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La enseñanza del baile

Afortunadamente, el baile flamenco, ha terminado por formar parte de los estudios 
que se imparten en los conservatorios de danza andaluces, sin embargo en algunos de 
estos centros no pasa de ser la Cenicienta de su programación. En ciertos casos, esto 
es debido a la ausencia de criterios objetivos a la hora del nombramiento del profeso-
rado —la posesión de un título universitario ajeno a la danza es obvio que no garantiza 
la idoneidad para este tipo de enseñanza—, en otros al poco interés de algún que otro 
profesor, y siempre a la desidia de las autoridades educativas —Jaén ni siquiera tiene 
Conservatorio—. Hay, por supuesto, honrosas excepciones en este panorama, pero 
son solo eso: excepciones. Esperemos que con el auge indiscutible del Flamenco en el 
mundo este pase de Cenicienta a Reina en nuestros conservatorios.

Para el alumno que se matricula en estos centros prima sobre todo la obtención de 
un título. Después, si de verdad pretende ser bailaor o bailaora, tiene que buscar 
otros medios para formarse como tal. Generalmente recurre a las academias privadas. 
En nuestro número anterior, nos asomamos a la Fundación Cristina Heeren, hoy por 
hoy el centro privado que goza de más recursos. En esta ocasión, dedicamos nuestra 
atención a dos maestros: José Galván y Ana Moya. El primero ha dedicado toda su 
vida a la enseñanza de quienes de verdad querían bailar flamenco —el simple listado 
que hace de los que han pasado por su academia es bien significativo de la labor 
realizada—. La segunda ejerce actualmente la enseñanza del baile en uno de esos 
conservatorios profesionales de danza, el “Antonio Ruiz Soler” de Sevilla. Ella nos 
ofrece también su visión de cómo era la enseñanza que se daba y ella recibió en la 
academia de Matilde Coral, la otra maestra indiscutible del baile sevillano.

Esta es la temática fundamental que abordamos en este número. Lo completamos con 
las tradicionales secciones dedicadas a las Grandes citas flamencas, así como a las 
publicaciones, De libros, y las venturas y desventuras, Noticiario, que nos depara 
nuestro arte. Lo cerramos con nuestra Ventana abierta a la investigación, una 
mirada a la difusión del Flamenco por tierras americanas.
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Maestros

José Galván
José Galván Figuera (Sevilla, 1947) tiene una memoria prodigiosa. En apenas una hora 
nos puso en pie con todo lujo de detalles cerca de 60 años dedicados al Flamenco. 

No tiene en realidad antecedentes en el mundo profesional del Flamenco, aunque 
nos confiesa:

Mi padre, nacido en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, cantaba folías 
y mi madre, que era de Huelva, cantaba muy bien por fandangos.

Y él salió también cantando:
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De todos mis hermanos —éramos 9— los únicos que podíamos cantar 
éramos mi hermana la pequeña, Lola, que era muy graciosa, y yo.

Sus primeras andanzas: un coro de campanilleros

Nos llamaban para los bautizos y las bodas y los animábamos con las 
cosas de los cantes de nosotros. Luego, hicimos un coro de campanille-
ros para recaudar dinero para pagarnos los Reyes. Íbamos 3 hermanos: 
un hermano que era por delante de mí 4 años, yo y mi hermana la pe-
queña, que yo la llevaba 2 años. Como salíamos en noviembre, cuando 
llegaban las Navidades teníamos ya un dinerito para los juguetes de mis 
hermanos.

Un premio en el Teatro San Fernando

Un día, cuando estábamos cantando en un bar que estaba en la esquina 
de la calle Dos de Mayo, enfrente de lo que es hoy el Teatro de la Maes-
tranza —ese era el último bar que hacíamos después de recorrer toda 
Triana y todo el centro y se llamaba el Cobeya o algo así—, me dice a 
mí un hombre que había allí, porque yo era el que llevaba la voz solista: 

—¿Tú cantas otra cosa que no sea campanilleros? A ver, ¿me puedes 
cantar algo? 

Y entonces yo le canté unas bulerías. Y me dice: 

—¿Tú quieres cantar en la radio? 

Yo le dije que sí y le di el teléfono de una vecina de nosotros.

—Bueno, pues te van a llamar mañana.

Yo me levanté muy temprano. Le dije a mi vecina que me iban a llamar 
y me puse a oír la radio [Radio Sevilla, programa “Escuche usted a sus 
vecinos”] y escucho: “Ahora vamos a llamar a un niño que se llama Pe-
pito”. Total, que me llaman y yo canto una bulería de Los Paquiros. La 
cosa era graciosa porque yo estaba cantando y mi hermana Lola estaba 
bailando. Me llamaron después y me dijeron que había quedado para ir 
al público. Y me preguntaron:

—Tú, ¿cómo vienes?
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—Yo voy con mi hermana, que estamos los dos.
—¿Cómo los dos?
—Los dos, porque mi hermana baila y yo canto.

Entonces Rafael Santiesteban empezó a reírse y el sábado siguiente —eso 
sería un lunes o un martes— fuimos de cara al público y ganamos el pre-
mio. Y pasamos a la final que se hacía en el Teatro San Fernando. Yo lo 
que le cantaba a mi hermana era una bulería y ella bailaba lo que le salía. 
Nada de academia. 

1960. Bailando por la Feria y el Embajador de Bolivia

Entonces yo me quise dedicar más y mi hermana y yo ensayábamos los 
dos solos. Yo en ese momento lo que sabía bailar eran sevillanas y lo que 
se bailaba también por aquel entonces por las calles, que eran rumbas. 
En la Feria nos vio bailar un hombre que resultó ser el Embajador de Boli-
via y, como no teníamos traje, nos dice:

—Con lo bien que bailáis, ¿cómo es que no tenéis traje?
—No tenemos.
—Toma esta tarjeta y pásate por mi casa.

Esa noche yo no podía dormir. Mi madre decía que no, que ese hombre 
debía de estar borracho, que cómo me iba a comprar un traje. Pero yo a 
las 7 de la mañana, como no podía dormir, me fui a la calle Pimienta, que 
era donde vivía ese hombre. Y cuando llegamos, como a las 9, me dice el 
hombre que estaba allí:

—Ustedes, ¿qué queréis?

Le enseñamos la tarjeta.

—Al señor no se le puede molestar. El señor está durmiendo.

