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La Bienal echó a andar
En un panorama en el que las cadenas televisivas y buena parte de la prensa escrita de nuestro país se comportan como si la cultura se redujese a contar y a engolfarse con las tropelías
que llevan a cabo un día sí y otro también lo más deleznable de la sociedad, suponen un
respiro las noticias que periódicamente se abren camino anticipándonos novedades de la
próxima Bienal. Una Bienal que poco a poco se va extendiendo por los más insólitos paisajes
de Sevilla.
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Primero fue la presentación de la programación básica en una de las sedes tradicionales de
esta magna muestra flamenca, el Teatro Lope de Vega, seguido de un encuentro con la prensa
en la Casa Salinas. Luego, la Bienal se asomaría a la Real Maestranza para dar noticia in situ de
la nueva versión de Arena de Israel Galván, con la que iniciará su andadura esa XX Bienal. Y de
ahí a la Terminal de Cruceros del puerto, para, al tiempo que se conmemora el V Centenario
de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, anunciar su clausura con un recital de
piano, La roda del viento, a cargo de David Peña “Dorantes”. Después sería una visita al Palacio de las Dueñas, la que fue morada Antonio Machado Álvarez y sus hijos Antonio y Manuel,
para recorrerlo con su pregonero Felipe Benítez Reyes y con Farruquito, que contaría a los
medios la esencia del espectáculo que presentará en el Teatro de la Maestranza.

Y vuelta a los muelles, para que, delante del Monumento a la Tolerancia de Eduardo Chillida,
José Galván dé forma a un flashmob que sin duda dará la vuelta al mundo hablando por bulerías de integración, solidaridad y universalidad.
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Maestros
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José el de la Tomasa
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José Georgio Soto nació en Sevilla en 1951 y lleva en sus venas sangre jerezana mezclada con una buena dosis de italiana. De ahí le viene su gusto por la música clásica
y por la ópera, que no solo disfruta, sino que, llegado el caso, es capaz de cantar.
Cuando ha visitado Italia, ha sentido un cosquilleo muy especial: la llamada de sus
ancestros. Así lo ha cantado él:
Mi madre, Tomasa, me dio la magia y mi padre, Manuel “sonidos de
Italia”.
De Jerez ha recibido torrentes de magia flamenca. Jerezana es su madre, Tomasa Soto,
y su abuelo, Pepe Torre. Jerezanos eran sus tíos Pepe Torres “El Pájaro” y Francisco
Torres “El Pichón”. De todos ellos ha recibido la herencia de Manuel Torre, su tío abuelo —Juana Vargas la Macarrona también está entre sus ascendientes familiares—. A
Manuel no lo llegó a escuchar en vivo, pero José es de los pocos que posee y ha estudiado toda su discografía. Él se considera “Torrero al mil por mil”.
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Manuel y Pepe Torres

José aprendió a cantar escuchando a sus padres en aquellas reuniones familiares que
celebraban cualquier buena nueva o simplemente se hacían para pasar un buen rato
mientas tomaban, como él mismo cuenta, “unas rodajas de tomate con aceite y sal”.
Eran celebraciones que reforzaban los lazos familiares, ese calor y esa mutua depen-
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dencia de padres, hijos y hermanos. En ellas recibió viva la herencia de Jerez. Así lo
recuerda él:
En mi casa, a diferencia de las reuniones en la que el protagonista eran
los cantes festeros, se cantaba por seguiriyas. Era como la bandera de los
Torres. Y eso me identifica a mí también como cantaor. La seguiriya de
mi madre ha sido catalogada como un cante dulce, que es lo más bonito
que yo he escuchado en mi vida. Cuando ella cantaba, ese drama negro
que es la seguiriya ella lo convertía en milhojas, en algo dulce. Por eso, el
mundo de la seguiriya identifica mi forma de concebir el Flamenco.
Una herencia flamenca que luego su padre se encargaría de aumentar cuando le cantaba soleares mientras los dos pescaban en una barquilla de aparejos a la orilla del
Guadalquivir. De su padre aprendió, en palabras suyas,”esa forma de colocar la voz”.
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Pies de Plomo

De jovencito cantaba flamenco, aunque también disfrutaba, como casi cualquier chico
de su generación, con la música de los Beatles.
En el 68 descubro a los Beatles, que me dan a conocer un mundo nuevo,
un mundo de libertad increíble. De hecho, yo sé y puedo cantar todas sus
canciones.
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Luego, quedaría también atrapado por el jazz y el blues, por Otis Redding, por Ella Fitzgerald. Y, faltaría más, por María Callas, que “me llena por el mundo italiano que me
corresponde”, nos dice. Y añade: “ A la hora de subirte a un escenario a cantar, todo lo
que tú has escuchado, todo lo que has absorbido, todo te sirve después”.
En 1973 se presenta al Concurso de Mairena del Alcor y gana el premio de malagueñas.
Ese mismo año, le convencen para que se enrole con el grupo Triana. José va de telonero para mostrar y recordar a todos la raíz flamenca del grupo de rock. En unos sitios el
público roquero no entiende qué pinta allí un flamenco de verdad, pero en otros —Sevilla, por ejemplo— le aplauden a rabiar.
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Y él sigue concursando en Mairena. En 1974 se lleva el premio de seguiriyas y al año
siguiente un accésit por solea. Ese año, 1976, se puede decir que se consagra como profesional al alzarse en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba con el Premio
“Manuel Torre” de seguiriyas y tonás. Tiene entonces 25 años. La herencia genética y el
presente se funden en su voz.
Él sigue cantando en peñas y en festivales cada vez más importantes. En 1980 es seleccionado para competir por el I Giraldillo del Cante de la I Bienal de Arte Flamenco
de Sevilla. No podemos saber qué habría ocurrido de ser él otro tipo de persona. Pero
José antepuso la lealtad a un compañero por encima de las ganas de conseguir ese
ansiado trofeo. La organización había seleccionado un grupo de guitarristas para que
acompañasen a los participantes. Cada uno escogió al que mejor convenía a su cante
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y hubo uno que nadie eligió. Lo eligió él, porque no quería dejarlo en una posición tan
desairada. El Giraldillo fue para Calixto Sanchez. José era y sigue siendo así.
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En 1984 actúa en un Festival Homenaje a Federico García Lorca celebrado en el Teatro
Español de Madrid. En 1985 participa en Cumbre Flamenca de Madrid en el Teatro Al-
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calá Palace. En 1986 es seleccionado de nuevo para competir por el II Giraldillode la IV
Bienal, pero tampoco tuvo suerte y el Premio fue para Chocolate —desde esa edición
ha estado siempre presente en todas sus ediciones—. José se ha subido también al escenario del Festival de Mont-de-Marsan.
En 1976 publica su primer disco con la casa Belter, José “El de la Tomasa”. Le siguen
Herencia (Belter, 1977), José el de la Tomasa (Olivo, 1978), Vereas negras (Belter, 1981),
Cantaor (Belter,1982), Alado bronce (Pasarela, 1988), Al compás del sueño (Fundación
Cristina Heeren, 1992) y José el de la Tomasa con la guitarra de Juan Carmona “Habichuela” (Divucsa, 2005). En cada uno ha puesto algo suyo.
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José escribe y canta sus propias letras —lo son, en cálculo suyo, el 95% de las que interpreta—. Todo empezó con el nacimiento de su hijo Miguel:
Cuando nace mi hijo Miguel, yo en aquella época trabajaba poco y me
dedicaba a dormir al niño. Y un día cojo un cuadernillo que tenía por allí
y me lío a escribir. Y aquello me encanta. No te puedes imaginar lo que es
cantar tus propias letras —yo las escribo ya cantándolas y entonces les
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das la medida perfecta— es como un doble parto., porque primero tienes
la vivencia en lo que estás escribiendo y después al cantarlas. Es algo maravilloso. Es el doble milagro de la cultura.

