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Editorial

¿Qué habría sido de Eva Yerbabuena si no hubiese conocido a Paco Jarana? Y ¿qué habría 
sido de Paco Jarana si no se hubiese cruzado en su camino Eva Yerbabuena? Dos preguntas 
sin respuesta posible. Lo que es cierto y verdad es que desde que se conocieron no han 
dejado de crecer juntos artísticamente hasta convertirse hoy en protagonistas modélicos 
de la creación en pareja y que, gracias a ese afortunado encuentro, han escrito algunas de 
las páginas más brillantes en la historia del baile y de la música flamencas. Para nosotros, 
que los conocemos personalmente desde hace más de 20 años, nos resulta particularmente 
grato ver cómo, en un mundo de inconstancia y amores efímeros, ellos se siguen queriendo 
y trabajando juntos como el primer día. A Eva y Paco les dedicamos, gozosos, Maestros, el 
artículo de fondo de esta revista.

En esta ocasión La Musa y el Duende viaja a Almería para asistir, de la mano de Norberto 
Torres, a un festival muy sui géneris, el Festival Flamenco 340, y a Jerez, con la misma pluma 
y la atenta mirada de Paco Sánchez, al 50 aniversario de la Fiesta de la Bulería. En Sevilla, 
asiste al estreno en la capital hispalense de ¡Aquel Silverio…!, la primera obra de Rafael Es-
tévez al frente del Ballet Flamenco de Andalucía.

En la sección De libros traemos mi reseña de El Flamenco. Un arte musical y de la danza de 
Miguel Ángel Berlanga y la que firma José Cenizo de Mis letras para el cante de Juan Carlos 
Muñoz. Él se encarga también en De discos de reseñar Firmamento de Rocío Márquez.

Completamos este número con el habitual Noticiario  y un nuevo artículo en Una ven-
tana abierta a la investigación dedicado a la fotografía flamenca.
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"Yo no sé si yo me enamoré del flamenco 
o el flamenco se enamoró de mí"
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Con estas palabras, dichas entre bromas y veras, iniciamos nuestra charla con Eva Yerbabuena, 
es decir, Eva María Garrido (Frankfort, 1970). Primero, nos habló de su niñez, de su juventud y 
de cómo se fue aficionando al baile flamenco.

Todo empezó por cumplir el deseo de una hermana de mi madre, la tía Encarnita, 
que era prácticamente como mi hermana mayor, porque me cogió con 17 días. 
Ella era la que siempre decía “Tenéis que llevar a Eva a una escuela para apren-
der a bailar flamenco”. Era como una obsesión. Como murió muy joven —tenía 29 
años— mi madre y mi abuela se empeñaron en hacer lo que ella quería. Y yo, lo que 
decía mi madre, pues eso hacía. Yo era muy tímida. Solía estar siempre rodeada de 
gente mayor. Con niños solo era el tiempo del colegio. Luego, no tenía la oportuni-
dad de jugar con niños de mi edad ni nada de eso. 

Ya con 11 años, cuando me llevaron a la primera escuela “en plan casero”, como yo 
digo, porque era una tabla de conglomerado en una cochera con un espejo y nada, 
sevillanas y rumbas. Pero a mí aquello me divertía. Estaba con niñas de mi edad. 
Por una hora y media perdía esa timidez y me lo pasaba estupendamente. 

Y sí que es verdad que con 12 años ya mi padre me dijo “Acompáñame, vente con-
migo que vamos a ir al festival de flamenco —que se sigue haciendo en los Ogíja-
res—“. Y entré en los camerinos. Me acuerdo que estaba Camarón en un rinconcito, 
Manuela Carrasco que se estaba comiendo un bocadillo de esos tremendos, Juan 
Peña el Lebrijano, El  Cabrero, la Familia Fernández… Un festivalón. Y yo, claro, los 
había visto allí y luego me sorprendió muchísimo el cambio que se produce en ellos 
cuando se suben a un escenario. Yo siempre digo que es como cuando un niño co-
noce por primera vez un disfraz. Te disfrazas y pareces otra persona y eres capaz de 
compartir lo que te hace sentir una voz, una guitarra… Y yo, volviendo para casa, le 
dije a mi padre “Este es el baile que yo quiero aprender”. Mi padre se quedó aluci-
nado. Nunca dije a esto me quiero dedicar, ni quiero ser artista, no, no. Dije “Quiero 
aprender esta forma de bailar”. 

Luego hubo muchas cosas del flamenco que me enamoraron y hubo otras que me 
echaron para atrás. Es que me llevé un chasco de lo peor. Dije “Yo cuelgo los zapa-
tos. Yo no quiero bailar más”. ¿Cómo es posible que una persona haga esto? Por 
estar, por fama… Y entonces decidí que no. Que había una cosa que me gustaba 
mucho, pero eso yo lo podía hacer estando en mi casa, pero había cosas alrededor 
del flamenco que a mí no me gustaban. 

Me volvió a atrapar una cinta de vídeo de tres horas y pico que me regaló Francisco 
Manuel Díaz con un montón de figuras que yo desconocía: Mario Maya, Carmen 
Mora, Carmen Amaya, Manuela Carrasco, Farruco, Rafael de Córdoba, yo qué sé lo 
que había ahí. Y ya me olvidé de las maldades y pudo más el flamenco.

Precisamente, Carmen Amaya fue y es uno de sus referentes principales.
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A mí una mujer que me impactó mucho fue Carmen Amaya. No porque se pusiera 
un pantalón. Eso es absurdo. Es su forma, es todo. Esa intensidad, esa fuerza, la 
mirada, la imagen… fue una mujer que a mí me atrapó porque podía ser todo al 
mismo tiempo. Pero eso no es todo, porque nadie es perfecto. Yo no creo en la per-
fección. No existe. Tú en el baile procuras acordarte de todo el mundo que te gusta, 
que te ha hecho sentir.

Luego, apareció Paco Jarana en su vida.

Cuando empecé con Paco me daba mucha vergüenza ensayar, porque yo sabía el 
nivel profesional de dónde él venía, a quién había acompañado. Paco había acom-
pañado a las grandes figuras que, para mí era los grandes referentes, y me daba 
pánico. Yo me decía este hombre que le ha tocado a Mario, le ha tocado a Matilde, 
le ha tocado a Farruco y bailar delante de él, me daba muchísima vergüenza. Luego 
vas cogiendo confianza y ya las cosas las ves de otra manera. Además, para mí fue 
un privilegio.

Me gusta la forma de trabajar que tiene Paco. Él sabe que un espectáculo es desde 
que empieza hasta que acaba. Vamos a ver qué es lo que se quiere contar. Tiene 
que haber un hilo. Es como el que compone una banda sonora para una película. 
Esa habilidad yo no la veo en ningún guitarrista hoy en día.  Eso lo hizo Manolo 
Sanlúcar con Medea en su momento. Ahí fueron muchos condimentos (Granero, 
Sanlúcar) y salió una comida perfecta. Eso hoy yo no lo veo. 
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Nosotros no tenemos la misma forma de trabajar. Yo me imagino lo que la gente se 
puede imaginar de mi trabajo con Paco. Igual se imaginan que estamos 11 horas 
diarias aquí encerrados. Para nada. Hay días que me vengo y estoy aquí sola. Sola, 
ni siquiera con un metrónomo. A mí no me gusta. Yo creo que cada uno tiene un 
metrónomo interno que es con el que tiene que trabajar y punto. Solo cuando no 
tengo nadie que me haga compás, bueno, pues lo pongo y voy sacando mis cosas. 
Tengo mis ideas y empiezo a escribir… Y a lo mejor un día le digo “Paco tengo esto, 
vente con la guitarra y vamos mirándolo”. Otra vez, es al contrario, y él me dice 
“Mira estoy sacando esta melodía y tú te imaginas qué puede pasar con ella”. Nun-
ca es igual. Él tiene una incertidumbre, yo tengo otra. Él tiene una certidumbre y yo 
tengo otra. Y es como que uno y otro estamos esperando a ver qué certidumbre es 
la que tiene él y cuál es la que tengo yo, a ver por dónde vamos a tirar.

Otra persona que ejerció una gran influencia en ella fue Pina Bausch.

A mí Pina me ha quitado muchas dudas. Hay un momento en tu vida donde tienes 
que tomar decisiones: ¿hago caso a la razón?, ¿hago caso a la intuición?, ¿hago 
caso, a qué? Conocerla fue en el mejor momento de mi carrera y de mi vida y poder 
mantener charlas con ella fue vital, porque ella fue la que me dio esa fuerza y esa 
confianza que yo tenía que tener en mí misma. Y cómo era como persona. Tenía 
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una metodología que yo no había visto nunca a la hora de trabajar con la gente, 
una escala de valores impresionante… Una sonrisa de Pina ya me lo decía todo. 

