Isabel Bayón prometió “un espectáculo hecho sin pretensiones, sin envoltorios, sin ideas 
conceptuales de por medio”, lo tituló “Lo esencial”, y eso es lo que hizo en el escenario: 
bailar.

Hizo un baile cuidado en extremo —cada figura era una estampa de laboratorio—,   una 
exhibición de lo que hoy se conoce por Escuela Sevillana. Un baile académico.
 
Comenzó, vestida de rojo, por cantiñas e hizo una demostración canónica de cómo se mue-
ve un mantón y una bata de cola. 
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el suelo. Tal vez, lo único innecesario fue algún que otro paseo de sillas por escena.
 

Se vistió de negro y siguió por martinete, reproduciendo el zapateado que hiciese clásico 
otro sevillano, Antonio Ruiz Soler. Lástima que el sonido del tablao fuese tan opaco.
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Se puso una nota de color en el atuendo y bailó y se hizo sus cantecitos por tangos. Cerró 
con una malagueña rubricada con su firma —el estilo que cada bailaora se inventa a su ma-
nera— y unos abandolaos que remató con todo su grupo. Fue el ayer y el hoy fundidos en 
nuevas mudanzas.
 

La acompañaron Antonio Campos y Miguel Ángel Soto “Londro” al cante y Jesús Torres a la 
guitarra.
                                                                                                    Fotos: Jaime Martínez. Cajasol

Un concierto malhadado (25 de mayo de 2017)

Era la presentación en Sevilla de su primer disco, “Un sueño de locura”, y David Carmona 
(Granada, 1985) venía muy bien arropado: Fuensanta la Moneta (baile), Carmen Molina 
(cante), Agustín Diaserra (percusión), Óscar Zoilo (segunda guitarra), José Cortés (coros y 
palmas) y Los Melli (palmas). Pero  en el ensayo previo Fuensanta sufrió un mareo y tuvo 
que ser llevada a urgencias —confiamos que todo se haya resuelto y ella esté completamen-
te recuperada— y se trastocaron los planes del guitarrista granadino. No era la ausencia de 
una compañera clave en el escenario, era la preocupación por su salud lo que claramente 
le afectaba. 
 
David Carmona es un músico serio, honesto, respetuoso y agradecido con sus maestros. 
Algo que, por desgracia, no se ve todos los días. Es desde los 13 años discípulo de Manolo 
Sanlúcar y desde 2006 su segunda guitarra. De hecho, él ha coproducido el disco. 
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Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol

David explicó su concepto de la composición musical. “No se trata”, dijo, “de poner una 
falseta y después otra falseta”. Él busca “el aire, el perfume, el espíritu de cada palo” y cons-
truye mediante el “desarrollo de células rítmicas”. Se mueve además, sin duda por influencia 
de su maestro, dentro de la escala mixolidia. Un modo que además facilita la improvisación. 
 

Fotografía: Remedios Malvárez. Cajasol
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A lo largo del concierto (bulerías, taranta, soleá, alegrías, fandangos de Huelva, soleá, aires 
de Levante, bulerías y tangos) demostró una madurez poco corriente para sus pocos años, 
que le sitúa como heredero musical de Sanlúcar y presagia un futuro espléndido en el mun-
do de la guitarra flamenca.

“Sinergia”, un recital excepcional (1 de junio de 2017)

Manuel Liñán (Granada, 1980) ofreció en Cajasol un recital de baile verdaderamente ex-
cepcional. Presentó una obra de repertorio, Sinergia, hecha a la medida del escenario de la 
Sala Chicarreros. Un espectáculo estrenado el 15 de diciembre de 2012 en el Centro Cultural 
Paco Rabal de Madrid con un título algo misterioso para el poco avezado en los secretos 
del diccionario de la Real Academia de la Lengua —Argentina también lo ha utilizado en un 
disco reciente (2014)—. En realidad, es un término que mucho dice y muy poco explica de 
qué va el concierto. Una palabra que se puede definir como la acción conjunta de varios 
elementos que, al actuar juntos, logran una cotas de efectividad mucho mayores que la 
suma de todos ellos por separado. Algo que, sin mencionarlo, está en la esencia de todo 
buen espectáculo. Liñán, que lo expresa diciendo “Reflexión, meditación, y regresión, son 
los tres pilares que me han inspirado para la creación de este espectáculo”, tampoco nos 
aclara mucho las cosas.

Fotografía: Mercedes Malvárez. Cajasol
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De hecho, “Sinergia”, si obviamos el ir y venir de sillas que nada aportan al concierto y que, 
desde luego, no hacen que cantaores y guitarristas se impliquen más en el espectáculo, es 
un recital minimalista en el que el bailaor granadino interpreta estilos clásicos y estilos que 
pocos o ninguno baila. Entre los primeros, Liñán hizo una soleá antológica, unas cantiñas 
con toda la gracia y el pellizco de la tacita gaditana, unas tonás esenciales y terminó desme-
lenándose por tangos. 

Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol
 
No contento con esta lección del mejor baile, para abrir boca se aventuró con un romance 
de Alonso el del Cepillo y después con la rondeña de Ramón Montoya. 
 