7
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A él le daba vergüenza enseñarlas, porque pensaba que tenía tan mala letra que sería
casi imposible leerlas, pero José María Pérez Orozco las vio, las reunió y se empeñó, con
la colaboración de Francisco Díaz Velázquez, en publicarlas. Nació así Alma de barco. Lo
publicó la Fundación Machado con un prólogo del catedrático Pedro M. Piñero.
Luego vendría Balcones de la pasión (2001), un libro de saetas, y ahora José tiene otro
a punto para ir a la imprenta. Estaba ilusionado por que se lo publicase otro poeta, Félix Grande, editado por la Universidad de Madrid. Pero no pudo ser. Félix nos dejó en
2014. Ahora será Cristina Heeren la que inaugure con él su editorial flamenca.
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Por fin, con el nuevo milenio llegan los reconocimientos importantes. En 2011 recibe
El Compás del Cante y en 2012 el Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología de
Jerez.
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José comparte su actividad profesional como cantaor con su labor como maestro.
Desde 1996 es profesor en la Fundación Cristina Heeren. Como buen maestro, sabe
que no es fácil enseñar, porque tampoco es fácil aprender. Sabe que hay circunstancias, situaciones emotivas, problemas personales, que pueden llegar incluso a bloquear a sus alumnos. Por eso, es una persona muy cercana a ellos. Se puede decir
que los mima. Es un amigo para ellos.
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Y, como es natural, en nuestra charla apareció, ¡cómo no!, el flamenco. Para José
el Flamenco es un arte hecho, en el que difícilmente se puede crear nada completamente. Haría falta uno de esos genios que solo surgen uno al milenio para que
alguien “compusiese” un nuevo estilo de cante. Lo que sí se hace es “recrear” continuamente lo que recibimos de la tradición, ajustando el cante a nuestra personalidad y a nuestros recursos, alargando, doblando o recortando un tercio, elevando o
aminorando un tono. Así, unas veces se mejora un cante, aunque desgraciadamente
también se corre el riesgo de empeorarlo. Y con respecto a la situación actual del
flamenco:
El Flamenco hoy es el reflejo del mundo social que estamos viviendo.
Hoy se hace un cante más comercial, porque es el que la sociedad
pide. Si ni la soleá ni la seguiriya les deja dinero a los chavales que
empiezan, estos tienen que buscarse la vida de otra manera.
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José vive intensamente el Flamenco, aunque como cualquier mortal tiene también
otros intereses. De su padre heredó la devoción por la pesca en un barquito que tiene en Chipiona y de Sevilla su afición por el Betis. Precisamente, entre las anécdotas
que quienes le conocen bien cuentan de él está la celebrada expedición en autobús
a Burgos para vivir in situ el ascenso de su Betis a Primera División en 1994. Todavía
recuerdan muchos la olla de puchero que les preparó su mujer a los expedicionarios.
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José es hoy por hoy un cantaor excepcional en el cenit de su carrera. Conoce y domina
todos los estilos y sabe darles el tono, la medida y la textura precisos. Se puede decir
que es exquisito, incluso virtuoso y preciosista, en sus interpretaciones, acariciando
cada tercio. Y, sobre todo, les infunde esos sentimientos que vienen desde los mismísimos orígenes del cante. Destaca como saetero y tiene un repertorio extensísimo
en el que abundan sus propias reelaboraciones. Es, sin duda, el genuino depositario
de una tradición continuamente renovada. Sus cantes suenan a un tiempo añejos y
recién acuñados.
								José Luis Navarro
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Jóvenes Valores
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Javi Gómez
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Javi Gómez (Javier Gómez Garzón, Madrid, 28.11.1978) es uno de esos jóvenes que lucha cada día por abrirse camino entre una verdadera multitud de buenos guitarristas.
Un sueño y una meta que no dudamos que él alcanzará, porque le sobran condiciones
para ello. Tiene una muy notable capacidad de trabajo y un ya amplio conocimiento
de la guitarra flamenca y, sobre todo, un toque poderoso, un excelente sonido y una
imaginación capaz de dar forma musical a sus más inspiradas fantasías.
Hijo de un malagueño y una abulense, tuvo la fortuna de tener un tío extremeño
(Juan José Fernández), el marido de la hermana de su madre, que tocaba un poco la
guitarra y hacía sus cantecitos y que le llevó al terreno flamenco.
Javi, como casi cualquier chico de su edad —andaba por los 16 años—, era un enamorado del rock y esos fueron los primeros sonidos que salieron de sus 6 cuerdas.
La primera canción que aprendí era de Nirvana, no por nada, sino porque eran canciones fáciles. Con dos acordes ya lo tenía todo hecho.
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Pero un día escuchó a Paco de Lucía y a Camarón y todo empezó a cambiar. Paco, Camarón y, por supuesto, su tío Juanjo.
Mi tío fue quien me enseñó a tocarla guitarra. Me enseñaba técnicas
y cosas del flamenco. No era rockero para nada. Vivía en Getafe. Yo
vivía en Leganés. Mi tío tenía mucha amistad con mucha gente del flamenco. Con Ramón de Algeciras, que vivía allí también en Getafe. Con
Alberto Vélez, que era un guitarrista del Cerro del Andévalo que vivía en
Móstoles, y hacían tertulias. Yo siempre estaba alrededor del flamenco
y del ambiente flamenco.
En aquella época, el Rock y el Flamenco compartían sus querencias musicales. Como
él dice: “Las dos aficiones vivieron juntas un tiempo”. Pero poco a poco, la balanza se
fue decantando por el toque jondo. De nuevo su tío tuvo mucho que ver:
Mi tío me llevó a casa de Ramón de Algeciras. Me dijeron que tocara
algo y Ramón me dijo que si lo quería como hobby, estaba bien, pero
que si lo quería como profesión me tenía que buscar un profesor “honrado”. Poco más o menos, me vino a decir poco a más o menos que no
valía nada. Ese fue el consejo de Ramón.
Y ya con 20 años empezó con Óscar Herrero:
Empecé de 0 con él. No estuve mucho tiempo. Serían como 8 meses en
los que em enseñó las bases de una buena técnica. En aquella época, él
vivía allí en Leganés, cerca de mi casa.
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De Leganés a Sanlúcar, en busca de otro maestro.
Me fui a Sanlúcar de Barrameda. Iba buscando a Manolo, pero en aquel
momento estaba de gira, y al final, con unos amigos de allí terminé con
el Niño Manuel, que había sido alumno de M. Sanlúcar y acompañaba
al baile. Ese fue el siguiente profesor que tuve. Él fue el que me abrió los
ojos a lo que era el flamenco por aquí abajo y fue fundamental para mí,
no solo en cuanto la guitarra sino también para entender lo que significa
ser un profesional y comportarse como tal.
En Sanlúcar había también otro guitarrista que se llama Manolo Domínguez —nada que ver con El Rubio—, que también había sido alumno de
Manolo, que trabajaba con él haciendo las partituras, con quien compartí
muy buenos momentos y del que recibí muy buenos consejos.
Con Manolo Sanlúcar estuvo después en un curso que dio en Córdoba. Esto recuerda
de sus clases:
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En sus clase él se basa en ejercicios de técnica y luego en analizar composiciones que haga el alumno.
Y de Sanlúcar de Barrameda a Sevilla, a la Fundación Cristina Heeren.
Estuve dos años viviendo en Sanlúcar y disfruté de la experiencia —los
veranos me iba a Madrid a trabajar de socorrista—. Allí conocí a Laura
Vital, a Caridad Vidal, que se había presentado ese verano al concurso
de la Fundación, y a Ana Gómez, que me hablaron de la Fundación. Y ya,
ante el exceso de ocio, me dije: “La manera de ponerme en serio es la
Fundación”. Y allí me fui.
Allí estaban Manolo Franco, José Luis Postigo, Miguel Ángel Cortés, el Niño de Pura,
Eduardo Rebollar. En la Fundación estuve un año de alumno, otro de becario y 7 dando
yo clase. Me tiré 9 años.
Del ocio al estudio. Y del estudio a la profesión.
Y ya empecé a trabajar, a tocar y a acompañar al baile. Eso es lo que
yo más he hecho. Gracias al baile he podido visitar muchísimos países y
estar en algunos de los festivales más importantes, como, entre otros, la
Bienal de Sevilla, el Festival de Jerez, Mont-de-Marsan, Nimes, la Bienal
de Holanda.
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En Sevilla he estado en varios tablaos, el Álvarez Quintero, cuando lo
abrieron, en el Museo del Baile Flamenco, en la Casa de la Guitarra y en
Flamenquería.
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Sus modelos: Paco de Lucía
Primero y fundamental, Paco de Lucía. En los momentos de desmotivación, él es el que te curaba todo. 5 minutos de Paco y ya tenías ganas de
tocar. A mí me motivaba escuchar a Paco.
Vicente Amigo
Al principio tuvo mucha influencia para mí Vicente Amigo. Yo lo vi mucho
en Madrid, hasta, más o menos, el 2003 o 2004, que era con “Ciudad de
las ideas”. Y fue un concierto brutal. El mejor concierto que he visto de
guitarra flamenca. Y después lo había dejado de seguir un poco, porque
los guitarristas somos todos muy crueles. Y había depositado en Vicente
las mismas expectativas que con Paco, que cada disco fuese una revolución, y eso es muy difícil. Aún así lo vi en Córdoba hace unos días y fue un
concierto genial.
Miguel Ángel Cortés
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El guitarrista que de repente me hizo ver una línea de cómo quería tocar,
o de encontrar mi forma de hacer la cosas fue Miguel Ángel Cortés. Me
gustaba su forma de tocar, me gustaba su forma de enseñar, me gustaba
todo.
La guitarra hoy
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Yo la guitarra hoy la veo un poco huérfana. Desde que se murió Paco, no
hay una línea nueva. Hay grandes guitarristas que se comen la guitarra,
pero no hay uno señero.
Desde luego, hoy hay un montón de buenos guitarristas, está Antonio
Rey, que hace una gran apuesta por la guitarra solista, y están Dani de
Morón, Diego del Morao, Eduardo Trassierra, Jesús Guerrero, Santiago
Lara…
Y desde luego, tenemos a Rafael Riqueni y Manolo Franco. Riqueni es una
maravilla. Es la fantasía. Es la guitarra sevillana. Una guitarra barroca.
Riqueni y Manolo Franco son las guitarras fantásticas de Sevilla. Manolo
nunca lo ha mostrado. Ha vivido en la guitarra de acompañamiento, pero
sé a ciencia cierta, que compone una barbaridad, tiene material para lo
que quiera y más, pero cada uno está en sus circunstancias. Quizás la
gente no valore suficientemente a Manolo y el grandísimo guitarrista que
es.