Yo no la conocía. Estábamos comiendo un día en casa de los padres de Paco. Me 
llamó Isabel González y me dijo “Necesito hablar contigo, porque necesito que me 
hagas un gran favor”. Resulta que estaba haciendo unos festivales por Francia con 
Güito y llevaba de pareja a Sara Baras, pero ella tenía unos compromisos dos días 
e Isabel se encontraba que necesitaba otra persona que hiciese esas dos fechas. 
Aquello me chocó mucho porque Isabel era una mujer con mucho carácter. Recuer-
do que Paco me preguntó “¿A ti te gustaría bailar con Güito, te hace ilusión? “A mí 
me encantaría”, le dije. “Pues dile que sí.” Y eso hice. Dijimos que sí, nos fuimos los 
dos, bailé esa seguiriya mortal, de lenta, de intensa, con él. Aquello para mí fue 
inolvidable, maravilloso, y muy enriquecedor. 

Entonces Isabel, en agradecimiento por haberle dicho que sí, me dijo “Oye, Eva, ¿te 
interesaría venir a Wuppertal?” Ella daba por hecho que yo conocía a Pina y yo no 
sabía quién era Pina, ni conocía mucho del mundo del contemporáneo. Lo único 
que había visto en Berlín, que había ido a impartir un curso en 1996, había sido 
Carmen de Mats Ek. Yo vi aquello y me dije “¡Dios! Esto es otro mundo”, pero bueno 
ahí quedó la cosa. Luego, llegué a Wuppertal y allí me encontré con Ana Laguna 
—era una noche dedicada a las mujeres—. Estaba Marie-Claude Pietragalla, que 
hizo Los zapatos rojos con coreografía de Carolyn Carlson, estaba Sylvie Guillem… 
Estaba lo más de lo más dentro de la danza contemporánea. Aquello fue una ex-
periencia muy impactante. Yo decía “¿Qué hago yo aquí? Me quiero ir.” Lo mío no 
tiene nada que ver con lo de esta gente. Además, ellas bailaban todas en linóleum 
y yo no podía bailar en linóleum. Encima, a más, me tuvieron que dejar la última 
para poder quitar el linóleum. Yo recuerdo que subí las escaleras y las bajé no sé 
cuántas veces… Pero apareció el flamenco, taranto y soleá por bulerías, y apabulló. 
Yo estaba emocionadísima.

Con Pina fue muy fuerte. Ella me decía “Mira, Eva, hay una cosa que no te va a 
engañar en la vida. Cuando tú sientas que tienes que hacer algo, hazlo. El que no 
se equivoca es el que está en su casa sentado, que se conforma siempre con lo mis-
mo. No se va a equivocar, porque no arriesga. Entonces, yo me dije “Yo no quiero 
limitarme. Yo sé que hay unos límites, pero hay un espacio dentro de esos límites, 
porque yo creo que la libertad está dentro de esos límites. Si no hubiera límites, 
sería un caos. Pero yo no me olvido nunca de lo mío, de lo que a mí me atrapó, me 
impactó. Eso no lo puedo olvidar. Además, es que aunque yo quisiera imitar la dan-
za contemporánea, eso sería malo. Todo lo que sea imitar es falso. No es una cosa 
creíble, porque tú no la sientes tuya. Yo la he visto, la he observado, pero mi forma 
de contar una cosa es moviéndome, moviendo el cuerpo y haciendo sentir. Yo no 
entiendo otra cosa. A través de una voz, de una música que te “pegue en el pecho”, 
que te embelese... a través del flamenco. Pero es que el flamenco no es bailar soleá, 
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seguiriya, tango, y pare usted de contar. Además hay un lenguaje en un espacio que 
hay que saber aprovechar. En esto a mí me ayudaron mucho los consejos de Pina.

Desde que en 1998, estrenó su primer espectáculo, Eva, han sido muchos los que han seguido: 
5 Mujeres 5 (2000), La voz del silencio (2002), A cuatro voces (2004), El huso de la memoria 
(2006), Lluvia (2009), Cuando yo era… (2010), Federico según Lorca (2011), Encuentros (2013), 
¡Ay! (2013), Apariencias (2016) y Carne y hueso (2016)1. Esto nos dijo de ellos:

Yo me siento orgullosa de todos, de todos. Incluso del que menos me guste. La gen-
te dirá esto sí, esto no. Pero, bueno, de eso se trata.

Mira, hay un espectáculo que fue un antes y un después, 5 mujeres 5. Paco está 
deseando reponerlo. Y yo es que mirar para atrás como que no. Yo miro para atrás 
a diario, a diario, pero mientras que yo tenga inquietudes y cosas que hacer, no. 
¿Para qué? Luego habrá tiempo de coger a gente nueva y coger 5 mujeres 5 con 
otro cuerpo de baile, con otro conocimiento de las cosas. 

Hay, sin embargo, algunas coreografías que sí le han dejado una huella muy especial: “A mi 
niña Manuela” 

Yo jamás me podía imaginar que esa soleá por bulería iba a dar el ruido que dio. Yo 
no he sido consciente de eso hasta hace poco. Yo había tenido a Manuela. Estaba 

_________________________
1. Véase mi Historia del Baile Flamenco, Vol.5, págs. 23-46.
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todo muy reciente y yo me iba a ensayar a la calle San Luis sola y luego aparecía 
Paco y el cantaor. 

Esa coreografía se ha montado con tiempos que tú te pones y la haces y dices ¡Ma-
dre de Dios! Eso fue en el 95 y estamos en el 2017. Y es actual, actual, actual. Hoy 
la gente que trabaja conmigo me dice “Esa soleá era fuera de serie… los tiempos 
que tenía…” y entonces te das cuenta de lo que fue. Porque yo no echo cuenta. Yo 
monto algo y una vez que se ha quedado montado, ya me olvido. Venga, vamos, al 
siguiente. 

“A mi niña Manuela” fue muy especial. Nosotros tuvimos una vivencia con el naci-
miento de Manuela muy fuerte2.

Torre de la Vela

Otra fue “Torre de la Vela” . Una coreografía ligada íntimamente a la bata de cola3.

Mi madre me hizo una bata de cola azul marino de lunaritos chicos y yo le dije 
“Mamá esta bata córtamela que yo no me la voy a poner”. Y no la estrené. Después 
en el año 92 me hice una bata de cola roja, que la conservo porque me la regaló 

___________________
2. https://www.youtube.com/watch?v=y9xvNDzRpyk
3. https://www.youtube.com/watch?v=gGaZbpBQM1Y
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mi abuelo, y Paco me decía  “Tú no sabes bailar con la bata. Tú le huyes a la bata”. 
Yo no me había puesto una bata de cola en mi vida ni había tenido a nadie que me 
dijera “Así se mueve”. Y cuando “Torre de la Vela” yo le dije a Paco “Voy a hacer 
una granaína con bata de cola”. Yo tenía montado el principio, dos remates que hay 
en el medio y el final. De lo demás no había montado nada y recuerdo que llamé a 
Milagros Menjíbar y le dije que me encantaría que me diera una clase y no pudo y 
yo le dije a Paco “Tú, tranquilo, que yo me pongo la bata de cola y la hago.” Y era 
en Sevilla, en el Teatro Lope de Vega.. Y él decía “Pero, por Dios, por favor…”. Y yo 
“Esto lo hago yo. Lo tengo que hacer y lo hago”. 

“Torre de la Vela” era también un homenaje a lo que es para mí Granada. Yo lle-
go allí y lo primero que veo es la sierra y además es lo primero que me gusta ver. 
Granada para mí en invierno con nieve es un cuento de hadas, por eso la granaína 
y con bata de cola blanca. Fue capricho de tener rítmicamente algo que llamarle, 
que lo único que te amarraba era el fandango abandolao. Lo demás era algo libre, 
lo que es la granaína. Para mí fue un reto. Además yo soy una persona que no hago 
un ensayo general con vestuario. Lo odio. Jamás. El vestuario se estrena el día de la 
función. Yo me acuerdo que Amelia Pérez —que fue la primera vez que cosió para 
mí—, me hizo todo el vestuario de Eva y me trajo la bata de cola dos horas y cuarto 
antes de estrenarla, que me decía “Eva, por Dios, tú estás loca”. “Yo estoy loca pero 
es lo que hay. Yo la voy a estrenar cuando llegue el momento de bailarla”.

Coreografía de los almireces

Y hay además alguna que otra coreografía que, aunque ella no la interpreta, también le fascina.

A mí una de las coreografías que más me gusta es, dentro de Federico según Lorca, 
una coreografía con la mano del almirez que a mí me vuelve loca. Yo todos los días 
me salía a verla porque disfrutaba viéndola. Yo la veía y me quedaba tranquila, me 
gustaba, me quedaba conforme. Yo no soy una persona que haga una coreografía 
y luego la cambie. No me gusta. Si ha quedado así, ha quedado así. 
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Hablamos también de sus muchos premios: Premio La Mejorana (Concurso de Córdoba, 1992), 
Madroño Flamenco de Montellano (1996), Premio Flamenco Hoy a la Mejor Bailaora (1999), 
Premios Flamenco Hoy a la Mejor Bailaora y la Mejor Compañía (2000), Premio “El Público” de 
Canal Sur (2000), Premio Nacional de Danza (2001), Premio Flamenco Hoy (2002), Giraldillo al 
Mejor Baile (2002), Premio Asociación de Profesores de Danza Española (2002), Premio “Time 
Out” a la Mejor Intérprete de Danza Femenina (2002), Premios MAX de las Artes Escénicas a la 
Mejor Bailarina y Mejor Espectáculo por A cal y canto (2005), 2006 Premio Max de la SGAE al 
Mejor Espectáculo por El Huso de la Memoria (2006), Giraldillos al Mejor Baile y al Momento 
Mágico (2006), Medalla de Andalucía (2007), Premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile 
(2009), Premio del Público del Festival de Jerez (2011), Premios MAX al Mejor Intérprete y 
Mejor espectáculo por Cuando yo era… (2012), Premio Pata Negra del Corral de la Morería 
(2014), Premio a la Excelencia Artística por el Georgian International Festival de las Artes de 
Tbilisi ((2016), Medalla de Oro de la ciudad de Granada (2016) y Premio Claveles de la Prensa 
de Sevilla (2017).