 
Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol
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Tuvo asimismo algunos detalles de singular originalidad, como cuando Carpio le marca el 
compás en la suela de su zapato.
 
 

Fotografías: Jaime Martínez. Cajasol
 
Liñán con un baile fundamentado en el dominio técnico, la vitalidad expresiva y una creati-
vidad desbordante demostró sus muy apreciables dotes no solo de bailaor imaginativo, sino 
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de coreógrafo puntero. No en vano figuran en su palmarés el Primer Premio de Coreografía 
y Premio al Bailarín Sobresaliente del Certamen Internacional de Danza Española y Flamen-
co de Madrid (2004), el Premio Max a la Mejor Coreografía por De cabeza (2009), el Premio 
Revelación del XVI Festival de Jerez (2012) por Tauro, el Premio Max 2013 al Mejor Intérpre-
te Masculino de Danza por Tacita a tacita y el Premio de la Crítica en el XX Festival de Jerez 
(2016) por Reversible.

Vino además muy bien arropado con dos magníficas voces, David Carpio y Miguel Ortega, 
y una buena guitarra, Víctor Márquez “Tomate”, y nos regaló uno de esos espectáculos que 
crean verdadera afición.

        El Eco de la Memoria

Desde Los Palacios

Dos lecciones de cante y guitarra (sábado, 29 de abril de 2017)

El espectáculo Entre tarantas y tangos que tuvimos la fortuna de disfrutar anoche en la Peña 
“El Pozo de las Penas” de Los Palacios, forma parte de la acertadísima y valiosa iniciativa del 
ciclo “Conocer el flamenco”, auspiciado por Cajasol, cuyo fin queda patente en el título y  
tiene un carácter marcadamente didáctico. De hecho, el espectáculo pretende prestar aten-
ción y dar a conocer ese flamenco que se ha ido configurando, no necesariamente dentro de 
las estrictas fronteras andaluzas, como ocurre con una serie de cantes con sello e identidad 
propia, pero todavía  poco conocidos o al menos poco frecuentados, como los cantes de 
labor, la riquísima gama de tarantas levantinas o los cantes extremeños.  

Los emisarios, acertadamente elegidos para este  pequeño periplo de Entre tarantas y tan-
gos por tierras andaluzas: Córdoba, Sevilla (Fundación Blas Infante), Los Palacios (El Pozo de 
las Penas) y Montellano han sido:

Al cante: Raquel Cantero Díaz (Cáceres) y Gema Jiménez Triguero (Jódar)
A la guitarra; Fran Capiscol (Torre Del Campo, Jaén).
 
Todos ellos con un amplio currículo y una sólida formación.

Tras la presentación de Manuel Herrera Rodas, que resaltó, precisamente, todos estos as-
pectos,  y sus respectivas trayectorias, comenzó el espectáculo, que superó con creces las 
expectativas. Con el privilegio que supone, el poder escuchar unas voces  y una guitarra al 
natural y el valor añadido de un público respetuoso y cálido a la vez.
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Raquel comenzó su intervención con unos cantes de laboreo (una temporera de Montefrío, 
un cante de siega de Torre del Campo, seguido de un  cante de trilla, inspirado en el de Ber-
nardo de los Lobitos, con un delicioso remate a media voz que ella le añadió de su cosecha. 
Delicioso a nuestro entender  y que el público aplaudió a rabiar. Siguió una impresionante 
caña, llena de matices y rematada por la soleá apolá.

Y cerró su actuación con un amplio, rico, y variado recorrido por los cantes señeros de Extre-
madura, Jaleos y tangos, en los que es una verdadera experta. 

Su complicidad con la guitarra, permitió que, de mutuo acuerdo, nos permitiera escuchar 
amplios pasajes de ese toque, vibrante, intrépido, casi burlón, y con evidentes raíces en el 
folklore popular que les caracteriza. Para nosotros, la guitarra de Fran Capiscol supuso un 
muy agradable descubrimiento. Por su musicalidad, pulsación y conocimiento.
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Gema, con una evidente estética Marchenera, cantó  por tarantas seguidas de colombianas. 
El tercer bloque estaba compuesto por el romance de Gerineldo, el pregón del Uvero —muy 
celebrado, como era de esperar, por el público de Los Palacios— y que remató por cabales. 

El último bloque estaba constituido por una variada serie de fandangos.

                                                                                                                          Eulalia Pablo 
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Desde La Unión

LVII Concurso del Cante de las Minas

No lo tuvo difícil el Jurado del LXVII Concurso del Cante de las Minas , al menos en lo que a 
la Lámpara y el Desplante mineros se refiere. Nadie podía discutir los muchos méritos que 
sobre el escenario mostraron Alfredo Tejada y Fernando Jiménez. 

Alfredo Tejada demostró que conocía los cantes, pero fue mucho más lejos. Puso el corazón 
al interpretarlos. En sus desgarrados ecos  mineros estuvo más presente la tragedia de la 
galería que la exquisitez musical del café de cante. Así lo entendería el Jurado y así lo sen-
timos todos. Y no se le regateó ningún premio. Le dieron los correspondientes a la minera, 
cartagenera, soleá y farruca.