Total que nos fuimos a la Feria que estaba allí cerca, en el Prado, y esta-
ba todo cerrado. Nada más que estaban los que estaban regando. Todo 
cerrado y nosotros venga a dar vueltas. Y ya cuando eran como las 10, 
fuimos otra vez y el hombre de la puerta:

—Otra vez estáis aquí. ¡Que pesados sois!

Pero él se enteró.
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—Un momento, un momento, ahora salgo.

Salió con unos cuantos de hombres y nos llevaron y nos compraron de 
todo. Luego nos llevaron a casa en un Mercedes diplomático con todas 
las cajas, todos los trajes, sombrero, zapatos, calcetines… Bueno, a mí me 
compró hasta camiseta y calzoncillos. Se dio cuenta de que estaba cortito 
de todo. Y después me dio 1.000 ptas. Y nos dice:

—Os espero en la portada de Feria a las 12 para rodar una película.

Pero qué va. A nosotros nos bañó mi madre, nos vestimos y nos pasea-
mos por todo el barrio —vivía en Nervión, en la calle Alejandro Collan-
tes—. Cuando llegamos a la Feria era la 1 y ya no estaba allí ese hombre.

1962. De caseta en caseta

Nosotros íbamos a la Feria con mi hermana la grande. Íbamos a una ca-
seta que se llamaba “Los cuarentones” y allí nos poníamos a bailar, venga 
a bailar. Y el camarero decía:

—Invitad a los chiquillos que están nada más que bailando y ahí están los 
pobrecitos que no se toman ni un refresco.

Total, que cogió el hombre la bandeja, le echaron dinero, compró bocadi-
llos y refrescos, y todas las pesetas nos las dio.

Luego nos colábamos en la caseta de la Renfe y cuando nos veían bailar 
decían “Despejad la pista”. Y bailábamos nosotros solos. A mí me vio Rea-
lito y me dice:

—¿Quién te ha enseñado a bailar?
—A mí, nadie.
—¡Cómo que nadie!
—Nadie.
—Pues, ¿sabes que bailas muy bien? Pásate por mi academia.

Pero yo no podía porque en mi casa no había fondo para una academia.
En la Feria estaba también la caseta del Aeroclub y mi padre estaba allí 
de contable —Él trabajaba en el Banco Hispano Americano, pero eso no 
quiere decir nada, porque no atendía a la familia—. Era una caseta muy 
selecta. Nosotros íbamos a verlo y nos poníamos a mirar por la cortina y 
veíamos un cuadro flamenco de los buenos —estaba Matilde Coral, Trini 
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España, las Hermanas España, Carmen Blanco— y cuando estábamos así 
un hombre nos hizo una seña y yo cerré la cortina, porque mi padre nos 
tenía prohibido eso, porque no quería que molestásemos. Pero miro otra 
vez y otra vez me hace la seña. Y aparece el metre y nos dice:

—Esos señores dicen que entréis.
—No, no, no, que mi padre no quiere.

 —Aquí no pasa nada con tu padre.

Y entramos, nos sentamos y nos tomamos un refresco. Y nos dice el señor:

—Te hemos visto bailar en una caseta, ¿vosotros queréis bailar aquí?

Y entonces llamaron a Pulpón y le dijeron que querían que bailásemos 
allí. Total, nos cantaron los Hermanos Reyes. Cada sevillana fue apoteósi-
ca. Todos los artistas decían “¡Uy, qué graciosos!”.

A Madrid

Entonces el dueño de la caseta del Aeroclub ponía en Madrid, en la Feria 
del Campo, otra caseta, el Pabellón de Sevilla. Y le dijo a mi padre:

—Galván, me voy a llevar a tus niños a Madrid. No les voy a pagar nada. 
Les pago comida, alojamiento y viaje, pero no hay sueldo.
—Bueno, bueno.

Y cuando íbamos para Madrid en uno de esos trenes que tardaban 10 
o 12 horas, una mujer que estaba en el departamento con nosotros nos 
dice:

—¿Dónde vais a vivir?
—Pues todavía no lo sabemos.

Y le dice a mi padre:

—Mire, esta es mi dirección. Si le interesa, yo cuidaría de los niños. 

Mi padre nos llevaba a Madrid, pero después se volvía a Sevilla. Total que 
nos dejó con esa señora.

Al día siguiente fuimos por la mañana a la Feria del Campo. Llevábamos 
los trajes que tenía mi hermana y mi madre compró unos retalitos y otra 
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hermana que cosía le hizo dos trajes más. Entonces empezamos a traba-
jar allí. Estaba Merche Esmeralda, Antoñita Jiménez, Presentación Pala-
cios, dos hermanas de Ciudad Jardín, Pili y Maite Gandul, un guitarrista y 
un cantaor de Madrid.

Nosotros bailábamos a nuestra forma, espontáneo. No había trampa ni 
cartón. Lo que había era corazón. Y, claro, como nosotros le llegábamos 
mucho a la gente, nos llamaban, nos sentaban en las mesas y nos daban 
regalos. Las madres de otras niñas que también trabajaban allí estaban 
“mosqueás” y decían “Yo no sé ustedes por qué os molestáis tanto si de 
todas maneras no cobráis nada. Nuestras niñas todas ellas cobran menos 
ustedes”.

Y, claro, yo me rebelé. Enfrente de donde bailábamos había un stand del 
anís de Cazalla y nosotros, como vivíamos muy lejos, nos íbamos a la feria 
desde por la mañana y allí nos quedábamos hasta que terminaba por la 
noche, para no tener que ir y venir. Y conocíamos a toda la gente de allí. 
Nosotros nos metíamos en el stand, nos poníamos a bailar y cuando se 
llenaba, nos poníamos a vender. El hombre nos regaló de botellas de anís 
lo que no te puedes imaginar. Y nos dice el dueño de ese stand:

—¿Cuánto cobráis ustedes ahí?
—Nada.
—¡Cómo que nada! ¿Ustedes de dónde sois?
—De Sevilla.
—Habla con ese hombre, que si no te paga, yo te pago.

Ese día estaba ya mi madre con nosotros. Yo le dije a mi hermana: “No te 
vayas a vestir”. Y mi madre:

—Que te vistas.
—No, no, nosotros no vamos a trabajar.
—¡Cómo que no!
—Que no, que no, que no.

