
La Musa y el Duende. Nº 0 - 2016. 1
Nº 13.  Enero, 2018                                                   ISSN 2445-4214

La Musa y el Duende
REVISTA INTERNACIONAL DE FLAMENCO

Ángeles Gabaldón



La Musa y el Duende                                              Nº 13. Enero 2018

2

FOTOGRAFÍAS ORIGINALES
REALIZADAS POR PACO SÁNCHEZ

Consejo de Dirección

Dirección
José Luis Navarro

Vicedirección
Eulalia Pablo

Secretaría
Rocío  Luna

Alfonso Carmona González
José Cenizo Jiménez

Cristina Cruces Roldán
Agustín González Gallego

Rafael Infante Macías
Paco Sánchez

Juan Manuel Suárez Japón



 Nº 13. Enero, 2018                                                  La Musa y el Duende

3

Editorial

A menudo nos preguntamos si el Flamenco es ya objeto de estudio. La respuesta es siempre 
la misma: casi, pero todavía no del todo. Para que un arte pueda estudiarse es imprescin-
dible que exista un corpus bibliográfico —en nuestro caso, también sonoro y visual— que 
haga posible un acercamiento completo y objetivo a todas sus manifestaciones. Este corpus 
sin duda existe para el cante desde casi sus primeros balbuceos —aquellos gloriosos discos 
de pizarra y sus antepasados los cilindros de cera— y creo que lo mismo puede decirse de 
la guitarra. Pero no del baile. Poco a poco empiezan a ser asequibles en “Facebook” algunas 
grabaciones cuyo fin es más publicitario que material de estudio. Están, desde luego, las 
grabaciones hechas por TVE y Canal Sur conservadas en el Centro Andaluz de Flamenco de 
Jerez de la Frontera y cuya consulta es en teoría posible en los Punto de Información ubi-
cados en las capitales de provincia andaluzas —también en las instalaciones del Instituto 
Cervantes de Fez, Chicago, Sao Paulo, Tokio y París—. “Hombre, ¿qué más se puede pedir?” 
que diría un funcionario de cualquiera de esas instalaciones. Lo malo es que esa videoteca 
es bastante incompleta y está poco actualizada. Además que si no resides en una de esas 
capitales, no puedes acceder a ella. ¿Qué trabajo le costará al Centro jerezano facilitar sus 
fondos por internet? Si es que hubiese problemas con posibles derechos, se facilitan claves 
personales de acceso para investigadores y santas pascuas. 

Con respecto a la falta de actualización de los fondos videográficos, miren lo que le pasó a 
un estudioso uruguayo que había venido a España a realizar su tesis doctoral sobre las últi-
mas tendencias en el baile flamenco. En principio estaba exultante porque, por fin, tenía en 
sus manos el vídeo de Mariana Pineda de Sara Baras, adquirido por internet. Pero, claro, por 
otro lado estaba realmente que trinaba porque llevaba meses buscando La Tirana de María 
Pagés y no podía dar con ella. Me decía, verdaderamente irritado, que un amigo suyo la ha-
bía conseguido en Japón. Desde luego, “Son espectáculos que deberían estar en Jerez”, me 
repetía una y otra vez. No le parecía concebible que un estudioso del ballet clásico tuviese 
problemas en encontrar, no una, sino un buen número de vídeos de, por mencionar algo, El 
lago de los Cisnes de Tchaikovsky con coreografía de Mario Petipa. 

Viene todo esto a cuento del espectáculo Inmigración de Ángeles Gabaldón, una obra im-
prescindible para conocer los derroteros del baile flamenco en el siglo XXI, y que debería 
estar disponible para el investigador en Jerez. Si, como parece lógico, se grabasen como 
mínimo todas las obras que recibiesen algún tipo de subvención de las administraciones 
públicas, eso sí sería posible.

Y “last but not least”, que diría un inglés, cerramos estas líneas con nuestra más gozosa 
bienvenida a José Cenizo, Cristina Cruces y Paco Sánchez, nuevos miembros del renovado 
Consejo de Dirección de esta revista.
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Ángeles Gabaldón (Sevilla, 1974) es sin duda uno de los nombres capitales en el panorama 
flamenco actual1. Imaginativa, inquieta y reivindicativa, ha protagonizado alguno de los es-
pectáculos más importantes de los últimos tiempos.  Valgan de muestra títulos como Inmi-
gración,  Femenino plural o Del Quivir.

Todo empezó, como con tantas niñas andaluzas, allá por los ochenta en una escuela de ba-
rrio. Luego vendría la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Sevilla con Ana María 
Bueno y los talleres y cursos con los principales maestros del baile flamenco, entre muchos 
otros, con Matilde Coral, Merche Esmeralda, Milagros Mengíbar, Eva Yerbabuena, Manolete, 
Javier Latorre y José Granero.

Sus primeras actuaciones públicas las hace en los tablaos sevillanos. Luego vendrían giras, 
actuaciones internacionales y su paso por algunas compañías.

El 1996 consigue su primer premio en Cádiz, bailando por alegrías, y en 2002 se alza con el 
Desplante Minero del Festival del Cante de las Minas de la Unión. A partir de entonces, no ha 
dejado de inventarse las más sorprendentes aventuras artísticas.

Primero fue Inmigración (2003),  una obra comprometida con la sociedad, un testimonio y 
una denuncia que nace de sus ideales y sus inquietudes sociales. Una obra por la que siente 
un muy especial cariño y que le encantaría reponer, como le dicen cada vez que se ven los 
que trabajaron en ella, “Tenemos que hacerla otra vez”. Vale la pena, pues, detenerse en ella.

Dividida en siete cuadros, comienza con una celebración teñida de nostalgia –un árbol, una 
mesa con bebidas, sillas andaluzas, una radio de los cincuenta y, encima, dos figuras: una 
gitana y un torero–. Son españoles que se reúnen por Navidad. Un cuadro agridulce, titulado 
“Fin de año en el exilio”, con coreografía de Javier Latorre, que se abre con un solo de Gabal-
dón, elegante, sutil, sensual. La música transmite melancolía y ella la expresa con su baile. 
Se incorporan dos bailaoras y tres bailaores y todos se arrancan por fiesta, corro buleaero in-
cluido, mientras suenan villancicos con el sello de El Gloria. Ponen la radio y se oye la cuenta 
atrás para el nuevo año –¡en alemán!–. Al final, por si podía caber alguna duda de quiénes 
eran y dónde estaban, escuchamos a Juanito Valderrama interpretando “El emigrante”. Se 
nos recuerda así que nosotros también hemos sido un pueblo de emigrantes. 

El cuadro segundo, “La frontera”, nos pone frente a frente a los que buscan un mañana me-
jor, atrapados en las fronteras de la geografía política. Nos lo cuenta también una milonga 
que canta Sheila Chandra. De nuevo la mezcla agridulce. 

Viene luego “El Rechazo”, por soleá, con las voces de Manuel Lombo –“No eres como noso-
tros”– y Jallal Chekkara. Un paso a tres, que es un dos contra uno, interpretado por Marco 
Vargas, Felipe Mato y François Soumah, coreografiado por el primero. Y otro mensaje nítido 
_________________
1. Véase mi Historia del baile flamenco, vol.5, págs. 137-146.
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en compás de amalgama: “En la plazuela hay un pobre de adentro y otro de afuera”. 

El cuadro siguiente, “Comprando la libertad”, un título tan sarcástico como la realidad que 
nombra, nos habla de explotación y de mafias, y de prostitución, una de las situaciones más 
perversas que han de sufrir muchas “sin papeles”. Lo protagonizan las bailaoras con un taranto, 
coreografiado por la Gabaldón, en el que contrasta la belleza del baile con lo sórdido de los 
hechos que pinta. El texto, una levantica que canta Pata Negra –“Que para echarle de comer, 
todas las mañanas la llamo”– vuelve a incidir con ironía en la problemática del emigrante. 
 
Después, las imágenes aterradoras de rostros  sobrecogidos por el espanto. Hombres cazados 
en pateras. Un cuadro titulado “Odisea”. Y, sobre las imágenes, el baile de Nicolia Morris al son 
que le marca la voz de Jallal, fundiendo pasos flamencos y música marroquí, para que, al final, 
el mar se lo trague todo.  

Sigue otra escena dedicada a nuestros emigrantes: “Vivir para contarlo”. Una escena con final 
feliz, aunque teñida de un halo de tristeza que se respira. Es un regreso con impaciencias, 
reencuentros, regalos y, como en Bodas de sangre, una foto para el recuerdo. El baile lleva el 
sello de Javier Latorre. 
 
Y para el final, “El silencio”, un cuadro memorable.  Primero imágenes de los despojos que 
mueve y se traga el mar y unas palabras terribles dichas por martinete –“Yo me buscaba la vía 
y a mí me busca la muerte”– y, por fin, Ángeles Gabaldón por seguiriya y con los ojos vendados, 
una imagen de la gente que se niega a “ver”. En ella, la  Gabaldón da una soberbia lección de 
cómo se mueve una bata de cola, mientras escuchamos un ruego dirigido a todos:

Guardianes del estrecho,
por Dios, tened piedad
con las criaturitas que vienen
a buscarse el pan.

Luego, seguirían Taller flamenco (2004), un espectáculo con el baile como protagonista, en el 
que la Gabaldón explora y da su versión personal de estilos poco frecuentes, como la zambra, 
la guajira, la farruca, la serrana y la petenera, Érase una vez el flamenco (2006), una propues-
ta didáctica de José Luis Ortiz Nuevo que ilustran ella, David Palomar, y Rafael Rodríguez con 
la percusión de Antonio Montiel, y Volantes de jondura (2007), un recital, en el que, con el 
acompañamiento de las voces de Juan Reina y Miguel Rosendo, la guitarra de Rafael Rodríguez 
y el baile de Juan de los Reyes, la sevillana hace las delicias del público por guajira, tarantos, 
alegrías y bulerías.

En 2007 estrena también otra de sus obras más representativas, Femenino plural, un alegato 
feminista en el que la bailaora reflexiona sobre las relaciones hombre-mujer y pone ante los 
ojos del espectador la discriminación que esta continúa sufriendo. Y es que, como ella suele 
decir “El flamenco, como cualquier arte, no puede ser ajeno a lo que vivimos”. También mere-
ce la pena entrar en detalle.



La Musa y el Duende                                                     Nº 13. Enero, 2018

8

Femenino plural comienza, tras un enfrentamiento por fandangos en el vestíbulo del teatro, 
con una escena de Casablanca de Michael Curtiz en la que Ingrid Bergman y Humphrey Bogart 
protagonizan una despedida, especialmete desgarradora para la mujer. Para, de inmediato, 
retratarnos el estereotipo de mujer que durante siglos el hombre ha tenido de ella:
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Ole las buenas mozas,
zapatitos de tacón,
el cuarto color de rosa
y la boquita de piñón.

Una mujer que en el cuadro titulado “Corazones de cuché” sube al escenario convertida en 
maniquí de escaparate.

Yo era la muñequita,
toda vestida de azul,
con su estrecha camisita
y su antiguo canesú.

Una “muñequita” vestida de rojo que nos deleita con una guajira rebosante de sensualidad 
y coquetería. Después, muestra la incomprensión y la falta de reconocimiento de las horas y 
horas que la mujer dedica a las tareas domésticas:

Yo te pongo de comer,
tú me pones de los nervios
y me preguntas por qué.

Una queja repetida una y otra vez a lo largo de esta obra: “Siempre el mismo paripé y yo 
harta de currar”. 

Ángeles nos baila amores y desamores, acercamientos y rechazos. Nos representa la vio-
lencia de género y el maltrato físico. En la escena que titula “Sinrazón”, el varón se quita la 
correa, pisotea simbólicamente a la mujer y termina por arrojarle un vaso de agua a la cara 
para zanjar cualquier forma de diálogo. Se denuncia asimismo el trato aberrante que nuestra 
civilización está haciendo de la naturaleza. 