Fernando Jiménez Torres estuvo brillante. Vino dispuesto a llevarse el Desplante y se lo lle-
vó. No descuidó el más mínimo detalle. Apareció bien vestido en el escenario —algo que 
incomprensiblemente no se podía de decir de algunos de sus contrincantes—. Llevaba un 
atrás convincente —Enrique el Extremeño y El Mati al cante, la guitarra de Miguel Pérez y las 
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palmas de Oruco—. Puso el listón muy alto con el taranto e hizo una farruca espectacular. 
Demostró lo que sin duda es: por un lado, un bailaor técnicamente hecho y derecho, y por 
otro, un artista imaginativo y creador.

Por su parte, Macarena Ramírez, segundo premio de baile, apuntó buenos detalles y estamos 
seguros que con el paso de los años dará mucho que hablar.
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Nos pareció acertada la concesión del Filón a Sergio de Lope. Ganó en flamencura a la enjundia 
musical del piano de Pablo Suárez. Desde luego, salvo que se haga con un acompañamiento 
mínimo, presentarse a este premio y no ganarlo puede resultar una verdadera ruina.

Con respecto a la guitarra, todos demostraron la supuesta suficiencia técnica exigible, pero no 
apreciamos grandes diferencias entre los que llegaron a la final. El Jurado optó por Alejandro 
Hurtado para el Bordón y un compasivo ex–aequo para un segundo premio a Israel Cerreduela 
y Luis Medina.

Los restantes premios de cante se repartieron así: Esther Merino (tarantas) y Anabel de Vico 
(malagueñas). Todos los demás quedaron desiertos.

Fue este un apartado del Concurso que dejó en entredicho la capacidad del que haya sido Jura-
do itinerante de las pruebas selectivas. En las semifinales, hubo quienes confundieron “cantar” 
con “chillar”. Y eso, desde luego, desmerece la categoría de cualquier concurso. Por otro lado, 
nos consta que fueron eliminados más de un cantaor que le podría enseñar —y mucho— a al-
gunos de los que estuvieron en las semifinales. Aún más, se utilizó a los concursantes por unas 
módicas dietas para componer espectáculos que luego se vendían a determinadas peñas. No 
parece ni lógico ni justo que se obligue a un aspirante que viva en Sevilla a desplazarse, diga-
mos a Torrevieja, para poder concursar. 

                                                                                                                  José Luis Navarro
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Noticias

Venturas

Se nombra a José Luis Ortiz Nuevo Director de la Bienal de Flamenco.

Isabel María Durán gana el Concurso de Tarantas de Linares.
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Esther Merino gana el Melón de Oro del Concurso de Lo Ferro.

José León gana el Concurso Nacional de Cante Flamenco de Chiclana de la Frontera.

Francisco Escudero “El Perrete” gana el Concurso “Ciudad de Llerena”.

Rafael Castro gana con “Málaga, despierta” el  XXXIII Certamen de Malagueñas de Fiesta. Fue 
interpretada por Mari Carmona.

Antonio Ortega Jiménez gana el Primer Premio de Livianas de la Peña Flamenca “Canalejas” 
de Puerto Real.

Juan Coronel Chico gana el Primer Premio del Concurso “Aniya la Gitana” de Ronda.

Araceli Campillos Muñoz gana la Volaera Flamenca de Loja.

Desventuras

Fallece en Sevilla Quique Paredes el 16 de julio de 2017.
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De libros
Juan Carlos Muñoz, Antología de letras flamencas, Cádiz,  2016, 141págs.  

     LETRAS FLAMENCAS EN HOMENAJE A CANELA DE SAN ROQUE
    

Siempre es una buena noticia la publicación de libros de letras flamencas, listas para ser 
llevadas al cante. No tienen excusa, pues, los cantaores para renovar o complementar su 
repertorio. Uno de los autores más prolíficos en la edición (hasta tres libros como del tirón, y 
más de diez en total) es Juan Carlos Muñoz (San Roque, Cádiz, 1963). Según datos que ofrece 
en la contraportada, su principal objetivo es renovar las letras del cante, y vaya si se pone a la 
tarea. Tiene compuestas, seguimos leyendo, “más de 1700 temas inéditos para el flamenco 
del siglo XXI, de los cuales más de 50 ya han sido grabados en trabajos discográficos”.  No está 
mal, y lo decimos por experiencia, pues no es fácil componer tantas letras y, mucho menos, 
que alguien las cante y, sobre todo, las grabe.
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Esta propuesta tiene un especial destinatario, en forma de recuerdo u homenaje: el cantaor 
Canela de San Roque, fallecido en 2015. Incluso en las páginas finales se ofrece un haz de 
comentarios sobre el artista, a cargo de conocidos estudiosos, aficionados, artistas o críticos 
de flamenco como Antonio Carrión, Rancapino, Manuel Bohórquez, Antonio Ortega, José L. 
Ortiz Nuevo, Miguel Ángel Fernández, Manuel Cástulo, Manuel Martín Martín, etc. Todos lo 
destacan como cantaor de pellizco, entregado, poderoso, “eterno, como el agua y el aire”, en 
palabras de Martín Martín.

