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Ana Moya
Ana Moya es Doctora en Flamenco por la Universidad de Sevilla y profesora del Conservatorio de Danza “Antonio Ruiz Soler”. Su trayectoria como bailarina ha sido brillante y su ejercicio actual de la enseñanza es ejemplar. No hay una alumna del centro
que no quiera estar en sus clases.
Ana Moya Camarena (Sevilla, 1975) empezó a bailar como cientos y cientos de niñas
andaluzas. Así lo cuenta ella:
Mi madre me apuntó en una academia de baile a aprender las sevillanas, como todas las niñas, y ya después yo le decía a mi madre que me
aburría, que yo quería aprender más.
Entonces, mi padre se enteró por casualidad de la academia de Matilde
Coral y me llevó allí, pero yo no sabía ni que existía una carrera de danza, ni que existía el clásico, ni la danza española, ni nada de eso. Yo iba
a aprender baile flamenco. Tenía 7 años.
2

Con Matilde está cerca de 13 años. Así habla ella de su primera maestra:
Las clases de Matilde eran estupendas. En Sevilla, en aquella época,
eran las clases más completas. Porque no solo era flamenco. Y en las
clases de flamenco no solo era coreografía. Matilde nos daba las clases
personalmente y nos hablaba de su vida profesional, de los orígenes de
cada palo, de en qué parte era más importante la guitarra. Nos decía
que había que bailar la letra. Nos hablaba mucho sobre los cantes, de la
forma de bailar, de cómo bailaban las que habían sido sus compañeras
en los tablaos de Madrid.
Rocío, su hija, nos daba clase de Escuela Bolera y Danza Española, Marisol Delgado, de Ballet Clásico. Luego, en las vacaciones venía Victoria
Eugenia (Betty) de Madrid, Eloy Pericet, José Granero y Pedro Azorín,
que nos enseñaba la jota. Además, Rafael [El Negro] cada dos por tres
se metía en las clases y daba su patá por bulerías. Yo también me metía
en las clases que El Mimbre daba para los hombres.
Yo terminé la carrera con 13 años, pero como no pudía bailar profesionalmente porque no tenía edad para poder trabajar en ningún sitio, me
quedé allí formándome y la acompañaba en algunos cursos que ella
impartía.
Un día su padre la llevó al cine a ver El amor brujo de Carlos Saura. Corría 1986.
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Yo recuerdo, de pequeña, estando con Matilde, que mi padre me llevó al
cine a ver El amor brujo de Antonio Gades y Cristina Hoyos. Fue la primera visión que tuve de bailaores profesionales en el cine. A mí me impactó
ver a Gades. Yo salí diciendo “Yo quiero ser así cuando sea mayor”.
Con 12 años baila en peñas e incluso participa como solista en un Festival Internacional de Danza que organiza la RAI. Interviene en la película Sevillanas (1992) de Carlos
Saura, así como en Tierra (1992) de El Lebrijano y en la serie de Canal Sur Cavilaciones
(1995), dirigida por Pilar Távora.
Tierra fue mi primera experiencia a nivel de compañía, un espectáculo producido para la EXPO 92, con textos de Manuel Caballero Bonald,
dirección artística deTomás Rodríguez Pantoja y coreografía de Alberto
Lorca. Estaban Ana Mary Bueno y El Mimbre, como artistas invitados. Se
estrenó en el Teatro Español de Madrid.
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En 1994 ingresa en la recién creada Compañía Andaluza de Danza (CAD) que dirigía
Mario Maya y durante tres meses se termina de formar con José Palacios, Ana María
Bueno, Merche Esmeralda, Gregorio Montero, Anunciación la Toná, Manolete, Milagros Mengíbar y Manolo Marín.
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En noviembre de 1994 participa en el estreno de Réquiem y De los flamencos.
Fue otra experiencia importante, porque la verdad es que ese hombre
[Mario] era un genio en la visión que tenía a la hora de mover a los bailarines. Réquiem, para aquella época, fue una obra muy compleja.
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Un año después entra en la compañía de Antonio Márquez.
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Yo quería trabajar con el maestro Granero. Entonces cuando me enteré
que había audiciones para la compañía de Antonio Márquez y que estaba
Granero de director artístico, yo ni me lo pensé. Me fui de cabeza a esas
audiciones.
Con ellos estrena Movimiento perpetuo y Variaciones románticas (Teatro de la Maestranza, 1995)1 y vive otro recuerdo imborrable de su carrera: la inauguración en 1997
del Teatro Real con El sombrero de tres picos de Manuel de Falla2.
Durante estos años, colabora con la compañía de Mario Maya en el espectáculo que
abría el Campeonato Mundial de Esquí de Granada (1996), en Lances del Arenal (1996)
de Cristina Heeren, con coreografía de Javier Latorre, en el programa Noches flamencas
(1996), que Canal Sur le dedica a El Mimbre, y en La garra y el ángel (1997) de Rafael
Amargo.
En 1999 se reincorpora al CAD, que entonces dirige José Antonio y participa en El perro
Andaluz de María Pagés, Latido Flamenco de Manolo Marín, Manolete y José Antonio
Ruiz, Cosas de Payos de Javier Latorre, Un ramito de Locura de Javier Barón, Elegía de
José Antonio, Encuentros de Alejandro Granados, Isabel Bayón y Eva la Hierbabuena,
Picasso y La leyenda de José Antonio. Sin embargo es la reposición de Bodas de sangre,
que dirige Antonio Gades en 2002 es el montaje que ha dejado una huella más duradera en su memoria.
La obra que más me ha marcado a nivel personal de todas las que he
hecho ha sido Bodas de sangre. Era la primera vez que yo bailaba interpretando y teniendo que sentir las cosas que requería la obra y, gracias
a Antonio Gades, yo aprendí eso. Yo no lo había experimentado nunca,
sentir realmente lo que él quería que yo sintiese. No era poner las caras,
es que cuando yo lloraba, lloraba de verdad. Yo me creía que estaba enamorada de Leonardo, porque Gades me dio unas pautas que me hacían
interiorizar todo eso. Me imagino que es lo que hacen los actores. A mí
me dejaba apartada en el camerino interiorizando todo lo que tenía que
sentir tres cuartos de hora antes de salir al escenario. Cuando terminaba
la obra, yo necesitaba después un espacio de tiempo hasta que toda esa
película se me iba de la cabeza. Por eso, fue una experiencia distinta a
como cuando tú haces un baile y ya está.
____________________
1. Lo podéis ver en https://www.youtube.com/watch?v=pLeFiRwFL-g&t=536s
2. https://www.youtube.com/watch?v=JO76VMryY9U
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En 2002 trabaja en el Festival de Jóvenes Flamencos en el Corral del Carbón de Granada
y en 2003 en Ulises, un cortometraje dirigido por Julio Fraga, con coreografía de José
Antonio y música de José Nieto.
En 2004 volvió a tener un papel destacado en el CAD, en el espectáculo Los caminos
de Lorca, la obra elegida ese año para recordar al poeta granadino. Una obra que se
representó durante más de un mes en el Palacio Carlos V de Granada y que después se
presentó en la Bienal de Sevilla. Pero esa fue su despedida de la compañía andaluza.
En 2005 interpreta el papel principal de La esmeralda de Notre Dame para Matices
Compañía de Francis Núñez y en 2006 monta unas alegrías con bata de cola para Al son
será de Óscar Quero.
Ese año, José Antonio la incorpora, como bailarina invitada, al Ballet Nacional de España.
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Las producciones del BNE eran mega producciones, porque había presupuesto suficiente para hacer ese tipo de obras. Contaban con personas
muy cualificadas para el diseño de luces, la dirección escénica, el diseño
y la realización de vestuario, la escenografía y la composición e interpretación musical.
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En el BNE interviene en La Leyenda de José Antonio, el Bolero de Ravel de José Granero, una de las coreografías emblemáticas del Ballet Nacional, Cambalache de Antonio
Canales, Dualia de Ángel Rojas y Carlos Rodríguez, Capricho de Fernando Romero, Café
de Chinitas y Corazón de piedra verde, las dos de José Antonio. De todas, es La leyenda,
en la que ya había participado, como cuerpo de baile, en CAD, la que más recuerda.
La Leyenda de José Antonio me marcó también mucho porque yo había
estado cuando la montó con el CAD, pero en el cuerpo de baile. Luego,
con el BNE es cuando yo hice el personaje y lo hice con Elena Algado, una
de mis mejores amigas, y eso creaba algo muy especial, porque cuando
tú eres muy amiga de alguien eso se nota en el escenario.
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Ana ha tenido la suerte de ser dirigida por cuatro de los mejores coreógrafos que ha
tenido el baile flamenco: Mario Maya, Antonio Gades, José Granero y José Antonio. De
cada uno destaca ahora diversos aspectos:
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De Mario Maya yo destacaría su profesionalidad y los conceptos a nivel
técnico, a nivel coreográfico y a nivel de movimientos, de lo que es la
danza.
Maestros que a ti te sacan tu personalidad a la hora de bailar ahí pondría evidentemente al maestro Granero y a Antonio Gades. Eso está claro
para mí.
Granero a mí me sacaba mi personalidad, mi forma, diferente de la que
estaba al lado, cada una con su personalidad. Te hacía romper barreras.
Eso era lo bueno de Granero.
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Para mí lo de Antonio Gades fue un reto, por mi timidez, porque había
momentos de acercamiento, cuando había un paso a dos, que a veces te
da vergüenza hacerlos y más aún en un escenario delante de todo el mun-
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do, pero lo hacía de tal modo que tú ni te acordabas de esa vergüenza.
En ningún sitio he respirado yo ese respeto que se le tenía a Gades,
ese silencio cuando estaba en los ensayos. A nadie se le ocurría abrir
la boca ni para beber.
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Con José Antonio he tenido un aprendizaje en muchos aspectos, porque como él es una persona que yo considero un entendido en tantas
cosas, tan sabio, que sabía mover a la gente en el escenario como
pocos. Cuando estás ensayando a solas con él, sabe transmitirte exactamente lo que quiere que se vea. José Antonio como es una persona
que tiene las ideas tan claras, él te decía exactamente lo que él quería:
el brazo así, la cabeza así. José Antonio era una persona muy disciplinada. Tenía una disciplina de trabajo que nos ha inculcado a todas las
personas que hemos estado años trabajando con él. Es super riguroso
con sus clases de clásico, sus clases de español, sus montajes. Nos hacía repetir hasta que todo salía bien, hasta que no veía lo que quería
ver, una y otra vez, una y otra vez. Y como yo he aprendido de chica
eso, no concibo un bailarín sin tener un orden y un seguimiento a la
hora de sus ensayos y de sus clases.