En la escena titulada “Natura”, se hace una defensa poética del árbol. Dos mujeres (Ángeles 
y Leonor Leal) se unen para proteger la naturaleza, al tiempo que rinden homenaje a la iraní 
Shirim Ebadi, esa luchadora por los derechos humanos que recibió el Premio Nobel de la Paz 
en 2003. Se evoca la lucha por el derecho al sufragio de la mujer. Se proyecta la imagen de 
la Pasionaria y vemos desfiles de milicianas con el puño cerrado. Leonor actualiza formas de 
baile clásicas a los sones de una canción de la cantante griega Haris Alexiou. 

Hay además toda una ceremonia de la sumisión masculina en la que el varón aparece arrodi-
llado, desnudo de cintura arriba, con las manos atrás, maniatado. Un cuadro que indaga en 
ese lado femenino de todo hombre –“Cada hombre por dentro lleva a una mujer”, dice una 
copla– y Ángeles explica: “el lado femenino del hombre, su lado más bonito, el que lo une 
a la madre, esa búsqueda tan propia de los pueblos mediterráneos”. Marco Vargas la cierra 
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con una zambra que ejecuta moviendo un mantón. La obra termina con una soleá que Ángeles 
baila con bata de cola, mientras David Palomar le dice:

La libertad es un tren,
que por muy tarde que llegues
tiene nombre de mujer.
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La coreografía fue suya con la colaboración de Javier Latorre, Marco Vargas, Fernando Lima y 
Leonor Leal y el baile lo pusieron ella, Marco Vargas y Leonor Leal.

En 2007, Ángeles Gabaldón montó también Gabal Donna, un baile de calle en el que, rodea-
da por un corro de gente y a solas con el sonido de D J Guassa se movió a los sones que le 
marcaba un pinchadiscos. Se escucharon temas de Paco de Lucía, Camarón y Bambino, junto 
a ritmos brasileños, hip-hop, funk y break mientras ella hacía un baile sensual, sinuoso, con 
toques orientales y con un exquisito movimiento de brazos y manos. Un camino en el que ella 
se puede considerar pionera y que fue toda una gozada para la concurrencia.
Dos años después, 2009, estrena Del Quivir, un viaje poético y dancístico por el Guadalquivir, 
el Wadi al-Kabir de los árabes, el río que cruza y riega Andalucía. Comienza en Cazorla y pasa 
por Jaén bailando por tarantas, llega a Córdoba con sones turcos y  a Sevilla con remolinos y 
vuelos de bata de cola y tanguillos a ritmo de gua-guancó, y finalmente, sale al mar por San-
lúcar, camino de las Américas por guajiras. Un montaje para el que cuenta con Raúl Cantizano 
(guitarra y zanfoña), Alicia Acuña (voz) y Antonio Montiel (percusión y trompeta).

En 2013 regresa a la esencia misma de la fiesta flamenca y monta Con corriente, nada más y 
nada menos que un recital en el que el baile, el cante y la guitarra son los ejes fundamentales. 
Ángeles quiere también hacer protagonistas del mismo a todos esos complementos (la bata 
de cola, el mantón, el sombrero, el abanico, las castañuelas…) que se han ido incorporando 
al baile flamenco a lo largo de su historia. Y con respecto al contenido, quiere asimismo re-
cuperar algunos de los estilos que, en palabras suyas, “marcaron una época en la historia del 
flamenco” y hoy han caído algo en desuso: el garrotín, el cante por pregones, la seguiriya con 
castañuelas, el fandango malagueño y granaíno, el toque por zambra, la guajira y las cantiñas 
gaditanas. Todo como homenaje a una serie de mujeres —La Macarrona, La Cuenca, La Me-
jorana, La Malena, La Coquinera— que sentaron las bases del baile de mujer. Contaba con la 
guitarra de Rafael Rodríguez y el cante de David Lagos y El Londro.

Y Finalmente, su última aventura artística: Amo Cuchá (2014), fue un trabajo de improvisación 
con el grupo Urulario y el cante de José Méndez.

Actualmente, prepara Cíclica, otro ambicioso y arriesgado proyecto que lleva ya tres años ma-
durando. Una obra en la que volverá a incidir en la mujer como temática y que, dividida en 4 
partes —los cuatro ciclos de la vida— tocará temás tan inusuales como la propia menstrua-
ción. La dirigirá Belén Maya y, en principio cuenta con  Tomás de Perrate, Enrique el Extremeño 
y Mercedes Cortés al cante y Rafael Rodríguez y Mariano Campallo a la guitarra.

Ángeles Gabaldón es hoy por hoy una de las más destacadas representantes de la escuela 
Sevillana de baile de mujer. Baila fundamentalmente de caderas para arriba, con su punto de 
sensualidad y, sobre todo, con esa elegancia que es el sello de la sevillanía. Un baile que tiene 
su vertiente ortodoxa, pero que también explora otras músicas del mundo. Un baile que se 
recrea en movimientos sutiles y que apela directamente a la belleza.

         José Luis Navarro
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Antonio Zoido
Director de la Bienal de Flamenco
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Por fin ha llegado la calma a las aguas revueltas de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Se llama 
Antonio Zoido Naranjo y es, por encima de todo, un hombre sensato. Eso y, por supuesto, 
muchas cosas más. Creo que es justo que le dediquemos algunas páginas para dar a los fla-
mencos una idea ajustada de quién es, quién ha sido y qué podemos esperar de él.

Antonio Zoido es un hombre de la cultura y un gran aficionado al Flamenco.  Un hombre 
que ha vivido en primera persona la historia de este país nuestro desde mucho antes de que 
gozásemos de las libertades de las que hoy todos disfrutamos. Todo empezó allá por los se-
senta. Cuando llegó a la Universidad. Así nos lo contó:

Yo empecé a tener conciencia social en la Universidad y sobre todo que a mi 
me tocó la lotería, la auténtica lotería, de poder estudiar en Italia. Entonces tú 
ves que allí la gente hacía cosas que aquí eran impensable hacerlas. Tú veías 
que había elecciones, que había pugna entre partidos políticos, que las hoces y 
los martillos estaban por todas las calles y no pasaba absolutamente nada, que 
había mítines que congregaban a miles y miles de personas y tampoco pasaba 
nada, y que Italia estaba mucho mejor que España. Luego, cuando volvías aquí 
hacías lo que podías. 

De alguna manera el Concilio Vaticano II había roto a la Iglesia, porque en Espa-
ña la Iglesia Católica, de ser el más fiel aliada del franquismo pasa, al menos en 
una parte,  a acoger las doctrinas de ese Concilio, que eran progresistas y sobre 
todo estaban del lado de la libertad democrática, y eso hace que se desarrollen 
movimientos como eran la JOC (Juventud Obrera Cristiana), la JEC (Juventud Es-
tudiantil Católica) o la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica). 

Yo empecé en las JEC, pero acabé más en el campo obrero, en una organización 
que se llamaba Vanguardia Obrera, que dependía más o menos de los Jesuitas. 
De allí salté a Comisiones Obreras, que allí era donde estaba todo el mundo que 
quería acabar con el franquismo luchando desde dentro. Y al final yo terminé en 
el Partido del Trabajo.

Pero aquellos eran tiempos muy duros con la amenaza de la cárcel a la vuelta de cualquier 
esquina. Y allí fue a donde fue a parar Antonio Zoido. 

Fue en una de aquellas acciones que emprendíamos, en una huelga que hubo en 
una fábrica de muebles, donde me pilla la policía y acabo, primero en el Tribunal 
de Orden Público y, como no nos podían retener más de 32 horas, entonces se in-
ventan que a alguien le habían encontrado armas y de eso se valen para tenernos 
incomunicados.
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Lo más gracioso, visto desde la distancia de muchos años, es el invento de las armas. Zoido lo 
recuerda con todo detalle:

En realidad no eran armas. Es que habían cogido al hijo de un médico de aquí de 
Sevilla, el hijo de D. Emilio Puyol, que tenía pistolas y trabucos y cosas de esas de 
adorno en su casa, y se valieron de eso para decir que teníamos armas y para poder 
tenernos incomunicados más tiempo. Nos tuvieron incomunicados como 50 días.

Luego vendría el  Juicio y la condena. Le echaron 5 años y un día, de los cuales con la reducción 
de penas por el trabajo y cosas así acabó estando en la cárcel tres años y pico.

Cuando sale de la cárcel —eran los años convulsos de la transición— se dedica más de lleno 
aún a la política, pero entonces la Política no era como ahora. No existían ni los sueldos, ni las 
dietas y los privilegios que se han inventado los políticos después. Aquello era puro idealismo. 
Zoido llega a Secretario General del Partido del Trabajo. Son los tiempos de la creación del 
Sindicato de Obreros del Campo, de las movilizaciones y las ocupaciones de tierras. El Partido 
obtiene buenos resultados en las elecciones municipales, porque en las zonas rurales está 
muy arraigado, pero no puede subsistir y termina deshaciéndose. Zoido se encuentra, como él 
mismo dice, “con una mano delante y otra detrás”. Y tiene que ponerse a buscar trabajo. Así es 
como entra en el mundo de la cultura y de los libros.

Primero entro en una editorial bastante pequeña y luego ya creo y dirijo Editoriales 
Andaluzas Unidas, con el gran proyecto de la Biblioteca de la Cultura Andaluza, que 
se crea en 1983 y llega hasta el 86 o por ahí. Los libros se vendían, pero la cosa no 
marchaba, porque las Administraciones pagaban muy mal y muy tarde y aquello 
no podía funcionar así. Entonces surgió una plaza de Coordinador de Publicaciones 
en la Consejería de Obras Públicas, yo me presenté y la gané y ya a partir de ahí 
empecé a trabajar en la Administración. Y ya empecé también a escribir.

Desde entonces y especialmente desde los 90 Zoido ha publicado bastantes libros, todos re-
lacionados con diversos aspectos de la cultura andaluza. Primero sería la traducción de El fla-
menco y los flamencos: historia de los gitanos españoles y su música de Mario Penna (Portada, 
1996) con motivo del Congreso Nacional de Flamenco, celebrado en Sevilla, y luego, uno tras 
otro Ni Oriente ni Occidente: viaje al centro de la cultura andaluza (Signatura, 1998), La prisión 
general de los gitanos y los orígenes de lo flamenco (Portada, 1999), Doce teorías para Sevilla 
(Signatura, 2000), Los hijos de Platón: sobre santos y cofradías de Andalucía y Marruecos (Sig-
natura 2001), El dorado zumo de la pena: venturas y desventuras de la copla andaluza (Fun-
dación El Monte, 2002), Los pobres de Zeus: cuentos y ensayos de inmigrantes, emigrantes e 
indígenas (Signatura, 2003), Saetas de versos laicos (Signatura, 2004) y La ilustracion contra los 
gitanos. antecedentes, historia y consecuencias de la prisión general (Signatura, 2014).

Junto con estas publicaciones, Zoido organiza, como Comisario, varias exposiciones. Las más 
importantes han sido “La Andalucía de Demófilo” (El Arenal, 1993), “Francisco Moreno Gal-
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ván” (Casa Murillo, 1993), “Proyecto Rihla. Las rutas de la memoria” (Las Atarazanas, 2006) o 
“Noticias de tres siglos. 110 años de El Correo de Andalucía” (Avda de la Constitución, 2010).