Las letras responden a variedad de estilos: fandangos, soleares, serrana, tangos… Incluso 
vemos alguna canastera, el “cante nuevo” de Camarón y Paco de Lucía:

    Dicen que lo tengo todo,
    y sé bien que no es verdad
    porque a mi vida le faltan 
    pincelás de libertad.
    Canastera, canastera, canastera.

Acierta el letrista, buen conocedor, con el aire, el motivo de cada estilo, aunque  en el aspec-
to métrico alguna vez parece no encajar del todo, como el caso de esta seguiriya cuyo tercer 
verso no tiene pausa en la quinta sílaba: “Malo en la cama, / ya se encontraba…/ mientras los 
pobrecitos de sus niños / de pena lloraban”, si bien otra cosa es que el cantaor sea capaz de 
salvar esto. O la siguiente nana, con un segundo y cuarto verso de nueve sílabas: “Me gusta 
soñar, / con la vida y la libertad / quisiera saber, / donde puedo encontrar la verdad”. En esta 
composición, escrita tal como la transcribo, se puede observar además la incorrección tanto 
en el uso de la coma, como la ausencia de alguna tilde, rasgos estos de las erratas o errores 
de puntuación y ortografía que se repiten en demasiadas ocasiones. En sus próximos traba-
jos el autor debe revisar y consultar debidamente todo antes de entregar a imprenta. 

A pesar de la desigual calidad de las letras, seleccionamos algunas de las que nos parecen 
más interesantes, que se centran en los temas habituales del flamenco: el dolor (“Grandes 
duquelas pasaba, / y pa mí las escondía, / para que nadie supiera / la amargura de mi vía”), 
el piropo, como en esta bambera (“La niña que está en la bamba / huele a rosa y a romero, / 
el cuerpo es una escultura, / sus ojos son dos luceros”), la muerte (por malagueña “Vivimos 
el día a día, / y casi nunca pensamos… / Vivimos el día a día / que la muerte nos espera / pa 
llevarnos de su mano, / sin preguntarnos siquiera”), etc.

Del libro al cante, de la tierra al aire, de aquí a la eternidad si es posible, eso deseamos para 
estas nuevas letras flamencas de Juan Carlos Muñoz.
   
        José Cenizo Jiménez
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De discos

Rafael Riqueni. Parque de María Luisa. Universal 2017.

Mucho tiempo nos ha tenido en vilo Rafael Riqueni. Veintiún años desde su última obra ha 
sido demasiado para muchos de sus admiradores, entre los que me encuentro. Pero todo llega.
El carácter y personalidad de Riqueni están presentes en este disco en forma de homenaje a 
su Sevilla. El Parque de María Luisa sirve de inspiración para las manos creadoras de este alma 
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apresada en un entorno que ha sido jaula de su necesidad vital, la guitarra. Rafael Riqueni 
(Sevilla 1962) ha sido siempre uno de nuestros guitarristas preferidos. Su obra para guitarra 
es una de las más creativas del panorama flamenco de los últimos treinta años. De composi-
ción sólida, sus discos destilan incontestable calidad y disfrute. Siempre hemos dicho que el 
sevillano es uno de los mejores compositores para guitarra flamenca. Aunque su producción 
discográfica sea corta, supera en calidad la de otros guitarristas con más discos en su haber. 
Nada es gratuito en él, y su gusto exquisito en la sonanta es patente en todo lo que hace. Sus 
circunstancias personales nos han privado de más obras, pero hay que agradecer lo que nos 
ha dado, que no es poco. Su última creación destila optimismo, se nota en cómo compone y 
cómo toca la guitarra. Son mayoría las tonalidades mayores en casi todo el disco, y frecuentes 
sus referencias a lugares que son especiales para él en el Parque de María Luisa. 

Abre el disco con el tema “Aquel día”, en el que suena lo que a nosotros nos parece un Hang, y 
un Moseño, dos instrumentos de sonido exótico. El “Estanque de los lotos” recuerda a su mag-
nífico Alcázar de Cristal (1996) donde brillan los arreglos para la pequeña orquesta de cuerda. 
“Monte Gurugú” es un bello homenaje al tango, con guiños al modelo de tango argentino. “La 
glorieta de Bécquer” tiene una bella y sugerente introducción modulante marca de la casa 
Riqueni. “Esperándote” sirve de cierre y corto  interludio que da paso a una nueva sección del 
disco. Parece que Riqueni nos cuenta sus propias vivencias desgranándolas en cada tema del 
disco, sobre todo en estas cortas composiciones que apenas duran un minuto, como la ante-
riormente citada y “Tiempos pasados”.

“El costurero de la reina” tiene arpegios relacionados con otras secciones como la Isleta de los 
patos, usado a modo de ritornelo, algo que da unidad a la obra. Está compuesta en tonalidad 
Mayor, al igual que “Los Quintero”, que tiene un cierto aire a garrotín, con alguna sección en 
modo menor. También en modo Mayor están las  “Bulerías del parque”, uno de los mejores 
temas del disco, los arpegios son los de la Isleta de los Patos. Colaboran en el tema Raimundo 
Amador a la guitarra y Estrella Morente y Juan José Amador al cante. 