Yo soy una persona que los premios los agradezco. Los disfruto en el momento, 
pero no soy una persona que esté continuamente pensando en los premios que ten-
go. Para mí es empezar de cero siempre, como si no hubiese recibido ninguno. A lo 
mejor es una fórmula de autodefensa. Es decir, tengo que tener los pies en la tierra. 
Para mí hoy el mayor reconocimiento del mundo es que te respeten. No como artis-
ta solamente, sino como persona. Que te valoren y punto. En ese aspecto, para mí 
la misma importancia tiene el reconocimiento más pequeño como el más grande. 
Yo no sabía ni que existía el Premio Nacional de Danza. A mí me llamó Jesús Vigorra 
para felicitarme y yo le dije “Perdona, Jesús, tú te has equivocado. A mí no me han 
dado nada”. Yo te juro por mis dos hijas que yo no sabía que ese premio existía. 

Yo no soy una persona de echar cuenta a los premios. No. Me han llegado,  los he 
agradecido, me han sorprendido, los he disfrutado, pero ya está. El mejor premio 
en estos días es tener salud, no perder la cabeza —que es muy fácil perderla—, y 
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valorar las cosas. Yo lo primero que dije cuando me dieron a mí el Premio Nacional 
de Danza fue “¿Cómo es posible que yo tenga un Premio Nacional de Danza y haya 
figuras como Merche Esmeralda que no lo tengan”.

Y, como es natural, hablamos también de baile.

En el baile de una persona se refleja la parte humana. Si no, sería todo mentira. Hay 
una cosa que surge cuando estás creando algo o estás coreografiando y es que la 
piel se te pone de los pies a la cabeza y entonces tú dices “Esto es bueno. Esto se 
hace así”. Si eso no pasa, reflexiona. Entonces, lo primero es lo primero. A mí lo que 
me gusta es hacer sentir. Si yo hago algo y no hago sentir, siempre está después que 
la gente piense y reflexione. Pero si puedo primero sentir y hacer sentir, lo prefiero.

De su enseñanza:

Yo he oído decir “En el baile manda el bailaor”, pero ¿por qué manda? Y ¿cómo 
manda? Porque también dentro de la enseñanza hay muchas cosas que cambiar. 
Cuando dicen “maestro”. No, hoy hay profesores. “Maestro” es una palabra muy 
grande. Es que “maestro” no es enseñar dos pasos. Cuénteme usted de qué va este 
mundo, ¿qué posibilidades tengo yo dentro de este mundo? Porque todo no es una 
soleá, bulería, tango. No, eso no es el flamenco. El flamenco tiene tres pilares que 
pueden ir por separado o que pueden ir juntos. Y aparte de esos tres pilares, para 
que se escuche, se vea y se disfrute, hay una persona que hace diseño de luces, 



La Musa y el Duende                                          Nº 12. Noviembre, 2017

16

una persona que tiene que diseñar un vestuario, está la persona que lleva la pro-
ducción… Es que eso no se enseña nunca. Es que si una madre lleva a su hija a una 
escuela, da por hecho que si le dicen que es graciosa y está bailando bien, piensa 
que ya tiene que ser figura. No, mire usted, esto no es así. Puede ser una coreógrafa 
impresionante y no tiene por qué ser buen intérprete, ni primera figura. Nada de 
esto se habla en una escuela, jamás. Entonces ya estamos mal desde la base. Yo no 
he tenido a nadie que me diga esto. Pero es que observo y no hay nadie que lo diga. 
Seguimos peor que antes. Porque antes había un respeto a los maestros de verdad. 
Bueno, también vamos a dejar eso entre comillas, que en realidad eran maestros 
de escenario para fuera, porque luego de escenario para dentro hay muchas reali-
dades que no contaban, que se guardaban. Parece que tenían una pócima secreta. 
Luego, estaba eso de que “Si tú vas a estudiar con esa, aquí no vengas más”. No, 
usted perdone, al contrario, un maestro tiene que decir “Tú vas a estudiar con ese, 
con ese otro y con aquel”. La gente tiene que estudiar con todo el mundo y cuanto 
más aprenda, mejor. Luego que valore y  se quede con lo que quiera. Y eso pasa 
aquí, pasa en Granada y pasa en Córdoba. 

Yo me quedo alucinada con la gente, porque hoy todo el mundo da clase y todo 
el mundo te dice lo mismo: “Clase de técnica”. Tú te puedes llevar dando clase de 
técnica 10 años y a los 10 años estás igual. Te dicen “Hay que hacer las cosas con 
intención”. Pero explíqueme usted a mí qué es un paso con intención. Es que hay 
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muchas cosas muy confusas. Yo no hay un día que no me acuerde de mi abuela y 
de mi abuelo. Él decía “Menganito ha venido y no me ha gustado nada con la inten-
ción con que ha venido”. Hoy me doy cuenta de lo que él quería decir. La intención 
no es más que la pura cotidianidad del día a día. 

Tú a un alumno le dices “Hazme una contracción de estómago” y nadie sabe. “Eva, 
es que no me sale”. “Sí que te va a salir. Si tú vas por la calle y ves a uno que viene 
así como para darte un golpe y nada más que hace el gesto, tú la haces. Al final son 
ejemplos del día a día. Es que queda genial decir “Vamos a dar una clase de técnica 
y vamos a trabajar la intención” y ahora a ver cómo se trabaja la intención. Eso no 
se ha explicado nunca.

Y hasta de psicología

A mí el tema de la psicología me apasiona y yo creo que un coreógrafo tiene un 
porcentaje bastante grande de psicólogo. Tú tienes que observar a la persona, sa-
ber sacar de esa persona realmente qué es lo que la hace grande o pequeña y eso 
se hace con los problemas, las inquietudes, los miedos… Yo a través de coreografiar 
estoy descubriendo que la psicología me apasiona. Cómo un movimiento puede 
afectar tan diferente a dos personas a la vez. Hay situaciones o movimientos que 
a una persona le incomodan y a otra le fascinan. El mundo de la coreografía es 
muy curioso. Es un mundo filosófico. Es un mundo de psicología. Un mundo que te 
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atrapa. Yo hay veces que he estado coreografiando y me ha dado un coraje tener 
que ponerme a bailar. Es que disfrutas de otra manera. Ver cosas tuyas creadas en 
los demás y ver cómo un movimiento pueda afectar tanto y de diferente manera. 
El mundo de la coreografía es mucho más de lo que la gente se imagina. No es solo 
una sucesión de pasos. Para nada. 

Y no podía faltar alguna referencia al baile de hoy.

Si al flamenco tú le quitas la tradición, ¿qué pasa? Que desaparece, ¿no? Si se le 
aporta vanguardismo, sigue existiendo. A mí no me preocupa el futuro. No creo 
que el flamenco vaya a dejar de existir. Los que seamos capaces de aportar algo 
habremos aportado algo y el flamenco va a seguir siendo lo que es: el flamenco de 
toda la vida.

Hay una generación que prácticamente ha desaparecido, que tenemos la referen-
cia en vídeo de lo que nos han podido dejar. Otros siguen estando ahí. Yo creo 
que estamos viviendo como una transición en todos los sentidos. Vivimos a una 
velocidad horrible de todo, la información, las redes —que están haciendo un daño 
impresionante a la cultura y en general a todo—. Ahora, si tú quieres ver a alguien, 
te metes en “youtube” y para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, 
así te puedes llevar todas las horas que quieras. Y ¿qué pasa? Que así se generan 
copias y no una personalidad. Hay una influencia física muy grande. No hay esa 
oportunidad de ver a alguien en directo y, como antes no la volvías a ver hasta un 
año o meses, pues con lo que se te quedaba ibas trabajando. 

Gente hay. En virtuosismo yo no he visto un nivel como el que hay hoy. A nivel téc-
nico, ¿quién no está hoy en día preparado técnicamente? Pero hoy lo que yo echo 
en falta es eso: personalidad.

Bueno, y en una charla que duró más de dos horas, salió también hasta el tema de su timidez.

Yo creo que nunca me la he quitado. Es muy difícil. Hay veces que llegas a un sitio 
y la cara se te pone “traspapelá” y pecas de qué mujer más creída, qué seca, qué 
estúpida. Y no es así. Todo lo contrario. Hay momentos que lo paso fatal. 

       José Luis Navarro y Eulalia Pablo
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“En mi casa la guitarra siempre estaba por en medio”
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Paco Jarana (Dos Hermanas, 1966) se llama en realidad Francisco Franco Fernández, pero, cla-
ro, cuando empieza a darse a conocer, eso de Francisco Franco no estaba bien visto. Se queda 
con Paco y se pone Jarana, el nombre de su barrio, de apellido.