Antonio Zoido ha estado vinculado con la Bienal de Flamenco casi desde sus primeras edicio-
nes como miembro del Consejo Asesor. Desde la Fundación Machado ha colaborado con todas 
las publicaciones que en cada edición se hacían. Fue además Comisario de la Exposición que se 
hizo con motivo de sus 25 años en el Museo de Artes y Costumbres Populares y, como aficio-
nado y público, ha asistido siempre a cuantos espectáculos ha podido —más de uno al día—.
Nada más llegar a su dirección ha dado evidentes muestras de cordura. Había decisiones que 
ya habían sido tomadas en firme, como el cartel de la Bienal encargado a Pedro G. Romero, y 
había proyectos aceptados que ya habían echado a andar. Todos los ha respetado. Así lo razo-
na:

Yo he partido de un hecho: con quien los artistas contratan es con la Bienal, no con 
una persona o con otra persona. Yo no puedo llegar aquí y prescindir de gente que 
ya ha tenido algo en firme y que ya está trabajando. Si me hubiese encontrado algo 
raro, entonces sí, pero es que no me he encontrado nada raro. Por lo tanto yo he 
respetado todos los compromisos que Cristóbal había hecho.

Había proyectos que por razones muy concretas él no terminaba de ver claros, como la ca-
balgata de Salvador Távora que José Luis Ortiz Nuevo quería llevar a cabo. Se ha sentado con 
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Salvador y lo ha estudiado. No ha podido ser, porque, en palabras suyas:

Si tú haces una cabalgata de la Bienal tiene que ser una cosa con mucho peso, 
algo así como la que se hizo con la Expo del 92, para que irrumpa en la ciudad 
con muchísima fuerza y eso cuesta muchísimo dinero. Y tampoco la cabalgata se 
podía llevar todo el presupuesto de la Bienal. Lo del espectáculo en el río, a mí me 
parecía bien, lo que pasa es tres cuartos de lo mismo.

Había dudas sobre la conveniencia del mantenimiento de determinados premios, caso de los 
Giraldillos. Él los piensa mantener:

Yo creo que deben seguir existiendo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos pa-
rece que todo el mundo tiene Óscar, pero no todo el mundo tiene Óscar. Por su-
puesto, siempre va a haber alguien que no esté conforme, pero eso ocurre con 
todos los premios.

Desde luego, Zoido tiene una idea muy clara de lo que ha sido, es y debe ser la Bienal de 
Flamenco.

La Bienal se ha constituido ya como un arquetipo. Independientemente de las 
intenciones de quienes la crearon y dirigieron sus primeros pasos, aquello se dis-
paró y empezó a tener hijos e hijas. Hoy está la Bienal de París, la Bienal de 
Amsterdam, la Bienal en Londres y quieren hacer la Bienal de Nueva York. La 
Bienal ya tiene un corpus clásico y luego los artistas harán lo que se les ocurra, 
como hacen todos los artistas. Y es que, como ocurre en la pintura, porque exista 
Picasso, no va a dejar de existir Velázquez. Lo lógico es que existan Velázquez y 
Picasso. La Bienal tendrá que ser una muestra de las dos cosas, del pasado y del 
futuro. Tendremos que rompernos la cabeza para que siga siendo la muestra, el 
acontecimiento, al que acuda gente de todo el mundo, porque es que el Flamenco 
ya está en todo el mundo. Los espectáculos de la Bienal, desde mi punto de vista, 
tendrían que ser lo que eran antes las corridas de la Maestranza de Sevilla, un 
lugar donde venían los mejores toreros y los empresarios a ver cómo quedaban 
esos toreros para contratarlos en otros lados. Y con esos mimbres tenemos que 
hacer el cesto. 

Afortunadamente, hoy hay muchos mimbres. Por ejemplo, en el baile es que es-
tamos desbordados, hay espectáculos de baile y de todo tipo de baile, por todas 
partes. 

En guitarra hay también muchísima diversidad, aunque nuestro público no es 
muy dado a ir a conciertos de guitarra. Cuando el guitarrista no es mediático, 
como lo eran o son Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar o Vicente Amigo, el público ya 
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no siente el mismo interés. Y eso hay que romperlo. No sé cómo lo vamos a hacer, 
pero eso vamos a intentar romperlo. Yo creo que merecería la pena fomentar el 
tema de la guitarra. Lo que no sé es muy bien cómo.

Hoy hay mucho menos cante. Y es que no se puede seguir siempre con lo mismo. 
Hubo grandes innovadores, como fue Juan Peña el Lebrijano, porque él era capaz 
de ser clásico y además innovar. Y eso no lo ha hecho mucha gente, porque yo creo 
que no hay muchas sagas como la de Juan, los Perrate, los Pinini, cuatro o cinco fa-
milias que solo con sacar el acervo que tienen esas familias ya te puedes tirar unos 
pocos de años. Y además que él era capaz de innovar partiendo de ese patrimonio.

Y, por supuesto, hay también detalles que a él le gustaría aportar.

Una cosa que sí vamos a hacer, va a ser intentar que la ciudad se incorpore a la 
Bienal, que la Bienal sea más visible dentro de la ciudad. Vamos a ver cómo lo 
logramos, pero yo quiero que de alguna manera haya una cierta transformación 
de la ciudad en el período de Bienal, sea porque iluminemos los edificios que sean 
sedes de conciertos o sea de otra manera.

Le deseamos toda la suerte del mundo.

        José Luis Navarro
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Desde Lebrija
PEDRO BACÁN, POR SIEMPRE1

Un hombre pensativo y soñador habitaba en su cuerpo redondeado y sus perfiles de gitano 
rubio. Su primo, ese otro Pedro Peña que le bautizó “Bacán” para la historia flamenca, fue 
en quien comenzó a fijarse, del que aprendió los primeros acordes y le llegaron las voces 
irreprimibles de la seducción flamenca. Luego siguieron años de trabajo silencioso y reser-
vado, domeñando las resistencias de sus dedos, pretendiendo la difícil captura de armonías 
imposibles. Pero tras el trabajo, llegó al fin el tiempo feraz de la cosecha y Pedro Bacán nos 
fue mostrando los frutos de aquellos prolongados ensimismamientos, con la plasmación de 
un estilo guitarrístico propio, identificable y con la cristalización de un pensamiento y una 
teoría sobre las claves profundas de las músicas flamencas, plena de sugestiones y paridoras 
de anchos caminos de reflexión creativa por los que él comenzó a transitar hasta que hizo su 
irrupción el “hachazo invisible y homicida” de su muerte precoz.

Pedro Bacán, como todos aquellos en los que late la condición de artista, estaba empujado 
por un espíritu inquieto y por eso nunca le bastaron las simples repeticiones de las falsetas 
aprendidas. Por el contrario, se empeñó en descubrir, no intuitiva sino racionalmente, el 
complejo juego de relaciones y de proporciones que existen entre las cuerdas, los trastes, 
las notas y los sonidos, es decir, el secreto de las armonías que anidan en el universo musical 
de las guitarras. “Me he dado cuenta de que la música es también números, es algo así como 
matemáticas”, me dijo una vez Pedro, al tiempo que ya indagaba ensayando por las rutas de 
ese camino de sus búsquedas intuitivas y que una y otra vez le conducían al llamado sistema 
pitagórico. Yo no podía por menos que entusiasmarme por lo que en Pedro se nos manifes-
taba: un artista gitano-andaluz, con apenas poco más que la sola cultura de la sangre como 
fundamento, se afanaba en la búsqueda de los conocimientos que fueran capaces de explicar 
su propia obra. Entre Pedro Bacán y aquel lejanísimo Pitágoras se anudaba una secreta rela-
ción, apenas intuida, que durante un tiempo guió la vida del guitarrista lebrijano. Y yo tuve el 
repetido privilegio de escuchar cómo lo contaba, sin salir de mi asombro.

Nada le vino dado, por más que latiera en él una fastuosa herencia artística. Para alcanzar 
la excelencia profesional que buscaba no bastaba con eso, era inevitable atender a aprendi-
zajes durísimos y someterse a eternas clausuras y trabajos. Y no descansó hasta lograr que 
armonías posibles, pero tenazmente escondidas en el alma profunda de la guitarra, fueran 
___________________________
1. Este es el texto que abría la exposición que se abrió en Lebrija el pasado mes de junio, dedicada a 
Pedro Bacán en el vigésimo aniversario de su muerte. Toma cuerpo en un artículo anterior publicado 
en mi libro Escritos Flamencos. Grupo Joly. Sevilla, 2004. Págs. 157-162.
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por fin reales en sus manos. Y hubo un tiempo —el de sus primeras apariciones públicas— en 
que le veíamos pelearse con la guitarra, ponerse rojo mientras construía sus frases, aunque al 
mismo tiempo nos iba sorprendiendo con alguno de sus luminosos hallazgos sonoros y por los 
avances imparables de su estilo. Luego, la madurez y el creciente dominio técnico del instru-
mento le convirtieron en uno de los guitarristas que mejor haya conseguido armonizar los so-
nidos de la guitarra flamenca. Su primo Pedro lo resumía muy bien: “el efecto que percibíamos 
al escuchar a Bacán es que parece que están tocando dos guitarras.”

Pedro Bacán sentía como una necesidad disponer de una teoría que le permitiera justificar 
—ante sí mismo y ante los otros— lo que hacía. De ahí sus búsquedas. Y quizás porque es 
proverbial que, por desgracia, la muerte siempre llega demasiado pronto para los creadores, 
Pedro se nos fue cuando ya era capaz de explicarnos con extensión y seguridad sus tesis sobre 
las peculiaridades musicales del flamenco gitano andaluz, aquellas que hacían que éste fuese 
un cante o una música mal entendida para quienes no acepten que son distintas a aquellas 
otras que la costumbre acomoda mejor a nuestros “oídos occidentales”, por decirlo con sus 
palabras. En esas contrastadas naturalezas de las músicas de oriente y de occidente situaba el 
artista lebrijano sus claves para entender el flamenco y para resituarlo en relación a las otras 
muchas músicas con las que convivimos. Esa era una de sus ideas centrales, y además, era ca-
paz de explicarlas ilustrándolas con su guitarra, reproduciendo escalas, confrontando melodías 
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y sonidos que recreaban esos diversos universos sonoros. E incluso pudo exponerlas formal-
mente durante su estancia en el Departamento de Etnomusicología de algunas Universidades 
norteamericanas y en algunos centros culturales franceses. 

Porque sabía de dónde venía, porque conocía su cultura y las raíces profundas de sus músicas, 
Pedro Bacán se sentía profundamente comprometido con los valores de la autenticidad fla-
menca gitano-andaluza. Pero era también un artista esencial, un creador, un espíritu libre, que 
defendía tenazmente la validez del mestizaje fertilizador frente a cualquier tentación de límite 
emanado de la ortodoxia inmovilizadora. Por eso, cuanto más firme y vehemente se mostraba 
defendiendo los valores del flamenco gitano-andaluz más claramente reclamaba el deseo de 
no ser tachado de “purista”. Era un artista de su tiempo, consciente del papel que le tocaba ju-
gar en la cadena de la transmisión y del progreso de su arte. Por eso, justamente en las etapas 
finales de su recorrido artístico, ahí donde la muerte surgió para truncarlo, tras haber grabado 
diversos trabajos en Francia —como guitarrista y como cantaor— y haber conseguido un justo 
prestigio en el orbe flamenco, Pedro Bacán avanzó en propuestas nuevas que seguían siendo, 
al mismo tiempo, nítidamente flamencas. Fue entonces cuando su música me arrancó lágrimas 
emocionadas al escuchar por primera vez su “Cansada Marisma”, en la que unió su guitarra a 
músicas de cuerda y en la que incorporó la voz quebrada, añeja y eterna, de su hermana Inés, 
artista de culto a la que él elevó desde los fogones a los escenarios para mayor gloria de los 
cantes de Utrera y de Lebrija.