Sorprende el tema “Te llevé de la mano” por su brevedad, compuesto en tonalidad Mayor 
para el saxo de Gautama del Campo. “Trinos” con la 6ª cuerda afinada en Re está compuesta 
en modo Mayor, con una sección central en modo frigio; es otro de nuestros temas preferidos. 
Sus bellas melodías y armonías están relacionadas con otras secciones del disco, algo que de-
muestra la calidad compositiva de Rafael y da unidad a toda su obra. “La fuente de las ranas” 
está construida con arpegios modulantes igualmente relacionados con otras secciones que 
presentan arpegios. Tiene un cierto aire de petenera con partes en modo menor y comienzo y 
final en modo Mayor.

“Plaza de España” está construida con diferentes temas melódicos de copla andaluza, jota, 
muñeira y chotis, a modo de tributo a su España querida. “Azahar, Jazmín y dama de noche” 
es el tema más libre y evocador, lleno de melancolía; parece que podemos oler el aroma de las 
plantas desde nuestro aposento.
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“Revuelo de palomas” no tiene guitarra. Suenan las cuerdas y los vientos libremente, cerran-
do a modo de coda el disco del maestro sevillano, con melodías en un registro agudo, que 
se van sucediendo y pasando de unos instrumentos a otros con diferentes juegos imitativos.
Esta nueva obra de Rafael Riqueni desborda optimismo. Se escuchan los pájaros, el  viento, el 
agua. Algunos temas melódicos son recurrentes y se utilizan en diferentes piezas, lo que da 
unidad al disco, el cual parece tener diferentes secciones relacionadas a su vez con vivencias 
del propio guitarrista. Su guitarra se desborda en dos en gran parte del disco, y aunque no es 
un disco centrado en el virtuosismo técnico, es de una gran belleza descriptiva y emocional. 
Es un disco que más gusta cuanto más se escucha, y eso es bueno.

Muchas gracias Riqueni por traernos tu Sevilla a nuestra casa, tu Parque de María Luisa par-
ticular que suena en nuestros salones, en nuestro coche, en nuestro ordenador portátil con 
nuestros cascos, como si estuviéramos paseando allí mismo.

        Guillermo Castro 
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Guillermo Salinas. A mi madre — David Carmona. Un sueño de locura

Dos discos recientes de guitarra flamenca que hemos recibido parecen confirmar que la so-
nanta de concierto sigue presentando hoy dos perfiles, el académico o clásico y el artístico o 
contemporáneo. Se da la circunstancia de que ambos guitarristas han realizado estudios regla-
dos en el Conservatorio Superior “Rafael Orozco” de Córdoba. 

De Guillermo Salinas nos llega su opera prima, titulada A mi madre. Guitarrista cordobés, su 
perfil corresponde a una parte cada vez más numerosa de jóvenes que se dedican al género 
flamenco desde una sólida formación académica, fruto de la presencia y desarrollo reciente y 
reglado del flamenco en lugares antes reacios a lo flamenco, como los conservatorios y las uni-
versidades. Aunque su formación inicial le llega de forma tradicional en Córdoba, recibiendo 
clases de Merengue de Córdoba o Rafael Trenas, es decir, tocaores clásicos, luego ha pasado a 
estudios reglados en el Conservatorio Superior “Rafael Orozco” de su ciudad, y ha defendido 
su tesis doctoral en el programa de flamenco de la Universidad de Sevilla, a la vez que cursó 
estudios de Magisterio. Tenemos por consiguiente con este primer CD la propuesta artística 
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de un guitarrista con sólida formación académica e intelectual. Y es desde el respeto a las 
formas clásicas de la guitarra flamenca que podemos valorar en este sentido un trabajo sin-
cero y honesto. Todo está muy claro en su discurso, con la construcción clásica de falsetas 
sobre el binomio preguntas (tiples)—respuestas (bordones), o a la inversa como variación, 
como en los tangos “Tuxen-Bang”, sin olvidar los ya imprescindibles coros a modo de rema-
te. Los fandangos de Huelva “Miré su cara” confirman definitivamente que los fandangos 
“Al Niño Miguel” de Rafael Riqueni son ya de dominio público en la guitarrística flamenca, 
aunque Guillermo Salinas se acordará también de su paisano Vicente Amigo que también 
está pasando a dominio popular con sus rompedores fandangos “Mensaje” de su segundo 
disco Vivencias Imaginadas. Otra muestra de la integración al acervo guitarrístico flamenco 
de hoy es el trémolo de la granaína “La Cartuja” de Gerardo Nuñez. Guillermo Salinas nos lo 
recordará al iniciar la granaína “Sueña el Darro”, después de una introducción con colores 
brasileños a lo Villa-Lobos y cubanos a lo Leo Brouwer, antes de entrar ya en la forma de 
este fandango granaíno que es, para mi gusto, lo más logrado del disco, transmitiendo a 
través de sus arpegios y armonías el carácter onírico reflejado en el título. Guillermo Salinas 
debe ser una persona muy sosegada, de paz interior. Muy clásico en la rondeña “Jameos del 
agua”, aportará sin embargo un breve y sugerente color camarístico con la viola y el chelo, 
formación que supongo habrá recibido en Córdoba en las clases de Carlos Pacheco. Bastan-
te discreto y convencional en la soleá “A mi madre”, a pesar de una introducción original, 
parece haber querido centrar el interés del oyente en el cante de Sara Corea, que dedica a 
la memoria de su madre, ya fallecida, con una letra tradicional y otra de propia inspiración. 
Con las alegrías “Zahara” ya sabemos de dónde viene la vena inspiradora de los guitarristas 
califales en este toque: ni la Caleta de Cádiz, ni el Rinconcillo de Algeciras, sino las playas de 
Tarifa. Quizás porque quieran celebrar inconscientemente el lugar en el que desembarcó 
Tarik, con el califato de Córdoba a la vuelta de la esquina histórica. Guillermo impregna su 
toque de tranquilidad contemplativa, sin nervios, sin precipitaciones, una mar en calma, 
viendo caminar a las muchachas de Barbate, como ven pasear a las muchachas por la playa 
de Ipanema los alter ego de la guitarra flamenca, los guitarristas brasileños. Es ya casi in-
evitable que detalles vicenteros aparezcan en el toque por taranta de hoy. Vicente cambió 
el concepto armónico agresivo de Levante con sus románticas y melancólicas sugerencias. 
Guillermo las hará suyas en “El Antolín” y las integrará en una interesante propuesta de 
cámara con la viola de José Villafuerte y el chelo de Beatriz Ortiz, y sobre una base de tango 
en el tema “Witches dance”, otra de las propuestas armónicas que nos llama particular-
mente la atención. No podían faltar bulerías para rematar. Cerrará este primer trabajo con 
“Vámonos”, una bulería con aire y jaleos de Jerez, pero, como en las alegrías, sin nervios, sin 
tensión, no agresiva, muy transparente, sin olvidar citar al maestro Paco de Lucía en una de 
las últimas falsetas.  