De todo esto hablamos y todo esto me contó el otro día sentados en un portal donde
corría un aire muy fresquito en la Plaza de Santa Cruz.
									José Luis Navarro
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Desde Sevilla
XX Bienal
En mayo se nombra al escritor Felipe Benítez Reyes pregonero de la XX Bienal.
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Felipe Benítez (Rota, 1960) es autor, entre otros, de Humo (1995, Premio Ateneo de Sevilla), Vidas improbables (1996, Premio Nacional de Poesía), El novio
del mundo (1998), El pensamiento de los monstruos (2002), Mercado de espejismos (2007, Premio Nadal) y El azar y viceversa (2016).
En esta edición el Pregón se dará en el Palacio de las Dueñas.
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Flamenco viene del Sur
Teatro Central, 24 de abril

Baile de ayer y baile de hoy

18

Yo comprendo perfectamente que a los bailaores les guste contar historias con el baile. En lo que tengo mis dudas es hasta qué punto son necesarias. Porque una cosa es
llevar al escenario toda una historia, como hizo Antonio Gades con “Bodas de sangre”,
y otra muy distinta envolver los bailes con una serie de episodios unas veces transparentes y otras bastante crípticos. Menos mal que en el caso de “El encuentro” el hilo
conductor de todo era el sentido del humor, lo que siempre es de agradecer. Porque
ese “ahora voy a cantar, pero no canto”, “ahora yo te quito el micro pero tampoco
canto”, ese “quitarse y ponerse la levita”, esa tela blanca que unas veces es velo de
novia, otras barandilla de balcón y otras punto de encuentro y desencuentro, o esas
naranjas que van y vienen de un lado al otro del escenario, por un lado poco o nada
aportan al baile y, por otro, tal vez necesitarían un pequeño glosario en el programa
de mano, bastante críptico también.

Pero, dejando aparte este anecdotario, lo cierto es que David Coria y todos los suyos
nos cautivaron con su baile, que a eso habíamos ido al teatro: a ver bailar. Ana Morales fue la pareja ideal para transmitir, ahora sí, mediante el baile, todo el amor y
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desamor de cada encuentro. La caña que coprotagonizó con Coria fue sencillamente
admirable y sus tangos fueron otro de los momentos cumbre del espectáculo. Y hubo
muchos: la milonga de Rafael Farina, los tanguillos, el romance…

Paula Comitre, Florencia O’Ryan y Rafael Ramírez, perfectamente conjuntados, hicieron
un baile vibrante, incluso por momentos trepidante. Y, por supuesto, David Coria estuvo
espectacular, dando toda una lección, dominando cada suerte, expresándose con todo
el cuerpo, aunque haciendo verdaderos alardes —pura composición musical— con una
técnica de pies impecable. Su farruca fue excepcional y el martinete asombroso, aunque, tal vez, no debería repetir dos veces el mismo cierre a base de giro y rodillazo.
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El atrás, magnífico, con el cante de Antonio Campos y Miguel Ángel Soto El Londro, las
guitarras de Jesús Torres y José Luis Medina, la percusión de Rafael Heredia.

Jueves flamencos de Cajasol
26 de abril

Otro sueño cumplido

20

De pequeño Jeromo soñaba con ser cantaor. Pero no solo eso. Como todo artista que
da sus primeros pasos como profesional, soñaba con ganar concursos y grabar discos.
Poco a poco todos esos sueños se fueron haciendo realidad. En 2013 lograba l Lámpara
Minera del concurso de La Unión, en 2011 grababa “Oro viejo”, en 2014 “La voz de la
mina” y en 2016 “Los romances del Alosno”. Pero le faltaba uno. Desde bien chiquitillo,
como onubense enamorado de la música de su paisano Juan Carlos Romero, tenía la
ilusión de que él le compusiese y dirigiese un disco. Y ese sueño se ha cumplido también. El disco se llama “Lo que yo quería”, lleva ya unos días en la calle, el sábado se
presentó en el Gran Teatro de Huelva y anoche lo hizo en la Fundación Cajasol.

Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol
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“Lo que yo quería” consta de 9 temas que Jeromo siente con el corazón e interpreta con
esmero. Hay tangos, bulerías, alegrías y una seguiriya de El Muela (Niño de Barbate).
Hay un recuerdo a La Unión y Huelva está presente con una toná del Alosno, otra del
Cerro y una seguidilla y un cante de Navidad alosneros —Jeromo es también un estudioso de los cante de su tierra—.
Para mí el tema más personal y más sentido del disco y del concierto fue “Siempre estuve allí”, que cantó al alimón con Rocío Márquez, invitada de lujo en el disco e invitada
de lujo en el concierto. No solo interpretó ese tema, sino que suplió a Marina Heredia
en las bulerías y nos regaló un mano a mano por fandangos de Huelva con Jeromo.
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Fotografía: Remedios Malvárez. Cajasol.

Por su parte, Segura hizo, fuera del disco, una guajira acordándose de Pepe Marchena y
Juanito Valderrama y unas bulerías de Cádiz como cierre, para las que contó con la otra
invitada de excepción, la jerezana Leonor Leal, que también bordó los ecos de Carlos
Gardel con esa garra y esos pellizcos marca de la ciudad de los vinos.
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Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol

Atrás estuvieron las guitarras de Salvador Gutiérrez y Manuel de la Luz, la percusión de
Raúl Botella, la flauta y teclas de Fran Roca y las palmas y la voz x 2 de Los Mellis.
Un nuevo acierto de la programación de Cajasol que contribuye así a abrirle camino a
los jóvenes que luchan por hacerse con un sitio en el panorama flamenco actual.
24 de mayo

“Se hace camino al andar”
Ángeles Gabaldón, Gema Caballero y Marta Robles estrenan “En la memoria” en el
ciclo Jueves Flamencos de la Fundación Cajasol. No hay, sin embargo, ninguna reivindicación feminista expresa en él. Simplemente son tres mujeres que, como decía Antonio
Machado, “caminan”. Tres mujeres que se sobran y se bastan para poner en pie un espectáculo que, como todos los que ha creado Ángeles Gabaldón, entrará a formar parte
de nuestra memoria.
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“En la memoria” es el fruto de tres mujeres que se juntan para compartir sus memorias
flamencas y para lanzar al aire ecos de futuro. Tres mujeres que comparten un territorio común y que, llegado el caso, en un simpático rasgo de humor, cada una se atreve
a entrar en espacios privativos de las otras dos: las tres se hacen un cantecito, las tres
son capaces de dar una pataíta y las tres, aunque Ángeles lo haga solo simbólicamente,
rasguean las cuerdas de una guitarra.
Ángeles Gabaldón da toda una lección de elegancia, sabiduría y conocimiento de la
tradición.
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Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol

Gema Caballero revive letras y cadencias de ayer y se asoma al mañana con nuevos
sones y coplas que ella hace flamencas.
Marta Robles nos regala toques sutiles que suenan nuevos porque son hijos del encuentro de tradiciones musicales distintas, la clásica y la flamenca.
Ángeles, Gema y Marta comienzan por tangos y siguen por guajiras con una exhibición
del baile con abanico.
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Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol

Gema y Marta inician una cartagenera, Ángeles se une y juntas recorren paisajes mineros con tarantos, levantica y tangos de remate.

Fotografía: Mercedes Malvárez
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Gema hace su solo con cantes de campo y Marta con un zapateado.

Y llega el colofón del espectáculo. Ángeles Gabaldón hace una espectacular soleá
con bata de cola de terciopelo rojo y mantón negro, densa y profunda, que revive y
recrea magistralmente la esencia de ese estilo básico del repertorio jondo.