La tarde aciaga en que aguardábamos para darle su último adiós, en el umbral del salón del 
Ayuntamiento lebrijano en el que Pedro descansaba, envueltos en el silencio espeso que 
acompaña a la pena, me hallaba junto a quienes tanto le quisieron, entre ellos Manuel Morao, 
Pedro Peña, Pacote Velázquez-Gaztelu y Miguel Acal. Se acercó entonces Concha Vargas hecha 
un mar de lágrimas. Besó a todos y enseguida, mirando a los ojos lacrimosos de los dos maes-
tros, le dijo a Pedro y a Morao: “Pedro ha muerto como mueren los grandes artistas: lleno de 
proyectos”. Y esa conciencia era también lo que agrandaba la pena de todos en el momento de 
su adiós definitivo. Se nos iba un amigo y a otros, además, un padre, un esposo, un hermano, 
un familiar cercano. Y a todos nos dejaba un gran artista en su plenitud creadora. Por eso, su 
estela no será jamás vencida por el olvido.     

       Juan Manuel SUÁREZ-JAPÓN
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Desde Sevilla
Jueves Flamencos de Cajasol

5 de octubre de 2017

Argentina, nacida para cantar 

Anoche presentó Argentina en el patio de la Fundación Cajasol su quinto trabajo discográfi-
co, “La vida del artista”. Posiblemente era el lugar apropiado para el lucimiento de la portada 
del disco, obra de Francisco Javier Rodríguez, ganador del concurso convocado para ello por 
la onubense con un premio de 3.000€, pero sin duda el menos adecuado para un recital de 
cante, dadas sus escasas condiciones acústicas. Estamos convencidos de que Félix Vázquez, 
sin duda uno de los mejores técnicos de sonido actuales —para nosotros el mejor—, tuvo 
que hacer verdaderas diabluras para que pudiésemos disfrutar de la voz de la cantaora.

Fotografía: Jaime Martínez. Cortesía Cajasol.

Argentina ha nacido para cantar. Tiene una voz auténticamente portentosa. Una voz en la 
que viven los sonidos calientes de lo jondo. Una voz tan pletórica como versátil. Un prodigio 
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Fotografías: Jaime Martínez. Cortesía Cajasol.
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de poderío y sensibilidad. Con ella materializa su vasto conocimiento del flamenco de ayer y 
del flamenco de hoy. Con ella se acerca a otras músicas hermanas: el fado portugués y el tango 
argentino. Con ella aúna el rigor de la estudiosa y la creatividad de la artista.

Argentina se vació en un concierto en el que interpretó nada más y nada menos que los 18 
temas del disco. Un recorrido por todas las posibilidades expresivas del cante, desde los pa-
los clásicos (alegrías, tangos, tanguillos, fandangos,  tarantos, guajira), algunos en desuso hoy 
(mariana, romance, temporeras y cantes de trilla), hasta reelaboraciones propias, como esa 
seguiriya a palo seco que curiosamente denominó “vintage”, esa nana por soleá o ese polo al 
piano de don Manuel de Falla. Un disco y un concierto en el que no faltó un recuerdo-home-
naje a quien la puso en el camino del flamenco, el maestro Carretero.

Fotografía: Remedios Malvárez. Cortesía de Cajasol.

La acompañó una pequeña orquesta formada por las guitarras de José Quevedo “Bolita” y 
Jesús Guerrero, el piano de José Carra, el contrabajo de Alejandro Tamayo y la percusión y las 
palmas de los Mellis y Javier Teruel.
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2 de noviembre de 2017

Sara Calero lo bailó todo 

Sara Calero (Madrid, 1983) presentó anoche en Cajasol su último espectáculo, Petisa loca, 
estrenado en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares el 10 de febrero pasado. Salió al 
escenario y  lo bailó todo. Los horrores de la guerra y los recuerdos de su abuelo. El sonido de 
la música electrónica de The Lab, la voz de Gema Caballero y los acordes de la guitarra de José 
Almarcha. Fue un auténtico vendaval rítmico y estético en el que, en un verdadero alarde de 
exuberancia coreográfica —flamenco, contemporáneo, danza española, folclore—, apenas re-
pitió movimientos. Fue todo precisión, elegancia y exquisitez.  No faltó de nada. Hubo momen-
tos de intensidad emotiva y apuntes de humor. Un espectáculo concebido y llevado a escena a 
conciencia, con meticulosidad, rigor y una férrea disciplina.

Fotografía: Remedios Malvárez. Cortesía de Cajasol

Petisa loca —así la llamaba su abuelo—, su sexto montaje, es completamente distinta a todo 
cuanto la madrileña ha hecho hasta ahora. Otro primer paso en una continua búsqueda de lo 
nuevo. Una obra personal e introspectiva en la que revive recuerdos y emociones. Una obra 
que nos habla con versos de Pablo Neruda de “aviones… moros…y sangre de niños”, pero 
también de “negritas” y “azuquita de la caña”. Una obra en la que juega con el abanico, toca 



La Musa y el Duende                                                     Nº 13. Enero, 2018

26

los palillos, taconea,  y baila el “María Manuela ¿me escuchas?” de Rafael de León, tangos, 
tanguillos, soleá, fandangos, rumbas, guajiras y garrotín. 

Fotografía: Remedios Malvárez. Cortesía de Cajasol

Fotografías: Jaime Martínez. Cortesía de Cajasol.
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Con Sara se luce la espléndida e inspirada guitarra de Almarcha y el cante fundamental de Ca-
ballero, verdadero pilar e hilo conductor del espectáculo. Lástima que la palabra, un elemento 
tan esencial en la obra, en muchos casos casi no se entienda, no sé si por problemas de sonido 
o de vocalización.

Fotografías: Jaime Martínez. Cortesía de Cajasol.

No ha mucho que Sara Calero visitó Cajasol —11 de febrero de 2016— y ya estamos deseando 
que vuelva de nuevo a visitarnos.
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9 de noviembre de 2017

Angelita Montoya estrena “Versos olvidados” 

Angelita Montoya (Sevilla, 1971) presentó anoche en los Jueves Flamencos de Cajasol su pri-
mer trabajo discográfico, Versos olvidados, estrenado el pasado 12 de marzo en Viladecans 
(Barcelona). Con él y de la mano de Alejandro Cruz Benavides, inicia Angelita una nueva an-
dadura artística. Hasta ahora había destacado como consumada intérprete de la bulería, no 
en vano ha crecido y se ha hecho cantaora en el entorno familiar de los Montoya. Es hija de 
Antonio Montoya y de La Negra y hermana de Lole.

Fotografía: Jaime Martínez. Cortesía de Cajasol

Versos olvidados es un homenaje a la poesía de la mujer. A las mujeres de la generación del 
27 que escribieron versos que han caído en el olvido.  Versos de Concha Méndez, Gloria de la 
Prada, María Teresa Roca de Togares, Casilda de Antón del Olmet, Josefa Pardo de Figueroa, 
Ana María Martínez Sagi, Cristina de Arteaga. Zenobia Camprubí y Carolina Valencia que se 
transforman en letras de zambras, soleá, alegrías, bolero, seguiriya, tangos, bulerías y fandan-
gos. En ellos, Angelita luce una voz poderosa y rica en registros, con ese proverbial dominio del 
compás y de los tiempos musicales que caracteriza a los gitanos trianeros. 
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Versos olvidados es además un recital en el que el flamenco, liberado de cualquier estúpido 
prejuicio, dialoga con la canción. La estremecedora seguiriya  se hermana con la emoción que 
hacen sentir el bolero y la zambra.

Fotografías: Jaime Martínez. Cortesía de Cajasol
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Capítulo aparte merecen el extraordinario piano y la inspirada dirección musical de Alejandro 
Cruz, verdadero artífice del nuevo camino que emprende Angelita. Y lo mismo podemos decir 
de los músicos que la acompañan: la guitarra invitada de El Perla, la de Fran Cortés, la percu-
sión de Manuel Moreno, los coros y palmas de Amparo Lagares y Manuel Valencia.

Fotografía: Jaime Martínez. Cortesía de Cajasol

La presentación de este trabajo discográfico ha estado cuidada hasta el más mínimo detalle. 
La puesta en escena —maleta, libros, luces, vestuario— es original y sugerente y el sonido y la 
iluminación han funcionado a pedir de boca.

14 de diciembre de 2017

Choni y David Pérez reinventan el baile de pareja 

Hoy que tan poco se prodiga el baile de pareja en los escenarios flamencos cuesta trabajo 
calificar lo que anoche hicieron Choni y David Pérez en la Sala Chicarreros. ¿Acto de valentía? 
¿Divina locura? Seguro que ambas cosas. Es cierto que en la historia del baile flamenco existen 
modelos difícilmente superables para este tipo de creaciones. A la memoria nos viene aquella 
seguiriya que hiciesen Antonio y Rosario para Niebla y sol de José María Forqué. Pero lo de 
Choni y David nada tiene que ver con ella. Los dos sevillanos se lanzaron al vacío y reinventa-
ron el baile de pareja. Fue un magistral derroche de imaginación y virtuosismo. 
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Foto: Remedios Malvárez. Cajasol 

Fotos: Jaime Martínez. Cajasol
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Envuelto todo con música electrónica y un perfecto engranaje de estilos que se sucedían uno 
a otro sin rupturas ni cortes perceptibles (farruca-rumba-cartagenera-levantica-seguiriya-mar-
tinete-granaína-caracoles-caña) hicieron toda una exhibición de coordinación, armonía, arte y 
dominio técnico.

 
 

Fotos: Jaime Martínez. Cajasol
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Los dos movieron faldas (David bata de cola, Choni alámbrica). Los dos dieron una lección de 
palillos. Los dos lucieron pies. Los dos jugaron con el mantón. Y David hizo auténticas diabluras 
con el bastón. Bailaron juntos y alternando poses esculturales con inspirados movimientos 
llenos de delicadeza y expresividad.

 
Foto: Jaime Martínez. Cajasol 

Después de este alumbramiento artístico queda bien claro que, aunque parezca casi imposi-
ble, todavía se puede seguir inventando en el baile sin salirse de los cánones clásicos. Lo de-
mostraron Choni y David Pérez.

Atrás vinieron muy bien arropados con Raúl Cantizano, director musical del espectáculo y una 
espléndida guitarra, y Javier Rivera, una buena voz.

       José Luis Navarro & Eulalia Pablo
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Teatro de la Maestranza

25 de noviembre de 2017

Arcángel rinde homenaje a los clásicos modernos 

Francisco Arcángel Ramos “Arcángel”, galardonado el pasado febrero con la Medalla de Anda-
lucía 2017, presentó anoche en el Teatro de la Maestranza de Sevilla “Abecedario flamenco”, 
un concierto interactivo en el que el cantaor onubense interpreta los temas más votados por 
sus seguidores en las redes sociales.

Es un sentido homenaje a cantes y cantaores que han alcanzado éxitos duraderos entre los 
aficionados al flamenco de las últimas décadas. Temas, en palabras de Arcángel, “con los que 
hemos crecido”.

Arranca con una seguiriya de Camarón (“Campanas al alba”) que funde con “Nuevo día” de 
Lole y Manuel. Luego, revive a su aire temas de Mercé (“Vivo cielo”, “Aire”), Camarón (“Canas-
tera”), Enrique Morente (“El pequeño reloj”, La Romería de “Yerma”, “Los Tangos de la Plaza”), 
Miguel Poveda (“Buenas intenciones”, “Alfileres de colores”), Lole y Manuel (“Dime”), Mayte 
Martín y Falete (“S.O.S.”), Diego Carrasco (“Nana de colores”) con versos de “Ausencia” de 
Manuel Machado. Sin que falten, por supuesto, algunos fandangos de Huelva.
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Le acompañan las palmas y coros de Macarena de la Torre y los Mellis, la percusión de Agustín 
Diassera, el bajo de Pedro Vinagre y las guitarras de Miguel Ángel Cortés y Dani de Morón, 
que se sumaron también a este homenaje a los maestros del flamenco moderno con ecos de 
“Maestranza” de Manolo Sanlúcar.