Guillermo Salinas es inconfundiblemente un guitarrista sensible a su entorno, el de sus 
maestros, el de los amigos y familia que forman su paisaje humano, pero sobre todo sensi-
ble al entorno artístico de la ciudad mágica donde nació y reside, Córdoba cristiana, mora y 
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judía como pregona en sus tangos, una isla de paz espiritual y un pozo de tranquilidad, rasgo 
difícil de encontrar y transmitir hoy en nuestra época cada vez más agresiva y convulsa. 

DAVID CARMONA. UN SUEÑO DE LOCURA 

El otro disco que queremos reseñar en estas páginas entraría en la categoría de creación 
artística contemporánea desde el flamenco. Y casi diría creación artística de Manolo San-
lúcar. Tan sorprendente es la capacidad de David Carmona para empatizar con el concepto 
artístico de su maestro.

En efecto, la primera impresión que me transmite Un sueño de Locura es que vamos a re-
señar el nuevo disco de Manolo. Todo ayuda para ello. El tipo de guitarra utilizada con las 
cuerdas muy bajas, con poca proyección de armónicos y con sonido percusivo, la forma de 
golpear, el sentido melódico inconfundiblemente sanluquista, el uso barroco de los trinos, la 
producción, la construcción de los temas, la discreta elección de las percusiones, el timbre 
de las voces elegidas y su integración en el discurso guitarrístico, el desarrollo armónico del 
modo mixolidio, la gran apuesta de Manolo Sanlúcar para la música andaluza, y el título. 
Porque este disco presenta, —y esta es la segunda impresión—, una propuesta  meditada, 
coherente y sugerente, llena de detalles, para señalar uno de los caminos de evolución de 
la música andaluza desde su tradición guitarrística. Busco entonces la autoría de los temas 
y veo que corresponde a David Carmona, pero con la producción de Manolo Sanlúcar en 
los temas 1, 2, 4, 7 y la del propio David en los temas 3, 5, 6 y 8. Un disco umbilical pues, 
—tercera impresión—, de apadrinamiento, de  alternativa taurina, de fusión y suerte entre 
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un maestro y su discípulo, quien entrega en sus manos la espada y la muleta para estar al 
servicio del mismo compromiso compartido con la guitarra flamenca de concierto y con el 
Arte andaluz. 