La Musa y el Duende

Nº 15. Mayo, 2018

José Antonio es una persona a la que admiro, he tenido la suerte de contar con su amistad y le estoy tan agradecida por todo cuanto ha hecho
por mí.
En 2010 entra en el Conservatorio de Sevilla y comienza una nueva etapa de su vida
artística en contacto con jóvenes que quieren dedicarse a la danza. Pero no todo es
de su agrado:
Ahora han cambiado muchas cosas de cuando yo empecé. Han quitado las escuelas privadas que preparaban para presentarse por libre en
el conservatorio: Matilde Coral, Caracolillo, Ana María Bueno, Carmen
Montiel…
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Ahora hay esas masterclases raras que da todo el mundo. Para mí, una
masterclass la tiene que dar una persona con una mochila llena de sabiduría. Yo no veo que cualquiera pueda dar una masterclass. Además,
es que hay bailaores que son estupendos y bailaoras maravillosas, pero
que como docentes, pues no.
Hoy la forma de vida de los niños ha cambiado. No valoran a los bailaores de otra época. Dicen que están muy antiguos. No se dan cuenta de
que siempre se aprende de los mayores.
Yo escucho a mis alumnos cómo piensan y recuerdo cómo pensaba yo a
sus años y hay un abismo.
Sus últimas actuaciones han sido Silencios rotos (2014) de Elena Algado y Miguel Ángel Corbacho y ¡Viva el Café Cantante! (2016) de José Luis Navarro.
Ana Moya es una bailaora completa, creativa y con una técnica depurada y, sobre
todo, con una capacidad admirable para conectar con el público y transmitirle todo
tipo de sentimientos y sensaciones. Como buena sevillana, domina la bata de cola y
juega con brazos y manos con la elegancia y femineidad que caracteriza a las que tienen el sello de Sevilla en su baile.
						Eulalia Pablo y José Luis Navarro
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Desde Sevilla
Lope de Vega
28 de febrero de 2018