Entre todos ofrecieron un concierto de 2 horas de duración, engarzado por la voz de Arcángel, 
personal, cristalina y poderosa.

9 de diciembre de 2017

Rafaela Carrasco reivindica a la mujer 

Nacida sombra es un homenaje a la mujer. A cuatro mujeres que, cada una a su manera, 
quisieron ser libres y sobresalieron en una sociedad regida por hombres. Lo hicieron en un 
momento histórico —nuestro Siglo de Oro— en el que el papel de la mujer estaba limitado a 
ser esposa, madre o religiosa. 

Las encarnan sobre las tablas cuatro bailarinas flamencas. Rafaela Carrasco hace de Teresa de 
Cepeda y Ahumada (1515-1582), para unos Teresa de Ávila y para otros Santa Teresa de Jesús, 
religiosa y escritora. Una mujer emprendedora que fundó la Orden de las Carmelitas Descal-
zos y soñó otros mundos. Florencia O’Ryan es María de Zayas (1590-1661), una escritora que 
por encima de todo ejerció de mujer en los salones, ambientes e intrigas cortesanas. Carmen 
Angulo revive a Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana (1661-1695), una mejicana que 
cambió su nombre por el de Sor Juana Inés de la Cruz cuando profesó como monja jerónima 
y dedicó su vida a leer y escribir, para ver al fin condenada su obra. Paula Comitre es María 
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Calderón (1611-1646), la popular Calderona, una actriz que lució su garbo en los corrales de 
comedias y que fue amante de muchos, entre otros, el monarca Felipe IV y que, precisamente 
por eso, terminó encerrada en un convento. Las cuatro terminaron sus días alejadas del mun-
do. 

Unas cartas imaginarias —idea de Álvaro Tato, autor de la dramaturgia—, leídas a la luz de 
cuatro lunas por Blanca Portillo, reivindican y nos acercan a sus cuitas y sus afanes. Unas cuitas 
y unos afanes que Rafaela, Florencia, Carmen y Paula bailan en la caja negra del escenario. Las 
cuatro hacen un baile que recuerda el pasado —folías, chacona, romance, danza de Marizápa-
los, villancidos—, vive el presente —la escobilla de las cantiñas de Rafaela fue impresionan-
te— y se asoma al futuro —braceo y movimientos a veces contemporáneos—. Un baile que 
se ajusta en los solos a la idiosincrasia de las mujeres representadas y que Rafaela ha sabido 
adaptar a la personalidad artística de cada una de ellas: Rafaela-Teresa por soleá, Florencia-Za-
yas por seguiriya, Carmen-Juana Inés por guajira, Paula-La Calderona por tangos. Un baile, 
unas veces más místico, otras más sensual. Un baile de grupo a veces individualizado, otras 
más uniforme, pero siempre exquisito, en el que todas estuvieron realmente espléndidas. No 
entendemos, sin embargo, por qué Rafaela hubo de distinguirse vistiendo de rojo, salvo su 
condición de directora y coreógrafa, pero eso, desde un punto temático, no creemos que jus-
tificase la diferencia.

Con todas ellas, apareciendo y desapareciendo de escena, estuvieron las voces de Antonio 
Campos y Miguel Ortega y las guitarras de Jesús Torres y Juan Antonio Suárez. La composición 
musical que describía textos y situaciones la firman Antonio Campos, Jesús Torres y Pablo 
Suárez.

        José Luis Navarro
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22 de diciembre de 2017

Pepe Habichuela y sus amigos en el Maestranza 

Cuando apenas hace un par de meses de la celebración que los flamencos hicieron en el 
Teatro Circo Price madrileño de los 60 años dedicado a la guitarra del maestro granadino y 
justo un mes desde que fuese retransmitito por RTVE, se asoma Pepe Habichuela al Maes-
tranza sevillano. En Madrid a lo largo de tres días recibió el cariño y el respeto de jóvenes y 
veteranos. Allí estuvieron con él El Pele, José Mercé, Antonio Canales, Miguel Poveda, Juan 
Carmona, Juanito Macandé, José el Francés, Tomatito, Arcángel, Jorge Pardo, Niña Pastori, 
Estrella, Soleá y Kiki Morente, Josemi Carmona, Pepe Luis Carmona, Israel Galván, Farruquito 
y Silvia Pérez Cruz. 

En Sevilla ha vuelto a sentir ese mismo respeto y aprecio de un público entregado desde el 
primer momento en que su guitarra iniciase la soleá, su soleá. En esta ocasión, Habichuela 
vino de Granada acompañado de los suyos: su hijo Josemi, Bandolero, Antonio Campos, Alba 
Heredia y Kiki Morente. Aquí se les incorporó Pedro el Granaíno. Luego, llegaron al escenario 
del Maestranza dos invitados de lujo, dos guitarras sevillanas, Rafael Riqueni, el maestro de 
Sevilla, y Dani de Morón, la joven promesa. Y empezó la función.

Habichuela hizo su soleá, subió la temperatura del auditorio acompañando la voz de Enrique 
Morente con la malagueña del Mellizo —prodigios de la tecnología—. Luego haría también 
la cabal, sacándole a su sonanta todo el sabor del cante añejo con los ecos de la música fla-
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menca más actual. Un toque que a sus más de setenta años rebosa juventud y vigor. Antes de 
tomarse un pequeño descanso, acompañó a su “sobrino” Kiki Morente —el mismo eco que 
su padre— por seguiriyas.

Después, Josemi Carmona, con la misma escuela musical del suyo —a destacar su granaína—, 
le sustituyó como anfitrión y siguieron actuando amigos, “los chabales jóvenes” que Pepe 
“se había traído de Graná” y los que se incorporaron a la troupe en Sevilla: Alba Heredia con 
Antonio Campos que hicieron taranta y tangos con toda la esencia del Sacromonte, Pedro 
el Granaíno que se acordó al alimón de Morente y de Camarón con La leyenda del tiempo, 
Diego de Morón que lució su virtuosismo técnico,  y, aquí y allá, Bandolero puso exquisitos 
toques de metales y tambores.

El broche final lo puso Rafael Riqueni con una taranta. Después se juntaron los dos maestros 
y a dúo siguieron haciendo las delicias del respetable.

Un homenaje memorable para una guitarra inolvidable.

                                                                                                                        José Luis Navarro



 Nº 13. Enero, 2018                                   La Musa y el Duende

39

Magia y tecnología 

Fueron muchos los momentos irrepetibles y la emoción que se apoderó del Maestranza en 
el merecidísimo homenaje que Sevilla le rindió a José Antonio Carmona Carmona “Pepe Ha-
bichuela” (Granada, 1944), actual patriarca de la saga granadina de las seis cuerdas, —“el 
último mohicano de la guitarra de Granada”, le he oído llamar—:  su soleá antológica, los 
ecos morentianos en la voz de Kiki, el recuerdo a Morente a través de Camarón de Pedro el 
Granaíno, la percusión de Bandolero, los tangos que se bailó Alba Heredia —nada les faltó, 
desde la fiereza sacromontana incluido el célebre “coñazo” hasta la femineidad hija del Gua-
dalquivir—, el taranto que le cantó Antonio Campos, el diálogo “a quatre” que se montaron 
Josemi Carmona, Dani de Morón, Rafael Riqueni y el maestro Habichuela, por citar algunos. 

Sin embargo, lo que nos metió el corazón en un puño fue escuchar cómo le tocaba por mala-
gueña Pepe Habichuela a la voz de Enrique Morente. Un milagro de la tecnología, hijo de los 
sentimientos que Pepe profesaba por su compadre Enrique. Un hermanamiento del amor y 
la técnica. La magia del XXI.

 

No queremos pasar por alto tampoco los rostros de los jóvenes que vinieron de Granada con 
el maestro después de hacerse sus cantecitos y darse su pataíta nada menos que en el Maes-
tranza de Sevilla. Otro momento mágico: la felicidad terrenal reflejada en el brillo de sus ojos.
                                                                                                                                                            
         Eulalia Pablo
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Desde Badajoz

La SER Extremadura apuesta por el Flamenco

El 16 de noviembre se celebró en el Palacio de Congresos de Badajoz la I Jornada Flamenca. 
Organizada por la Cadena SER, reunió en la Sala Azul de esta original sede a los principales 
protagonistas de cada una de las sesiones programadas. 

Por la mañana, la juventud (alumnos del Colegio Enrique Segura Corvasí, Colegio General 
Navarro, Colegio Nuestra Señora de Bótoa y los Institutos Bárbara de Braganza, San Fernando 
y Zurbarán) tuvo la oportunidad de disfrutar de las charlas y los talleres didácticos programa-
dos específicamente para ellos.

Los actores Ana Rodríguez y Juan Carlos Guajardo, la bailaora Eva Soto, el percusionista Paco 
Suárez “El Aspirina” y Antonio Alcántara, Doctor en Flamenco por la Universidad de Sevilla 
y Director de SER Flamencos, con el cante de Matías de Paula y el toque de Diego de Paula, 
no solo atraparon su atención sino que consiguieron que tanto niños como jovencitos inter-
viniesen a lo largo de sus ponencias. Y no solo eso. Cuando, al final de la última charla, se 
subieron al escenario a hacerse unas fotos, no había quien los sacase de allí. A más de uno le 
oí decir que le iba a pedir a los Reyes Magos un cajón para seguir practicando.
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Una historia del Flamenco

Taller de percusión
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Antonio Alcántara, Matías de Paula y Diego de Paula

Mesa redonda “Flamenco y Universidad”
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Cerraron el turno de mañana, moderados por Ildefonso Vergara (Doctor en Flamenco por la 
Universidad de Sevilla), José Luis Bernal (Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Extremadura), Eulalia Pablo (Directora del Programa de Doctorado de Flamenco de 
la Universidad de Sevilla), Francisco Escobar (Doctor en Literatura Española y Profesor del Pro-
grama de Doctorado de Flamenco de la Universidad de Sevilla) y Miguel Orrego (Profesor de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura). Juntos abordaron, desde distintos 
ángulos y perspectivas la temática que allí les reunía: “Flamenco y Universidad”.

Por la tarde, llegó la hora de los aficionados pacenses al Flamenco.  Assumpta Sabuco (Doctora 
en Antropología) con las ilustraciones cantaoras de Esther Merino y la guitarra de Joaquín Mu-
ñino, habló de la Mujer en el Flamenco. 

Assumpta Sabuco, Esther Merino y Joaquín Muñino

Siguió una mesa redonda, moderada por  Inma Salguero (Directora de Contenidos de SER Ex-
tremadura), dedicada a los Medios de Comunicación con las intervenciones de Laura Zahínos 
(Directora del programa “Entre palos y quejíos” de Canal Extremadura Radio), Isabel Rodríguez 
Palop (Grupo Zeta), Diego Gallardo (fotógrafo), Perico de Paula (guitarrista) y Antonio Alcán-
tara.
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Miguel Vargas con Alejandro Vega al cante, la guitarra de su hijo Juan y el bajo de José Jimé-
nez nos descubrió los secretos de los toques por tangos y jaleos extremeños. 

Alejandro Vega, Miguel Vargas, Juan Vargas y José Jiménez

Con un intervalo dedicado a las Peñas flamencas, siguió el cante de Francisco Escudero “Pe-
rrete” que, con la guitarra de Juan Vargas y la percusión de Musi Suárez, revivió los ecos de 
Porrina.

Perrete, Musi Suárez, Juan Vargas y José Jiménez
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Cerró la Jornada magistralmente el baile por cantiñas de Jesús Ortega con las voces de Manuel 
Pajares y José Gómez “Fefo” y la sonanta de Juan Manuel Moreno.

Jesús Ortega y su grupo por cantiñas

En distintos momentos, hicieron también acto de presencia el Alcalde de Badajoz, Francisco 
Javier Fragoso, y el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. 