Mi madre me dijo de todo. Y viene el hombre:

—Oye, María, ¿qué pasa? Y vosotros ¿por qué no queréis bailar?
—Porque las madres de esas niñas están diciendo que ellas cobran y no-
sotros no cobramos, que por qué trabajamos tanto.
—Ustedes vais a cobrar como ellas, igual.
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Y ya nos vestimos y nos subimos para arriba.

La experiencia de eso es que conocí a la Paquera de Jerez, que me llamó, 
me sentó con ella y me dio 2.000 pesetas, porque le había gustado mu-
cho; la Duquesa de Alba me cogió en brazos y me dio un pastel muy raro 
que yo no había probado en mi vida y le digo:

—¿Un pastel con fideos?
—No, no son fideos, esto es cabello de ángel.

Y, como la gente nos conocía, nos llamaban de todas la casetas chiquiti-
tas. Y de no haber cobrado nada, nada, ganamos en el mes 30.000 pese-
tas y llenos de regalos.

Una entrevista en televión

Y le dicen a mi madre:

—Mira, le vamos a hacer una entrevista a los niños y la vamos a sacar 
por televisión.

Bueno, el bar donde estaba la televisión de mi barrio se llenó y todo el 
mundo estaba allí expectante. El que nos hizo la entrevista —bueno sali-
mos muy poco, apenas unos instantes— fue Pepe Iglesias “El Zorro”. Allí 
estaba Guillermo McLean, el Embajador de Bolivia que nos compró los 
trajes. Nos llevó a su casa —vivía en el Cerro de los Ángeles—, nos invitó 
a cenar, me dio una maleta de ropa de su hijo para mí, nos dio dinero y 
nos dijo que contáramos con él para lo que hiciera falta. Ya en Sevilla, yo 
le escribí diciéndole que quería que fuese nuestro padrino.

La Taurina, Ceballos y Pulpón

 Después de la Feria del Campo nos contrató La Taurina, una orquesta 
que había en Sevilla que llevaba algunas atracciones (unos enanitos, un 
torero que toreaba una vaquilla…), e hicimos algunos pueblos con ella.
Luego hicimos algunas galas con un representante que se llamaba Ceba-
llos. Y después fuimos a la oficina de Pulpón que cuando nos vio bailar, 
me dio una tarjeta y me dijo “Ven a la oficina”, pero entonces yo no sabía 
lo que era eso. En la oficina ya se acordó de quiénes éramos y nos contra-
tó para la caseta Sevilla-Madrid, en la Feria, y allí estuvimos trabajando 
con el cuadro. 
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El carnet de artista y El Guajiro

En 1963, estuve en una compañía de teatro portátil un año entero. Se 
llamaba Teatro María Guerrero e hicimos todo Badajoz ¡entero!

Luego, en 1964 me examiné para el Carnet de Artista. Fue en el Teatro 
Emperador y lo hice cantando, porque yo me veía más profesional can-
tando. Yo tenía 16 años.

Y después nos contrató Pulpón para El Guajiro. Ahí fue cuando yo empecé 
a bailar. Estaba la orquesta Moradiello. Primero hacían un pase para que 
la gente consumiera y bailase en la pista, después aparecía Carmelo, que 
tocaba el tambor, y ya empezaba el espectáculo. Salían las niñas a bailar 
por sevillanas y luego las atracciones: las Hermanas España y Lilí que 
bailaban clásico, Carmen Blanco que bailaba por seguiriya y nosotros que 
hacíamos nuestro número cantando y al final bailábamos por bulerías 
en el fin de fiesta. Estaba también Manolo Soler con la Tani, que era su 
mujer, y Eva Duarte. Había también una mujer que tenía una hija que era 
Maruja —su marido vendía gambas con un canastillo— y era hermana 
del Gordito de Triana y Mercedes Macarena que fue después la mujer de 
Quique Paredes. Arriba estaban Barrilito, Manolo Domínguez tocando la 
guitarra y El Moro. Todo esto fue en el año 1965. 
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Con Juanita Reina

En 1965 nos contrata Rafael Montilla para la Compañía de Juanita 
Reina para su espectáculo “Filigrana española”. Aquí yo ya bailaba 
más. 

Yo aprendí a bailar de ver. Aprendí de toda la gente que veía, tanto 
de hombres como de mujeres. Después yo le enseñaba a mi hermana, 
porque yo era más listo que ella. Cuando estábamos en la Compañía 
de Juanita Reina y Caracolillo les ponía un paso a las mujeres ella no 
lo cogía y yo se lo ponía en la pensión. Porque ella no tenía base y yo 
tampoco. Lo que pasa es que yo era muy listo.

Bueno, en realidad yo me formé bailando en La Cochera, donde estu-
ve 2 años formando pareja con mi futura mujer Eugenia de los Reyes, 
junto a Matilde Coral, Rafael el Negro y Farruco. Ese fue mi espejo.

Diciembre de 1968. Hotel Cristina. Guitarrista Miguel Pérez, cantaor Niño San 
Lorenzo, bailaora Eugenia de los Reyes, bailaores Titi de Triana, Coralillo, y José 
Galván. En la punta de la izquierda el novillero Antonio de los Reyes y en la punta 
de la derecha la abuela de Israel y Pastora Galván, Rocío Bermúdez.

Cuando terminó lo de Juanita Reina Pulpón nos mandó al Trianón y 
después fuimos a la Parrilla del Cristina dos años. Allí estaba Pepa 
Candil, Pastora Molina, Lupe y Luis, Ana Mary Bueno y el Titi de Tria-
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na. De guitarrista estaba Miguel Pérez. Después pasaron por allí el Niño 
de San Lorenzo, Antonio Saavedra, Jesús Heredia, montones de cantao-
res…

José y Eugenia
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El Platero y el primer Homenaje. Viaje a Guantánamo, etc.

En 1967 Pulpón me manda a Marbella, a El Platero. Allí estuvimos toda 
la temporada. Tuvimos muchísimo éxito y me dieron el primer homena-
je que me dan en mi vida: el Platero de Plata.

Allí me sale también un contrato para trabajar en París con Manitas de 
Plata, pero como tenía 18 años y estaba “metido en caja” (le tocaba 
hacer el servicio militar obligatorio) no me dieron el pasaporte y no 
pude ir.

De izq. a der.: Lola Galván, Chiquetete, Paco Leal, 
Eugenia de los Reyes y José Galván.