Fotografías: Jaime Martínez. Cajasol
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Fotografía: Remedios Malvárez. Cajasol

Fotografía: Jaime Martínez. Cajasol

Apenas una hora que recordaremos por mucho tiempo. ¡Enhorabuena a las tres!
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28 de junio
Lucía la Piñona cierra los Jueves Flamencos de Cajasol
Lucía Álvarez “La Piñona” (Jimena de la Frontera, 1985) clausuró los Jueves Flamencos de Cajasol el pasado 28 de junio. Lo hizo con “Emovere”, el “concierto de baile”
que estrenó el 25 de febrero en el XXII Festival de Jerez. Un espectáculo en el que se
funden ambición y presunción. Una apuesta personal en la que Lucía intenta recuperar, poner al día y transmitir sentimientos y sensaciones. De ahí ese título latino tan
incomprensible para el público no iniciado en las filologías clásicas.
“Emovere”, un espectáculo algo irregular, está dividido en cuatro cuadros: “Pres-signación” —otra pretenciosa acuñación—, “Candelaria”, “El Jardín” y “El postre”. Comienza por seguiriyas y tonás, dichas a tres voces. Un auténtico e insufrible galimatías, mientras ella aparece sentada, vestida de blanco, y escuchamos “¿Por qué
te vistes de negro si no se te ha muerto nadie?” —supongo que un despiste de la
dirección escénica—.
27

Y por fin el baile. Lucía es una bailaora completamente hecha y con un estilo propio.
Luce unos pies verdaderamente espectaculares. Cuando llega la hora de meterlos, su
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baile alcanza los mejores momentos. Domina también los estilos festeros, en los que
se mueve como pez en el agua, y tiene unos brazos y manos muy personales —salvando obvias distancias, me recordaron a los de Antonio Gades—. Con ellos, perfectamente conjuntados con la percusión, resuelve cada frase danzaria.
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En “Emovere” hace un interesante y jugoso recorrido por el abanico de estilos flamencos: seguiriya, cabal, toná-liviana, zambra, taranto, tangos, bulerías, petenera,
soleá, polo y garrotín. Le acompañan tres voces curtidas, Moy de Morón, Jonathan
Reyes y Eva “La Lebri”, la percusión de Paco Vega y la imaginativa guitarra de Francisco Vinuesa.
La dirección artística y la puesta en escena nos pareció bastante repetitiva. La Piñona
se dedica una y otra vez a despejar el escenario de músicos al final de cada escena.
En conjunto “Emovere” resulta entretenido y deja un buen sabor a un ciclo que sigue
cautivando al público sevillano.
								José Luis Navarro
							
Fotografía: Mercedes Malvárez
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Teatro de la Maestranza
13 de junio
La irreverente desarticulación de un mito consagrado
Carmen de Víctor Ullate (Zaragoza, 1947) se estrenó el 31 de agosto de 2017 en los
Teatros del Canal de Madrid. Antes hizo una gira por el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial, el Teatro Campoamor de Oviedo, el Teatro Kursaal de San Sebastián,
el Teatro Romano de Verona (Italia), el Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols,
la Ópera de Vichy (Francia) y el Palacio de Festivales de Santander.
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A Sevilla llega precedida de críticas muy poco halagüeñas, en algún caso francamente furibundas. He aquí un par de muestras. Roger Salas (El País, 2.9.2017) escribe:
“Ullate […] repite obstinadamente fórmulas viejas o ajenas y yerra del todo. Esta vez
es confuso, oscuro, suena a improvisado y caótico, no hay desarrollo de personajes y
la atmósfera, cercana al cabaret sicalíptico, resulta de profusa afectación gratuita […]
todo se sacrifica tristemente a la búsqueda de una espectacularidad fácil, expeditiva,
por momentos vulgar”. Por su parte, José Catalán Deus (Guía cultural, 1.9.2017) dice:
“Ullate se aleja de los tópicos clásicos del personaje. Pero queriendo encontrar ‘una
Carmen del siglo XXI’ cae en los tópicos de la cultura gay, en una amalgama de ideología LGBT (Lesbianas, Gais,Bisexuales y Transexuales) con el culto a la compraventa de
sexo y la admiración por la industria del glamour y el marujeo mediático”.
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Ullate deja muy claro cuáles son sus intenciones: recrear una nueva Carmen y situarla
en un espacio atemporal en el que no exista ninguna referencia a Andalucía (gitanos, toreros, bandoleros, abanicos…). Su meta es llegar así a la esencia misma de la
personalidad de Carmen y crear un ambicioso espectáculo de danza que supere las
limitaciones de un ballet a la antigua usanza. El resultado es una Carmen que poco o
nada tiene que ver con la de Merimée y que él intenta además convertirla en icono
de la libertad de la mujer.
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En su búsqueda de espectacularidad la obra se inicia con unas imágenes de Eduardo Lao rodadas en la madrileña sede de la SGAE. Por sus escaleras bajan al estilo de
las antiguas pasarelas revisteriles unas modelos luciendo los glamorosos figurines de
Ana Güell. Bailarinas que pasan de la proyección al escenario y del escenario a la proyección como si tal cosa. Después, la escenografía de Paco Azorín se transforma en
imágenes fijas acordes con el pretendido desarrollo argumental. Creo que la reconstrucción de la nave carcelaria es una de las más logradas.
Aunque se echa en falta una progresión argumental de hechos y personajes —la obra
resulta deslavazada y repetitiva—, no faltan momentos bastante logrados. La actuación de Lucía Lacarra y sus pas à deux con Josué Ullate alcanzan cotas de excepcionalidad. Algunas de las evoluciones del magnífico cuerpo de baile*, gracias a la indudable
maestría de los bailarines, conforman también excelentes pasajes.
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Lástima que esta “Carmen” no haya sido el ansiado triunfo coreográfico de un excelente bailarín como Víctor Ullate.
Eulalia Pablo
Fotografías de Archivo

* Bailarinas: Elena Diéguez, Manuela Medeiros, Cosima Muñoz, Kana Nishiue, Keiko
Oishi, Nora Peinador, Kozue Tashiro, Serena Vitali, Samantha Vottari. Bailarines: Dorian Acosta (Muerte), Gianluca Battaglia, José Becerra, Alejandro Bretones, Mariano
Cardano, Óscar Comesaña, Jordan Kindell, Gabriel Martínez, David Moya y Cristian
Oliveri (Escamillo), Daniel Pacheco y Matthieu Quincey.
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De Libros
Gamboa ataca de nuevo
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¡En er mundo! De cómo Nueva York le mangó a París la idea moderna del Flamenco 2. Athenaica Ediciones Universitarias, Sevilla, 2017.
Lo primero que sorprende en este, como en otros libros de Juan Manuel Gamboa,
es su inmensa erudición. Por las páginas de “¡En er mundo!” 2 pasan decenas y
decenas de nombres. Todo hispano que pasase una vez por la Gran Manzana
por mor del flamenco tiene su sitio en el libro. Todo hispano y todo ciudadano
del ancho mundo, no importa su etnia o su nacionalidad. Solo se le pide que se
haya interesado por el Flamenco. A la mirada de Gamboa no se le escapa ni el
gato. ¿De dónde habrá podido sacar tiempo para haber leído tanto? A su lado el
todopoderoso google parece cosa de niños. Comienza hablando de alguien e inmediatamente miles de datos se engarzan, unos tras otros, en una sucesión cuasi
interminable. Y todo contado minuciosamente, con increíble detalle.
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Página tras página, Gamboa va reescribiendo la historia conocida, poniendo a
cada quien en el sitio acorde con sus merecimientos. Recupera la memoria de
artistas casi desconocidos u olvidados en este, su país, pero que jugaron un papel
de primer orden en la aventura del Flamenco en las Américas. Posiblemente, en
este sentido, los nombres de Vicente Gómez o Carlos Montoya sean emblemáticos.
“¡En er mundo!” está, como parecería obligado, todo flamenco de vocación, pero
a su lado se asoman cuantos desde otros géneros o disciplinas en algún momento también se acercaron y sintieron la llamada del duende. Martha Graham o
Pauline Koner son, en este caso, personajes representativos y Xavier Cugat el
hispano de turno.
De los flamencos, están, entre muchos otros, el empresario Sol Hurok, el Marqués de Cuevas, Federico García Lorca, La Argentinita, su hermana Pilar, Carmen
Amaya y el taranto, Antonio y Rosario, Teresa y Luisillo, Andrés Segovia, José
Greco, José Toledano, Juan Martínez, Ana María, Rosa Montoya, Ciro, Teresa Boronat, Soledad Miralles y, como a Gamboa le pirra especialmente la guitarra, hay
también una completa representación de los que tocaban las seis cuerdas.
Entre biografía y biografía, Gamboa se sumerge en los acontecimientos sociales
e históricos que más influyeron en la sociedad americana y en particular en la
neoyorquina —en realidad este “¡En er mundo!” es una oda a esa Nueva York de
la que no nos cabe la menor duda de que Gamboa, si no se ha enamorado ya,
terminará haciéndolo—: el crack del 29, nuestra guerra y las Brigadas Internacionales, la II Mundial, la influencia judía en el show business, el asentamiento de la
música latina, los avatares de la industria discográfica, en especial de la hispana,
sin que falte mención a restaurantes y garitos de ese origen y hasta de la jambre
que pasaban muchos hispanos por no saber ni papa de inglés.
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El libro se completa con una cronología, evidentemente con lujo de detalles, de
cuanto de fundamental ocurrió en la América de los rascacielos de 1929 a 1947.
Con todos estos ingredientes, “¡En er mundo!” resulta un relato tan ameno como
apasionante. Recomendamos encarecidamente su lectura.