        José Luis Navarro
       Fotos: Cortesía de SER Extremadura
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De discos

Jerez en el recuerdo. Cantaoras jerezanas de principio del siglo XX. Vol. XLIX, e 
Isabelita de Jerez. Vol. L. Flamenco y Universidad. 2017.

Con dos auténticas joyas discográficas llega al volumen 50 la serie Flamenco y Universidad. 
Las dos dedicadas a la mujer, a las mujeres cantaoras de Jerez, esas grandes olvidadas de los 
estudios y de los aficionados flamencos actuales. 

De sobra es conocido que dos jerezanas ilustres, Juana Vargas la Macarrona y Magdalena 
Seda la Malena terminaron de sentar las bases del baile flamenco que hoy conocemos. No 
lo es tanto, sin embargo, que en su día hubo cantaoras, también jerezanas, que enriquecie-
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ron, codo con codo con cantaores insignes —recordemos los nombres de Juanito Mojama, 
Manuel Torre, Antonio Chacón o el Niño Gloria—, el patrimonio jondo que nosotros hemos 
heredado. Ellas son las protagonistas de estos dos compactos.

En el primero de estos dos discos, se recuperan las voces de dos notables figuras del cante, 
largas en saberes y repertorio, María Valencia La Serrana (1863-1940), con grabaciones de 
1909 (saeta, seguiriya, malagueña, soleares, seguiriyas) y Luisa Requejo (1898-1940), con 
registros de 1928 (soleares, malagueñas, bulerías, seguiriyas, bulerías, media granaína, pete-
nera, cartageneras, fandango).

Con ellas tenemos también la oportunidad de escuchar los cantes de cinco mujeres hoy 
completamente olvidadas: 10 temas de 1931 (fandangos, soleares, fandanguillos, bulería 
por soleá, bulerías y seguiriyas) de Luisa Ramos Antúnez La Pompi (1883-1958), 8 temas de 
1918 (tango, bulerías, soleares, farruca, La Portillera, petenera, malagueñas de Chacón) de 
La Pastora de Jerez, 4 temas de 1914 (soleares, tarantas y bulerías) de la Niña de Jerez, 4 
temas (bulerías, minera y pregón) de Adela López y 2 temas (fandangos y colombianas) de 
Luz Divina la Jerezana y Milagritos la Macarena.
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El segundo de estos dos compactos está dedicado íntegramente a otra eximia cantaora: Isabel 
Ramos Moreno “Isabelita de Jerez” (1895-1942). Consta de 26 grabaciones de la casa Odeón, 
de  1930 y 1931. Excepto las saetas, que las acompaña una banda de cornetas dirigida por el 
maestro Romero, en todas está la guitarra de Manolo de Badajoz. Ella interpreta fandangos, 
seguiriyas, saetas, bulerías, peteneras, soleares y alegrías en los que luce sentimiento, conoci-
miento, gracia y garra, con una voz aguda y bien timbrada. Es sin duda, hasta fecha, la recopi-
lación más completa realizada sobre su obra.

Son todas estas unas grabaciones que al fin le hacen algo de justicia a una época y a unas mu-
jeres que escribieron páginas de muchos quilates en la historia del cante. Unos registros que 
ahora ven de nuevo la luz gracias a la labor continua e incansable de Rafael Infante1, así como 
a las desinteresadas aportaciones de Antonio Reina, Rodrigo de Zayas, Luis Soler y Manuel 
Cerrejón.

        José Luis Navarro

_______________________
1. Como buen jerezano, en esta colección Rafael Infante ha dedicado, además de estos dos, 
sendos discos a Manuel Morao (Vol. V), Parrilla de Jerez (Vol.10), Paco Cepero (Vol.15), Juan 
Moneo El Torta (Vol.20), Tío Juane y sus hijos (Vol.25), Pepe Marín (Vols.28, 38, 39 y 47), José 
Luis Balao (Vol.30), Juan Mojama (Vol.35), Tía Bolola (Vol.40), José María Molero (Vol.44), Ma-
nuel Moneo (Vol.45) y Diego Rubichi (Vol.46). Una labor que ha sido reconocida con el Premio 
Jerez 2017 a la Investigación.
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Juanito Valderrama con los grandes de la guitarra, Federación de Peñas flamencas de 
Jaén-Consejería de Cultura, 2017. 

  UN RUISEÑOR SABIO DEL CANTE Y SUS GUITARRISTAS 

Para celebrar los cien años de su nacimiento, la Federación de Peñas Flamencas de Jaén, pre-
sidida por Francisco Viedma, dedica este doble CD al cantaor Juan (o Juanito) Valderrama. No 
sólo es un acierto por la calidad y trascendencia del homenajeado o recordado, sino porque 
a estas alturas es preciso no olvidar que Valderrama, en el flamenco, es mucho más de lo que 
muchos han o hemos pensado alguna vez, y aquí está este doble CD para demostrarlo. Lo de-
más, muy valioso, pertenece a la canción, pero ahora hablamos estrictamente de flamenco. No 
olvido la entrevista que le hice a este caballero —todo entrega y amabilidad— para la revista 
“El Olivo” hace unos años, con motivo de la entrega del galardón anual de la revista de Villa-
nueva de la Reina dirigida por el impagable José María Polo, al que le debemos aún un buen 
homenaje y reconocimiento. En esa entrevista nos decía Valderrama que su cante preferido 
era… sí, la seguiriya. 

Al margen de gustos personales de voz, tesitura, etc., a Valderrama hay que escucharlo bien 
atentos, también por seguiriya, por cierto. No digamos por los estilos como malagueña, guaji-
ra, fandangos, granaína, taranta… 
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Otro acierto de esta entrega es el de hacer que intervengan en  la misma, previa rigurosa 
selección y análisis, los guitarristas que le han acompañado a lo largo de su carrera, donde 
hallaremos nombres cuya altura es prácticamente inalcanzable para un cantaor: Ramón Mon-
toya, Sabicas, Niño Ricardo, Paco de Lucía, Manolo de Huelva, Melchor de Marchena, Esteban 
de Sanlúcar, Mario Escudero, Manolo Franco, Niño de Pura, Juan Habichuela, Luis Calderito, 
etc. ¿Quién da más? Y esto a lo largo de múltiples grabaciones en una carrera larga y llena de 
éxitos: en el plano flamenco, dejó más de cuatrocientos cantes documentados (Mairena, por 
ejemplo, como se nos recuerda en el libreto, algo más de doscientos). Desde 1934 con Manolo 
Badajoz hasta los últimos años de su vida, de su arte, Valderrama y sus escuderos guitarristas 
son un recorrido sonoro por lo mejor del flamenco del siglo XX (y parte del XXI). Se aporta in-
cluso algún inédito, verdadero regalo para todos.

Excelente homenaje este, que hay que agradecer a hombres llenos de amor al flamenco como 
Paco Viedma o Gregorio Valderrama. Los ruiseñores cantan en el campo y en este doble dis-
co canta un sabio ruiseñor con mucho flamenco dentro, dominador de la baraja de estilos 
flamencos, con unas cualidades sonoras impresionantes, una afición a prueba de tonterías y 
discriminaciones, una categoría y éxito demostrados, un legado musical, flamenco y cultural 
que cada día cobrará más fuerza incluso entre los que, alguna vez, tuvimos oídos algo duros 
para tanta melodía, tanta belleza, tanta armonía, por inclinarnos por otras formas, igualmente 
respetables, de hacer el cante. Como dijo Miguel Vargas, cantaor de la escuela mairenista, en 
un homenaje a un cantaor similar a Valderrama, Pepe Marchena, lo importante no es la línea 
a la que uno pertenezca o en la que le encasillen, sino “cantar bien”. No se puede decir mejor. 
Si le sumamos lo que dijo Caracol, que lo importante era que a uno le guste, ya tenemos la 
respuesta a cualquier prejuicio o limitación. Valderrama canta bien y lo de gustar más o menos 
ya es algo personal, algo que pertenece a un libro que está en blanco. Por lo pronto, les sugiero 
el tema “Malito de muerte”, seguiriya, con José María Pardo, de 1958, por ejemplo, del CD 1, 
corte 11, para hacer boca, y luego, por ejemplo, la milonga “La rosa del penal”, corte 17, con 
Manolo Carmona y Ramón de Algeciras, de 1963, o la taranta con Ramón de Algeciras, del mis-
mo año. En medio, todo el cante, la sabiduría del cante, un gozo para la posteridad. 

        José Cenizo Jiménez
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ALONSO NÚÑEZ, “RANCAPINO CHICO”, GRABA SU PRIMER DISCO

Es aserto común que en la industria discográfica, -como en otras muchas cosas-, ya nada es lo 
que era. Especialmente no lo es en lo referido al flamenco, donde es cada vez más infrecuente 
encontrarse con una grata noticia como la que hoy nos convocaba: Alonso Núñez, “Rancapino 
Chico” iba a grabar su primer disco. Era un notable motivo de alegría por la persona del can-
taor, a quien se le ha ofrecido esta posibilidad en un momento todavía inicial de la que será 
sin duda una carrera larga en el mundo de la profesionalidad flamenca y por tanto, porque, 
al menos él, no tendrá que vivir la ansiosa espera, viendo cómo van transcurriendo los años, 
pasando su carrera por los momentos de mayor plenitud cantaora y cómo sus fuerzas y sus 
aportaciones al mundo del cante van agotándose sin haber podido dejar para la posteridad el 
registro sonoro de las mismas. Ha pasado a otros muchos, -desgraciadamente-, pero hoy ya 
sabemos que, al menos no le pasará a “Rancapino Chico”. Y aunque no fuera más que por eso, 
el hecho del que aquí damos cuenta sería suficiente para calificarlo como venturoso.

Recuerdo las primeras apariciones de este Rancapino Chico en nuestro canal regional de la 
televisión. Tenía ya ese aire de espontaneidad y carencia de afectación que sigue mostrando 
ahora, ese inmediato brote de respetuosa timidez con que se expresa y en los que reside gran 
parte de su capacidad de seducción en quienes lo ven y escuchan. Cantaba entonces con la 
voz frágil de los niños, pero ya asomaba en él la virtud genética de una precisa adaptación a 
las exigencias del compás y el sentido del ritmo y del tiempo que el cante exige y que salía de 
él con la misma naturalidad con la que respiraba. En suma, se mostraban en este niño cantaor 
las inequívocas señalas de la plural herencia de los artistas de su familia: hijo de un grande del 
cante, Alonso Núñez Rancapino y de Juana Fernández, sobrino de Orillo del Puerto y biznieto 
de la Obispa. Luego pasó el tiempo, transitó por ese tiempo difícil en el que los jóvenes van 
sucesivamente perdiendo y ganando su voz y poco a poco comenzó a aparecer en actuaciones 
puntuales que le fueron abriendo las puertas de las peñas, las reuniones, los festivales y los 
teatros. Y al mismo tiempo fue definiendo su perfil cantaor y consolidando la adopción de unas 



La Musa y el Duende                                                     Nº 13. Enero, 2018

52

formas que, aunque personales, sin embargo nada más escucharlo nos muestran a las claras la 
fuente de su aprendizaje y de su origen y afloran a través de su nueva versión todas las viejas 
voces del universo caracolero que sigue reinando en aquella bahía mágica del sur. Y esa es la 
proclamación y el honroso señalamiento de su procedencia.

Este nuevo Alonso Núñez que ahora está grabando su primer disco se asomaba al orbe cantaor 
flamenco con la ventaja y el inconveniente de ser hijo de quien era. Porque esto puede abrir 
puertas y cerrarlas, sobre todo si no se superan las duras pruebas de las inevitables compa-
raciones. Más en su caso, la alegría fue que los aficionados que le seguíamos íbamos consta-
tando la firmeza de sus pasos, la paulatina definición de su tesitura artística y sus progresos 
cantaores que ahora podrán plasmarse en este instante germinal de su primera grabación. Y 
siempre nos conmovía pensar que estábamos de nuevo ante el milagro repetido de esa trans-
misión hereditaria del cante que se produce en el ámbito familiar, lo que constituyó siempre 
y sigue constituyendo ahora una de las señales inequívocas de la singularidad del universo 
gitano andaluz.