Luego me salió lo de Guantánamo, pero entonces Pulpón habló con un 
almirante amigo suyo y me dieron permiso, pero solo para el tiempo de 
Guatánamo. Allí iba Eugenia de los Reyes, que se anunciaba como “La 
Gitana”. Íbamos todos a prueba a ver si nuestro espectáculo le agrada-
ba a los de arriba. Luego resultó que gustó mucho y fue un exitazo. Y 
el productor que nos llevó, Mr Licht, ganó muchísimo dinero y cuando 
terminamos nos invitó de vuelta a España a un viaje de recreo: Guantá-
namo-Jamaica-Bermudas-Nasau-Miami-Cherburgo-Londres-Málaga.
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Después al Patio Andaluz y volvimos a Los Gallos y Dña Enriqueta nos 
da el Primer Gallo de Oro. Luego a Don Felipe hasta que cerró. Nosotros 
es que no parábamos. Enlazábamos una cosa con otra. Todos los vera-
nos íbamos además a Palma de Mallorca, Torremolinos, Marbella. En 
Granada nos contrataron para inaugurar un hotel.

En 1970 es cuando trabajamos en La Cochera con Matilde, Rafael el 
Negro, Farruco, Manuela Carrasco, Revuelo, Concha Vargas…

La academia

Yo me caso en 1971 con Eugenia de los Reyes Bermúdez y me voy a 
América, porque mi suegra dijo que para que su hija se fuese a Amé-
rica conmigo se tenía que ir casada. Allí estuvimos 6 meses y cuando 
llegamos aquí compramos el piso, lo amueblamos y lo pagamos todo 
al contado.
 

Primero nos contrata La Cochera y estamos todo el año trabajando. 
Luego fue lo de Don Felipe y se queda mi mujer embarazada de Israel. 
Yo me voy a La Cochera y monto pareja con Carmen Albéniz. 

En 1973 mi mujer tiene a Israel y entonces dice que no quiere bailar. 
Nos contrata Pulpón para el Patio Sevillano, pero ella dice que no, que 
no quiere bailar porque quiere estar cuidando a su niño. Y ya nos retira-
mos del baile y yo me encierro en la academia. La abro en 1976.
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Por ella han pasado infinidad de artistas: Nieves Casablanca, María 
del Mar Berlanga, Hiniesta Cortés, la familia Blanco (Ana Mary, Car-
men y Rafael del Carmen), Adela y Rafael Campallo, Juana Amaya, 
Juanito de los Reyes, Rocío Molina, La Tani, Milagros de Vargas, Án-
geles Españadero, María José Franco, Inmaculada y Domingo Orte-
ga, Juan Paredes, Jesús Córdoba, Lalo Tejada, Manuela Ríos, Joana 
Jiménez, María José Santiago, Ana del Río, Marina Valiente, Araceli 
de Alcalá, Juan Fernández, “Bartolo”, María Serrano, Araceli del Alba, 
Rosana Sulia, Raquel Bollo, Pilar Domínguez, La Debla, Pepi Cortés y 
Mercedes Cortés, Rubén Olmo, Gabriel Aragú, Juan Tomás de la Mo-
lia, Amador Rojas, Antonio Delgado, Elena Martín, María Canea, So-
ledad Payo, Rocío Palacio, Soraya Clavijo, Paqui del Río, Paco Alba, 
Jairo Barrull, Carmen Vargas, Luisa Triana —le monté una alegrías y 
una bulería—, La Toromba, Manuel Betanzos, Daniela Lazary, Alba 
Guerra, Amanda Pineda, Ana María Márquez La Marquesita, Jesús 
Córdoba, Rosa Montoya, Emilio Jiménez, Lucía, Silvia Moreno, Espe-
ranza y Pepa Bermúdez, Rosario Montes, Tamara Lucio, Juan Polvi-
llo, Javier Cruz, Encarna la Chabuca, Susana Casas, Yaelissa Camino, 
Elena Marlowe, Teresa La Filigrana, Yolanda Arroyo, Rosa La Tolea, 
Rocío y Alex Banítez, Alvaro y Koke…. Y, por supuesto, mis hijos Israel, 
Pastora y José Antonio. Bueno, y unas cuantas japonesas: Mazako 
Kojima, Keiko Zuzuky, Tomoko Kobayashi, Keiko Kojima, Sakoto Kuge 
y Ami Kamata, que hasta se llevó un premio en Córdoba. Ahora ten-
go unas cuantas de niñas que van a ser fuera de serie: Malena Alba, 
Javiera de la Fuente, Lorena Gallardo, que va a bailar “pa reventar”, 
y Elena, que tiene 11 años y yo le he puesto Elena la Romera.

Los comienzos fueron muy duros, porque tuve que empezar con se-
villanas, un año, y otro año, y otro año, hasta que la gente decide 
aprender a bailar flamenco. Eso es en 1980. 

A mí la enseñanza me gusta muchísimo. Yo enseñaba a mi herma-
na y a mi mujer la enseñé yo. Cuando la cogí, que venía de Pepe 
Ríos, ella no sabía bailar. Bailaba por soleá y por alegrías, pero a su 
forma, sin manos, sin brazos, y después fue una de las mejores de 
Sevilla con los brazos.

Luego llevo a mis niñas a La Trocha1 y allí me dan la Trocha de Oro. 
En 1983 y en 1985 ganamos el Primer Premio de ”Gente Joven” de
 

_________________
1. Véase https://www.youtube.com/watch?v=WF7UlyqXvVE
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Televisión Española. Yo, como maestro, me quedaba atrás para ayu-
darlas, dejaba que las niñas se fueran haciendo.

Yo he sido muy generoso en la enseñanza, porque yo le he enseñado 
a los niños no solo a ser artistas, sino a ser personas, que es lo impor-
tante. Porque a los niños que venían a mi academia los quitaba de que 
fueran bebedores, de que fueran fumadores, que eso no es bueno para 
ser artista.

Vuelta a los escenarios

En 1988 unas alumnas mías japonesas me llevan al Japón —después 
he estado más de 40 veces— y entonces es cuando decido volver a bai-
lar. He estado en Santa Bárbara, San Francisco, San José, Santa Ana, 
Monterrey, San Rafael, San Diego, Perú, Méjico, he ido a Marruecos 
montones de veces, a Portugal, a París, al Festival de Nimes2, a Mont-
de-Marsan. En 2009 grabé Solo compás con Rafael Rodríguez, Arcán-
gel y Manuela Ríos.