Manuel Torres al completo
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Carlos Martín Ballester, Ramón Soler Díaz, Norberto Torres Cortés y José
Manuel Gamboa. Manuel Torres. Colección Carlos Martín Ballester. Madrid,
2018. Prólogo de José Manuel Caballero Bonald. 426 págs.
Carlos Martín Ballester es un coleccionista obsesivo en estado puro. Más de 20
años acaparando registros sonoros. Afortunadamente para nosotros, registros
flamencos. Es posible que todavía quede por ahí alguno perdido, pero su número debe ser sin duda inapreciable. Colecciona discos, los mima, los limpia,
los restaura, los cuida. Y, como antes hizo con los de don Antonio Chacón, ahora hace con los de Manuel Torre. Los pone a nuestra disposición.
Los acompaña además, como hiciera con Chacón, de todo lo más relevante que
se ha escrito sobre el genio jerezano, desde la gacetilla de prensa a la información gráfica y, por supuesto, la información discográfica. Y todo con precisas
notas a pie de página. En este sentido. El libro bien se puede decir que es una
puesta al día de cuanto se ha escrito hasta ahora sobre Manuel Torre.
36

Tras esta primera parte dedicada a la información biográfica, sigue el análisis
musical de las 49 grabaciones incluidas. Se encargan de él, Ramón Soler y Norberto Torres. Soler enmarca cada registro en la discografía de su tiempo, señalando antecedentes y grabaciones posteriores. Una información minuciosa
y pormenorizada que Norberto amplía con la correspondiente a las guitarras
acompañantes. El resultado es, en realidad, una exhaustiva historia del cante
de finales del XIX hasta las primeras décadas del XX.
Este volumen se completa con un interesante prólogo de José Manuel Caballero Bonald y unas jugosas consideraciones de José Manuel Gamboa con las que
desmonta las patrañas acuñadas por la llamada tradición oral y el mairenismo
con respecto a la seguiriya. Y, puesto a poner las cosas en su sitio, hace un repaso de casi cuanto se ha dicho-escrito del cantaor jerezano, especialmente de
lo pontificado sin medida, hasta llegar a sus propias vivencias personales.
En conjunto otro libro imprescindible para el conocimiento del cante flamenco
y otra auténtica joya biblio-discográfica.
								José Luis Navarro
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De Discos
Manuel Romero. "Sentir lo jondo". 2018.
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Manuel Romero Jiménez (Pedrera, 1980) acaba de publicar su cuarto trabajo
discográfico, “Sentir lo jondo”, un disco que confirma el grado de madurez artística alcanzado y el momento que como profesional vive hoy.
Manuel Romero ha recorrido, paso a paso, el camino del arte y de la vida, al
tiempo que se formaba como cantaor y como persona. Porque Romero es un
hombre honesto y comprometido con el cante y con la lucha obrera. Aprendió
a cantar de niño escuchando a su abuelo, al tiempo que asistía a las manifes-
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taciones y ocupaciones de tierras que organizaban los jornaleros de su pueblo.
Se ha hecho cantaor escuchando a artistas a los que admira y sigue, José Menese, Miguel Vargas, Diego Clavel, y escuchando letras de Francisco Moreno
Galván. Ha estudiado los cantes en las aulas de la Fundación Cristina Heeren
—hoy ejerce en ellas como profesor—, ha cantado alante y atrás en infinidad
de peñas, festivales y teatros y ha ganado premios: Concurso “Juan Casillas” de
Cuevas de San Marcos (Málaga), Concurso Peña “La Solea” de Nerja (Málaga),
Concurso de Soleares “Naranjito de Triana” de Dos Hermanas (Sevilla), Casa del
Arte Antonio Mairena de Mairena del Alcor y Concurso “Membrillo de Oro” de
Puente Genil (Córdoba).
Y todo eso, con su voz y su forma de sentir, están hoy en su cante y en su discografía. Una voz recia, sobria, cargada de ecos antiguos. Una voz que supera con
solvencia el reto de poner música flamenca a letras jamás cantadas. Una voz,
unas inquietudes, unos conocimientos, unas convicciones y unas reivindicaciones que han dado vida a 4 discos.
38