Paco parece que lleva la sonanta en su ADN, porque generación tras generación siempre ha 
habido un guitarrista en su familia. Su padre, su abuelo y su bisabuelo eran guitarristas. Así nos 
lo contó él:

Mi bisabuelo fue guitarrista. Tenemos su guitarra, una Santos Hernández del año 
22, que se la regaló un marqués que tenía un cortijo en Benamejí. Yo no sé lo que le 
pasó a ese hombre, pero mi bisabuelo le salvó la vida y en agradecimiento le regaló 
esa guitarra.

Luego, mi abuelo, que se llamaba José, era zapatero y guitarrista clásico. José Ma-
nuel Villaverde, que era uno de los fundadores de la Peña Juan Talega de aquí [Dos 
Hermanas], hablaba de mi abuelo y lloraba. Decía que había sido su maestro a 
todos los niveles. Venía gente de Sevilla a escucharle hablar. Era una eminencia. 
Leía mucho. 

Y mi padre, que empieza a tocar con esa misma guitarra, la Santos Hernández, ya 
le toca a artistas como Pepe Marchena, Molina, Valderrama, la Perla de Huelva, los 
Habichuela, toda esa gente.

Paco empieza con la guitarra con seis años y, como es natural, es su padre quien le enseña las 
primeras letras.

Cuando yo empecé a tocar, mi padre me ponía cuatro cosas. Pero él se iba y en mi 
casa aparecía cada tres meses. Y a mí la guitarra se me desafinaba y entonces tenía 
que buscar a ver dónde estaba cada una de las notas que me había puesto. Y tenía 
que esperar a que viniera un hombre que había aquí a que me la volviese a afinar. 

De casa al Conservatorio

Luego ya se le acaba el repertorio a mi padre y me pone en el Conservatorio. Allí 
me encuentro a Manolito Franco y a Riqueni. Pero allí es que no nos dejaban ni 
afinar la guitarra. Además es que nos aburríamos. Yo llegué hasta 4º de solfeo, 2º 
de guitarra. 

No hace mucho Paco volvió a compartir escenario con Rafael Riqueni y con Manolo Franco. 
Fue el 28 de septiembre de 2014 en el Teatro Lope de Vega, en la XVII Bienal de Flamenco1. Así 
se gestó aquella actuación:

_____________________
1. https://www.youtube.com/watch?v=8JCgBjWcUmY
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Rafael Riqueni, Paco Jarana y Manuel Franco interprentando “Amarguras” de M. Font de Antas
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Queríamos recuperar a Fali, que no se contaba con él. Queríamos darle su sitio, 
porque no se podía quedar ahí. Fali es un musicazo. Y eso fue lo primero que se 
le ocurrió a él. “Ya que estamos los tres, yo quiero hacer Amarguras”, nos dijo. 
“Pero, Fali, si eso ya lo hiciste tú. Y tú solo ya suena. Ya lleva las tres voces ahí”, 
le dije yo.  

Total que Manolito Franco expuso su parte, que también se basó en la versión 
que había hecho Fali. Y yo intenté inventarme cosas que podían aportar algo a 
lo que hacía Fali. Los ensayos fueron tremendos y después ponerse en el Lope de 
Vega a tocar Amarguras es como tocar el himno de Sevilla. Fali disfrutó mucho. 
Manolito estaba superenganchado con el tema y a Riqueni todo lo que hacía-
mos le gustaba. La verdad es que lo pasamos muy bien los tres.

Volviendo a 1978, Paco pasa del Conservatorio a Pagés del Corro, a casa de Riqueni. Un niño 
de 12 años con un maestro de 17.

Cuando dejo el Conservatorio, mi padre me lleva a Riqueni, que había ganado 
el Premio Nacional de Córdoba. Yo tenía 12 añitos y él 17. Yo me iba allí a Pagés 
del Corro tres veces en semana. Veía todos sus temas. Él me pedía opinión. Esta-
ba obsesionado con picar, pero a él le costaba mucho trabajo picar, físicamente 
picar, y yo le decía “Si a ti no te hace falta picar”. Era muy curioso. Salíamos a 
tomarnos unas copas. Íbamos al barrio de Santa Cruz y el veía un balcón y se 
quedaba ensimismado mirando al balcón, y me decía “¿Tú has visto eso?, ¿Has 
visto cómo cae esa flor?”. Y después, al día siguiente, llegaba a su casa y ya te-
nía él una melodía de la imagen que había visto. Era un tipo muy curioso, que 
miraba y veía, cuando otros mirábamos y no veíamos.

En esa época había una forma de tocar avasalladora, de fuerza, y él iba a por 
una armonía y luego se metía en otra. Pero, por otro lado, él no te enseñaba ni 
una escala. Como yo le dije a él “Y ni falta que me ha hecho”. Lo importante para 
mí era verlo dónde se movía él armónicamente, qué le gustaba, dónde se fijaba 
él, cómo ordenaba. Eso es lo que aprendí de él. 

Hicimos un montón de conciertos, pero él decide irse a Madrid y Madrid en esa 
época era un caos, de drogas e historias. A mí me daba miedo estar allí. Así que 
yo me vine para acá. 

Estando aquí le llama Mario Maya, que ya ensayaba en el estudio que tenía en Pasaje Ma-
llol.
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Y me llamó Mario. Riqueni ya había estado con él, y Gerardo Núñez. La forma de Y Y 
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Y me llamó Mario. Riqueni ya había estado con él, y Gerardo Núñez. Tocarle a 
Mario no tenía nada que ver con la forma de tocarle a Farruco. Lo mismo que la 
forma de tocarle a Farruco no tenía nada que ver con la forma de tocarle a Mila-
gros Menjíbar. Era una gente que requerían una forma especial, pero que no sabían 
expresarlo musicalmente. Te decían “Yo tengo que andar de aquí a aquí. Y de aquí a 
aquí no voy a hacer nada. No me voy a mover. Tú me tienes que provocar que haya 
pasado algo”. Con todo eso te vas metiendo tú solo en camisas de once varas, que 
muchas veces no se acertaba, pero cuando se acertaba y eso funcionaba… 

Así era su toque entonces:

Siempre, claro, respetando la escuela que teníamos, de los tablaos, de las fórmulas 
que había, de tener muy claro que tocas para bailar, que tocas para cantar, que 
tienes que tener el conocimiento de un concertista, que tienes que tener el conoci-
miento del cante, la rítmica la tienes que tener súper dentro. Todo funcionaba así 
en esa época. Y había muy buenos guitarristas, pedazos de guitarristas, Miguel 
Pérez, Ramón Amador, Carlos Heredia… Esa gente eran bicharracos. Era la época 
gloriosa con Paco [de Lucía], de Manolo [Sanlúcar], de Serranito, de Enrique de 
Melchor, de los Habichuela. 

Una época de la que Paco destaca sobre todo el respeto que se tenía.

Y siempre, siempre, con un respeto que se cortaba, que se tenía que cortar. En los 
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camerinos nadie cogía la guitarra si estaba el cantaor haciendo voz. Si había un 
guitarrista, Manolo Domínguez, Paco Cepero, o Enrique de Melchor, allí no se cogía 
la guitarra. Eso le daba grandeza e importancia al flamenco, pero eso, por desgra-
cia, ha desaparecido. 

En esa época Paco le tocaba, entre otros, a Farruco, a Matilde Coral y a Milagros Menjíbar. Y 
conoció a Eva. Sus primeros espectáculos juntos fueron Eva (1998) y 5 mujeres 5 (2000). Fue y 
es una relación artística complicada, a veces difícil.

Me tiro una semana componiendo una falseta. Se la toco y ¿sabes lo que me dice?: 
“Uh, eso tiene muchas notas, Paco. Yo necesito aquí 3 notas. Bueno, pues otras 3 
semanas buscando las tres notas.”

Pero con Eva, Paco se ha terminado de formar como compositor. Así habla de su música:

Yo nunca me he tomado mi música como tocar para bailar. Para mí es un concierto. 
Si tengo que tocar dos notas, quiero que sean las mejores. Si yo puedo dar las dos 
mejores, esas las voy a buscar. Les voy a echar trabajo. 

Cuando te dan la oportunidad de hacer una hora y media de espectáculo, de orde-
nar un cante, de tener varios elementos, pues haces un poco de director de orques-
ta. No que yo lleve la batuta, porque yo lo que quiero es la libertad de cada uno, 
sino que para ese momento, como estamos los seis músicos en el escenario, tiene 
que haber un orden y tenemos que tener un esqueleto. 

Yo empiezo haciendo ese esqueleto y, más o menos, lo que ella quería yo le sugiero 
formas  “Vamos a quitar este elemento, vamos a poner este”. Unas veces se acierta 
más que otras. Pero, claro, eso era novedoso. 

Yo me acuerdo que cada vez que estábamos en Madrid o íbamos a Granada, En-
rique Morente venía a vernos. Me acuerdo mucho de él, porque sabía mucho. Lle-
vábamos 4 músicos que cada uno sonaba distinto. Era como una amalgama de 
colores. Y a él eso era lo que le gustaba. Y Mayte Martín, y muchos guitarristas de 
Madrid venían a vernos, porque era novedosa esa forma. Hacíamos una música 
que había que plasmarla lo más limpia posible, porque al fin y al cabo le estábamos 
tocando a un movimiento, y nada tenía que estar por encima de nada. Tenía que 
ser un todo, como una bola, porque todo se hacía en función del baile.