Este último fue quizás el pensamiento que de forma más perseverante estuvo conmigo toda 
esa hermosa tarde en que, junto a Pedro Peña Fernández, acudimos a la casa-museo de An-
tonino Parrilla, orillada del casco histórico de Mairena del Alcor, donde se había montado el 
estudio de grabación. Y me apresuro a decir que en cuanto llegué y vi el modo en que todo 
estaba dispuesto comprendí sus razones y sus bondades. Como contenedor, en vez de la frial-
dad de los estudios, de los entornos técnicos e impersonales, se ofrecía allí un amplio espacio 
dedicado al arte, reflejo de la sensibilidad y de la visión del mundo de su dueño: el conocido 
pintor, escultor y ceramista sevillano. Y acorde también con el carácter de éste, nos sentimos 
de inmediato acogidos por el modo, generoso y abierto, con que él lo hace con cuantos amigos 
estaban allí invitados para asistir al “ceremonial” del nacimiento del disco. Y entendimos pron-
to que ésa era una de las claves del proyecto, en el que se habían programado tres sesiones 
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consecutivas, en todas las cuales hubo público invitado, para el que se eligieron desde artistas 
consagrados de la profesión a grandes aficionados y críticos de flamenco y algunos amigos. La 
idea, tal como se ocupó de exponer con precisión la Sra. de la Maza, mecenas de la iniciativa, 
era que el disco pareciera reproducir una actuación en directo del cantaor, en la que por tanto 
trascendiera esa especial complicidad que en esos casos se crea entre el artista y su público. 
Así pues, afirmaba al comienzo de la sesión, “se aceptan y agradecen expresiones admirativas, 
oles si se saben colocar en su tiempo preciso”, añadiendo, con toda razón que, “sin embargo, 
absténganse de hacer palmas, para ello tenemos aquí a tres  artistas: Rubichi, Chícharo y Can-
tarote”. Eran partes del cuadro de acompañantes del cante de Alonso, junto a las excelentes 
guitarras de Antonio Higuero y de Paco León. 

Todo estaba claro. Todo estaba dispuesto. Sólo quedaba que Alonso Núñez, “Rancapino Chico”, 
reprodujera el repertorio de los cantes elegidos. Reproducir, decimos, porque esa era también 
parte del plan de la grabación: los había hecho ya los dos días anteriores para que entre ellos 
se pudiera elegir después aquel que pareciera mejor y de ese modo la grabación pudiese com-
pensar e incluso corregir las comprensibles “erratas” que puedan sobrevenir en la aventura de 
cantar sin red y sin otra defensa que la de tu voz. Ese fue el reto que aceptó “Rancapino Chico” 
y por lo que pude comprobar, con resultados más que venturosos. Comenzó con leves atisbos 
de nervios y una cierta preocupación por el cansancio tras los dos días en los que ya había 
hecho el mismo esfuerzo al que ahora se enfrentaba. Sin embargo, el cante de Alonso fue de 
menos a más y convirtió en un valor las posibles mermas de su voz, enfrentándose a la pelea 
de construir los cantes con notable pericia y solvencia. Completó brillantemente su repertorio 
con series de fandangos de Huelva y de fandangos libres de alta calidad, especialmente los 
primeros. Antes había ido pasando por malagueñas, tarantos, soleá, alegrías, tientos tangos 
e incluso la zambra caracolera. Eludió esta vez la seguiriya, un cante que había abordado son 
suficiencia los dos días anteriores, por lo que los técnicos entendieron innecesario un nuevo 
esfuerzo.

La experiencia resultó gratísima. Superior a lo que uno alberga cuando se dirige a un encuen-
tro flamenco de estas características, en lo que sin duda influyó la compañía de Pedro Peña, a 
quien todos los flamencos que allí se reunieron ofrecieron muestras reiteradas de admiración 
y respeto. Era el último día y el cantaor se quiso rodear de familiares y amigos, de modo que 
en la misma medida que el recital de sus cantes iba expandiéndose por los rincones de aquella 
casa repleta de arte, el ambiente entre quienes allí estábamos iba creciendo hasta conseguirse 
lo que los organizadores perseguían. De modo que ahora ya sólo queda aguardar a escuchar 
el resultado de todo aquello, de tres días en torno a un artista y a su cantes destinados a ser 
perpetuados en una grabación que los aficionados saludarán con entusiasmo.

                                                                                     Juan Manuel SUÁREZ JAPÓN
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De libros

Lutgardo García Díaz. La llave misteriosa. Editorial Renacimiento, Sevilla, 2017.
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Ludgardo (Sevilla, 1979) es médico y poeta y desde bien chico ama el Flamenco. Como poeta, 
consiguió en 2014 el accésit del Premio Adonais de Poesía por La viña perdida y un año des-
pués el V Premio Iberoamericano de Poesía “Hermanos Machado”  por  Lugar de lo sagrado. 
A gala lleva también haber sido pregonero de la Semana Santa sevillana.

La llave misteriosa es un conjunto de textos poéticos que reconstruyen, reescriben y descri-
ben los recuerdos y las emociones que Lutgardo ha vivido y sentido gracias al flamenco. El 
poeta ha crecido escuchando a cantaores y cantes antiguos. Ellos han sido para él las llaves 
mágicas, las llaves misteriosas, que le han abierto las puertas de sus propias memorias, de 
sus propios sentimientos. 

En el libro hay anécdotas y hay ensoñaciones. Historias que él ha escuchado a sus mayores 
y visiones y fantasías imaginadas. Por sus páginas, desfila la plana mayor del cante que algu-
nos llaman puro. Ahí están, entre muchos otros, Manuel Torre, Juan Talega, Tomás y Pastora 
Pavón “La Niña de los Peines”, El Marrurro, Juanito Mojama, Don Antonio Chacón, Isabelita 
de Jerez, Manuel Vallejo, El Gloria, Joaquín de la Paula, Agujetas, Chano Lobato, José Menese 
y un recurrente Antonio Mairena. A esos festines de música añeja asiste también algún can-
taor actual de ecos vetustos, como José Valencia, algún bailaor de tronío, como Antonio Ruiz 
Soler y su martinete, algún portento de las seis cuerdas, como Sabicas, o nombres ilustres del 
toreo, como Pepe Luis Vázquez, Antonio Ordónez, Rafael el Gallo y Manolete. Y no faltan esas 
efemérides que jalonan la historia del Flamenco: el Festival de 1962 en Córdoba y la Llave de 
Oro, el fusilamiento de Federico García Lorca o la “Razón incorpórea” mairenista. 

Lutgardo hace inesperadas conexiones: Juanito Mojama—Rainer María Rilke—Doménikos 
Theotokópoulos El Greco;  Manuel Vallejo—Johann Sebastian Bach—Diego Velázquez—Jua-
nelo Turriano;  la cogida y muerte de Manolete en Linares un 29 de agosto de 1947—la 
llegada de Eva Perón a España un 13 de julio de 1947—la explosión de un polvorín en Cádiz 
un 18 de agosto de 1947—una actuación de Manolo Caracol y Lola Flores en Zambra un día 
cualquiera de 1947. Hay también audaces comparaciones:Diego El Marrurro y Jonás; la Llave 
de Oro del Cante y el santo Grial; Antonio Mairena y el Rey Arturo; Juan Moneo “El Torta” y 
Job; y repetidas referencias a poetas y personajes mitológicos:  Hesíodo, Lorca, Ulises, Anu-
bis, Osiris…

Recurre a menudo a insospechadas metáforas. Aquí y allá surgen sorprendentes figuras retó-
ricas: José de Paula “con los reptiles ojos de su angulado rostro”; Caracol, “poderoso saurio 
de pies planos”; a Tomás Pavón “lo esperan unos cuantos apóstoles para ver renacer  la tra-
gedia de su verdad cantada”; Antonio Mairena “desempolvó legajos de tonás primitivas”1…

Completan el libro unas semblanzas histórico-poéticas de cuantos cantaores importantes 
aparecen en él.

_____________________
1. Véase https://www.youtube.com/watch?v=CImDPXoIBFE
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La llave misteriosa permite al lector ver todo con nuevos ojos. Ojos más perspicaces, más 
lúcidos, más clarividentes. Ojos capaces de entrever la realidad oculta de las cosas, lo que 
subyace a las formas primarias de contemporaneidad. Ojos mágicos capaces de adentrarse en 
el mundo de la poesía.

        José Luis Navarro
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Génesis García Gómez, José Menese. La voz de la Cultura Jonda en la Transición Española, Al-
muzara, Córdoba, 2017.

REEDICIÓN DE UN NECESARIO ENCUENTRO CON JOSÉ MENESE
  

Echamos de menos a José Menese. Y ahora este libro sobre su vida y cante, de Génesis García 
Gómez, nos lo trae muy vivo a la memoria. Es una reedición necesaria, auspiciada por Almu-
zara, tras la muerte del cantaor en el verano de 2016, del libro publicado en 1996 en Editorial 
Aguilar.
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En la misma portada encontramos lo que sería un resumen apretado de las intenciones u ob-
jetivos de la obra: “La vida del cantaor y su desarrollo profesional en relación con las personas 
y los movimientos artísticos, culturales, políticos y sociales que fueron dando soporte a su 
cante y calor a su biografía”. Es decir, la interrelación entre el yo y las circunstancias, éstas últi-
mas básicamente las de la última etapa del franquismo y la transición a la democracia a partir 
de 1975. El subtítulo de la obra también es muy elocuente, toda una síntesis magistral de esta 
obra y de su protagonista: “La voz de la Cultura Jonda en la Transición Española”. Creemos 
que la palabra voz debe estar también, al menos en este caso y contexto, en mayúscula, dada 
la significación de ésta, aliada a lo que llamamos alma o algo así, en el cantaor.  

Estamos ante uno de los más grandes de su generación, que a los 25 años ya aparecía refe-
renciado en la prestigiosa enciclopedia Larousse. Un cantaor que, como queda muy bien des-
crito y comentado por diferentes voces en el libro, se alinea básica y contumazmente con una 
de las dos caras del cante (y de la vida): la dramática, la austera, la expresionista. Cante por 
derecho defendido a ultranza desde los presupuestos de la escuela mairenista; cante el suyo 
que, con los años —ley de vida y de la oferta y la demanda— ha pasado por  las vicisitudes 
propias del mercado y la moda, aunque su magisterio, su poderío, su calidad, su profundidad, 
su entrega, su empeño están por encima de veleidades y le convierten en un clásico eterno 
y siempre recuperable. 

Génesis ha optado por una fórmula poco común en estas, digamos, biografías o acercamien-
tos, y es la muy original y efectiva de ofrecernos, a partir de muchas entrevistas personales 
(de ahí la falta de bibliografía), una visión variada y poliédrica del artista y, de paso, del hom-
bre, sin dejar atrás asuntos escabrosos que el propio cantaor no rechaza comentar.

Imposible disociar, como se comprueba, la figura de Menese de su “mentor total”, su paisa-
no de La Puebla de Cazalla el poeta y pintor Francisco Moreno Galván. Se siguen las luces y 
las sombras de esta relación con los años, que todo lo cambian o lo terminan. Y se analiza a 
través de todas estas voces (Caballero Bonald, Quiñones y tantos otros escritores, artistas o 
amigos) el proceso de engrandecimiento de la figura de José Menese en el contexto de la Re-
volución Jonda o Renacimiento flamenco de la Transición Española, para seguir con la caída, 
casi en picado, durante los años ochenta, en lo que llama la autora Revolución Instrumental 
Flamenca. 