Últimamente he bailado dos veces en Cajasol, en Jerez he puesto el tea-
tro en pie con mi baile3. En la Bienal de 2016 participo en “Bailando una 

____________________
2. Véase https://www.youtube.com/watch?v=WlDlkWVh07g
3. Véase https://www.youtube.com/watch?v=qM3Tvvr8FIk
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vida” con Merche Esmeralda, Milagros Menjíbar, Ana María Bueno y 
Manolo Marín y nos dan el Giraldillo “Ciudad de Sevilla”.

Hablamos también de la Escuela Sevillana y, como era casi obligado, salió a relucir el 
nombre de su hijo Israel.

La Escuela de Sevilla en el baile de hombre

Yo creo que sí se puede hablar de una Escuela de Sevilla en el baile de 
hombre, porque lo mismo que bailan las mujeres de Sevilla, también bai-
lan los hombres. Por ejemplo, el Titi, que hace un baile varonil, pero que 
tiene sus movimientos de cadera y su gracia. A mí me encanta la cabeza 
de El Güito y los brazos de Alejandro Vega, que son unos brazos con ele-
gancia. Yo creo que yo también bailo de esa manera. El hombre tiene que 
desarrollar lo que es el cuerpo y en el cuerpo está la cabeza y los brazos. 
Tanto el hombre como la mujer tienen que ser completos. El hombre por 
ser hombre no tiene que tener los brazos abajo. Antonio el Pipa trabaja 
los brazos y El Mimbre era uno que bailaba mucho de brazos.
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Israel

Israel es una persona que se ha salido de lo que es lo auténtico, lo que 
él ha vivido de chico, porque cuando se presentó en Córdoba al Pre-
mio Vicente Escudero él bailó por seguiriya que se quedó todo el mundo 
alucinado, pero él ha tenido una transformación que le ha venido bien, 
porque está reconocido y tiene todos los premios importantes. Se los ha 
llevado sin ambicionarlos, porque es un niño súper humilde, que no tie-
ne ansiedad en su mente, y las cosas le vienen porque es un fenómeno, 
una cosa fuera de serie.

Yo me di cuenta de sus posibilidades, pero a él le gustaba mucho la pelo-
ta, el fútbol, y yo le tenía que partir los balones, porque sabía que él era 
una pieza fuerte en el baile.

José sigue hoy, a sus 71 años, dándolo todo en los escenarios y formando a futuros 
bailaores y bailaoras en su academia de la calle Venecia.

       José Luis Navarro
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Grandes citas
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XXII FESTIVAL DE JEREZ: EN LA VARIEDAD ESTÁ EL GUSTO

POR ESO EL MUNDO NO SE VUELCA

Si en ediciones anteriores hacíamos referencia a la racionalidad de la organización a la 
hora de poner en marcha un evento de las características, la importancia y el prestigio 
que tiene este Festival, con un equipo de mujeres y hombres que funcionan muy bien 
porque conocen lo que llevan entre manos y son profesionales, en esta edición sólo 
cabe redundar en lo dicho, por cuanto cada año se superan con respecto al anterior. 
Es una opinión general entre los que ejercemos la crítica, llegados a Jerez desde Espa-
ña y otros lugares del mundo. Y si a eso añadimos el éxito consolidado de asistencia 
masiva a los espectáculos, no podemos por más que invitar a los organizadores de 
eventos similares que no logran dar con la solución del éxito, a darse una vueltecita 
por Jerez para disfrutar de su flamenco y aprender de su Festival. 

En el apartado formativo, el alumnado sigue ayudando a mantener las cifras de años 
anteriores  y el nivel del profesorado sigue siendo muy alto: están los más cualificados 
de cada especialidad. Y dentro de las actividades paralelas, que se celebran a medio-
día en la Bodega de San Ginés —lugar de encuentro para las ruedas de prensa, las 
presentaciones y las tertulias—, se entregaron los premios de la edición anterior. El 
Premio de la Crítica recayó en la bailaora cordobesa Olga Pericet por su espectáculo 
“La espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser bailaora”; mientras que la bai-
laora gaditana María Moreno consigue la distinción de Artista Revelación por su “Alas 
de recuerdo”. Las dos artistas resultaron ganadoras gracias a los votos otorgados por 
los periodistas acreditados que cubrimos la información.

De la docena de espectáculos que hemos seleccionado y visto —de una variada pro-
gramación en la que han tenido una significativa presencia los artistas de Cádiz y 
Jerez—, siendo su calidad media de notable alto, unos han gozado mayoritariamente 
de los favores de crítica y público en tanto que otros han tenido menos eco. Pero, 
aunque ninguno ha merecido la desaprobación general, algunos han despertado un 
apasionado debate en el Festival y en los medios, tanto clásicos como digitales. 

Nadie tiene la autoridad intelectual ni estética para decir honestamente de manera 
definitiva lo que es flamenco y lo que no. Pero sí para pedir respeto por una música 
que nació popular y hoy es universalmente reconocida al mismo nivel que la clásica 
o el jazz, por poner dos ejemplos de categoría máxima. Pues bien, esto, que parece 
simple y de puro sentido común, nunca se ha planteado, por ejemplo, en la música 
clásica, comparable sin duda a la música flamenca como hemos dicho. Porque nunca 
ha sido necesario. Aunque lo intentó un director de orquesta —una ocurrencia pasa-
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jera que tuvo escaso éxito—, a nadie en su sano juicio se le ha ocurrido  coger la música 
de Beethoven, Mozart, Verdi o Falla —sírvannos a modo de ejemplo no limitativo— 
para desnaturalizarla o contaminarla, para desvirtuarla y transformarla en otra cosa 
que poco o nada tiene que ver con el original. O en el mejor de los casos, para hacer 
otra música distinta, pero calificada indebidamente, tal está sucediendo de un  tiempo 
acá con nuestra música andaluza y universal. Sirva la comparación también para el bai-
le. Y para la guitarra, en la que encontramos afortunadísimas fusiones entre la música 
flamenca y la clásica que podemos escuchar en la discografía de Paco de Lucía y Manolo 
Sanlúcar o  más recientemente de Cañizares. 