Había momentos que eran 18 minutos de soleá y la gente emocionada. Daba igual 
el idioma. No había barreras. Y eran ¡18 minutos! 
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Antes y ahora

Yo tengo la sensación de que voy desaprendiendo, porque a cosas a las que se les 
daba importancia antes ahora no se les da. Entonces tú dices, bueno, pues se va 
uno para atrás. Como pasa con el ordenador, voy a ponerlo cómo estaba hace tres 
meses o tres años. Si yo pudiera, algunas veces haría eso. ¿Cómo pensaba yo mu-
sicalmente en aquel momento? 

Es que ahora no funciona esto. Es que hay momentos en los que el cante no im-
porta. A la hora de la composición las necesidades parecen otras. No se le da im-
portancia a cosas que antes eran primordiales. La puesta en escena. Tú no podías 
salir a tocar vestido de cualquier manera. Mi abuelo decía: “A la guitarra no se le 
dan porrazos. Los porrazos se le dan al tambor. La guitarra hay que sobarla”. Y mi 
padre, prácticamente lo mismo. Antes había que guardar una estética. Si estaba el 
bailaor ahí, tú no podías estar bebiendo agua. Todas esas cosas se echan hoy en 
falta. 

Las grabaciones y los conciertos de guitarra

Antes grababan los buenos. Esos eran los que tenían que grabar. Los buenos. Los 
concertistas de guitarra son concertistas de guitarra. A esa gente hay que exigirles. 
Guitarristas que podían tocar tres días y no repetir una frase. Había un ramillete de 
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guitarristas con composiciones propias, desarrollos, transiciones, cómo ordenaban 
la música. No te hacía falta verlos tocar. Escuchándolos te llenaban. Musicalmente 
eran portentos. Toda esa gente tenía una escala de valores que se ha olvidado. 
Pero, ¿por qué está olvidado José Antonio Rodríguez?, ¿por qué está olvidado Ge-
rardo Núñez? Cañizares está haciendo conciertos de música clásica. ¿Por qué nos 
hemos cargado el concierto de guitarra flamenca?, ¿quiénes son hoy en día los 
concertistas de guitarra? 

Y para rematar la pregunta del millón: ¿Para cuándo ese disco tuyo?

Mira, cuando estaba tocando en Madrid, en el Albéniz, con Arcángel, Segundo Fal-
cón, Enrique Soto, Enrique el Extremeño y aquello sonaba muy bonito, vino la gente 
de Virgin y le hicieron un contrato a Arcángel y a mí me ofrecieron grabar la música 
del espectáculo de Eva. Pero yo vi como que lo decían como si aquello fuese una 
“musiquilla” y yo me dije “Bueno, como la musiquilla es mía, me la voy a quedar 
yo”. Me lo estaba diciendo gente de una multinacional, como era Virgin. De ahí 
viene mi recelo por grabar. 

      José Luis Navarro y Eulalia Pablo
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Desde Jerez

Fiesta de la Bulería, agosto 2017, 50 Aniversario. Jerez será siempre Jerez



 Nº 12. Noviembre, 2017                                   La Musa y el Duende

29

Tres alicientes motivaron nuestra decisión de cruzar Andalucía desde Almería para asistir 
este año 2017 a la Fiesta de la Bulería de Jerez. Por orden de importancia: el cambio de fecha 
con la celebración en agosto, las bodas de oro del evento, volver a presenciar después de 
varios años uno de los festivales icono de la geografía andaluza. 

Fiesta dionisiaca

Animado por las dos palabras mágicas, “bulería” y “Jerez”, y por los comentarios de varios 
aficionados que destacaban la excepcionalidad del acontecimiento anual, asistimos en los 
noventa a dos ediciones de la macro-fiesta, reseñándolas entonces para la revista El Olivo. 
Impresionado las dos veces por la singularidad de lo que veíamos: una plaza de toros llena 
hasta la bandera, un ambiente festivo lleno de jerezanos, gitanos y gitanas ataviados con sus 
mejores prendas, chiringuitos vendiendo pescaíto frito, neveras azules y blancas que con-
vertían la fiesta en una comilona colectiva, turistas vestidos de turistas, la mayoría ingleses, 
o sea con la piel morena y el chic veraniego anglosajón. Pero lo que más nos impactó fue el 
carácter simbólico de una ciudad, Jerez, que se identificaba y vibraba al unísono y disciplina 
rítmica por bulería con algunos de sus héroes épicos. La figura trágica por excelencia era 
entonces Juan Moneo “El Torta”, y la gran mayoría de los asistentes esperaba la catarsis de 
septiembre, el Torta relatando su fatídica lucha con la droga, animándole con sus palmas. 
Un tremendo rayo, una corriente que circulaba por las gradas, el son atronador de unas seis 
mil almas marcando son por bulería, mientras el canto desgarrador del héroe sublimaba su 
agonía. Lo demás parecía un mero entretenimiento a la espera del clímax dionisiaco. Hasta 
vimos el público silbar a Antonio Nuñez “Chocolate” porque no cantaba por bulería. Tragedia 
griega en toda regla pues, ritual de sacrificio con el cante ditirámbico y purificador de Juan 
Moneo para espantar los males después de la Pisa de la Uva, y presagiar una buena cosecha.  

Festival de verano

Estamos en 2017 y se evidencian cambios. La Fiesta de la Bulería parece haber perdido su 
valor autóctono simbólico para convertirse en una cita más del calendario veraniego de fes-
tivales flamencos andaluces. Así lo justifica la organización:  
   

La Fiesta de la Bulería de Jerez cumple su 50 aniversario en 2017 y crece, estre-
nando un nuevo formato de festival, con el objetivo de optimizar el extraordinario 
potencial turístico, cultural, lúdico y económico que tiene esta cita tradicional con 
el compás flamenco más jerezano. En este medio siglo de existencia, la Fiesta 
de la Bulería ha evolucionado, crecido y se adaptado a los nuevos tiempos, sin 
perder de vista nuestras raíces más hondas, conjugando tradición y modernidad.  
Y cambia sus fechas pasando a celebrarse en agosto, en vez de en septiembre, 
y durante una semana, del 21 al 26 de agosto. (fuente: página web del Ayunta-
miento de Jerez).

Es evidente que la programación completa del festival “Fiesta de la Bulería” intenta poner en 
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valor este múltiple potencial. Basta echar una ojeada a la web www.jerez.es y recorrer la lista 
de los cursos variopintos que completaron los tres días oficiales de “grandes espectáculos” 
del festival (jueves 25, viernes 26, sábado 27) para percatarse del interés turístico, y por consi-
guiente económico, como eje vertebrador del significado de la cita. Las bodas de oro incidieron 
además en este atractivo con la celebración puntual en el Patio de San Fernando del Alcázar, 
“aprovechando la infraestructura ya instalada en este espacio para los ciclos de conciertos 
de verano”. Un escenario de lujo, una vista nocturna inmejorable del patrimonio histórico de 
Jerez sobre un fondo de palmeras, que contrastaba con el servicio de seguridad de la entrada 
(atentados yihadistas recientes en Barcelona obligaban), con registro de bolsos y bolsas que 
no permitía la presencia de ninguna bebida (adiós neveras), y un discreto puesto de pescaítos 
fritos colocado extramuros. 

Este nuevo formato, ubicación y propósito levanta pasiones hoy en la polis jerezana, como 
pudimos comprobar al leer la prensa local, un debate abierto entre los que defienden las esen-
cias populares de la Fiesta de la Bulería, y los que reclaman su adaptación a los tiempos mo-
dernos pragmáticos del neoliberalismo económico.

Los espectáculos

Presenciamos dos noches que prometían mucho, ya que podían poner en pugna dos zonas 
flamencas que se disputan desde siempre y en buena lid el marchamo del flamenco bajo-an-
daluz: Jerez y la bahía de Cádiz. Con el título  “Jerez, Cádiz y los Puertos, Homenaje a Camarón” 
y la dirección de Diego Magallanes, quedé bastante decepcionado y preocupado por lo que se 
vislumbra que puede ofrecer a lo jondo hoy la nueva sabia gaditana. Por la big-band encargada 
de homenajear al Camarón más comercial al principio y al final de la noche, con una interven-
ción que parecía reflejar la falta de ensayos y un curioso maridaje tímbrico difícil de entender, 
extraño rebujito de teclados, cuerdas, instrumentos de viento, palmas, batería, cajón, guitarra 
flamenca y eléctrica, bajo. Aparente voluntad de querer abarcarlo todo, se quedó en trazos 
individuales de instrumentos e instrumentistas que parecían no saber muy bien qué papel 
estaban interpretando en este concierto-homenaje. Por lo demás, una serie de intervenciones 
cantaoras y cantautoras también algo deshilvanadas y poco coherentes, de cortar y pegar, al-
gunas hasta caricaturescas por su exceso, como la de un intento de recordar al genial Manuel 
Molina. ¿Flamenco o flamenquito? ¿Pop flamenco para quinceañeros, o cante flamenco? Oído 
lo oído y visto lo visto, esta muestra de flamenco gaditano sugería que la cantera gaditana 
parece no tener claras cuales son sus referencias y que se ha dejado seducir por el Camarón 
más liviano, el que va volando y se entretiene por el camino. Menos mal que Carmen de la Jara 
recordó que Cádiz tiene también un sello y una voz propia en el arte jondo. Una noche que 
nos hizo echar de menos a voces como las de Pansequito, Rancapino o Juanito Villar, o a las 
noveles de Antonio Reyes o Rancapino Hijo, para recordarnos la otra cara de Camarón,  la de 
ser un gran intérprete gaditano de lo jondo. Una noche además de media entrada, constituida 
por un público esencialmente turístico, en la que el inglés era el idioma dominante en la barra 
y en los pasillos, que nos hacía temer lo peor para el día siguiente. 
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Jerez será siempre Jerez

