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El cante también cuenta

Nadie duda de que hoy por hoy es el baile el que domina en las programaciones de 
los grandes festivales y teatros del mundo. Es, probablemente por ello, la manifesta-
ción flamenca que más ha evolucionado y sigue evolucionando.  Sin duda, la que más 
atrae, desde Nueva York a Tokio, al nuevo público que se acerca al Flamenco. Y, sin 
embargo, es la más efímera. Salvo excepciones —léanse los nombres de Carlos Saura, 
Joaquín Cortés o Sara Baras, que nos han dejado impagables registros de sus puestas 
en escena—, los espectáculos cuyo protagonista es la danza flamenca son solo flor de 
un día. Se estrenan y se olvidan. No queda ni rastro de ellos.

No así el cante o la guitarra. El cantaor sigue creando sus propias versiones de los can-
tes de siempre. Aporta su personalidad, pone su sello a los cantes que interpreta. Lo 
mismo hace el guitarrista cuando compone o acompaña. Y después graban. Ahí radica 
la diferencia con el baile. Contribuyen así a crear un patrimonio que siempre estará a 
disposición de estudiosos y aficionados en cualquier parte del universo.

La Musa y el Duende, en sus primeros quince números, también ha dirigido su mirada 
fundamentalmente al baile y algo a la guitarra. Desde el número anterior, sin embar-
go, creemos que es de justicia volver nuestra mirada al mundo del cante. Ese número 
dedicamos el artículo de fondo a José el de la Tomasa. En este lo hacemos a Carmen 
Linares. Creemos que son dos de los cantaores en ejercicio que mejor representan el 
cante de hoy.

Hace unos días comenzó la XX Bienal de Flamenco de Sevilla. A ella dedicamos tam-
bién algunas páginas en los números anteriores. De lo más representativo de la actual 
edición nos ocuparemos con algún detalle en el siguiente.
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Maestros

Carmen Linares
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Carmen Pacheco Rodríguez (Linares, 1951) se hace cantaora a base de afición, estudio 
y, sobre todo, vivencias flamencas. Se inicia, siendo casi una niña, en reuniones y 

fiestas familiares. La anima y acompaña la sonanta de un buen aficionado: su padre, 
Antonio Pacheco. Participa después en aquellos “bolos” que todavía en la década 
de los sesenta recorrían muchos pueblecillos de nuestra geografía. En Madrid, allá 
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por 1967, frecuenta las reuniones de cante y amistad que preside el maestro Pepe de 
la Matrona en la peña El Charlot. En una de ellas, precisamente, se fragua su primera 
aventura profesional. Manolo el Sevillano está preparando una pequeña compañía 
para actuar en una sala de fiestas de Biarritz y decide llevarla para cantar para el baile. 
Como experiencia económica no puede ser más desastrosa. Pasaron los días y jamás 
llegó a ver una peseta. Era una época en la que se le tenía muy poco respeto al artista 
flamenco. 

Afortunadamente, una noche aparece por allí el bailaor Paco Romero. Buscaba una 
cantaora para sustituir a la suya que había caído enferma; escucha a Carmen, le gusta y 
le propone que se incorpore a su compañía. Con él viaja a Italia. Es su primera gira fuera 
de España. A partir de entonces Carmen no ha dejado nunca de cantar. Luego serían las 
compañías de José Molina y Fosforito y los tablaos madrileños: Torres Bermejas, donde 
coincide con Camarón, José Mercé, Rancapino, El Güito, Trini España, Pepe “Habichue-
la” y Paco Cepero, y Café de Chinitas, donde le canta a Carmen Mora. 

Sus giras cantándole al baile, su paso por los tablaos y su devoción por la discografía de 
Antonio Chacón y Pastora Pavón fueron su universidad del ritmo y su licenciatura en 
el cante. Cuando se asoma a los festivales, ya es toda una realidad: conoce los cantes, 
posee un absoluto dominio del compás.

En 1971 graba su primer disco (Movieplay, 1971). Desde ese momento, Carmen no 
para de evolucionar y de enriquecer el patrimonio jondo con sus propias aportaciones, 
echándole a los cantes, como ella misma dice, “puñaítos de sal”. 