Ergo, sí creemos que existen conocimientos suficientes para acercarse a una cierta de-
finición del concepto flamenco, basada en valores tradicionales sobre los cuales única-
mente los artistas son capaces de actuar para ensancharlo y evolucionarlo. Por eso, en 
este aspecto asistimos hoy al reconocimiento definitivo de los guitarristas como coo-
peradores imprescindibles del cante y del baile en dicha evolución. Algo que, aunque 
siempre ocurrió —recordemos por ejemplo los casos de Montoya, Sabicas o Ricardo—
nunca tuvo tanta relevancia como ahora. Y así está ocurriendo con los coreógrafos y 
directores de escena, junto a técnicos especializados, cuya importancia en este nuevo 
teatro flamenco es definitiva a la hora del triunfo o el fracaso de una obra.

Sin embargo, el debate ha llegado hasta límites preocupantes, toda vez que, según sean 
las opiniones, inmediatamente te etiquetan de purista, aunque siempre he  defendido 
que la pureza en esencia es un concepto reaccionario. O de moderno, como si la mo-
dernidad fuera un valor adquirido que añade calidad o diferencia por sí misma. O de 
“flamencólico”, ese horrendo palabro que se utiliza para insultar a los que disienten de 
los que en nombre de la innovación montan espectáculos impenetrables e inverosími-
les, que en muchas ocasiones no hacen sino tapar su falta de talento para empresas 
de tanta complejidad: no  basta con introducir elementos de  danza contemporánea, 
o nuevos instrumentos, o echar mano de la “poesía culta” y hacerse transcendentales 
preguntas metafísicas para dar carta de naturaleza a lo que se ha dado en llamar “nue-
vo flamenco”, cuando precisamente todo eso ya está recogido, en sus coplas poéticas 
y hermosas. Y en su filosofía de la vida se recogen preguntas, tan antiguas como el 
hombre, que  a veces uniquitamente basta un ay, un desplante, un bordonazo para 
responderlas. Así es en el flamenco clásico y tiene que ser en el contemporáneo. Y en 
el que tenga que venir. Si no, será otra música, otro baile… Se ruega no usar el nombre 
de FLAMENCO en vano.

El arte flamenco siempre ha evolucionado y crecido desde dentro, nunca desde fuera. 
Hasta la fecha, ninguna música ni danza extraña, por ser de naturaleza distinta a él, han 
conseguido desvirtuar la estructura esencial del flamenco. Otra cosa es que haya utili-
zado y utilice otras músicas para enriquecerse. Y cosa bien distinta es hacer un corta y 
pega de músicas y bailes que nada tienen en común con lo que después se vende como 
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flamenco. Algo innecesario si se tienen las ideas claras y se sabe cómo llevarlas a cabo. 
Valgan algunos ejemplos de lo que hemos disfrutado en el Festival de Jerez: el espec-
táculo “Baile de Autor”, y “Flamenconautas”, clásicos en su concepto pero modernos 
en su puesta en escena, donde todo cupo y todo gustó. Y “Con-Secuencia”, del bailaor 
madrileño Alfonso Losa, que sin más argumentos que su baile viril y espectacular, y 
un montaje escénico sencillo, echando mano de las nuevas tecnologías, triunfó bajo 
la atenta mirada de un espectador de lujo. En realidad, Alfonso Losa está en esa línea 
estética y en ese concepto del baile flamenco clásico que lidera y encabeza Farruqui-
to. Pero, claro, de coreógrafos como el granadino Manuel Liñán y el valenciano Javier 
Latorre no andamos sobrados. Y de bailaores libres y con personalidad tampoco. Valga 
también para el género femenino. Sin embargo, Belén López triunfó con “Flamenca” 
una propuesta que no ofrece sino cuatro bailes flamencos clásicos sin más relato ni 
guión ni aditamentos innecesarios que casi siempre suelen ser más un problema que 
una solución. Bailando canónicamente y provocando sentimientos de emoción sincera, 
sin meterse en berenjenales incomprensibles con montajes cuya concepción escénica 
para la representación de un texto los convierte en  dramaturgias incomprensibles, casi 
un drama,  para el común de los aficionados la más de las veces... Ejemplos los tenemos 
a diario en este festival y otros dentro y fuera de España.

Del magnífico concierto, “Un sueño de locura”, que ofreció el guitarrista David Carmo-
na, con el cantaor jerezano Luis El Zambo como invitado que dejó un cante por seguiri-
yas estremecedor, destacamos el toque por  soleá que nos regaló para que sintiéramos 
la música de los dioses. Pero, esta soleá es distinta a las que escuchamos en otros jóve-
nes y en guitarristas consagrados. Desde la salía hasta el cierre no convencional, toda 
la música que sale del instrumento es una obra de arte que marca caminos y formas 
flamencamente distintas. Las alegrías son gaditanas pero son personales y huelen a 
marisma desde la primera nota. Toda la música es marinera. Y la voz de la joven can-
taora sanluqueña, Carmen Molina, es la más apropiada, el mejor complemento para 
una guitarra dueña de su destino, encantadora y amable, llena de recuerdos a pesar de 
la esplendente juventud del guitarrista. Las bulerías de corte más clásico fueron elec-
trizantes, muy flamencas, de una intensidad emocionante. Pero, había que templar el 
ambiente para atreverse con una pieza musical que no responde a un estilo concreto, 
pero que rezuma sabor minero. La profundidad de su música es interpretada en modo 
mixolidio, más propio de la música de jazz y blues, pero adaptada a la música flamen-
ca. Ese modo de construir escalas es un invento de los griegos, pero en pleno siglo XXI 
es utilizado por grandes músicos cual puede ser el caso del maestro Manolo Sanlúcar. 
David Carmona, que se siente orgulloso de ser seguidor de su escuela, demostró sobra-
damente que tiene la lección bien aprendida.

En fin, María Terremoto, con 18 años recién cumplidos, la más joven de una de las fa-
milias cantaoras con más personalidad de Jerez, que triunfó con el espectáculo “Raíces” 
ante su gente como la nueva voz femenina de los mejores ecos jerezanos, tiene todas 
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las condiciones para ser figura del cante, pero creemos que antes tiene que consolidar 
una carrera que no ha hecho nada más que empezar y que llegará hasta donde quiera 
ella, si no la desvían antes.