Y llegó la gran noche. La cola en la entrada y la presencia masiva del público jerezano, de gita-
nos y gitanas ataviados para un día señalaíto, el de la Fiesta de la Bulería, disiparon rápidamen-
te los temores. Lleno el recinto hasta los topes, bastaron tres rasgueados y cuatro bordonazos 
del trío de tocaores para marcar el compás y el territorio de una velada que prometía. Jerez 
lo tiene fácil. Le basta sonar a Jerez para convencer. Siempre. Ejercicio de narcisismo, de usar 
siempre las mismas estampas, los mismos tópicos, pero se hace con tanta naturalidad, con 
tanta convicción, con tanta fe diría incluso, se disfruta tanto en el escenario, que poco impor-
ta el guión o el pretexto. Titulado “La tierra y el cante”, con guiños a un pasado idealizado de 
gañanías y fraguas, de hombres del campo y fragüeros, de mozas tuteladas por una madre 
superiora, bajo la dirección acertada de un sorprendente Pepe del Morao y de su capacidad 
para capitanear el elenco como lo era su tío Moraíto, disfrutamos de una noche redonda, de 
la que te engancha desde el principio al fin. Una ceremonia en la que lo individual se funde en 
un mismo ímpetu colectivo, donde cada artista sabe dónde está y de lo que representa para 
los demás. Tres voces femeninas, las de Juana la del Pipa, María Terremoto, Dolores Agujetas, 
tres voces masculinas, las de Luis Moneo, Antonio Malena, José el Mijita, tres tocaores incon-
fundiblemente jerezanos, Manuel Parrilla, Diego del Morao y Pepe del Morao, tres sonique-
teros, Ané Carrasco, Juan Diego Valencia y Alejandro Fernández, el violín puntual de Bernardo 
Parrilla para evocar lo rural, el sonido a pandas de verdiales, el baile cómplice de María del 
Mar Moreno y de Joaquín Grilo, todos participaron en un mismo impulso, el de la fiesta, con 
sus momentos de júbilo y de lamento. Todos estuvieron a gran altura, la de la conmemoración 
de este 50 aniversario, evocando voces añejas que les precedieron, como las de Terremoto, 
el Borrico, el Sordera, la familia Agujetas, la Paquera…, voces recogidas en un disco referente 
que también se conmemoraba, “Canta Jerez” (Hispavox, 1967), tomando el testigo y compar-
tiendo inquietudes de personalidades que pusieron las primeras semillas de la Fiesta flamenca 
jerezana como la de Juan de la Plata, o la de José Quintín Moreno Chacón “Pepe Moreno” y su 
contribución para transmitir el toque jerezano. Porque la fiesta en Jerez es también pedagogía, 
cuidar las esencias, preservarlas y transmitirlas. Destacaron especialmente María Terremoto, 
toda una figura en ciernes en la estela de la Paquera, y Pepe del Morao, no solamente por la 
brillantez de su toque solista, sino por esta ya añeja función aglutinadora que tuvieron los 
maestros barberos tocaores, la de dirigir el elenco artístico y saber sacar lo mejor de cada uno 
de sus componentes. La guinda a una noche de por sí memorable la puso, mira por donde, una 
voz muy gaditana, la de Rancapino Hijo, recordando con sus maneras caracoleras y sus cuplés 
por bulería que si hay un artista-puente entre la bahía y Jerez, que pone a todo el mundo de 
acuerdo, empezando por Camarón, éste es Manolo Caracol, el compañero sentimental de Lola 
Flores.          

        Norberto Torres
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La Fiesta de la Bulería vista por Paco Sánchez

Juana la del Pipa



 Nº 12. Noviembre, 2017                                   La Musa y el Duende

33
María del Mar Moreno

Dolores Agujetas
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Carmen de la Jara

Nazaret Cala
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Joaquín Grilo

Carmen Grilo
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Ezequiel Benítez

Rancapino Chico
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Bernardo Parrilla

Diego del Morao
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Macarena Ramírez

Saray García
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39Niño del Parque

Luis Moneo
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José Mijita

Lela Soto
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Niño de la Leo
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Ángel Pastor

Felipa del Moreno
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José Gálvez
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Manuel de Cantarote

Joselito de Pura
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Rubio de Pruna
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Raúl Gálvez

Juani de la Isla
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Niño de la Fragua

Enrique Remache
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Manuel de la Fragua

José Montoya “Berenjeno”
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Perico Pañero

                                                                                         Paco Sánchez
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Desde Almería

FESTIVAL 340. “Cantes y cantos del mundo”, RODALQUILAR 2017
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Almería y su provincia tienen tres citas clásicas de festivales relacionados con el flamenco, a 
las que habrá que sumar una cuarta, el festival 340, que queremos reseñar en estas páginas. 

La primera, el Festival de Flamenco de la capital, celebró su cincuenta aniversario el año 
pasado, en julio 2016, y aprovechó la circunstancia para cambiar completamente de fecha, 
ubicación y formato, como la ha hecho este año la Fiesta de la Bulería en Jerez. Tradicio-
nalmente organizado en agosto e integrado en el programa de Feria como complemento 
nocturno de las corridas de toros, es hoy el principal atractivo turístico del mes de julio en 
Almería. Otras dos citas que se celebran a principios de agosto y tienen personalidad por un 
entorno exótico, son el Caldo Minero y el Festival de Fondón. La primera, bianual, festejó 
este verano su XIII edición el 13 de agosto. Reúne varios factores que la hacen única desde su 
primera edición, principalmente la ubicación, en los baños de Sierra Alhamilla, un oasis con 
aguas termales volcánicas a unos 10 kilómetros de Almería, con un palmeral en medio de 
un desierto, decorado natural de no pocas películas ubicadas en Oriente Medio o en África 
del norte, Palestina o Israel. El otro festival, todo un clásico ya del verano almeriense, tiene 
lugar a unos setenta kilómetros de la capital, en un pequeño y bello pueblo de la Alpujarra, 
de pasado minero y hoy vinícola, Fondón. Una cita exótica como la del Caldo Minero, pero 
por otros motivos. El festival bien podría llamarse “Tomatito y José Mercé entre amigos”. Se 
oficia en la plaza “José Fernández Torres “Tomatito”, una antigua era donde se trillaba trigo, 
rodeada por una antigua venta y casas alpujarreñas. Una estampa costumbrista inmejorable 
por su naturalidad. Todos los años se citan allí el Tomate y su familia, José Mercé, y amigos 
invitados, este año José de la Tomasa y Rancapino Hijo. 

El festival 340  (13, 18 y 19 de agosto 2017)

El exotismo del lugar parece ser el rasgo diferenciador de los festivales almerienses. La más 
reciente cita celebraba en agosto también su cuarta edición. Y lo hacía en pleno corazón del 
parque natural de Cabo de Gata, en un antiguo poblado minero, hoy reconvertido en pueblo 
turístico-artístico, Rodalquilar. Transformado en museo al aire libre con la segunda edición 
este año de Rodalquilarte, una iniciativa colectiva en la que 91 artistas internacionales pinta-
ron sus cuadros y muestras usando las fachadas de cal de las casas, está además situado en 
un hermoso valle sin ninguna contaminación lumínica, cerca de una playa virgen, El Playa-
zo. Allí pasó su infancia Carmen de Burgos (Almería, 1867-Madrid, 1932), aquella escritora, 
cronista de Cruz Roja en la guerra de Melilla, viajera por Europa y América, conferenciante, 
feminista activa, republicana y socialista, miembro de la masonería española y la periodista 
que entrevistó a la Niña de los Peines, y de la que se celebra este año en Almería el 150 ani-
versario de su nacimiento. Muchos factores reunidos para hacer del recién Festival 340 un 
festival flamenco alternativo. Así lo presenta la organización: Flamenco 340 tiene entre sus  
objetivos generar, a través de la cultura, cohesión social y relaciones de cooperación entre 
manifestaciones culturales diferentes, por ello esta cuarta edición, en su primera presenta-
ción en este mes de agosto, la programación del festival gira entorno a  esta cohesión social 
a través de una exposición denominada “Aquí no se corta el Bacalao” de Pepe Zapata, un 
recorrido por distintas partes del mundo a través de instrumentos musicales y la esclavitud 
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como eje conductor y entre ello un conocimiento revelador de la relación del flamenco con la 
misma. La proyección de la película  “Tan cerca, tan lejos”, documental que investiga y recopila 
en distintos formatos audiovisuales una parte de la extensa e intensa relación musical entre la 
Orquesta Chekara y el flamenco, desde el primer encuentro bajo la dirección de Pepe Heredia, 
Macama Jonda, hace más de dos décadas, hasta nuestros días (fuente: www.flamenco340.es). 