Un homenaje para el recuerdo
Un homenaje al “Rock Andaluz”, que se centra en la persona de Jesús de la Rosa y
“Triana”. Estupendamente estructurado. En él se entremezclan colaboraciones, audios que nos ubican en el tiempo y orden de la discografía, y, por su puesto, los temas
de Triana interpretados por Zaguán junto a la Orquesta Filarmónica de Triana.
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Nos presenta este homenaje Javier García Pelayo. Tras unas palabras da paso al único
componente de la mítica banda que aún sigue vivo, Eduardo Rodríguez Rodway, quien
con unas sentidas palabras recuerda a su amigo y compañero.
Suenan los temas “Sé de un lugar”, “Diálogo”, “En el lago” y “Recuerdos de una noche”, todos ellos pertenecientes al primer disco de Triana, El Patio, publicado en 1975.
Después de lo cual sube al escenario Gonzalo García Pelayo, productor de los tres primeros discos de Triana y de los dos primeros de Zaguán. Es el momento de la artista
invitada de la noche, Lole Montoya, que nos canta “Todo es de color” acompañada
por Manuel de la Luz.
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Para la primera canción de su segundo disco, publicado en 1977, “Rumor”, el grupo
invita a Randy López (Medina Azahara). Siguen con el tema que da nombre al disco “Hijos del agobio” y “Sentimientos de amor”, en el que Zaguán le da espacio a
la Orquesta Filarmónica de Triana, que nos regala unas notas maravillosas. Hay que
destacar la calidad del sonido, y de cada uno de los músicos que nos envuelven en un
halo de “rock andaluz” que nos mantiene ahí hasta el fin del concierto. Así como la
compenetración entre el grupo y la orquesta en sus intervenciones, lo que denota el
trabajo de preparación que llevan detrás y el corazón que le han puesto todos.
De Sombra y luz (1979), interpretan “Una historia”, “Sombra y luz” y “Quiero contarte”. Estamos en el ecuador del concierto. Miguel Ángel Gómez Lázaro (teclado y
voz) nos dedica unas palabras, agradeciéndonos la asistencia. Nos cuenta que ellos se
sienten “simples actores que lo único que pretenden es que esté la memoria presente
siempre de Jesús de la Rosa y de Triana”. ¡Qué magníficos actores!, que nos han transportado a aquellos años en los que era fácil entrar en cualquier bar entre la Alameda
y Triana y encontrarse a alguien con una guitarra tocando uno de los temas de los que
estamos disfrutando esta noche.
En 1980, Triana graba su cuarto LP, Un encuentro, en el que aparece “Tu frialdad” (número uno). Se sube a cantar este tema con el grupo, Manuel de la Rosa, hermano de
Jesús. Este es de los momentos más emotivos de la noche con el público, tarareando
el estribillo al unísono. Le sigue “Aroma Fresco”.
De Un mal sueño (1981), interpretan “Una noche de amor desesperada” y de Llegó el
día (1983) la canción que da nombre a este sexto y último disco.
El concierto llega a su fin y no se podía quedar atrás “Abre la puerta”, que aun perteneciendo a su primer disco sigue siendo una de las más esperadas por el público.
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Para el bis se reservan “Señor Troncoso” a tres guitarras, “Hasta volver” junto con la
Orquesta y “Del crepúsculo negro nacerá el rocío”.
¡Estamos seguros de que ninguno de los presentes olvidará este concierto!
Rocío Navarro
Componentes de Zaguán: Miguel Ángel Gómez Lázaro (teclados y voz), José Antonio
Mazo Cabeza "Gori" (guitarra flamenca), Rafael Carrique Calderón (guitarra eléctrica),
Alfonso Vidal de Torres Linares (bajo), Armando Gómez Lázaro (batería).
Director de Orquesta Filarmónica de Triana: Manuel Alejandro González

Flamenco viene del Sur
6 de marzo de 2018

El Flamenco vuelve al Teatro Central
13
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Por fin vuelve el flamenco a “Flamenco viene del Sur”. Llegó de la mano de un clásico
del baile: Antonio el Pipa. Un bailaor que durante 20 años nos ha ido regalando arte.
Un bailaor con personalidad, estampa y estética propias. Un artista que cuida el detalle
—le pirran las chaquetas bordadas y la camisas con adornos—, que sabe lo que significa
la palabra “coreografía” y domina el escenario como pocos.
“Así que pasen 20 años” es un recopilatorio de ese ya extenso periodo de su vida artística. Se inspira para titularlo en la obra teatral de Federico García Lorca “Así que pasen
5 años” y viene de dos citas importantes: el Festival de Jerez y la Bienal de Málaga.
Son pequeñas joyas que han ido marcando su trayectoria: una trillera de “Vivencias”
(1997), unas cantiñas de “Gallardía” (2015), una guajira de “Puerta adentro” (2008) que
interpreta Macarena Ramírez, galardonada recientemente con el 2º premio de baile del
Cante de las Minas de La Unión, una cartagenera-taranta-tangos de “Puntales” (2000),
una soleá por bulerías de “Generaciones” (1999) y, para cerrar, la soleá de “Pasión y
ley” (2004). Una auténtica fiesta para los amantes del baile.
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Le acompañaron en el baile Macarena Ramírez, Ofelia Márquez, Laura Bejines, Margarita Ruiz de Castro y Pilar Ramírez. El cante lo pusieron Sandra y Fania Zarzana y Toñi
Nogaredo con las guitarras de Juan José Alba, Javier Ibáñez y Dani Ramírez.
13 de marzo de 2018

¡Qué “pechá” de reír!
No se puede aguantar el arte y la gracia que nace en Cádiz. Hay quienes intentan hacerse los graciosos y todo lo que consiguen es una patética caricatura del humor. David
Palomar, Riki Rivera, El Junco y Roberto Jaén trajeron al Teatro Central toda esa gracia
que se respira en cualquier lugar de la tacita gaditana.
En hora y media se cachondearon y pusieron en solfa el pan nuestro de cada día, desde la corrupción hasta la suerte y la mala suerte, las nacionalidades y grandes capitales (Canarias, Valencia, Barcelona, Sevilla y, por supuesto, Cádiz), el duende y la razón
incorpórea de Antonio Mairena. Apenas unos momentos de seriedad para enviar un
emocionado recuerdo a “Pescaíto” por seguiriya.
Entre los cuatro construyeron una obra perfectamente medida y equilibrada. Asombraron a todos con una comicidad a prueba de disgustos. Estuvieron lo que se dice “sembraos”. Palomar cantó flamenco en guasa y flamenco en serio. Riki Rivera y Roberto
Jaén le sacaron a la sonanta y a la batería raudales de música flamenca. Y El Junco bailó
en plan maestro. Puestos en Flamenco se acordaron del tito Chano, de Caracol, de Ramón Amador, de Valderrama, de Camarón, de Mariana Cornejo y de Loli Flores.