Primero fue “Manuel Romero” (2012), un disco clásico en el que hace un recorrido por el polo, la malagueña, la soleá de Alcalá, los tientos, la guajira, la soleá
apolá, las cantiñas, la seguiriya, las bulerías, y la toná.
Luego vino “Flamenco por la libertad” (2014), grabado en directo junto a Juan
Pinilla en el Festival Flamenco por la Libertad de Conil de la Frontera (Cádiz).
El año pasado sorprendió a muchos con “1917”, un disco insólito que rinde
homenaje al centenario de la Revolución Rusa, en el que Romero dedica una
soleá a La Pasionaria y canta versos de Rafael Alberti, Percy B. Shelley, Vladimir
I. Lenin, Bertolt Brecht-Javier Egeo, Vladimir Mayakovski, Ho Chi Minh, Quintín
Cabrera, Paco Moyano y Francisco Moreno Galván.
Por fin, llega “Sentir lo jondo” (2018), grabado al ganar el Membrillo de Oro
2017 de Puente Genil. Si en “1917” le cantó a la Revolución Rusa, ahora le dedica un mirabrás al militar liberal Rafael de Riego con mención de dos mujeres
luchadoras, Agustina de Aragón y Lola la Piconera. Hace de la soleá de Cádiz un
canto a la libertad en el que se rebela contra el poder del dinero y del capitalismo como sistema económico. En la bulería por soleá hace una apasionada queja laboral —“Cinco pasitos llevo andados y ya me parecen diez”—. Se acuerda
por malagueñas –“mi corazón rinde honores”—de Miguel Vargas y con ecos de
El Piyayo evoca la Málaga “cantaora y también bella”. No faltan las letras que
cuentan quejas de amor por bulerías, fandangos y milongas. Por seguiriyas se
duele con un grito que expresa quebrantos de amor y de muerte. Y cierra con
una toná que es el quejido de la rebeldía que siente su corazón.
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Para esta empresa ha contado con las guitarras de Manolo Franco, Pedro Barragán, Ulrich Gottwald El Rizos y Eduardo Rebollar; las palmas de Roberto Jaén y
Tamara Lucio y los jaleos de Nano de Jerez, Rebollar, Jaén, Lucio y Jeranys Pérez
Las letras son de José Luis Rodríguez Ojeda, José Belloso y José Luis Blanco (soleá
de Cádiz), Manuel Balmaseda, J. L. Blanco y J.L. R. Ojeda (bulería por soleá), J.
Belloso (fandangos) y José Luis Rodríguez Ojeda (resto).
“Sentir lo jondo” es, pues, una obra importante que sin duda disfrutarán los que
gustan del cante tradicional, así como los que buscan novedades en la discografía
actual.
								José Luis Navarro
Juan Meneses, De anhelos, quebrantos y otros cantes, Caló Records, 2018.
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			UN CANTAOR QUE PIDE SU CAMINO
Juan Meneses es un cantaor que pide camino, su camino, a partir de este primer
disco (aunque ya grabó cuatro cantes en 2014 en la serie Joven Cante Jondo,
impulsada por la productora del cante jondo “La Droguería Music”). Su camino
porque hace muy poco que se ha atrevido a dedicarse profesionalmente al cante
y su camino porque debe encontrar su propio espacio, partir de las raíces —incluso familiares, sobrino de José Menese de La Puebla de Cazalla—, para tener una
voz propia, un sello inconfundible y personal (un famoso cantaor decía que había
que tener sello, aunque sea de Correos).
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Este disco se titula “De anhelos, quebrantos y otros cantes”, aludiendo a la variedad de temas, desde lo amoroso y filosófico a lo social, que aparecen en el
mismo. Nos ofrece once cantes: marianas, taranto, soleá, tangos, malagueñas,
alegrías, petenera, serrana, bulería por soleá, abandolaos y seguiriya. Se agradece, de entrada, que junto a los estilos clásicos del flamenco tradicional muy interpretados como soleá o seguiriya, alegrías o malagueña, haya aportado otros que
no suelen hacerse mucho, como marianas, serrana o petenera. Un bien elegido
conjunto de estilos desde el compás más ortodoxo a los libres.
En cualquier caso, no hay muchas concesiones a la galería, pues todo está tratado tanto desde el punto de vista musical como poético con exquisita elegancia,
con cuidadoso esmero y conocimiento pleno de lo que se está ofreciendo. En
esto tiene mucho que ver también la labor del guitarrista, Fernando María, que
también hace las veces de promotor o productor de la obra a través del sello Caló
Records. El disco, así, se ve prestigiado y potenciado por el esfuerzo melódico y
armónico de la guitarra (apenas acompañada en algún momento por la caja),
por la riqueza de matizaciones personales que aporta en el acompañamiento,
especialmente en los preludios y en los intermedios o descansos del cante, y
esto en todos los estilos, dejando una huella sonora perceptible y enriquecedora
con tenaces picados festeros como en los tangos, trémolos sugerentes como en
la petenera, vivaces y luminosos acordes en las alegrías y así, como decimos, en
toda la obra.
La bailaora Charo Cala ha hecho sus aportaciones también en la dirección musical
junto a Fernando. La percusión, muy acertada en la mariana o en la serrana, es
de Fernando Maya, y las palmas y nudillos de Antonio Amaya “Petete” y Federico Núñez. Textos en el folleto de Kike López de Haro y Curro Aix nos invitan a
la audición del disco. El primero dice que tiene el proyecto “la sana intención de
contar / cantar el viejo mensaje nuevo” y el segundo escribe sobre “la voz areno-
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sa” y el “flamenco comprometido” del cantaor, “heredero y valedor de aquella
forma delicada, sofisticada y concienzuda de entender el cante”, refiriéndose a
los moriscos Menese y Moreno Galván, y sobre esta herencia comenta que no es
“un salvoconducto, un viático, sino una prueba previa a superar y por tanto una
garantía de buen hacer”. Sobre este aspecto, los aficionados podrán opinar al oír
el disco: les sonará en algunos momentos a la forma de hacer el cante y a la voz
de José Menese, sobre todo en la petenera o la seguiriya (también en la mariana por mucho que la letra cambie), aunque nunca es copia burda, y esto puede
entenderse, en efecto, como una garantía de calidad, aunque, por otro lado, el
artista debe encontrar, pese a las influencias múltiples, su propia voz y, como decíamos al principio, su propio camino. Una buena señal de esto es la elección de
letras nuevas y unos arreglos musicales con aportaciones personales.
La selección de letras nuevas para los cantes ayuda a renovar el repertorio de
Juan Meneses y el general, por posible imitación, y de paso evita las odiosas y
frustrantes comparaciones con las letras realizadas por cantaores que han ocupado la cima en algún momento de la historia. Letras además de variado registro
métrico y temático, incluso estilístico, que vienen de la mano del propio Fernando María y de Juan Peña, Vicente Tortajada, Diego Sánchez, Juan Manuel Cabello.
La mariana, que abre la obra muy dignamente, de una belleza musical indudable,
con arreglos originales, es de Fernando María, de tono social, de denuncia, pero
sin llegar en absoluto a lo panfletario. Son tristes momentos que se viven en la
historia y ahora en la actualidad de los telediarios: “La mar no da nada… / Mar
llena de muertos, / verde tan verde de muerte es tu agua, / qué secos están tus
huertos, / de miles de almas, ¿al sur quién lo ama?”.
El taranto, con una entrada valiente y bien modulada, evoca la tradicional dureza
de la mina: “Atrás dejaba un minero, / con la fuerza de un te quiero, / a su mujer
y a sus niños, / sin saber si volvería a verlos. / Pare mío, qué sufrimiento”.
La soleá, de Juan Peña, uno de los cortes más logrados del disco, es puro clasicismo actualizado en una nueva voz, soleá pausada y segura, un nuevo empeño con
estas letras de Peña: “Tu querer lo borro, / es tan profunda la herida, / las palabras que dijiste / no las viá olvidar en la vida”, “Tú no dices la verdad, / tú dices lo
que te sirve / de mayor utilidad”, “No te vayas de mi vera, / que me va faltando
el aire / cuando sales por la puerta”.
Los tangos, con picados tenaces y festivos de la guitarra, llevan letras de Vicente
Tortajada y Charo Cala. Son tangos del caracol, no de Caracol, tangos de amor y
naturaleza: “Te quiero a ti, / te quiero a ti, / va murmurando la sombra / al oído
del jazmín”, “Caracol de la brisa / por los terrones, / la tarde baja a prisa / del
horizonte”.
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La malagueña arranca con un preludio hermoso a la guitarra, para desarrollarse
en el cante de Meneses con la profundidad requerida, canónica e intensa de su
voz. Le siguen las alegrías, en su punto flamenco, con letras logradas de Juan
Manuel Cabello: “Y qué importa lo que diga, / si para saber quién es / basta con
contar las veces / que cambia de parecer”.
Los dos siguientes cortes del disco son, a nuestro parecer, también de los más
afortunados: la petenera de entrega, de rabia, de entraña clásica, la corta y la
larga, dedicada a Salvador Cabello, letrista que lo merece, con la guitarra, una
vez más, espléndida en matices, sobre todo de trémolos, arropando el cante; y
la serrana, siempre poco interpretada, con el cante magnífico desde la liviana,
que nos place sobremanera, y con la serrana señalando un crescendo de cantaor
maduro y recio, muy bien a ritmo, con un cantaor entregado que hace un final
contundente, vital, intenso.
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El tema amoroso vuelve con letras de Juan Peña en la bulería por soleá: “Por mucho que a mí me digan / yo no me voy de tu lao, / manque contigo me esperen /
fatiguitas y quebrantos”. Continúa con los abandolaos, letras de Diego Sánchez,
vivaces y muy bravo el segundo. El primero tiene esta letra de denuncia, tan actual, por desgracia: “La banca con sus banqueros, / el rey con su monarquía, / el
cura con su parroquia, / el pobre con su agonía”.
Y termina la obra por seguiriyas, que ya se echaban de menos en un cantaor de
este corte, claro. No podían faltar, siendo, además, una de las más importantes
“pruebas del algodón” de los cantaores flamencos, y más de la línea del que
comentamos. Juan Meneses, que bebe de buenas fuentes de seguiriyeros, hace
tres seguiriyas con letra de Diego Sánchez, que son marca de la casa, del mairenismo y de Menese, José, pero actualizadas y personalizadas en esta nueva voz
que, como decíamos, pide camino, su camino. Un camino que sólo él debe trazar,
al margen de las inevitables referencias e influencias de las que parte. Su voz
tiene fuerza y hondura y este disco demuestra (por la innovación de las letras,
por la inquietud de la guitarra…) que no quiere seguir una senda ya transitada y
explotada hasta casi lo imposible por otros, sino tener su propio sitio. El tiempo
nos seguirá diciendo. Mientras tanto, enhorabuena por la altura de lo ya conseguido y adelante: nada, en el arte y en el flamenco, como en la vida, está escrito
(o cantado). Esta voz ya ha sabido abrirse un camino que nos anuncia un destino
de posteriores logros convincentes.
								

José Cenizo Jiménez
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Salinas presenta su “ópera prima” en Sevilla
Fue en la peña decana, la Torres Macarena y, para todos, fue algo bastante más
que la presentación de un disco de guitarra. Fue todo un espectáculo. Diez temas
perfectamente engarzados y desarrollados con una secuenciación ajustada con
naturalidad a los estilos interpretados y un ritmo eficaz y preciso que cautivaron
a un público que, desde el primer momento, supo apreciar y premiar la belleza y
variedad de la propuesta musical. Un concierto en el que, además de la sonanta
de Salinas, se lucieron sus acompañantes.
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Curro Sendra se entregó al baile en cuerpo y alma y se le vio disfrutar más aún, si
cabe, que el respetable —un respetable que dio toda una lección de respeto y saber ver y escuchar—. Sara Corea, acompañante habitual de Salinas y presente en
la grabación que se presentaba, lució una hermosa voz sin el insufrible volumen
con que tan a menudo se nos suele castigar. Luis Dorado, compañero asimismo
de Salinas en estos menesteres, puso el tono que pedía cada tema y compartió
con Sendra un original martinete a la usanza herrera, con yunque y martillos.
El concierto estuvo dividido en dos partes. En la primera, Salinas comenzó solo
en el escenario, hizo dos temas que trató con personalidad y delicadeza musical,
una granaína, “Sueña el Darro”, y una taranta, “El Antolín”, dedicada a los mineros de Peñarroya. Luego se incorporaron sus acompañantes y la taranta dio paso
a los tangos, “Tuxen-Bang”. Siguió una composición con ecos celtas que él titula
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“Witches dance” (Baile de brujas) y cerró esta parte con la soleá que da título al
disco, “A mi madre”, un toque íntimo y emotivo al que se fueron incorporando
Sara Corea y Curro Sendra.
Comenzó la segunda parte con ese singular martinete que iniciaron Sendra y
Dorado y al que se fueron uniendo Correa y Salinas. Después, llegó la rondeña,
“Jameos de agua”, la composición que confirma la maestría de un guitarrista,
para adentrarse después en toques festeros por bulerías, “Vámonos”, una visita a
Cádiz por alegrías, “Zahara”, y rematar por fandangos, “Miré tu cara”, dedicados
ahora, como él dijo, a la mujer que le soporta sus neuras.
En conjunto, un magnífico concierto que hizo honor a la admirable ópera prima
de un cordobés, Doctor en Flamenco por la Universidad de Sevilla, que vive el
flamenco desde todos sus posibles ángulos y acercamientos.
								José Luis Navarro
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Noticiario
Venturas
El Ayuntamiento de Andújar concede el XVIII Galardón Rafael Romero “El Gallina” al Ballet
Flamenco de Andalucía.
Carmen Linares recibe el Premio “Viva Jaén” al Mejor Disco del Año por “Verso a verso”.
Rafael Riqueni recibe el Premio Vicente Escudero de las Jornadas Flamencas “Ciudad de Valladolid”.
Eva Yerbabuena recibe el Premio MAX a la Mejor Intérprete Femenina de Danza.
XVI CERTAMEN DE JÓVENES FLAMENCOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Primer Premio de Cante “Antonio Fernández Fosforito” a Isabel Fátima Jurado.
Premio Cayetano Muriel “Niño de Cabra” para Carmen Carmona Lara.
Premio Mario Maya de Baile para Sonia Monje López.
Premio Vicente Amigo de Guitarra para Alba Espert Ruiz.
Premio de Guitarra de Acompañamiento para Ángel Dobao Corpas.