Todo un tratado sociológico, histórico, artístico, humano en definitiva el que nos ofrece esta 
obra, que hemos leído con tanto interés como si se tratara de una novela por su enfoque y sus 
aportaciones, por la vida que muestra sin tapujos y el calor de tanta pasión de un hombre va-
liente y un cantaor de primera línea. Pone blanco sobre negro al artista dentro de su contexto 
o sus contextos y estamos ante alguien que tiene mucho que contar en todos los sentidos, y 
del que los demás tienen mucho que contar.

        José Cenizo Jiménez
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Noticiario

Venturas

La Junta de Andalucía otorga el premio “Flamenco en el Aula” a la Bienal de Sevilla.

La Caracolá Lebrijana concede el Caracol de Oro 2018 a Concha Vargas.

Eva Yerbabuena recibe la Medalla de Oro a las Bellas Artes correspondiente a 2017.

Desventuras

El 11 de noviembre muere a los 85 años Gregorio Sánchez “Chiquito de la Calzada”.

El 19 de diciembre fallece en Jerez a los 67 años Manuel Moneo Lara.
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Una ventana abierta a la investigación

José Carlos de Luna y el baile

José Carlos de Luna (1890-1964) nació en Málaga y fue poeta y ensayista flamenco. También 
ejerció como Gobernador Civil de Badajoz y, por un año, de Sevilla. Pero, como político —se 
definía “de filiación radical”—, fue de los muy pocos capaces, entonces y ahora, de presentar 
su dimisión. Él sí lo hizo1. 

Como poeta, sus versos, popularizados por el rapsoda José González Marín, compartieron 
programas en las veladas poéticas con nombres imprescindibles de la literatura española: 
Antonio y Manuel Machado, Salvador Rueda, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Tomás 
Borrás, Gabriel y Galán o Fernando Villalón, por citar algunos. De todos sus poemas los más 
conocidos y apreciados fueron “Misa mayó del pae Miguelito”, “La taberna de los tres reyes”, 
“El Piyayo”2, “Anica Amaya”, “Golondrina, la bailaora” y “El fandango de Juan Breva”.

Como flamenco, fue bastante polémico y poco dado a novedades. No obstante, entre orto-
doxia y ortodoxia, dijo alguna que otra cosa de interés. Sentía, en palabras de su entrevista-
dor Felipe Morales (La Voz, 28 de octubre de 1935), “la emoción del bronce”. 

Sobre cante nos dejó De cante grande y de cante chico (1926), un texto clásico. Sobre baile, 
solo algún que otro comentario. Sin duda, lo más interesante lo escribió en un artículo titu-
lado “De la España de pandereta”, publicado en Ahora, el 17 de julio de 1932. Rezaba así:

"DE LA ESPAÑA DE PANDERETA" por JOSE CARLOS DE LUNA

Dicen que el bailarín español Vicente Escudero anda por esas tierras de "extranjis" de triunfo 
en triunfo, ensordecido por los aplausos y mareado por el incienso con que le regala la Pren-
sa. Ha introducido en sus bailes unas "sutiles estilizaciones" que los hacen únicos y maravi-
llosos. Bueno. Que siga con sus conciertos—así los llama él—, y aquí, encantados si llena de 
dólares sus alforjas de guardarropía y sus maletas Hartman. Pero da un poco de pena y... de 
rabia que siempre ruede el nombre de España por esos mundos en la misma pandereta de 
piel de asno que nos fabricó Francia, va para siglo y medio, siempre llena de chafarrinones de 
almagra, unas veces por arte de birlibirloque y otras, y eso es lo triste, por obra y gracia (¡!) 
de nuestros propios artistas, atacados de desquiciamiento y de vanguardismo.
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Ayer la usufructuó Raquel Meller, con sus absurdos atavíos—sacados de su cabeza—, pavo-
neándose en una deplorable españolada soñada en francés; hoy, el señor Escudero—gitano 
él—, con su repita de flamenco, traduce apresuradamente al anglo-franco-ruso los clásicos y 
tradicionales bailes españoles.

Vicente Escudero nace, por casualidad, en Valladolid ; no se encuentra a gusto en el recio 
marco de la hermosa ciudad castellana, y se apresura a decirnos que se crió en Granada, en 
el Albaicín—¿cómo no?—. Anda luego por las carreteras andaluzas con un oso amaestrado, y 
aprende, entre los suyos, los bailes típicos de su raza. ¿Cómo va a ignorar que esos bailes, de 
origen oriental, son a modo de un rito? El Corán mandaba, al hablar de las danzas, "que las 
mujeres no agiten los pies para no dejar ver las piernas".— Claro que esto no va con usted, 
señor Escudero.—Pues bien; este mandato lo atienden hasta tal punto los bailes flamencos, 
que precisamente es característico en ellos el lento compás que permite entonar, sin fatigas, 
sus cantos y componer figuras plásticas moviendo los pies blandamente. Se acompaña con 
palmas, y no admite saltos ni cabriolas; la línea recta es la que en él predomina y se limita su 
acción a muy poco terreno que recorrer. Con estas pautas parece acomodarse a su estilo ex-
clusivamente la gracia femenina, pues su pausada cadencia tiende a grabar en la tierra la ima-
gen y a patentizar las bellezas y encantos de la forma: "sordo y pertinaz, como la culpa", por 
su sensualismo. Es Imposible que en la sobriedad de estos bailes, rituales de puro estilizados 
ya, quepan genialidades ni acrobacias. ¿Que no son espectaculares? Conforme. ¿Sacados de 
quieto para hacer de ellos un número coreográfico-teatral? Bueno; pero en este caso sobre el 
posar de "cañí", y no vienen a pelo los requilorios de fiamenco, y no tiene por qué ser España 
la que los saque de pila  ni aparentar en ellos característicos rasgos de la raza.

Si levantaran la cabeza, ¿qué dirían de sus bailes, señor Escudero, Dolores Moreno, Rita y Je-
roma Ortega, la Lucas, la Mejorana... ¿Y qué dirán la Macarrona, Antonia Mercé y la Pastora? 

¿Cómo se apañarían Patino o PaquirrI para acompañar sus "estilizaciones" en el "polo", las 
"alegrías", el "paño moruno"?... Suponiendo que conozca usted esos bailes fiamencos.

Y usted, admirable Vicente, dirá, sl es que lee estos renglones: " ¿ Y por qué y para qué me dice 
este "tío" todas estas cosas?

Escuche, hombre: Al fundirse el baile flamenco con el andaluz de palillos, surgen al sol, llenos 
de pique, de gracia y de salero, el clásico "ole", el "vito", el "jaleo de Jerez", el  mirabrá" y los 
"caracoles" de Romero "el Tito". Figúrese usted—dando de lado a los bailes camperos, sl no le 
interesan—si tiene donde escoger y sobre qué inventar-no diga, por Dios, estilizar—sin salirse 
del "son" de sus tradicionales ritmos. Y cuando ya no quepa en sus urdimbres ni cuatro puntos 
de bordadura, porque todo lo recamó la Inventiva de su arte, aún le queda el "bolero". ¡El fa-
moso "bolero". Seco o con cachucha, de medio paso o robado.

¿Que si es baile dócil a la inventiva?
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Ahí van unas cuantas "boleras" que lo atestiguan: "Las del Zorongo", "la del Chairo", "la de 
los Viejos", "la del Piache", "la de la Civile", "del Jarabe", "de la Soledad", "de la Confitera"; 
y allá por el año 30 del siglo pasado, el genio y las cañas iluminaron el caletre de un militar 
de Chiclana, y creó unas famosísimas que todavía llevan su nombre: "Boleras del sargento 
Marcos Bomba". ¿Qué le parece a usted?

Valdría la pena que usted, Vicente Escudero, tan culto, tan ágil, tan genial, creara, al calor de 
lo castizo, y no estilizara, a la fría demanda del esnobismo.

Creo que las palmas aquí, en su tierra, tributadas a un arte de aquí, de su tierra, sonarían 
mejor en sus oídos que las que actualmente escucha en Nueva York, o las que le indujeron a 
"estilizar" en aquella Sala Pleyel, de París.

¿No ha notado usted, fino gitano, "recriao en Graná", que cuando un público no entiende ni 
siente un arte aplaude por... contagio?

Domingo, 17 de julio de 1932.

Notas

1. Así lo explicó él: «Dejo de ser gobernador de Sevilla a los treinta días de posesionarme del 
cargo. Me voy contento porque cumplí con mi deber, sin chocar con mis convicciones y sin 
apelar a más procedimientos que los que honradamente estimé justos. Acepté el puesto de 
confianza con que el Gobierno me distinguía porque el carácter «centrista» que preconizaba 
su política encontraba eco en mi manera de apreciarla. No es grato gobernar en los momen-
tos en que todas las pasiones andan sueltas y todas las aspiraciones insisten en acomodarse 
bajo el amparo de la protección oficial. Me presté a venir a Sevilla, creyendo de buena fe 
poder servir a España. Sevilla era casi mi patria chica, y el conocimiento de sus penas y de 
sus ansiedades las compartía por mi cariño y mi simpatía por ella. Anduve el calvario que 
a todo gobernador supone debatirse en este periodo preelectoral, y creí darle cima con la 
posible ponderación. Tuve que herir exaltaciones más o menos fundamentadas, porque las 
aspiraciones en estos casos son siempre superiores a las posibilidades. Sometí, por fin, al 
señor presidente del Consejo de Ministros el producto de mis trabajos, satisfecho del resul-
tado, porque lo estimé acomodado a la realidad. Dejaba la candidatura de la capital libre 
para que las fuerzas de derechas republicanas pudiesen cumplir sus compromisos con los 
monárquicos, en candidatura frente a la coalición de izquierdas, y pactaba para la provincia 
una alianza, en la que los elementos de la Confederación Española de Derechas Autónomas 
ostentarían cinco puestos, dos los ministeriales y uno un republicano conservador.
Fui a Madrid a someter el pacto a la aprobación del señor presidente del Consejo de Minis-
tros, y de Madrid regresé con la promesa de éste de estudiarlo y contestarme. Yo sabía de 
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antemano que todos los que en el pacto electoral no se encontraban incluidos habían de tra-
bajar para que se rompiera, y que el argumento que con más  contundencia habían de esgrimir 
era el de presentarse al Gobierno como poco hábil, haciéndole ver la posibilidad de obtener 
para él más puestos de los por mí conseguidos. Se me viene a los puntos de la pluma el aforis-
mo de «pescar en río revuelto», y, limpiándolo de lo que pueda tener de molesto y depresivo, 
es el que cuadra a las apetencias de los que han descompuesto la presunta coalición.
Esta mañana he sido llamado por el subsecretario de la Presidencia para decirme la decisión 
del señor Pórtela de trasladarme al Gobierno Civil de Zaragoza. Quédese el señor presidente 
del Consejo con este Gobierno de Sevilla y con el que me brinda, y disponga de ellos libremen-
te. Si no pude satisfacerle aquí, donde conozco el panorama, sus recovecos, sus personajes y 
sus personajillos, menos podré hacerlo en una provincia para mí totalmente extraña. El sacri-
ficio tiene su límite, sin que el de quedarse al margen de la contienda suponga quisquillosidad 
ni menosprecio. Que el acierto acompañe al que me sustituya.
Entrego el mando de la provincia al señor secretario del Gobierno Civil, y al despedirme de los 
sevillanos, poniendo toda el alma en mi deseo, quiero que me contéis entre vuestros amigos, 
y que no conservéis mal recuerdo de mi breve estancia entre vosotros.—José Carlos de Luna.» 
La Época, 1 de febrero de 1936.

2. https://www.youtube.com/watch?v=_ILyc4Gpvro