Nº 15. Mayo, 2018

La Musa y el Duende

15

El público fue de la sonrisa a la carcajada pura y dura. Al final, no es que aplaudiera, es
que armó un auténtico alboroto.
20 de marzo de 2018

Nuevos mimbres para bailes rancios
A la hora de montar un espectáculo hoy en día los flamencos se calientan los cascos
para contar historias –cuanto más esotéricas mejor—. Hay veces en que merece la pena
el empeño, pero la mayoría no, porque el aficionado asiste al teatro con el objetivo claro de ver buen baile y escuchar buen cante y buena guitarra. Y eso es lo que anoche
ofreció la jerezana Mercedes Ruiz con “Déjame que te baile”, recientemente estrenado
en el Festival de Jerez.
En esta ocasión, Mercedes se trajo a dos cantaores de su tierra, David Lagos y David
Carpio, dos buenas voces capaces también de sacarle de las entrañas los sentimientos
que nutrirían su baile —en Jerez fueron David Palomar y Jesús Méndez los encargados
de este menester—. Al toque, Santiago Lara, director musical del espectáculo, se bastó
para crear el entramado musical idóneo para su baile. Perico Navarro (percusión), Ja-
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vier Peña y Faé Ramos (palmas) completaron el cuadro. A todos los fue sacando alante
en las pataítas por fiesta con que cerró el espectáculo.
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Y Mercedes puso las mudanzas. Estuvo en plan maestra, dando una lección de todos
los capítulos del baile flamenco: una clase de pies especialmente en la milonga-garrotín
y seguiriya-martinete y bata de cola y palillos por alegrías, todo aderezado con brazos
y manos sugerentes y expresivos en su delicadeza. Fue un modelo de plenitud en una
carrera que empezó con solo 6 años, allá por 1986. Y para que nada faltase, la vimos
mejor vestida que nunca —el diseño era de Jesús Ruiz— y con la mano de Paco López
adivinándose en la dirección escénica. En conjunto, una noche de auténtico flamenco.
11 de abril de 2018

El eco de Paco de Lucía en Flamenco viene del Sur
José María Bandera (Algeciras, 1960) trajo al Teatro Central, dentro del ciclo “El Flamenco viene de Sur”, su adaptación de Canción Andaluza, la obra póstuma de Paco de
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Lucía, un trabajo estrenado en Algeciras en el IV Encuentro Internacional Paco de Lucía
de 2017. Es su personal tributo a la memoria de su tío, con el que compartió muchos
escenarios formando parte de su sexteto.

Para esta empresa, Bandera ha formado un quinteto con el instrumentista hispano-alemán Amir John Haddad ‘El Amir’ (guitarra y buzuki), Josemi Garzón (contrabajo), Israel
Katumba (percusión) y Rafael de Utrera (cante).
Abren el espectáculo dos solos de guitarra: “Taró”, una granaína de Bandera, y “Origen
del silencio”, una minera de El Amir.
Después llega el eco de Paco con “Ojos verdes”, los pasodobles, “Romance de valentía”
y “Chiquita piconera”, el maridaje del tango y la bulería de “María de la O” y “Suspiros
de España”, todo en versiones de los temas originales, tal vez ampliadas en exceso (por
poner un par de ejemplos, “Ojos verdes”, 4’43’’ en Paco y 7’80’’ en Bandera y “Romance de valentía” 3’55’’ en Paco y 8’45’’ en Bandera).
Luego, una oportunidad para el lucimiento de Garzón y Katumba en un solo, “Reza”, con
perfume jazzístico.
Aparece en escena Rafael de Utrera y resuenan sones caracoleros en las zambras “Romance de Juan Osuna” y “Manuela”, y el bolero “Te he de querer mientras viva”, con el
regalo final de “Señorita” de Enrique Montoya.
Con todos ellos, el recuerdo de la genial guitara de Paco de Lucía sobrevoló el Teatro
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Fundación Cajasol
8 de marzo de 2018

Rycardo Moreno y Eduardo Galeano
Siempre hemos defendido la libertad y el derecho del artista a explorar nuevos territorios, a crear cosas nuevas, hasta a equivocarse. No nos gustan los barrotes ni las
prohibiciones. ¿Qué sería de la música si nadie se hubiese atrevido a componer cosas
nuevas? Después corresponde al público aplaudir o no aplaudir, hasta silbar en señal
de desaprobación. Un derecho que por desgracia —por ignorancia, diría yo— hace
tiempo que no se ejerce.
El Flamenco, un arte mestizo en esencia y en historia, ha crecido y se ha enriquecido
gracias a estos derechos y a las libertades que muchos “impuros” se han tomado. Así
nació el tango y el fandango y después el garrotín y la farruca.
18

Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol

Otra cosa muy distinta es confundir los términos y los géneros. Una cosa es el Flamenco y otra la copla, por muy aflamencada que pueda parecer, por citar un ejemplo

Nº 15. Mayo, 2018

La Musa y el Duende

actual. Y lo que hace Rycardo Moreno, para mí, es Flamenco. Camina, eso sí, por derroteros que lindan y a veces se solaban con músicas hermanas. No olvidemos que el
Flamenco y el Jazz son frutos de músicos de raíz popular.
“A Galeano”, el concierto y el disco que anoche presentó Moreno en la Fundación
Cajasol, ha nacido y es hijo de los sentimientos y las reflexiones que despertó en el
gitano de Lebrija “El libro de los abrazos” del periodista y escritor uruguayo Eduardo
Galeano (1940-2015). Hay en él ecos de bulerías, tangos, fandangos, alegrías, seguiriyas y colombianas. Pero sobre todo hay sentimientos y respuestas musicales ante
tanta calamidad e injusticia como hoy asola este mundo. Algunos títulos son bien significativos de lo que Moreno nos cuenta con su guitarra: “Los nadie”, “La mala racha”,
“El devorador devorado”, “Sueñan en Alepo”.
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Fotografía: Remedios Malvárez. Cajasol

Cuando terminó el concierto nos levantamos y aplaudimos porque nos había emocionado. ¿Qué más se le puede pedir a la música?
Acompañaron a Moreno sobre el escenario Lela Soto (cante), Dani Bonilla (coros, palmas y segunda guitarra), Manuel Valencia (percusión) y Toni Romero (piano y teclas).
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Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol

22 de marzo de 2018

Amador Rojas deslumbró a su paso por Sevilla
“Próxima parada, Sevilla” se anunciaba como el encuentro de “dos maestros, dos
conceptos, dos estéticas”, un mano a mano entre Carmen Ledesma, el baile de ayer,
el baile sevillano de mujer de siempre, y Amador Rojas, el baile de un futuro hecho
presente. No hubo tal.
En realidad, Carmen fue la artista invitada de un espectáculo concebido y protagonizado en su mayor parte por Amador Rojas. Puso, eso sí, unas pinceladas de esa elegancia que caracteriza el baile de la tierra y nos cautivó con unos brazos femeninos
que dibujaron imágenes escultóricas. Solo en momentos contados se les vio juntos
en escena.
Amador llevó todo el peso del espectáculo. Hizo un baile híbrido hombre-mujer, cuerpo de hombre con andares, caderas y movimientos de mujer. Bailó apasionadamente. Fue un torbellino de auténticas diabluras danzarias. Se desmelenó literalmente.
Dio saltos acrobáticos. Se movió en puntas. Zapateó con precisión y limpieza e hizo
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música con los pies —la escobilla de la soleá fue espectacular—. Derrochó imaginación y estuvo exuberante de creatividad. Y para que no faltase de nada, se elevó de
punteras con las rodillas flexionadas reproduciendo el icono que ha quedado asociado a Michael Jackson. Fue un auténtico ciclón que pasó por Sevilla camino de otros
horizontes en el mundo de la danza.
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Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol
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Fotografías: Remedios Malvárez
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Atrás estuvieron acompañados por dos voces magníficas, María Vizárraga y Antonio
Campos —cuánto tiempo hacía que no escuchaba la cartagenera del Morato que dice
“Anoche fui al teatro y vide a la emperatriz”—, una buena guitarra, Eugenio Iglesias,
un buen piano, Ramón Santiago, y una percusión, Luis Amador, que nos regaló un solo
impresionante.
En total, fue exactamente una hora, que nos supo a poco y nos dejó con ganas de
volverles a ver.
12 de abril de 2018

El Choro arrolló en Cajasol
Antonio Molina “El Choro” (Huelva, 1985) presentó en Los Jueves Flamencos de Cajasol “Mi baile”, una selección de temas de sus dos primeras obras, “Aviso: Bayles de Jitanos”, estrenada en el Festival de Jerez de 2016, donde obtuvo el Premio Revelación,
y “Gelem” recién estrenada también en el Festival de Jerez 2018. Dos obras en principio de temática gitana, coreografiadas sin embargo, por dos bailaores castellanos, su
paisano Rafael Estévez y el granadino Manuel Liñán, respectivamente.
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Fotografía: Remedios Malvárez. Cajasol
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En todos los bailes que hizo El Choro mostró una personalidad arrolladora y evidenció la temprana madurez de un bailaor hecho y derecho. Hizo un baile visceral al que
puso temperamento, garra, pasión y genio. Y, por supuesto, muy buenas maneras:
unos pies seguros, rotundos, y un braceo expresivo, contundente, que adornó a base
de pitos. Y llegó al espectador. Nos hizo sentir todo lo que a él le inspiraba el cante.
Nos emocionó.
Principió con unos fandangos de su tierra, siguió con un paso a dos con Gema Moneo,
una zarabanda que se alejó de esos movimientos miméticos de muchos bailes en pareja para convertirse en un diálogo rico y fértil del bailaor y la bailaora.
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Fotografía: Remedios Malvárez. Cajasol

Se entregó por entero a la emoción con Pepe de Pura en una toná escalofriante. Se
relajó por cantiñas con el cante y el toque de Jesús Corbacho. Y remató con una soleá
impetuosa. Así es El Choro y así baila.
Gema Moneo (Jerez, 1991), artista invitada, apuntó buenas cosas en una seguiriya
intensa, muy al estilo de El Choro, a la que le imprimió ese personal desgarro que
caracteriza al onubense.
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Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol

25

La Musa y el Duende

Nº 15. Mayo, 2018

26
Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol

Atrás, los pusieron en suerte Jesús Corbacho, Pepe de Pura y Jonathan Jiménez al
cante, con las guitarras de Juan Campallo y David Caro y la percusión de Paco Vega.
Todos a pedir de boca.
Fue un recital de los que no entran muchos en las programaciones al uso.
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Canal Sur
Foro Flamenco
El arte jondo extremeño
Jesús Ortega
Raquel Cantero
Celia Romero
Miguel de Tena

Una Mirada a Jerez
Joselito de Pura
Niño de la Fragua
Melchora Ortega
Manuel Valencia
David Carpio