La Moneta

El flamenco y la música andalusí y el flamenco en claves feministas fueron los principales ejes 
de una iniciativa original en la que el cante a solo lo puso Montse Cortés, el baile la Moneta con 
su espectáculo “Muy Especial”, la nota marcadamente femenina el trío Flamenkas con María 
Ureña al baile, Ana Sola al cante y Pilar Alonso al toque, el teatro flamenco el colectivo Colom-
bine con la representación de Sueños de Carmen de Burgos, la fusión flamenca-andalusí el trío 
Chekara Flamenca, las esculturas sobre motivos flamencos la exposición “Cantos” de Antuan 
Cartoneti, además de la proyección de los documentales antes referidos. 
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Flamenkas
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Checara Flamenca

El Albayzin bajó este verano para celebrar su multiculturalidad en Rodalquilar, cerca del Me-
diterráneo berberisco. Una experiencia que seguro hubiera encantado a Carmen de Burgos.   

         Norberto Torres
                Fotos: José M. Vílches
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Desde Sevilla
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Por fin pudimos ver en Sevilla “…Aquel Silverio”, estrenado en Jerez el pasado 24 de 
febrero. Una obra equívoca. Su autor la define como “un proyecto coreográfico, mu-
sical y flamenco sobre la figura, aportación, labor y repertorio de este gran artista”, 
aunque después  la llama “fantasía coreográfica, musical y flamenca sobre Silverio 
Franconetti” y matiza “alejada del orden cronológico, de la recreación literal de épo-
cas o de la creación teatral y coreográfica sobre su biografía”. 

Y eso es en definitiva lo que vimos anoche en el Teatro Central, una obra que inspi-
rándose en ese cantaor, reinventa bailes de ayer y estrena coreografías de bailes que 
nadie interpretaba en tiempos de Silverio. La seguiriya de Nani Paños — un baile más 
acrobático que profundo— es lo más llamativo en este sentido. Silverio hizo de ella 



 Nº 12. Noviembre, 2017                                   La Musa y el Duende

57

un monumento al cante, pero a nadie se le ocurrió bailarla. Lo hizo Vicente Escudero ya 
bien entrado el XX y le dieron forma definitiva años después Rosario y Antonio1.

“… Aquel Silverio” es un espectáculo algo desigual. Estévez ha conseguido hacer de 
su cuerpo de baile un conjunto de solistas que consiguen momentos de una inusual 
brillantez con coreografías vibrantes, dinámicas, incluso vertiginosas. Hay también mo-
mentos menos afortunados. Unos rinden culto al ego del onubense y otros resultan 
algo deslavazados —parte de la estampa tauro-flamenca—. En conjunto una obra de 
prácticamente dos horas de duración que quedaría redonda si se redujese en 30 minu-
tos.

Mención especial merece un magnífico cuerpo de baile formado por Sara Jiménez, Ma-
carena López, Irene Correa, Nadia González, Carmen Yanes, Eduardo Leal, Martí Cor-
bera, Borja Cortés y Alberto Sellés. En él destaca, eso sí, Sellés, que no solo baila, sino 
que es además capaz de hacerse sus cantecitos derrochando eso que todos conocemos 
por flamencura. Asimismo sobresale Valeriano Paños, el bailarín principal, que eleva el 
canon de la elegancia en cada movimiento que hace.

Completan el elenco las voces de Sebastián Cruz, José Luis García ‘Cheito’ y José Luis 
Pérez-Vera y las guitarras de Manuel Urbina y Pau Vallet.

Justo es también destacar la música de Jesús Guerrero con el asesoramiento de Guiller-
mo Castro Buendía.

_______________________
1. Véase Niebla y sol de José María Forqué.
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Noticiario

Venturas

Laura Marchal gana el premio “Manuel Mairena” del LVI Concurso Nacional de Cante 
Jondo Antonio Mairena.

Lela Soto “Sordera” (Jerez, 1992) gana el Concurso Talento Flamenco 2017 de la Funda-
ción Cristina Heeren.

Manuel Liñán recibe el Premio Nacional de Danza 2017 (Interpretación).

Rosario Lazo Montoya “Reina gitana” recibe el premio Ciudad de Jerez 2017 a la Crea-
ción.

Rafael Infante Macías recibe el premio Ciudad de Jerez 2017 a la Investigación-.

Rafael Riqueni recibe el XXXI Compás del Cante.

Patricia Guerrero es distinguida con el Nuevo Compás.

Se crea la Mención Especial del Compás del Cante para Camarón de la Isla.

Carmen Linares recibe el premio “Leyenda del Flamenco 2017”.

Blanca del Rey recibe la Medalla de Oro de la Ciudad de Córdoba.

José Luis Ortiz Nuevo dimite como Director de la Bienal de Flanenco de Sevila.

Se nombra a Antonio Zoido Director de la Bienal de Flamenco de Sevila.

Desventuras

Fallece el guitarrista Miguel Rivera el 5 de octubre de 2017.
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De libros
Miguel Ángel Berlanga. El flamenco, un arte musical y de la danza. Parte 1. Precedentes his-
tóricos y culturales y primer desarrollo histórico. 2017. 

El flamenco, un arte musical y de la danza es una reflexión académica y bien documentada en 
torno a la gestación del cante y del baile flamencos. Se aleja de los dogmatismos habituales 
del aficionado poco versado en la investigación histórica y hace propuestas bien fundamen-
tadas en las fuentes literarias y musicales de que hoy dispone el estudioso de esta temática.
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Berlanga propone el Flamenco —para él, “un arte universal, un modo artístico de hacer 
música y danza”— como el producto acabado de un proceso de reinterpretación gitana de 
músicas populares andaluzas —“una reinvención artística” la llama—. Para ello, estudia los 
orígenes históricos del flamenco y, en especial, los comportamientos musicales del pueblo 
romaní en otros países europeos y los rasgos característicos de su música y los compara con 
lo sucedido en Andalucía.

Para ello, el autor reflexiona sobre el concepto de cultura popular en Andalucía (capítulo 1), 
estudia la música que los romaní han interpretado en distintos países europeos desde su sa-
lida de la India, especialmente en Hungría y, por supuesto, en nuestro país y a modo de con-
clusión destaca como rasgos musicales propios gitanos la adaptabilidad y la emotividad de 
sus interpretaciones (capítulo 2). Centrándose en el baile, se asoma a los bailes boleros y las 
danzas teatrales para profundizar después en las fiestas populares —los llamados “fandan-
gos de candil”—, detallando el “ritual” que en ellos y en las primeras fiestas “organizadas”  se 
seguía (capítulo 3). Detalla los rasgos característicos de la música de tipo tradicional (ritmo, 
escalas, métrica y formas estróficas) para detenerse en las “músicas y bailes preflamencos 
o próximos al flamenco”: fandangos verdiales, malagueñas, saetas, sevillanas, tanguillos, ro-
mances, nanas, cantes de faena, guajiras y peteneras. Estudia especialmente las guajiras y 
las peteneras, dos estilos de origen americano (capítulo 4). Cierra esta primera aproximación 
histórica a la música flamenca —promete un segundo volumen— con un nuevo capítulo de-
dicado al baile. En él, indaga en los que llama “jaleos teatrales” y “jaleos agitanados”, para 
detallar los rasgos específicos del “primer baile flamenco”. Dentro de los jaleos, se detiene 
en el Ole para volver después a los “jaleos academizados” y estudiar en particular algunos 
de los bailes que alcanzaron más popularidad en los siglos XVII y XVIII, como, entre otros, el 
zorongo, la cachucha, la zarabanda, la guaracha, las tiranas, la chacona, la jácara o el canario 
(capítulo 5). 

Completan el texto dos apéndices. El primero dedicado a las que el autor llama “conexiones 
atlánticas del flamenco”, que nosotros preferimos denominar cantes y bailes indianos, y a las 
posibles influencias árabes o judías (muwasahas, zéjeles, jarchas). El segundo da cuenta de 
la bibliografía consultada y citada. 

Como novedad el texto incluye numerosos e interesantes enlaces a internet que ofrecen 
algunos datos y muestras musicales.

Un texto, en fin,  imprescindible para estudiosos académicos y sumamente interesante  y 
esclarecedor para todo aficionado.

                                                                                                            José Luis Navarro
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Juan Carlos Muñoz, Mis letras para el cante. Soleares I, Cádiz,  2015, 141págs.  

NUEVAS LETRAS DE SOLEARES PARA EL CANTE
    
Juan Carlos Muñoz (San Roque, Cádiz, 1963), leemos en la contraportada, tiene como principal 
objetivo renovar las letras del cante, con lo que ya nos orienta hacia la disponibilidad de sus 
creaciones para el cante, para el escenario o la grabación. De hecho, ya ha tenido la suerte de 
que muchas de sus letras hayan sido grabadas.
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Conocemos otros libros del autor con variedad de estilos: fandangos, soleares, serrana, tan-
gos… Pero esta obra que comentamos está dedicada íntegramente a las soleares, al cante por 
soleares matizaríamos, que usa la estrofa llamada soleá (de tres versos) y también la copla o 
cuarteta asonantada (de cuatro versos), aunque también hallamos algún ejemplo de fandango 
por soleares. Normalmente en octosílabos y también en pentasílabos como remate de una 
serie:
     De contrabando,
     grita mi alma
     y entre suspiros,
     busca la calma.