Su discografía posterior, algo que ella ha cuidado siempre con rigor, es testimonio elo-
cuente del continuo enriquecimiento de su repertorio, así como del desarrollo de un 
sonido propio. En 1978 graba su segundo disco para Hispavox. Luego vendrían Su cante 
(1984), Cantaora (1988), La luna en el río (1991), Canciones populares antiguas (1994) 
y Desde el alma (1994). Unas grabaciones cuyo valor artístico fue sido reconocido con 
importantes premios: Premio del Ministerio de Cultura a Cantaora, el Premio Ícaro de 
Música (1988), Premio de la Academia Francesa del Disco a La luna en el río, Homenaje 
de la Universidad de Sevilla (1993) y Premio de la Asociación de Críticos de Arte Fla-
menco (1995).

En estos registros ella ha ido dejando pruebas inequívocas de su maestría en los cantes 
a compás: la justeza de sus cantiñas, que ha enriquecido con una romera, “La Clara”, 
basada en una canción popular de Salamanca y textos de García Lorca; la variedad de 
matices y estilos de sus tangos, en los que no olvida ni a Granada ni a Extremadura; 
sus tientos, recreados desde el riesgo y la valentía, que dicen versos que nadie había 
cantado en flamenco; la riqueza de sus bulerías, entre las que incluye los jaleos; su 
impresionante dominio y la densidad y jondura que imprime a sus bulerías por soleá, 
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con recuerdos a la Moreno, pero con infinidad de matices personales; y sus soleares, 
sobrias, densas, emotivas, acompasadas y melodiosas. En ellos, permanecen para el 
futuro sus seguiriyas, un cante que hace con tanta sinceridad, con tan honda emotivi-
dad que, aunque esté inspirado en modelos conocidos, suena nuevo y completamente 
suyo. Carmen ha actualizado y rejuvenecido la taranta, desempolvando además cantes 
olvidados, como esa “Muchachas del Molinete” que hacía la Antequerana, y dándoles 
nueva savia; o rescatando letras adulteradas, como en “La Gabriela”, e imprimiéndoles 
toda la intensidad trágica que en su origen hubieron de tener. Su cartagenera conjuga 
belleza musical y dramatismo. En este sentido, “Será que no sé contar” resulta antoló-
gica. En sus malagueñas recrea los sentimientos de aquellas míticas cantaoras de ayer, 
como la Trini, e incluso recompone, añadiéndole el ritmo acompasado que seguro que 
tuvo la de Concha la Peñaranda. En el cante por peteneras ha compuesto, basándose 
en lejanísimos ecos sefardíes, una de las más bellas melodías que conforman el patri-
monio de este palo. En su discografía no falta la granaína, un homenaje de admiración 
a Chacón, y los fandangos naturales del de la Calzá, del Carbonerillo, de Palanca o los 
de Huelva, llenos de ecos propios. 

En 1997 registra Antología. La mujer en el cante (1997), un disco excepcional que marca 
un antes y un después en la discografía de Carmen. Una obra que no solo es un muy 
merecido homenaje y reconocimiento a todas las cantaoras que han sido en el flamen-
co, sino que ya ha rendido importantes frutos en el cante actual. Como Carmen dice: 
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“A raíz de esa antología  salieron más mujeres cantando”. En ella están los cantes de 
Pastora Pavón, La Perla de Cádiz, La Niña de la Alfalfa, La Niña de Linares, Tía Marina 
Habichuela, Carmelilla del Monte, Tere Maya, La Repompa, La Mejorana, Rosa la Pape-
ra, María la Moreno, La Antequerana, La Trini, La Serneta, La Peñaranda, Pepa de Oro, 
María Borrico, La Pirula, Rosario la del Colorao, Dolores la de la Huerta, Antonia Pozo, 
Juana Cruz, La Juanaca, La Gilica de Marchena, La Roezna, La Conejilla, María Limón y 
Juana María. Todos recreados por Carmen, porque como ella dice: “Yo no puedo calcar 
a Pastora, porque ella era ella y yo soy yo”.