						Fotografías: Paco Sanchez
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Jesús Ortega
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Raquel Cantero
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Celia Romero
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Miguel de Tena
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Joselito de Pura
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Niño de la Fragua
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Melchora Ortega
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Manuel Valencia
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David Carpio
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De libros
Vicente Escudero, Mi baile, Ediciones Athenaica, Sevilla, 2017.
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Escudero en la danza del molinero de El sombrero de tres picos, con vestuario de Picasso. 1935
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En principio, los escritos autobiográficos suelen ser engañosos. Cuentan los sucedidos ajustándolos a cómo les gustaría a sus autores que los lectores los interpretasen.
Ocultan lo que les avergonzaría que se supiese y recalcan lo que les gustaría que se
pensase de ellos. ¿Quién no ha dicho algo, incluso tajantemente, para al minuto siguiente hacer exactamente lo contrario? Eso es, en esencia, lo que ocurre con Vicente
Escudero, su libro y su baile. El vallisoletano presumió de ser gitano, cuando no lo era.
En el campo del arte, fue por la vida ejerciendo dogmáticamente de ortodoxo, cuando
en realidad fue un heterodoxo sin remedio. Desde una posición a lo divino dictó los
mandamientos del baile jondo. Antes había hecho y después siguió haciendo todo
lo que le venía en gana. Una cosa eran los dictados de la mente y otra, muy otra, los
dictados del corazón.
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La compilación que ha publicado Athenaica es un texto verdaderamente apasionante.
Sin duda, un texto imprescindible para conocer quién era y cómo pensaba uno de los
bailaores más importantes de toda la historia del Flamenco. El acierto ha sido no conformarse con reeditar Mi baile, un texto muy difícil de encontrar, sino acompañarlo de
otros prácticamente imposibles de localizar: La pintura que baila, Decálogo del baile
flamenco, El enigma de Berruguete: la danza y la escultura y Arte flamenco jondo.
Todo cuanto Escudero escribió y casi todo, pensamos, cuanto le pasó por la cabeza.
Tan solo hemos echado de menos un CD con su famosa seguiriya y esas imágenes que
Mura Dehn y Herbert Matter le grabasen en 1955 en Nueva York. Lo decimos, no por
poner reparos, sino por si en una próxima edición las pudiesen añadir.
Con todo, la edición actual, con el jugoso prólogo de Pedro G. Romero, es toda una
joya bibliográfica. Cómprenla y engólfense en su lectura. Yo no les canso más.
								José Luis Navarro
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Juan Peña, Palo cortado, Libros Canto y Cuento, Jerez, 2018.
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UNA ANTOLOGÍA DE BUENA CEPA
A Juan Peña (Paradas, Sevilla, 1961) lo hemos abordado en nuestras anteriores reseñas,
como otros críticos, como un poeta de brevedad intensa, sencillez profunda, voz personal, poesía bien destilada. Un poeta con todo su significado, por tanto.
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De sus libros Letras flamencas (Ed. Comares, Granada, 1995), Nuevas letras flamencas
(Pretextos, Valencia, 2000) y Teselas (Ed. AE, Jerez, 2007), más algunas composiciones
inéditas para la ocasión, José Mateos le ha seleccionado, para este libro-antología un
buen número de composiciones. En esta vertiente popular, cercana al mundo de la lírica del flamenco, en aire y métrica, se defiende muy bien el autor, a pesar de no ser lo
que se llama un aficionado al flamenco en el sentido de conocedor de los estilos y tratar
sus ambientes. Nada importa, pues Peña consigue, en tres o cuatro versos, que son los
que estróficamente maneja, verdaderos logros que sin ninguna dificultad pueden y deben cantarse por su calidad, su mensaje, su delicadeza. Les pongo algunos ejemplos de
letras o coplas redondas, que encajan directamente en el cante por soleá, por ejemplo:
No te pongas a mi vera,
que esta penita que tengo
es penita que se pega.
La mitad de los pesares
no son males de verdad.
Son males que uno padece
sin que acaben de llegar.
Tiraba piedras al río
esperando que llegaras,
y mira si tiré piedras
que el río se rebosaba.
Estamos ante una lírica intensa, de buena cepa, madura, como ese vino, el palo cortado, al que alude el título. Poesía que aborda desde una expresión sencilla, aunque sin
desdeñar el uso de los recursos habituales de la retórica, los grandes temas universales
en continuo vaivén: la vida y la muerte, el amor y el desamor, la pena y la alegría, la
niñez y la madurez, la ilusión y el desencanto… Toda una filosofía podemos observar en
poemas de esta talla literaria con una verdad profunda en su médula:
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Amor que del tiempo escapa,
cuando yo te amaré ayer,
y tú me amaste mañana.
Cierra puertas y ventanas
y que se pare el reloj,
que no se escape la gloria
de estar juntitos tú y yo.
Los sueños, las ilusiones,
las pasiones, la esperanza
van al país de la niebla
como los barcos fantasmas.
El hombre busca una sombra,
que se rompe y desvanece
cuando las manos la tocan.
Y el humor, la agudeza, la ironía, que nunca deja atrás Juan Peña, como en este fino
ejemplo:
Que era muy malo beber
leí en un papel un día,
y he dejado de leer.
Buena oportunidad para cualquier lector de acercarse a una colección enjundiosa de
versos breves e intensos, y por supuesto para los cantaores, que encontrarán aquí,
como queda dicho y demostrado, muchas letras que están pidiendo a gritos pasar de la
tierra al aire, de la letra al cante.
							José Cenizo Jiménez
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Noticiario
Venturas
Carmen Linares recibe el Premio MIN de Flamenco.
Rafael Amargo recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
VI PREMIOS LORCA DEL TEATRO ANDALUZ 2018
Premio al Mejor Espectáculo Flamenco a “Amazonas” de Andanzas-TNT.
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Premio al Mejor Espectáculo de Danza Flamenca a “Naufragio universal” de Marco Vargas y Chloé Brûlé.
Premio a la Mejor Intérprete Femenina de Danza Flamenca a Chloé Brûlé.
Premio al Mejor Intérprete Masculino de Danza Flamenca a Marco Vargas.
NOMINACIONES A LOS VI PREMIOS LORCA DEL TEATRO ANDALUZ 2018
Nominación al Premio de Coreografía a Daniel Doña por “Hábitat”.
Nominación al Premio de Coreografía a Nieves Rosales por “Dido y Eneas”.
Nominación al Premio a la Mejor Intérprete Femenina de Danza Flamenca a Asunción
Pérez ‘Choni’ por “D2”.
Nominación al Premio a la Mejor Intérprete Femenina de Danza Flamenca a Anabel
Veloso por “Delisatessen”.
Nominación al Premio a la Mejor Intérprete Femenina de Danza Flamenca a Rosario
Toledo por “Amazonas”.
Nominación al Premio de Mejor Intérprete Femenina de Danza a Nieves Rosales por
“Dido y Eneas”.
Nominación al Premio al Mejor Intérprete Masculino de Danza a David Pérez por “D2”.
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Nominación al Premio de Mejor Intérprete Masculino de Danza Flamenca a Juan Martín
por “Quejío”.
XXII FESTIVAL DE JEREZ 2018
Premio de la Crítica a Rafael Carrasco por “Nacida sombra”.
Premio Artista Revelación a Gema Moneo por “El sonido de mis días”.
Premio Pellizco Flamenco a Juan Ogalla por “Bailar para contarlo”.
Premio Guitarra con Alma a Manuel Valencia por “Baile de autor”.
Edu Hidalgo consigue el Primer Premio del XIX Concurso de Cante Flamenco “Mayorga-Ciudad de Plasencia”, organizado por la Peña Flamenca Virgen del Puerto.
Jorge Antonio Rodríguez Ramírez obtiene el Premio Silla de Oro 2018 de Leganés (Madrid).
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Edu Hidalgo consigue el Premio Silla de Plata y el Premio a los Cantes Poco Interpretados en el Concurso Silla de Oro 2018 de Leganés (Madrid).
Concha Vargas recibe la XXIX Giraldilla Flamenca de la Peña Flamenca “Pepe Montaraz”
de Lebrija (Sevilla).
María Terremoto gana la Venecia Flamenca de Los Palacios (Sevilla).
Ramón Soler recibe la XVI Distinción Flamenca de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras.
Antonio Najarro, Director del BNE, recibe el Premio de Honor de la FACYDE (Federación
de Asociaciones de Coros y Danzas de España) por “Sorolla”.
María Terremoto recibe la Venencia Flamenca del Festival de la Mistela de Los Palacios
y Villafranca.
La Asociación de la Prensa de Sevilla entrega a Matilde Coral el Premio Claveles de la
Prensa 2018.
Dorantes recibe el Premio Flamenco Radio de El Público-Canal Sur.
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Desventuras
La noche del 3 de marzo muere a los 79 años el bailaor granadino Raimundo Heredia.
El 7 de marzo muere Antonia Rodríguez Moreno “Antonia la Negra”. Tenía 82 años.
Muere a los 91 años el bailarín Antonio Jiménez Silva “Antonio Jaén”.
El 3 de abril muere a los 89 años Antonio Jiménez Gonzalez “Antonio de Canillas”.
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El Flamenco, Guantánamo y Pastora Molina
Conocido es el papel que los extranjeros han jugado en la universalidad del Flamenco
—“globalización” diríamos ahora—. Hoy les hablaremos de William licht, productor,
director y representante artístico de la Marina de los Estados Unidos, y del Morin
Copacabana Club. Conocemos su historia y sus andanzas gracias a los recuerdos de
juventud de nuestro buen amigo José Hidalgo Moriel, que en 1969 trabajó 6 meses
en Guantánamo.
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Mr Licht