Hay versos que sobre el papel tienen más de ocho sílabas, nueve en este caso, algo que en el 
cante quizá pueda superarse: “Como aguja en un pajar / por mucho que la ande buscando, / 
nunca la podré encontrar”. 

Hay variedad de temas, al hilo de los recogidos por soleá en las colecciones y grabaciones 
tradicionales: sentencias (“Disfrazada de verdad / la vida es una mentira, / donde reina la 
maldad”), el amor (“Cosita que me habrá dao, / cuando le beso los labios, / soy caballo desbo-
cao”), desamor (“Me está dando escalofríos / el escuchar de su boca / que nunca la he mere-
cío”), la crítica o denuncia social (“Cada segundo que pasa / mueren niños inocentes, / la vida 
sigue su rumbo / de manera indiferente”), etc.

Entre la desigual calidad de unas respecto a otras y respecto a la tradición, encontraremos mo-
tivos para el disfrute con aciertos, en nuestra opinión, como, por ejemplo estas dos muestras:
   
    Puñaladas a traición
    las que a veces quieren darte,
    sin ninguna explicación.

    Anoche escuché una voz
    muy clara que me decía
   l a muerte vendrá a buscarte 
    a las claritas del día. 

El autor conoce bien el cante y por ello incluso apunta al cantaor la posibilidad de cantar sus 
letras por un determinado estilo (Alcalá, Mellizo…). Algunas series de soleares están dedicadas 
a personajes andaluces como Blas Infante, Lorca, Camarón, Paco de Lucía o Alberti. Se com-
plementa la obra con la opinión de algunos artistas y críticos sobre la soleá como estilo. José 
Menese, Estela Zatania, Rafael de Utrera, entre otros, dejan su testimonio siempre laudatorio 
hacia este estilo, una base innegable del arte flamenco.
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Juan Carlos Muñoz apuesta con dignidad por la renovación de las letras, ofreciendo las su-
yas como aportación. Esta edición se centra en la soleá y de seguro que ofrecerá nuevas 
entregas de otros estilos, monográficamente o no. En sus próximos trabajos el autor debería 
cuidar más la edición, ser más riguroso en la selección definitiva de las letras y  mejorar la 
revisión de puntuación y de ortografía. La coma, por ejemplo, a menudo no está bien situa-
da, lo que puede llevar en muchos casos a problemas de ambigüedad. Hecha esta salvedad, 
bienvenidas sean estas nuevas letras para los cantaores que las aprecien y quieran elevarlas 
a su destino natural: el cante.

       José Cenizo Jiménez  
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De discos

Rocío Márquez. Firmamento. 2017.

Quien puede y quiere consigue avanzar, da frutos, aunque, como todo, tenga su lado positivo 
y su lado menos loable, así como sus defensores y sus detractores. Rocío Márquez presentó 
el 24 de mayo en la Sala Turina de Sevilla su espectáculo concebido como presentación de su 
nuevo disco, “Firmamento”, toda una declaración de intenciones. “De la tierra al aire” era el 
título de un libro de coplas flamencas editado por Gallo de Vidrio, que tuve el honor de coor-
dinar, y desde la tierra, su tierra (Huelva, Sevilla, el mundo) al aire, al firmamento, al universo, 
se dirige paso a paso, con valentía y poderío, esta cantaora del siglo XXI. La revista “Vogue” 
publicita un vídeo con Rosalía, no la de Triana —imposible—, sino la de ahora, una que está en 
candelero, como Rocío, pero por ahora ésta última da más nueces que ruido, su trayectoria es 
más completa y larga, su capacidad musical y su voz superiores, sus conocimientos -y deseos 
de aumentarlos- mayores. Que no confundan, pues. Una cosa es “Vogue”, el escaparate, el 



 Nº 12. Noviembre, 2017                                   La Musa y el Duende

65

gran público; otra la base, la trayectoria forjada con esmero desde lo tradicional a lo experi-
mental, lo heterodoxo o como quieran llamarlo. ¿Por qué no flamenco, arte universal, cam-
biante, aunque a partir de una base sólida y reconocible? Lo que ha hecho Rocío, dando un 
paso más que el dado en su anterior disco centrado en el homenaje a su ídolo Pepe Marche-
na, es flamenco, y del bueno. Ahí están, por ejemplo, los caracoles y su remate espectacular, 
como el de las seguiriyas, las preciosas y novedosas bamberas con letra de Santa Teresa, la 
nana cantada con una dulzura embriagadora o los fandangos de Encinasola elevados una 
vez más a categoría artística por mucho que se originen en el folclore.

Que no hubiera guitarra por ningún lado es lo de menos. Estuvo acompañada por músicos 
compenetrados con la artista, músicos con fuerza, calidad, entrega (es un espectáculo ver a 
Antonio Moreno con variados instrumentos de percusión, incluido su propio cuerpo: la per-
cusión es su alivio, su decálogo vital). En todo momento, Rocío segura, potente, artista. Esto 
es lo que vale: su cante al desnudo, todo voz y sentimiento, que de los dos goza y hace gozar. 
Lo demás es literatura, incluso los arrebatos contra los puristas en las entrevistas. Es hora 
de dejar estas dicotomías, pero los propios artistas rompedores, heterodoxos, anunciadores 
de novedades no pueden caer en la trampa del victimismo cuando no el insulto. Cantando 
se demuestra todo. Como dijera Caracol: si te ha gustado, pues ya está. Y el espectáculo 
gusta. Punto. Es el resultado de un trabajo esmerado, dilatado, arduo: búsqueda de nue-
vos textos, registros distintos de consabidos estilos… Todo esto no se improvisa. Interpretó 
nana, fandangos, bambera, romance de la Almendrita, minera, alegrías, bulerías, milonga, 
caracoles, sones de Asturias, tangos, seguiriya y en el bis el famoso “Anda jaleo”. Y luego la 
intención, loable, esa triple finalidad: la denuncia (del sufrimiento en los pozos mineros, de 
la contaminación en la ría de Huelva), el homenaje a la mujer, tanto tiempo silenciada (poe-
mas de Santa Teresa, María Salgado, Cristina Rosenvinge, Isabel Escudero o la propia Rocío 
Márquez), y traer al flamenco sonidos y letras del folclore, del cancionero popular. Gracias 
porque en su voz suena genial y fresco.

Mucho ruido pero muchas nueces, aunque en algún momento tengamos sentimientos en-
contrados y pidamos más sosiego, menos instrumentación alrededor; por ejemplo, en el 
remate de caracoles, y sobre todo de la seguiriya, bravo y poderoso, hubiera tenido más 
desnudez y efecto silenciar el acompañamiento y dejar la voz libre, a cappella, o a nosotros 
así nos lo parece. Cuestión de gustos, pero también de no estorbar o tapar lo fundamental.

Espectáculo bien iluminado y con buen sonido, artistas de altura, cantaora con inquietud 
y capacidades, éxito de público… Rocío es Rocío, empieza a hacerse grande… Y conocida, y 
eso no es malo, ni para ella, claro, como antes otros (Caracol, Camarón, Morente, Mercé…), 
ni para el flamenco, pues flamenco es lo que hace, reconocible perfectamente, en este es-
pectáculo, presentación del CD “Firmamento”, una apuesta rica, reivindicativa, poética, de 
calidad interpretativa y musical.

        José Cenizo Jiménez
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Una ventana abierta a la investigación

Charles Clifford

Charles Clifford (1819-1863) fue un fotógrafo de origen galés que desarrolló su carrera profe-
sional en nuestro país. Hizo varios viajes por España y llegó a formar parte, como retratista, 
del séquito de la reina Isabel II.
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En su comitiva, viajó a Andalucía en 1862 y suyas son dos interesantes instantáneas de un 
grupo de gitanos en la Alhambra granadina. Las tituló, desde luego caprichosamente, “Gita-
nos cantando” y “Gitanos bailando”.

Gitanos cantando
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Gitanos bailando

No nos resistimos a incluir aquí también algunas de las fotos que realizó en Granada (“Puerta 
del Vino”) y Sevilla (“Alameda de Hércules”).
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La Alhambra. Puerta del Vino.
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Sevilla. Alameda de Hércules.
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Postales

Fue también por estos años cuando aparecieron las primeras postales pensadas para el turis-
mo. Ellas hicieron famoso a un gitano granadino, el popular Chorrohumo, para unos “El Prínci-
pe de los jitanos”; para otros “El Rey de los Gitanos”.  He aquí unas cuantas:
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Y con las postales de Chorrohumo, también se pusieron de moda los retratos de niños y ni-
ñas “a lo gitano”. Aquí tenéis un par de muestras: una niña vestida de andaluza...
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... y un niño a lo gitano-andaluz, retratado por el fotógrafo cordobés José García Córdoba.
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Una costumbre que, como podemos ver, siguió en el XX.

Y no dudamos que seguirá en el XXI.

        José Luis Navarro