La Mujer en el Cante es además una soberbia antología de la guitarra flamenca actual. 
En ella están los toques de Perico el del Lunar hijo, Juan y Pepe Habichuela, Juan Car-
mona, Paco Cepero, Moraíto, Paco y Miguel Ángel Cortés, Enrique de Melchor, Manolo 
Franco,  Tomatito, Rafael Riqueni, Vicente Amigo y José Antonio Rodríguez. Cada uno 
era el más indicado, el que mejor conocía y era capaz de darle el sabor y el punto justo 
a cada cante.
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Desde entonces, Carmen canta a los poetas y busca nuevas músicas. Nacen así Locura 
de brisa y ritmo con Manolo Sanlúcar (2000),  Un ramito de locura con Gerardo Núñez 
(2002) y Raíces y alas con Juan Carlos Romero (2008).

En 2011 recibe el Premio de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música. Lo 
celebra en el Teatro de la Maestranza de Sevilla grabando en directo un nuevo disco: 
Remembranzas. En él está condensada toda una vida dedicada al cante. 

Por fin, en 2017, Carmen rinde en Verso a verso su personal homenaje a Miguel Her-
nández. Es el último paso, hasta ahora, en su trayectoria artística: un dialogo con el 
piano de Pablo Suárez y la guitarra de Salvador Gutiérrez. Más aún, un diálogo entre 
el cante flamenco de Carmen y ecos jazzísticos.

En toda su andadura artística Carmen ha demostrado valentía y versatilidad. Nunca 
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ha dudado en incorporar a su acompañamiento musical, cuando lo ha creído opor-
tuno, cualquier tipo de instrumento. Y no sólo ha hecho que suene radicalmente flamenco 
el Amor brujo del maestro Falla, sino que ha prestado su voz a otros músicos, participando 
en importantes montajes teatrales: Las arrecogías del Beaterio de Santa María Egipciaca de 
Martín Recuerda, con música de Enrique Morente, Historia de los Tarantos de Alfredo Mañas, 
Diquela de la Alhambra, dirigida por Rafael Aguilar, Mediterráneo de José Luis Ortiz Nuevo o 
De la luna al viento, con músicas de Mario Castelnuevo Tedesco, Rafael Riqueni y José María 
Gallardo. 

Carmen Linares es hoy una cantaora con un timbre propio, una garganta de musgo y de tercio-
pelo, una voz caliente que acaricia y lastima, que duele y consuela. Una cantaora que vivifica 
los cantes con el apasionamiento de la sinceridad de los sentimientos que con ellos transmite. 
Una cantaora que ha aportado al Cante sabiduría y personalidad, sentido musical, buen gusto 
y una intuición poética de mujer para la selección de los textos que interpreta.
 
 
         José Luis Navarro
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Jóvenes valores

Davinia Ballesteros
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Eulalia Pablo. ¿Tú eres malagueña?

Davinia. Malagueña de nacimiento.

Eulalia.Todavía se te puede preguntar tu edad…

Davinia. Sí. Tengo 36 años.

Eulalia. Y a ti ¿cómo te dio por la guitarra?

Davinia. Me vino de mi padre, que era un gran aficionado al Flamenco. Desde que yo era 
pequeña, hacíamos muchos viajes en coche, muy largos, a Barcelona, a Asturias, y él siem-
pre llevaba en el coche el “cargamento”, que decíamos nosotros: las cintas de Paco de Lucía, 
de Manolo Sanlúcar, de Riqueni, de Vicente Amigo. Yo siempre he escuchado la guitarra y 
además, donde nosotros vivíamos, en el piso de arriba, había un guitarrista de Alcalá de los 
Gazules, pero malagueño desde hacía ya muchos años, Gabriel Cabrera, y con él empecé los 
primeros pasitos, los primeros acordes. Yo le escuchaba por la ventana y le decía a mi padre 
“Papá, yo quiero eso”. Yo me sabía entera “Entre dos aguas” de Paco. Y me imaginaba que 
tocaba como Paco. Entonces mi padre me apuntó con Gabriel y estuve con él desde los 6 
añitos, hasta que él me dijo “Sería bueno que tú aprendieras música. Voy a hablar con una 
amiga que da clases en el Conservatorio para que te apuntes con ella”. Esto sería en el 90 o 
91, y entonces no existía guitarra flamenca en los conservatorios. Recuerdo que yo llegué y 
me senté con las piernecitas cruzadas y la profesora me dijo “Levántate. Las piernas abiertas. 
La guitarra en medio”.  Me cambió toda la postura y me hizo adoptar la postura clásica. Hice 
mis 14 años de guitarra clásica y después volví a lo que a mí me gustaba de verdad, que era 
el flamenco. Me fui para Córdoba, que es donde yo estudié el grado superior y allí hice mi 
licenciatura en guitarra flamenca. 