Mr Licht (Polonia, 1925-Puerto Rico, 1994)1 estuvo en Sevilla en la década de los 60
y se enamoró del Flamenco. Bueno, en realidad, no solo se enamoró del Flamenco, a
la par se enamoró de una bailaora, Pastora Molina, con la que terminaría casándose.
Mr Licht contactó con Jesús Antonio Pulpón, el representante de artistas afincado en
Sevilla, y consiguió llevarse una escogida representación a la base militar estadounidense.
_________________________
1. Conocemos este dato, así como la fecha de nacimiento de Pastora Molina por un
trabajo de investigación inédito de Carmen Penélope Pulpón.

La Musa y el Duende

46

Nº 15. Mayo, 2018

El Flamenco entró así en el Morin Copacabana, la sala de fiestas que proporcionaba
solaz y entretenimiento a los militares que pasaban por la base —el trasiego era constante con barcos que iban o venían de la guerra de Vietnam—. Había dos funciones,
una a mediodía y otra, la que más público reunía, por la tarde-noche. Allí se reunían
desde el marinero raso hasta el Almirante y el Comandante de la Base.
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Y por allí pasaron, entre otras, las Hermanas Benítez, María Oliveros, Pili Mallorca, Teresa Luna, Angelita Milla, Lola Galván La Chata, las parejas Lupe Osuna y Luis León y
Eugenia de los Reyes y José Galván, anunciados como La Gitana y El Sevillanito.
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De izq. a der.: Luis León, Pastora Molina, Lupe Osuna, Loli Flores, María Oliveros y Pili Mallorca.

Paco Leal, Chiquetete, Lupe y Luis
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De izq. a der.: Luis León, La Chata, Chiquetete, Paco Leal, Eugenia de los Reyes y José Galván.
Sentadas: Lupe Osuna y Pastora Molina.
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Lupe Osuna
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Completaban el cuadro cinco jovencitas que mucho se distinguirían años más tarde
en el panorama flamenco de nuestro país: Lola Galván, hermana y primera pareja de
José Galván, Carmen Juan, con 15 años, sevillana y discípula de Realito, que bailaba
estupendamente por alegrías y que solía hacer allí la Danza del Fuego; Eugenia de los
Reyes, esposa y pareja de José Galván, Carmen Albéniz, con 17, que aparecía en los
carteles como Carmelita; y Loli Flores, la que más lejos llegaría después, con 19 años.
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Lola Galván La Chata
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Eugenia de los Reyes
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Carmen Juan
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Loli Flores

Carmen Albéniz
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Sin embargo, la estrella de cada noche era Pastora Molina, otra belleza sevillana hoy
olvidada.
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Pastora Molina
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El cante lo ponían, en distintos elencos, Chiquetete, Jesús Heredia o Antonio Saavedra
con las sonantas de Paco Leal “El Bolita” y Joaquín Baena y en otras ocasiones el grupo
Los Quijotes.
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El repertorio de aquellas actuaciones lo formaban, según queda recogido en las grabaciones que se hicieron en directo para el sello RCA Víctor, sevillanas, alegrías, fandangos de Huelva, caña, fandanguillos de Almería, zapateados, el “Baile de Luis Alonso” y
“Capricho Español”.
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En el Morin Copacabana actuaban también artistas españoles que poco o nada tenían
que ver con el arte flamenco. En esta faceta se distinguían Mario Vilches, Los Tres del
Sur y Carmelita y Los Delfines, que hacía, entre otros números y canciones “La Balada
de la Trompeta”, “Cuando calienta el sol”, “Malagueña salerosa”, “Noche de ronda” y,
por supuesto, “Guantanamera”.
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Mario Vilches
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Los Tres del Sur
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Pastora Molina
Pastora nació en Sevilla en 1943 y quiso ser bailaora desde que abrió los ojos y vio
a su madre bailar. Era hija de Julia Molina. De bien chica fue a la academia de Eloísa
Albéniz. Así habla ella de su baile y de su maestra:
Me salía de dentro desde muy pequeñita. Me gustaba una enormidad
y me fui a la academia de Eloísa Albéniz, la madre de Arturo Pavón.
Ella me vio bailar y dijo que podía ser una figura. Y allí he aprendido
muchas cosas y cuando estoy en Sevilla con ella ensayo mis números y
sigo sus consejos. Es extraordinaria.
Con solo diecipocos años ya se puede decir que era profesional. Bailaba flamenco y
clásico español y, llegado el caso, podía también con la canción española. No olvidaría nunca su primer contrato en la Parrilla del Cristina ni su primer baile:
Fueron unas alegrías de Cádiz. Yo era una cría y había que decir que
tenía más años.
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Luego, en 1960, bailaba en Madrid, en la Boite Micheleta y en J’HAY, donde se la
anunciaba expresamente como “Canción española”. Dos años después, vuelve a su
Sevilla y, poco a poco, va haciéndose un nombre en el mundo artístico. Actúa primero
en el Cortijo El Guajiro y después de nuevo en la Parrilla del Cristina.
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Y llega 1964, un año importante en su carrera. En Madrid, trabaja unos meses en Los
Canasteros, el tablao madrileño que dirige Manolo Caracol. Después, vuelve a Sevilla,
al Cristina, y conoce a Mr Licht, que la llevaría a Morón y a Rota, contratada para actuar en las dos bases norteamericanas.
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Pastora en 1964
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Luego participa en el Homenaje que, patrocinado por el Sindicato Provincial del Espectáculo, le dan a Mr. Licht los artistas sevillanos en el Lope de Vega. Allí están, entre
otros, Antonio Mairena, Chocolate, El Lebrijano, Perrate de Utrera, Gordito de Triana,
Tomás Torre, Merche Esmeralda, Rocío Loreto, Rafael el Negro y Antonio el Chuchara.
En 1968 prueba suerte en el V Concurso Nacional de Córdoba y consigue un accésit
en el premio al Zapateado. Ese año, participa también en la Fiesta de la Prensa que
se organiza en el Parque Genovés de Cádiz. Con ella están Marujita Díaz y El Farruco.
Ese año, Licht la vuelve a contratar y cruza los mares para debutar como primera
figura en la base militar de Guantánamo.
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De izq. a der.: Luis León, Pastora, Jesús Heredia, Lupe Osuna, Loli Flores,
María Oliveros, Pili Mallorca y Paco Leal.
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Pastora Molina
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De izq. a der.: Loli Flores, Pili Mallorca, Pastora Molina, María Oliveros y Lupe Osuna.