Las redes han echado chispas. En esta edición, más que en otras anteriores, la discusión 
eterna entre flamenco clásico y flamenco contemporáneo, entre lo viejo y lo nuevo, 
entre lo puro y lo impuro, etc. ha explosionado definitivamente. Hasta el punto de que 
cada cual parece posicionado en un bando flamenco. Como si el asunto se pudiera 
sustanciar de manera tan simple. Y no es así. Pero es inicuo que a estas alturas todavía 
sigamos instalados —ahora en las redes sociales— en aquellas discusiones tabernarias 
tan divertidas como inútiles: si te gusta Pepe Marchena no puede gustarte Antonio 
Mairena, si eres de Camarón no eres de Morente, cante payo o cante gitano, y en ese 
plan. Durante y después del Festival de Jerez, la pregunta es: ¿Lo que ofrecieron Rocío 
Molina, La Tremendita o Rocío Márquez, es o no es flamenco? Seguramente no hay 
una sola respuesta. Yo  creo que están cada día más alejadas de él y, desde una mirada 
flamenca, no me gustó lo que vi y escuché. Pero jamás dudé de las cualidades artísticas 
de cada una de ellas. Y sé que hubo a quien le agradó. En la variedad está el gusto, dicen 
quienes lo prueban todo hasta dar con lo que buscan. “Por eso el mundo no se vuelca”, 
decía la pobre de mi madre.

         Paco Vargas
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El Festival en imágenes
23 de febrero

El Ballet Nacional de España en el Villamarta

Antonio Rey en la Bodega González Byass
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24 de febrero
David Carmona en la Sala Paúl

Manuel Liñán en el Villamarta
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Vicente Soto “Sordera” en la Bodega González Byass

25 de febrero
Rosario la Tremendita en la Bodega González Byass
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La Lupi en el Villamarta

Lucía la Piñona en la Sala Paúl



La Musa y el Duende                                                     Nº 15. Mayo, 2018

30

26 de febrero
Diego Villegas en la Sala Paúl

Belén López en la Sala Compañía
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27 de febrero
José Barrios en la Sala Compañía

“Flamenconautas” de Javier Latorre & Shoji Kijima en el Villamarta
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María Terrenoto en la Bodega González Byas

28 de febrero
Ana Morales en la Bodega González Byass



 Nº 15. Mayo, 2018                                       La Musa y el Duende

33

Rocío Márquez en la Bodega González Byas

Rocío Molina en el Villamarta
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Miguel Ángel Heredia en la Sala Compañía

1 de marzo
Emilio Ochando en la Sala Compañía
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Alfonso Losa en el Villamarta

2 de marzo
Gema Caballero en la Sala Compañía
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¿Qué pasaría si pasara? en el Villamarta

Gema Moneo en la Sala Paúl
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3 de marzo
Santiago Lara en la Sala Paúl

Andrés Peña y Pilar Ogalla en el Villamarta
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Encarna Anillo en la Sala Compañía

Eduardo Guerrero en la Bodega González Byass
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4 de marzo
Alejandro Molinero en la Sala Compañía

Ballet Flamenco de Andalucía en el Villamarta
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5 de marzo
Ganadores del Concurso de Baile Flamenco de Turín en la Sala Compañía

Jesús Fernández en la Sala Paúl
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6 de marzo
Ezequiel Benítez en la Sala Compañía

Rafaela Carrasco en el Villamarta
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7 de marzo
David Carpio en la Sala Paúl

Daniel Doña en el Villamarta
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8 de marzo
Sara Calero en la Sala Compañía

Antonio Molina el Choro en el Villamarta
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9 de marzo
José Carlos Gómez en la Sala Paúl

Isabel Bayón en el Villamarta
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Juan Ogalla en la Sala Compañía

10 de marzo
Pepe Habichuela y Diego de Morón en la Sala Paúl
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Diego de Morón

Taller de coreografía de Javier Latorre
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Manuel Fernández Montoya el Carpeta en el Villamarta

       Fotos: Javier Fergo
                 Cortesía del Festival
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XX Bienal de Flamenco de Sevilla
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La Bienal que viene

La guitarra

Sabíamos que Antonio Zoido tenía intención de darle un sitio más relevante a la gui-
tarra en esta Bienal y así lo ha hecho. 
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Están Gerardo Núñez, Tomatito, Manolo Franco y Niño de Pura, nombres consagrados, 
y está Gualberto, un roquero con corazón flamenco. La gran novedad, sin embargo, será 
la presencia alante de músicos con una larga tradición de toque atrás. Sobresalen en 
este sentido dos sonantas de mucho mérito: Paco Jarana y Rafael Rodríguez. A ellos se 
les une otro músico singular, José Quevedo “Bolita”. 

Con ellos, estarán también alante David Carmona, un nombre con un futuro ciertamen-
te prometedor, Santiago Lara, Alfredo Lagos, Antonio Rey, Pedro María Peña y Diego 
del Morao.

Un panorama que completan tocándole al cante, entre otros, Dani de Morón,  Antonio 
Moya, Fran Cortés, Antonio Malena, Óscar Lago y José Acedo.
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El Cante

Hoy por hoy el baile es quien manda en el Flamenco. Pero no será así en la próxima 
Bienal. Cante y Baile están bastante equilibrados. 20 espectáculos de Baile y 17 de 
Cante. Esto sin contar con el tótum revolútum de las noches del Hotel Triana, en donde 
cantaores y bailaores se repartirán amistosamente el escenario. 
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Tendremos la oportunidad de volver a escuchar voces que poco se prodigan hoy, unas 
ya jubiladas, como Calixto Sánchez, y otras que solo de tarde en tarde logran entrar en 
las programaciones al uso, como Lole Montoya. 

Habrá voces clásicas, como Inés Bacán, José de la Tomasa, Carmen Linares, Nano de 
Jerez, Juana la del Pipa, Tomás de Perrate o Segundo Falcón. Con ellos, estarán nombres 
que se están haciendo acreedores a lugares de privilegio en la programación actual, tal 
es el caso de Pedro el Granaíno, David Lagos, José Valencia o Argentina . Y también de 
promesas convertidas en realidades como María Terremoto, La Tremendita o Niño de 
Elche. 

Con todos ellos se asomarán a lugares de privilegio voces jóvenes o poco conocidas del 
gran público, como las de Niño de Gines, Pepe Rueda, Paco del Viso o Tamara Aguilera.
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El Baile

Con la excepción de nombres emblemáticos en el panorama actual del baile flamenco, 
como los de Sara Baras o el Ballet Nacional de España, en la próxima edición estarán 
Israel Galván, Farruquito, Andrés Marín, Rocío Molina, María Pagés, Eva Yerbabuena y 
el Ballet Flamenco de Andalucía, nombres imprescindibles en toda programación que 
se precie. 