Eulalia. Bueno, tú lo cuentas muy bien, pero con 6 añitos, con 10 añitos,  ¿te llegaban los 
dedos?, ¿Qué tenías, una guitarra normal, o una guitarrico más pequeño?

Davinia. Hoy en día hay guitarras que se llaman “tamaño baby”, “tamaño cadete”, “tamaño 
normal”, pero entonces lo que había eran la guitarras de toda la vida. Entonces mi padre fue 
a la tienda de Pedro Blanco, me compró mi guitarrita y yo la guitarra me la ponía tumbada 
en las piernas, porque a mí no me llegaba el brazo por encima de la caja, y empezaba a tocar 
como si fuera un piano, hasta que ya me empezó a llegar el bracito. Pero aún así me costaba, 
porque los trastes eran muy grandes.

Eulalia. Tú compaginabas las clases normales de un niño con las clases de guitarra…

Davinia. Yo tenía por la mañana el colegio y por la tarde el conservatorio.

Eulalia. Cuando tú llegaste al Conservatorio, ¿qué ambiente te encontraste con respecto a los 
compañeros, a las clases de guitarra?, ¿qué aceptación teníais o no teníais las mujeres con 
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los demás compañeros y con los maestros?

Davinia. Es verdad que me consta que algunas compañeras han tenido sus problemas y sus 
anécdotas, pero yo si te dijera algo negativo, te estaría mintiendo. Yo llegué a Córdoba y yo 
he sido una más desde que entré hasta que salí. De hecho éramos 2 mujeres y 30 o 40 hom-
bres en la promoción nuestra, 2008-2012. Una más. Si alguno no había cogido algo en la clase 
de cante, te decían “Quilla, esto ¿cómo es?”. Y nos dábamos ayuda y nos preguntábamos, y 
siempre, siempre, uno más. Yo nunca he sentido ningún tipo de discriminación. Y por parte del 
profesorado tampoco. Yo he dado clase con Paco Serrano y lo mismo. Él me decía “Tú todavía 
tienes que tener más fuerza tocando la guitarra. Y en cuanto a la técnica me puso las pilas de 
una forma increíble. Yo venía de la guitarra clásica. La ejecución de la mano derecha no tiene 
nada que ver. La izquierda sí me vino muy bien, porque las cosas clásicas son muy complicadas, 
pero la derecha no, a la derecha le faltaba fuerza. La pulsación es tirando de las cuerdas, no se 
apoya, los arpegios, es todo más sutil, no esa pulsación que tiene el Flamenco. Y eso me costó 
muchísimo, por lo menos dos años, de tocar con una espongita puesta para tocar más fuerte, 
de cambiar toda la postura del brazo.

Eulalia Pablo y Davinia Ballesteros

Eulalia. Y ¿qué tiempo le dedicabas tú a la guitarra?

Davinia. Yo siempre he dicho que he sacrificado amigos y pareja, porque cuando te llaman una 
vez y dices “No puedo, que tengo conservatorio” y te llaman otra vez y dices “No puedo que 
tengo que estudiar”, “No puedo que tengo que tocar”, pues ya no te llaman más. Yo soy muy 
organizada, pero es verdad que tienes que sacrificar cosas, si no, es imposible. 
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Eulalia. Y cuáles eran tus modelos en aquellos momentos?