De izq. a der.: Pili, Loli, Pastora, Luis, Lupe y María.
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En Guantánamo, no solo baila. En sus ratos libres da sus primeras clases de baile.
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Así lo recuerda:
En Guantánamo lo pasé muy bien y como me sobraba tiempo en las
horas libres me dediqué a enseñar a las niñas americanas a bailar por
sevillanas y otros bailes nuestros. Casi 100 niñas, blancas y de color,
fueron mis alumnas. Todas lucían vestidos de faralaes.
De su paso por la base de Cuba, guarda, en palabras suyas, “un recuerdo imborrable”.
A su vuelta a Sevilla, esto es lo que decía el ABC (8.11.1969):
PASTORA MOLINA VOLVIÓ EN TRIUNFO
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Nuevamente ha vuelto la gran y bella artista sevillana a sus lares.
Triunfante, como siempre, y al frente del gran «show» de William Licht. Esta vez han sido seis meses de actuaciones consecutivas en diferentes ciudades y bases americanas las que han aplaudido el espectáculo de baile español y flamenco de Pastora Molina. Un programa
que abarca toda la gama del flamenco y bailes típicos regionales de
España, presentados con toda su pureza, en escenarios excelentes y
también con acompañamiento de orquestas españolas. En todas partes este programa ha dejado un buen recuerdo y contratos firmados
para reaparecer el próximo año, que es la garantía más patente que
acredita a una artista y a su elenco.
Entre los trofeos que trae Pastora Molina figuran las llaves de la ciudad
de Norfolk, que le fueron entregadas por el alcalde de dicha ciudad;
una colección de críticas y reportajes de los más destacados diarios
norteamericanos, y, sobre todo, el eco del calor de los aplausos de un
público enfervorizado por los bailes flamencos, y con ellos, la amistad
que demuestra el público americano a todo lo español.
Estas embajadas artísticas, unas de forma oficial, y las más de carácter privado, como esta de Pastora Molina, sirven en mucho al conocimiento de nuestro país en el resto del mundo. La pasión por el baile
flamenco sigue creciendo en todas partes. Son cada día más numerosos los alumnos de baile de todos los países que vienen a Sevilla a
aprender nuestro folklore. Y su afán es imitar estas demostraciones de
buen baile que llevan nuestros artistas. Por esto se deben cuidar más
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cada día estas formaciones y estimular las que se hacen con bases de
buen arte, ensayos y buena dedicación al baile andaluz, que es como
una vocación, ingrata a veces, pero en la que se reciben también muchas satisfacciones. Como la que nos cuenta Pastora Molina, cuando
por boca de la señora de una alta personalidad americana [Ephraim B.
Holmes], escuchó decir: «Gracias por traer tanta alegría a nuestras vidas con sus bailes». Y otro día una felicitación por escrito de la TV oficial
americana, que dice: «Es uno de los mejores espectáculos en el mundo
el que ustedes han presentado hoy».
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En 1969 firma un nuevo contrato para Guantánamo y, en 1971, visita también Méjico
y Puerto Rico con su “Ballet”. Esto decía de ella el Heraldo de México:
Hay clase, hay señorío, hay categoría y hay autenticidad. Cada bailarina es una estrella y la máxima estrella del grupo, la guapa Pastora
Molina, es el sol entorno a las que giran estas estrellas.
En 1972, de regreso a España, más conocida fuera que en su país, Pastora tiene que
volver a empezar. Actúa en los locales madrileños Micheleta y Señorial Club.
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Los años que siguen Pastora, casada con Mr. Licht, vive en Puerto Rico retirada de
los escenarios y su nombre desaparece de la prensa. En 1994 fallece Mr. Licht y
en 1996 ella reaparece en Sevilla como profesora de baile. Es en el colegio perteneciente al Saint Mary Barney’s College, sito en la Cuesta del Rosario. Allí enseña
sevillanas, rumbas, bulerías, alegrías, soleares y palillos.

69

Luego, continuaría con la enseñanza en centros de la ONCE, en el Institudo Macarena y en los colegios José María del Campo y San Jacinto en Triana.
Desgraciadamente no se conserva ningún grabación de su baile. Solía hacer caracoles, la malagueña y la jota, pero donde se sentía más identificada era en la caña, la
soleá y la petenera. Escuchaba, vivía e interpretaba el cante. Sus ídolos eran Caracol,
Antonio Mairena y Pericón de Cádiz.
Para ella, el baile era su vida. Esto decía de él:
En el baile flamenco valen más el talento, la gracia y los sentimientos
que la misma belleza física.

La Musa y el Duende

Nº 15. Mayo, 2018

Para mí, es un orgullo bailar flamenco. Este es digno representante
del arte de mi país. Cuando lo interpreto me olvido de todo y, la felicidad invade mi alma y todo mi cuerpo.”
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Hoy Pastora vive en Sevilla, apartada completamentede todo cuanto tenga que ver
con el Flamenco.

							José Luis Navarro
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