XIX CONCURSO ANDALUZ DE JÓVENES FLAMENCOS
Premio de Baile para Isabel Muñoz Cárdenas.
Premio de Cante para Araceli Campillo Muñoz.
Premio de Guitarra para Israel Gómez Román.
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Concursos “Talento Flamenco”, organizados por la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco, en colaboración con Acciona y el Instituto Andaluz del Flamenco
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24.05.2018. Sevilla, Teatro Flamenco de Triana, sede de la Fundación.
□ Concurso de Cante por Soleá “Naranjito de Triana”.
1er Premio: Moisés Vargas, (Huelva, 1988): Beca Acciona para estudiar el curso 2018-19 en
la Fundación Cristina Heeren, 1400€ y trofeo.
2º Premio: Marián Fernández (granada, 1992): 900€ y trofeo.
3er Premio: Marina León (Sevilla, 1999): 600€ y trofeo.
Accésits: Diego de la Flor (Sevilla, 1988) y Raúl Gutiérrez (Jaén, 1992): 100€ cada uno.
Jurado: José de la Tomasa, Juan José Amador, Segundo Falcón, Javier Rivera y Pepa Sánchez
(Directora académica de la Fundación y doctora en Flamenco por la Universidad de Sevilla).
29.05.2018. Madrid, Auditorio Casa de las Alhajas, sede de la Fundación Montemadrid.
□ Concurso de Baile
1er Premio: Gabriel Matías (Brasil, 1994): Beca Acciona para estudiar el curso 2018-19 en la
Fundación Cristina Heeren, 1400€ y trofeo.
2º Premio: Blanca Lorente (Almería, 1997): 900€ y trofeo.
3er Premio: Tatiana Cuevas (Málaga, 1997): 600€ y trofeo.
Jurado: Javier Barón, Blanca del Rey, Beatriz Martín, Currilo y David Calzado (Coordinador de
Comunicación y Marketing de Fundación Montemadrid).
7.06.2018. Sevilla, Teatro Flamenco de Triana, sede de la Fundación.
□ Concurso de Malagueñas y Granaínas
1er Premio: Kiko Peña (Écija, 1995): Beca Acciona para estudiar el curso 2018-19 en la Fundación Cristina Heeren, 1400€ y trofeo.
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2º Premio: Rocío Belén Cuesta (Huelva, 1989): 900€ y trofeo.
3er Premio: Alfonso León (Córdoba, 1988): 600€ y trofeo.
Jurado: Virginia Gámez, María José Pérez, Paco Cortés, José Luis Navarro y Pepa Sánchez.
14.06.2018. Sevilla, Teatro Flamenco de Triana, sede de la Fundación.
□ Concurso de Tarantas y Tarantos
1er Premio: Rocío Belén Cuesta (Huelva, 1989): Beca Acciona para estudiar el curso 2018-19 en
la Fundación Cristina Heeren, 1400€ y trofeo.
2º Premio: Alba Martos (Baeza, 1994): 900€ y trofeo.
3 er Premio: Marina León (Sevilla, 1999): 600€ y trofeo.
Jurado: María José Pérez, Jeromo Segura, Juan José Amador y Pepa Sánchez.
20.06.2018. Sevilla, Teatro Flamenco de Triana, sede de la Fundación.
□ Concurso de Cantiñas
1er Premio: Marian Fernández (Granada, 1992): Beca Acciona para estudiar el curso 2018-19
en la Fundación Cristina Heeren, 1400€ y trofeo.
2º Premio: Kiko Peña (Écija, 1995): 900€ y trofeo.
3er Premio: Fernando Caballo (Sevilla, 1990): 600€ y trofeo.
Jurado: José el de la Tomasa, Laura Vital y Pepa Sánchez.
5.07.2018. Sevilla, Teatro Flamenco de Triana, sede de la Fundación.
□ Concurso de Fandango de Huelva
1er Premio: Andrés Fernández (Huelva, 1993): Beca Acciona para estudiar el curso 2018-19 en
la Fundación Cristina Heeren, 1400€ y trofeo.
2º Premio: Elisabeth Nadal (Almería, 1998): 900€ y trofeo.
3er Premio: Mari Ángeles González (Huelva, 1997): 600€ y trofeo.
Jurado: Jeromo Segura, Rosa Navarro La Divi y Pepa Sánchez.
12.07.2018. Sevilla, Teatro Flamenco de Triana, sede de la Fundación.
□ Concurso de Baile “Manolo Soler”
1er Premio: Juan Tomás Domínguez (Trebujena, Cádiz, 2000): Beca Acciona para estudiar el
curso 2018-19 en la Fundación Cristina Heeren, 1400€ y trofeo.
2º Premio: Sandra Cisneros (Málaga, 1989): 900€ y trofeo.
3er Premio: Paula Salazar (Málaga, 1993): 600€, trofeo y beca.
Jurado: Milagros Mengíbar, Javier Barón, Luisa Palicio, Segundo Falcón y Marta Carrasco.
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Una ventana abierta a la investigación
El baile flamenco en la cinematografía española (1)
El baile flamenco se asoma a las pantallas españolas en 1915 interpretado por la bailaora más
importante de ese momento, la genial Pastora Imperio (Pastora Rojas Monje, 1885-1979)1.

48

Dos años después, 1917, Pastora vuelve a los plateaux cinematográficos, pero en ninguna de
estas dos ocasiones tuvo suerte. Eran los tiempos del cine mudo y nuestra cinematografía
estaba en mantillas.
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La Danza Fatal y Gitana Cañí
El primero de estos dos filmes se tituló La danza fatal y lo dirigió José de Togores Muntadas
(1868-1926), pero la película tuvo un estreno precipitado y pronto cayó en el olvido. En ella
se contaba la historia de tres huérfanos, hijos de un contrabandista, que se reencontraban
pasados los años y después de haber seguido distintos caminos en la vida. Pastora, en el papel de bailaora, interpretaba al menor de ellos.
Al segundo, todavía le fueron peor las cosas. Nunca llegó a estrenarse. Llevaba por título
Gitana cañí y lo había dirigido Armando Pou. En él aparecía también Víctor Rojas, hermano
de Pastora.
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María de la O

En los 30s todo empieza a cambiar. El cine sonoro ya es toda una realidad en nuestro
país y se empiezan a rodar cintas de interés. Lástima que el inicio de la guerra civil supusiese un irremediable paréntesis en la naciente industria cinematográfica española. En
efecto, en 1936 se rueda María de la O, pero hay que esperar hasta el 27 de noviembre
de 1939 para que la cinta llegue a nuestras pantallas. Es, sin duda, la primera película
en la que el Flamenco recibe un tratamiento adecuado y el primer filme que alcanzó y
sigue alcanzando merecidas cotas de interés y popularidad.
La película se inspira en la popular canción que con ese mismo título y con libreto de
Salvador Valverde y Rafael de León había compuesto el maestro Manuel López Quiroga. Una canción que ya había llevado a los escenarios en 1935 la compañía de María
Fernanda Ladrón de Guevara.
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La dirección corrió a cargo de Francisco Elías Riquelme (1890-1977) y el guión era de
José Luis Salado y José López Rubio. Los papeles principales fueron para Pastora Imperio y Carmen Amaya —a ella le dedicamos capítulo aparte— y con ellas participaban
Antonio Moreno, un cotizadísimo actor español establecido en Hollywood, y Julio Peña.
La cinta nos ofrecía también la oportunidad de ver a Rosario Imperio, hija de Pastora,
a la Niña de Linares, a María Amaya la Gazpacha y al guitarrista Manolo Amaya. En off
podíamos escuchar la voz de Antonio Mairena.
La película cuenta los amores de una gitanilla, María de la O (Carmen Amaya), y Juan
Miguel (Julio Peña), un platero de Granada, también gitano. La muchacha, trastornada
por La Itálica (Pastora Imperio) ―la mujer que la recogió cuando quedó huérfana―,
que le mete en la cabeza una enfermiza obsesión por el dinero, rechaza los amores
del platero. Sin embargo, gracias a la mediación de quien resulta ser su padre (Antonio
Moreno), la obra tiene un final feliz.
A Pastora la vemos jaleando a una zambra sacromontana y protagonizando dos escenas de baile. En la primera, la vemos en un velatorio2. Primero se ve su silueta a contraluz; luego, en unos primeros planos frontales, unos pasos al compás de una zambra
orquestral, mientras luce unos brazos cadenciosos, elegantes, femeninos. En la otra,
inicia por bulerías a unas niñas, entre ellas Carmen Amaya.
En ambas escenas sobresale ese arte exquisito y señorial con el que siempre embriagó
a todos los que la vieron moverse en un escenario.