Davinia. Desde pequeña, Paco [de Lucía] ha sido para mí mi padre musical y artístico. De hecho 
yo no hablo de él en pasado, ni he ido todavía al cementerio, porque no puedo. Paco para mí 
es una historia aparte. Luego, yo recuerdo que fui  a Córdoba con mi padre, al Gran Teatro, y 
se me quedó grabado el toque de Vicente Amigo. Vicente tú es que lo escuchas y sabes que 
es Vicente. No puede ser otra persona. Tiene tanta personalidad y una identidad tan marcada, 
que a mí me impresionó de pequeña. El toque de Vicente me ha pegado ese pellizco.

Eulalia. Y tú ¿los has conocido personalmente?

Davinia. Sí, sí. A Paco lo conocí en Cádiz, cuando tocó en el Castillo de San Sebastián. La pena 
mía con Paco es que a mí desde chiquitita mi sueño era tocar para él y en Jerez se hizo un ho-
menaje a la guitarra flamenca e iban Paco Cepero, Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía, que tenía 
confirmada la asistencia. Y yo, imagínate, loca, que iba a tocar para él. Y justo dos semanas an-
tes murió. Lo que hicieron fue poner unas pantallas gigantes alrededor del escenario con Paco 
allí proyectado. A mí me costó la misma vida tocar, porque yo levantaba la cabeza y por todos 
lados lo veía. Aquello fue emocionante, a la vez de bonito y triste, una mezcla de sensaciones 
muy grande. Pero aparte de Paco, Vicente me marcó desde pequeñita.

Eulalia. Y ¿qué mujeres guitarristas te han llegado más?

Davinia. Bueno, hay muy buenas compañeras. Está Antonia Jiménez, que lleva muchos años, 
que tiene un toque muy personal. La he conocido también en persona. Pilar Alonso, María José 
Domínguez. Ahora es cuando las estoy conociendo. Porque yo en el mundo del Flamenco llevo 
exclusivamente desde 2008, que entré en el Conservatorio de Córdoba. Siempre he estado en 
el mundo clásico y ahí sí que hay muchas mujeres. América Martínez, por ejemplo. Ella me hizo 
entrega cuando gané el segundo premio en el Concurso de Sevilla. Y la conocí en persona. Y 
esa mujer, fíjate, lo que ha sido para la guitarra.

Eulalia. ¿Te han dicho alguna vez que tú no podías tocar Flamenco porque te faltaba fuerza?

Davinia. Sí, yo lo he escuchado, pero a nivel anecdótico. Por ejemplo, en el Homenaje ese a la 
guitarra, cuando terminé de tocar, me felicitó Manolo y vino Paco Cepero y su piropo fue “Eres 
un tío tocando”. Entonces le dije “Muchas gracias, Paco”, es verdad que me lo tomé a bien. 
Pero yo sé que lo que él quería decir “No eres lo que dicen y parece que tienes fuerza”.

Eulalia. Y ¿cuál es tu meta, Davinia?

Davinia. Pues mi meta ahora mismo es seguir aprendiendo y tocando… y cruzando fronteras, 
porque ya salgo mucho al extranjero. Y en el extranjero se nota muchísimo la afición que hay. 
El año pasado estuve en Turquía en un espectáculo de guitarra de mujeres. Una era de tangos, 
de Argentina, otra era de Vietnam y tocaba la guitarra clásica. Entonces yo llevaba a mi país, re-
presentándolo con otros dos continentes, y llevando el Flamenco por bandera y, además, con 
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nombre de mujer. Con la guitarra se puede hacer un experimento y es poner a un hombre y a 
una mujer tocando la guitarra y taparle a alguien lo ojos. A ver si es capaz de reconocer quién 
es el hombre y quién la mujer.

Eulalia. Tú ¿cómo ves el acompañamiento?