Empezaré por el toque que más me ha impresionado, la soleá “Rincón de la Soleá”. Nunca 
he escuchado tanta soledad en un toque de guitarra. Tremendamente austera armónica-
mente, dos obsesiones que dialogan y se responden, gritando en los tiples y tronando en los 
bordones, apoyadas además por el eco sordo y lejano de golpes que aparecen y reaparecen 
de manera obsesiva. Una angustia vital que podemos difícilmente intuir en un joven guita-
rrista, pero que sí percibimos con el estado anímico actual de Manolo Sanlúcar y de sus des-
engaños. Algo prodigioso la capacidad sensible de David Carmona para recibir transferen-
cias empáticas y plasmarlas artísticamente. Si fuera creyente, diría que se compuso después 
de una estancia en el infierno, y si este lugar suena por los rincones, aquí está el eco, con el 
detalle de ser retomado al final del disco en la voz de Arcángel, para pararse y pensar, para 
sentir los sueños desde la experiencia de los años.  Menos mal que tanta tensión dramática 
es aliviada después por la voz cristalina de Estrella Morente: el paraíso existe también, la 
esperanza de elevarse después de caer, aunque sea desde el dolor, con el soniquete sanlu-
queño de los tangos “Desgranar”. Pero el paraíso se perdió en algún momento y cabe la nos-
talgia de los recuerdos anímicos del ayer. Por este motivo las alegrías en Manolo Sanlúcar, 
y ahora de forma muy elocuente en “De Sanlúcar al Tesorillo” compuestas por su discípulo, 
han tenido siempre cierta expresión de melancolía para transmitir lo alegre, quizás fruto de 
un idealismo excesivamente generoso. Las alegrías de un alma pura e ilusionada como la 
voz de Carmen Molina, pero heridas siempre por este dolor, esa pena que no se va. Alegrías 
jondas, muy jondas, pues, las de David Carmona y su asombrosa capacidad para percibir y 
dejarse imbuir por el universo sonoro de su maestro, como las de Vicente Amigo, otro ángel 
herido por los sueños de lo perdido. La taranta “Obsesión” podría escucharse como el eco 
de los rincones de la soleá. Tocada a media voz, y en algunos pasajes casi susurrada, como 
un cante de Marchena desde lo jondo, contrastada casi al final por el grito espeluznante que 
da David Carmona con el uso del trémolo de notas variables marca de la casa sanluqueña, 
permite sin embargo apreciar la sonoridad del tipo de guitarra que utiliza, instrumento clave 
en su propuesta musical y en la de su maestro. Los silencios de este tema permiten escu-
char los escasos armónicos después del acorde arpegiado o de la melodía punteada, como 
si David Carmona reivindicara desde su sonanta la peculiaridad de la guitarra flamenca, un 
instrumento en primer lugar percusivo, y luego armónico. La guitarra flamenca no es la gui-
tarra clásica, no es un piano en miniatura, tiene sus particularidades sonoras e idiomáticas 
a muchas honras que conviene conocer, explorar y desarrollar artísticamente, y menos aún 
con rever artificial como la que predomina hoy. Lo artificial no puede ser el atajo para suplir 
la falta de lo artístico, expresión del ser humano y no de la máquina. No perder de vista, 
o mejor dicho de oído, dónde estamos y de dónde venimos, con la guitarra barroca como 
antecedente. Y el sonido a madera, a secas, las de las percusiones. Producciones impeca-
bles y fusionadas las de Manolo y David que transmiten impresiones visuales de bodegas 
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llenas de toneles, como el vientre de los galeones zarpando para América desde Sanlúcar, 
sonido de marineros y hombres del campo golpeando sobre las tapas, sobre las mesas, en 
reuniones, las dos bulerías del disco suenan inconfundiblemente al espacio entre Jerez y 
Bajo de Guía. Es la forma de entender el ritmo que tiene Manolo Sanlúcar, elegante desde 
la sobriedad, burlón pero nunca agresivo, juguetón y travieso, sin el estrés de la urbe, con 
el sabor a campo y a maderas nobles, con el alba transparente en la retina o a ritmo del 
sol poniente sobre Doñana, y que regala ahora a este joven gitano lorquiano. Con “Motivo 
impertinente”, tendremos un guiño al mundo taurino del disco emblemático, Tauromagia, 
porque los toros también forman parte de este espacio, y otro a Isidro Sanlúcar, la guitarra 
hermana que siempre ha estado fusionada a la de Manuel Muñoz Alcón, y que sustituye 
hoy David Carmona. Bulería del Mixolidio, como la fantasía “Búscate por ahí…”, como el 
disco en general, sugerirán además cómo aflamencar, o sea expresar de forma artística la 
pena jonda, la compañera que te habita y no te suelta, desde el uso de uno de los modos 
más utilizados en la música popular andaluza después del frigio, el mixolidio. Y no he podido 
evitar escuchar “Locura de brisas y trinos” de Manolo Sanlúcar, comparar con el disco aquí 
reseñado, dejarme impregnar por sus sonidos y comprobar la diferencia del estado anímico 
de una grabación y de  otra. La sensación final es la de asombro ante la madurez y profun-
didad que propone ahora David Carmona en Un sueño de Locura, imaginando los territorios 
de soledad y de nostalgia que ha tenido que cruzar para traer esta propuesta jonda, en una 
época en la que la frivolidad y la consigna consumista de usar y tirar como sueño de eterni-
dad parece ser el valor de los valores. Tampoco el disco invita a una lectura técnica. Todo lo 
contrario, sus aromas sugieren dejarte llevar por un mundo de sensaciones, de impresiones, 
invitan a la poesía. Y la técnica de David Carmona es potente y sólida, hasta tal punto que 
parece que quien ejecuta es su maestro. Pero nada de exhibicionismo, de dejarte impresio-
nar por piruetas para quitar el hipo, el mensaje está en otro lugar. Un rasgo asombroso hoy 
en un guitarrista tan joven y en esta su propuesta artística. Por este motivo, me reitero con 
el enigma que formulaba al principio, ¿dónde está la parte de Manolo Sanlúcar y dónde está 
la parte de David Carmona en esta obra maestra? Afortunadamente, queda en la alternati-
va del misterio.  Terminaré señalando que también lo extra-musical es digno de reseña: la 
inspiración y profundidad de unas letras que conectan con el universo onírico de los poetas 
simbolistas y su expresión andaluza en la pena jonda, el diseño gráfico del libreto con su aus-
teridad en blanco y negro, sello de la casa Pacheco, con la madera del suelo,  la silla de enea 
y la guitarra, la luz de la camisa del guitarrista que brilla sobre un fondo oscuro, la referencia 
en una de las fotos a los cuadros de mujeres con guitarra de Julio Romero de Torres. Una 
producción exquisita donde todo está muy cuidado. Una alegría comprobar el retorno del 
sello discográfico independiente Nuevos Medios y su esmerada calidad en el tratamiento 
de la música flamenca. Si Pepe Habichuela inauguraba en 1983  con “A Mandeli” el catálogo 
flamenco de Mario Pacheco y Cucha Salazar, otra guitarra de Graná de muchos quilates abre 
ahora el de guitarra flamenca con María Pacheco.     