Con ellos, estarán nombres avalados por su larga trayectoria y triunfos en estas pre-
sencias jondas, como Olga Pericet, Joaquín Grilo, Mercedes Ruiz, Andrés Peña y Pilar 
Ogalla, Rafaela Carrasco, Javier Barón, Rubén Olmo, Juana Amaya, Tamara López, Pepa 
Montes, La Moneta e Isabel Bayón.  

Estarán también esos jóvenes valores que día a día demuestran sus muchos mereci-
mientos para ocupar  lugares de privilegio en cualquier programación. Nos referimos a 
Patricia Guerrero, Leonor Leal, María Moreno, Ana Morales y David Coria. Una lista en 
la que, entre otros muchos a los que nos referiremos otro día, echamos de menos a Ro-
sario Toledo, Edu Guerrero o Luisa Palicio, relegados al maremágnum del Hotel Triana.
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Yo no sé exactamente dónde incluir a Tomasito y su “Gipsy rap”. Es un artista inclasi-
ficable. Hará “a su manera” lo que le salga de la chorla. Esperemos que no le dé por 
quedarse medio en pelotas como hizo en el Joy Eslava madrileño.
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“Quejío” de Salvador Távora
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¿A quién le sorprendería que en un Festival de Danza se repusiese “La consagración 
de la primavera” de Maurice Béjart? Una obra que forma parte del repertorio históri-
co de la danza universal. Pues, exactamente lo mismo pienso con respecto a la repo-
sición en la Bienal de Flamenco de “Quejío” de Salvador Távora. Una obra magistral 
que da nacimiento al Teatro Flamenco. 

Es probable que su inclusión tenga algo que ver con la frustrada fiesta en el río que 
imaginó José Luis Ortiz Nuevo. Pero sea cual sea el motivo de su presencia en la 
muestra sevillana, bendita sea.

Es más, creo que cada Bienal debería dedicar una de sus noches a revivir al menos 
una de las obras que constituyen verdaderos hitos en la historia del Arte Jondo. Ahí 
van algunas sugerencias: “Camelamos naquerar” de Mario Maya, “Medea” de José 
Granero, “Fuenteovejuna” de Antonio Gades, “La Tirana” de María Pagés…

Pero, claro, ¿a quién le importa la historia de lo nuestro?
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Teclas blancas y negras para el cierre

La apertura y el cierre son probablemente los dos momentos más recordados de cada 
Bienal. Seguro que Zoido les habrá dado más de una vuelta antes de tomar una deci-
sión. Para la apertura optó por la Real Maestranza y el arte de Curro Cúchares. Prota-
gonista: Israel Galván y su “Arena”. Para el cierre, los mismos quebraderos de cabeza: 
¿Cante? ¿Baile? ¿Toque? Pues no. Piano. Una apuesta arriesgada, especialmente si 
tenía que representarse bajo el cielo abierto, en el mismísimo puerto. La opción: Do-
rantes y su “La roda del viento”.

David Dorantes quedará expuesto en pleno ojo del huracán de la crítica. Pero Doran-
tes es un artista valiente y ha aceptado el reto. No dudamos de su responsabilidad y 
de su solvencia. Será, si triunfa, la consagración definitiva del piano flamenco como 
embajador plenipotenciario de jondura.

Nosotros deseamos que así sea. Ánimo, David.
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El Hotel Triana

Desde hace muchas ediciones de la Bienal el Hotel Triana ha sido una de las sedes 
habituales.  Un local que tiene su público y su tradición. Con sus actuaciones a las 
23.00 horas terminan muchos días. En la presente edición serán 4, a las que de algu-
na manera se viene a sumar un día, no entendemos por qué, el Teatro Lope de Vega. 

Todas se caracterizan por el número de artistas, bien numeroso, que se da cita sobre 
su escenario. Artistas que se agrupan y hermanan por su origen (Lebrija, Cádiz, Utre-
ra), su etnia (La cava de los gitanos) o algo más difícilmente definible (Son de peñas). 

Sobre las tablas dispuestas en el patio de esa trianera institución se codean artistas de 
muy distinto nivel artístico, desde nombres consagrados (Inés Bacán, Rosario Toledo, 
David Palomar, José Anillo, El Junco, María Moreno, Ana Salazar, Edu Guerrero, Rafael 
Rodríguez, Óscar Lago, Juan Villar, Luisa Palicio, Rafael Campallo, José Valencia), has-
ta jóvenes o no tan jóvenes más o menos desconocidos (Juan Bacán, Curro Vargas, 
Concha y Conchita del Lagaña, Miguel Funi hijo, Fernanda Funi, Javier Heredia, Anto-
nio Moya, Malena Chico, Samara Montañez, Anabel Ribera, Roberto Jaén, Juan José 
Villar, Manuel Cástulo, Alicia Gil, Cuchara de Utrera, Delia del Cuchara, Joselito Chico, 
Joselito del Pitín, Pitín hijo, Sofía Suárez, Alfonso Romero, Antonio Romero).
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Factoría Cultural

Entre las nuevas sedes de la próxima Bienal aparece Factoría Cultural los sábados 
15, 22 y 29 de marzo a las 12 de la mañana. Pero, ¿qué es eso de Factoría Cultural?, 
¿dónde está? No se lo van a creer, pero se trata de un espacio multifuncional de 
3.300 m2 enclavado en las 3000 Viviendas, en la zona marginal probablemente más 
peligrosa de Sevilla, y lleva 3 años cerrado. 

La siguiente pregunta es obvia: ¿Quién se va a atrever a ir allí? Yo, desde luego, no. 
Si se construyó para uso cultural de las asociaciones y artistas de ese barrio, utilíce-
se para lo que se hizo, pero no se cometa el desatino de llevar allí una muestra que 
tiene carácter universal.  Y digo yo ¿por qué no llevar también algo al Vacie? Y es 
que nuestros políticos, salvo escasas excepciones, se caracterizan, entre otros des-
manes dinerarios, por su estupidez y son capaces de urdir lo más descabellado que 
se pueda idear. Yo creo que, como el Flamenco les importa menos que un rábano, 
le han metido un gol a Zoido.

De momento, ni siquiera se ha anunciado qué artistas participarán en el ciclo bau-
tizado con el sugerente título de “De la mano de…”, supongo que para que no se 
vayan a perder por las 3000.
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