Nº 15. Mayo, 2018

La Musa y el Duende

Pastora jaleando a una zambra

Pastora a trasluz en el velatorio

51

La Musa y el Duende

Nº 15. Mayo, 2018

52
En el velatorio

Por bulerías
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La Marquesona
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La Marquesona, su siguiente película, se estrena el 23 de marzo de 1940. La dirige Eusebio Fernández Ardavín (1898-1965), sobre un guión suyo, en el que colaboran también Pascual Guillén y Antonio Quintero.
Nos presenta a una gitana en el ocaso de su carrera artística que viaja de pueblo en
pueblo con su pequeño grupo de artistas calés. Es una cinta argumentalmente ingenua
—lo que se llamó una “gitanada”—, en la que lo único realmente interesante son las
actuaciones de Pastora. Una Pastora que a pesar de sus 55 años y algunos kilos de más,
conserva toda la prestancia de la mujer que había sido. Así la define el que había sido
su amante y padre de su hija (Jesús Tordesillas):
Esa es la Marquesona, la mujer de más tronío que pisa un tablao. Inteligencia, picardía, sentimiento. ¡Una cosa grande!
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En la cinta, vemos una actuación suya en una venta y otra en una tabladillo erigido en el
centro de una plaza de toros. La cámara registra su cante y su baile, así como la mirada
embobada de su público ―mujeres, hombres y niños―3.

En la venta
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En un tabladillo en una plaza de toros
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Los niños embobados mirándola

En la última escena, ya en un teatro, reconquistada su antigua fama, su arte se
adorna con un amplio coro que evoluciona a su alrededor.

En el teatro
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Primer plano y plano cenital

Es una escena en la que la cámara, siguiendo las prácticas del musical americano, la
toma desde distintos planos (frontal, cenital, picado y contrapicado...)4.
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Canelita en rama
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Tres años después, participa en Canelita en rama, dirigida por Eduardo García Maroto (1903-1989) con guión de Antonio Guzmán Merino y música de Manuel L. Quiroga. Se estrenó el 29 de marzo de 1943 y fue una película que se rodó a mayor gloria
de Juanita Reina. Aunque el filme en realidad era de aquellas lamentables “españoladas” —más exactamente “gitanadas”— tan en voga en aquellos años, recorrió Andalucía con éxito comercial asegurado e incluso triunfó en Méjico y Argentina.
Cuenta la historia de una niña gitana recogida por un hacendado andaluz que la cree
suya. La niña se educa en un colegio interno. Cuando, ya mayorcita, la conoce su hijo,
que no sabe que es su hermana, se enamora de ella. Todo se resuelve al final, porque
en realidad ella no era su hermana, sino otra niña que al morir la verdadera, la hacen
pasar por ella.
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Pastora en la Fiesta de la Vendimia

Pastora tiene una muy pobre actuación como actriz y solo destaca en un cantecito
con su pataíta correspondiente en la fiesta que, como fin de la vendimia, tiene lugar
casi al final de la cinta5.
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El amor brujo
En 1949, participa en El amor brujo que rueda Antonio Román (1911-1989)6 con
guión de José María Pemán y Francisco Bonmatí de Codecido y dirección musical de
Ernesto Halffter. Los papeles principales los hacen Ana Esmeralda (Candelas), Manolo
Vargas (Carmelo) y Miguel Albaicín (el espectro). La coreografía se le encargó a Juan
Magriñá y Pastora hacía un papel secundario, la vieja hechicera.
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Fue una cinta que nació ambiciosa, pero sufrió los recortes de una implacable censura y terminó convertida, muy a su pesar, en una españolada más7 y en un rotundo
fracaso económico.
Pan, amor... y Andalucía y Duelo en la cañada
En los 50 interviene en un par de cintas, en papeles muy secundarios. En la primera,
Pan, amor… y Andalucía, dirigida por Javier Setó (1926-1969) y estrenada el 29 de
marzo de 1959, ella hace el papel de maestra de cante y de baile de la protagonista,
Carmen Sevilla.
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En la película intervienen también Victorio de Sica y Vicente Parra, así como el bailaor
Antonio Ruiz Soler.

Un año después, Pastora colabora en Duelo en la cañada de Manuel Mur Oti (19082003), estrenada el 11 de mayo de 1961. Aparece unos instantes en el papel de Salvaora, la tabernera donde trabaja la protagonista de la cinta, la cantante Soledad
Chacón, interpretada por la artista mejicana Mary Esquivel.
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1. Fue otra española, la almeriense Carmen Dauset, la primera que registró un número de baile flamenco en los mismísimos albores de la cinematografía mundial
(J. L.Navarro y J. Gelardo, Carmencita Dauset, una bailarina almeriense, La Hidra
de Lerma, Almería, 2011. y K. Mora, “Carmen Dauset Moreno, primera musa del
cine estadounidense”, Zer, Vol. 19, nº 36, 2014, págs. 13-35.). Posteriormente,
tanto Thomas A. Edison como los franceses Auguste y Louis Lumiere, el británico
Robert W. Paul y las casas Pathé y Gaumont grabarían diversas escenas de baile
español (K. Mora, “Y dale con Otero!...”, Cadáver Paraíso, 3 de junio de 2016; C.
Cruces-Roldán, “Presencias flamencas en los Archivos Gaumont-Pathé”, Presumes
que eres la ciencia (Estudios sobre flamenco), Sevilla, Libros con Duende, 2015,
págs. 15-44; “Bailes boleros y flamencos en los primeros cortometrajes mudos.
Narrativas y arquetipos sobre «lo español» en los albores del siglo XX”, Revista
de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. LXXI, nº 2, 2016, págs. 441-465; y
“Bailarinas fascinantes: género y estereotipos de ‘lo español’ en el cine primitivo
(1894–1910), Bulletin of Spanish Visual Studies, 2017. http://dx.doi.org/10.1080/
24741604.2017.1342438.
2. https://www.youtube.com/watch?v=TJXw5wtG46A&noredirect=1
3. https://www.youtube.com/watch?v=TnEHF-OQUc0
4. https://www.youtube.com/watch?v=ZinQQZ7NI9Q
5. https://www.youtube.com/watch?v=nLUjxWMunU8
6. Román ya había dirigido un documental en 1940, De la Alhambra al Albaicín, en
el que intervenía una zambra sacromontana.
7. Antonio Román decía a este respecto: “Intento ir con ella a la españolada, más
aún, a la superación de la españolada, que, a mi juicio, es solo la exageración de
nuestra personalidad racial. Pretendo hacer que esta exageración, realizada amorosamente por un español, deje de ser ridícula para convertirse en la sublimación
de lo español” (Véase Pepe Coria. Antonio Román: un cineasta de la posguerra.
Madrid, 2004, pág.151).
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Soleá del Gastor, una pieza para marimba
Solo de marimba en soleá, con materiales de Diego del Gastor y Emilio Caracafé, en sol
sostenido frigio (4 por arriba).
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Concepto minimalista, que es reflejado en el empleo de los mismos diseños melódicos o la
misma nota, con distintas variaciones rítmicas. Netamente melódico, usando las notas graves, propio de la técnica de pulgar. Con empleo de acordes, rasgueos y escalas con ritmos de
semicorcheas, todo ello dando muestras de su carácter percutivo. Se ajusta perfectamente a
la marimba por la musicalidad e identidad de sus falsetas y sobre todo por el juego rítmico,
convirtiéndose en pieza modelo para el estudio de la soleá en los instrumentos de láminas.
Antonio Moreno Sáenz*
* Antonio Moreno es profesor de percusión en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz y Doctor por la Universidad de Sevilla con la tesis “Las percusiones del flamenco: modelos
de interpretación y análisis musicológico”.
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