        Norberto Torres
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Antonia Contreras. La voz vivida. LVF1077, 2017.

La voz vivida de Antonia Contreras es el testimonio de muchos años de estudio y dedicación 
al Flamenco. Un disco de hechuras clásicas, concienzudo e impecable, y un tributo de su 
amor por el cante. 

En nueve temas, Antonia hace un recorrido magistral desde la canción por bulerías (“Detrás 
de una canción”) a las mineras que le valieron en 2016 la Lámpara del LVI Festival del Cante 
de las Minas de La Unión (Murcia), interpretando cada cante con la precisión de un relojero 
y la pasión de una enamorada. Reconstruye la historia de la malagueña (“Málaga de raíz”), 
remontándose a fandango verdial  y los cantes de Juan Breva para llegar a La Trini. Viaja a 
Extremadura para acordarse de Porrinas de Badajoz y de La Marelu por tangos (“Dos sendas 
y un horizonte”). Reivindica el papel de la mujer en el cante reviviendo las soleares de La Gi-
lica , Teresa Manzzantini, La Roesna, La Andonda y La Serneta (“Soleá, tú eres mujer”). Hace 
una guajira con ecos de El Piyayo (“Del Piyayo y La Guajira”). Se luce por granaínas (“Apren-
der de nuevo”) y compone música por cantiñas, con una introducción por rosa, la cantiña de 
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La contrabandista y un cierre por mirabrás con un paseo por Málaga (Jardines de la Alcaza-
ba, calle Larios, plaza de la Mercé, La Caleta, Barrio de la Victoria, Paseo del Limonar, Castillo 
de Gibralfaro, el Puerto, la Catedral) con letra suya y de Juan Ramón Caro (“Arena dulce”). 
Da vida al tango que Carlos Gardel grabase en 1916 con el título de “Mi noche triste” y que 
Manuel Vallejo llamó vidalita en 1927 (“Ausencia”). Y cierra con unas versiones insuperables 
de la minera de Pencho Cros y de la de Encarnación Fernández (“Luz en «Las Minas»”).

Son nueve cantes modélicos que Antonia actualiza con letras de hoy. Las firman José Javier 
Portillo (1), Salvador Pendón (2, 3, 4, 5, 6 y 8), Francisco Acosta (9), Juan Ramón Caro y ella 
misma (7).

Capítulo aparte merece la guitarra que la acompaña. Una sonanta creativa, inspirada y ex-
quisita. Juan Ramón Caro renuncia al lucimiento personal para mimar a Antonia. Su toque 
es un acto de amor al cante. Una lección de guitarra que admite gustosa en su música las 
notas del piano de Alfonso Aroca (tema 8), el violín de José Gregorio Lovera (temas 3 y 5) y 
las palmas de Abel Harana y David el Galli (temas 1, 2, 3, 5 y 7).

Acompaña el CD un cuadernillo con un texto de Lourdes Gálvez del Postigo que ofrece inte-
resantes pormenores de su contenido.

La voz vivida de Antonia Contreras es, pues, un magnífico trabajo que hemos disfrutado con 
fruición y que recomendamos encarecidamente.

       José Luis Navarro
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Una ventana abierta a la investigación

Rafael Garzón y Antonio Esplugas

        José Luis Navarro

Presentamos 3 instantáneas flamencas de finales del XIX. Las tres del fotógrafo granadino 
Rafael Garzón Rodríguez (1863-1923), que como debía de ser obligado para cualquier fo-
tógrafo que pretendiese hacer negocios con el turismo, representan a lo más escogido del 
Sacromonte: la zambra de los Amaya y el llamado Príncipe de los Gitanos.

Rafael Garzón Rodríguez. Circa 1910.
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El bailaor Amaya. Circa 1892.
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El Principe de los Gitanso. Circa 1892.
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Zambra de los Amaya. Circa 1890.
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Flamencas de Esplugas

Completamos este número con nuevas fotografía la colección que Antonio Esplugas le dedi-
có a las flamencas de su día. 23 buenas mozas que siguen esperando que alguien descubra 
sus nombres. 
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