Davinia. Yo el acompañamiento lo veo un mundo muy complicado, porque ahí la guitarra se 
tiene que deber al cante y mi suegro ahí me ha ayudado muchísimo. Mi suegro es Fernando 
Moreno, de Jerez. Yo pienso que para acompañar es una de la mejores guitarras que tenemos 
hoy en día. Y él siempre me ha enseñado: “Tú tienes que deberte al cante. Si el cante se va de 
compás. Tú te vas de compás también. Si el cante va por aquí, tú detrás. Si el cante te hace un 
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ayeo corto, tú no puedes meterle una falseta larga, porque tú estás matando al cantaor. Él lo 
dice mucho “Hoy en día la guitarra no sabe cuál es su papel en el acompañamiento”. Enton-
ces él eso me lo inculca. 

Eulalia. A mí siempre me ha llamado la atención cómo es el proceso creativo en la guitarra, 
¿cómo se compone?

Davinia.  Pues, sobre todo es escuchar muchas músicas, porque de la nada no te viene. Tú 
siempre te inspiras en cosas que has oído. Y luego, si de repente te viene algún tipo de melo-
día, lo que haces es levantarte corriendo y grabarla, para que no se te vaya. Ya sobre eso tú 
vas dándole forma, y con la guitarra en la mano obviamente. Que la inspiración viene traba-
jando. Tú ya con la guitarra en la mano le vas dando vueltas a un motivo melódico sencillito. 
O sobre algo que hayas oído. Como decía Paco, que los genios directamente roban. 

Eulalia. Y eso ¿te viene a la mente  así por las buenas?

Davinia. Eso viene de escuchar mucho todos los días, de discos… Te tienes que empapar pri-
mero, impregnarte de música y a partir de ahí te vienen melodías, a lo mejor sobre algo que 
escuchaste hace muchos años. Y a partir de ahí le vas dando tú tu identidad, tu esencia. Y eso 
siempre con la guitarra en la mano. Porque tú a veces sueñas algo y cuando te despiertas, a 
los cinco minutos se te ha olvidado. De esa cosita que se te ha ocurrido, tres notas, cuatro 
notas, hay que darle una forma, empezar a trabajar sobre eso. También a veces se compone 
la música y luego se le pone nombre. Aunque también puede ser al revés, que a partir de un 
título se busque la música que sea acorde con ese título. Hay una entrevista interesantísima  
de Pedro Ruiz a Paco de Lucía. Y Pedro le dice a Paco “¿Cómo suena el amor?”. Y empieza 
Paco a tocarle “Canción de amor”, el trémolo. “Y ¿cómo suena la rabia?” Y Paco toca algo por 
seguiriya. Es como si le estuviera haciendo la entrevista a la guitarra. Y es que las palabras 
también tienen música, si la buscas.

Eulalia. Y tú, ¿tienes tus creaciones propias?

Davinia. De momento algunas cositas, pero como siempre me he dedicado a interpretar, 
pues tengo todavía esa parte del cerebro un poco fría.

Eulalia. ¿Que le queda a la mujer que hacer en el Flamenco?

Davinia. Obviamente donde menos presencia de mujeres hay es en el acompañamiento, en 
los festivales, en las peñas… creo que el 90% son hombres y mujeres es muy raro de ver. En 
el baile, con el tema de las compañías, de los grandes grupos, ahí ya hay más mujeres. Y en 
la docencia, es donde más cambios se están habiendo ahora. Tanto en conservatorios, como 
en escuelas ya hay muchísimas mujeres. Ahí es donde más se está viendo el cambio. Y en la 
guitarra de concierto también hay ya más mujeres.

         Eulalia Pablo
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Desde Sevilla
Triana ya tiene su teatro flamenco
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En la calle Pureza, a la verita de Santa Ana, abrió ayer sus puertas un nuevo teatro flamenco. 
Es pequeñito, aproximadamente unas 150 localidades, cómodo, y decorado con esmero y 
cierta coquetería. 
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Durante su primer mes de vida, por su escenario pasarán artistas consagrados y jóvenes de 
extrema valía, figuras de un mañana cercano. Estos son sus nombres: Fernando Jiménez (Des-
plante Minero 2017), Luisa Palicio (Artista Revelación de la XIV Bienal y Premio Revelación del 
Festival de Jerez 2015), Mercedes de Córdoba (Premio en el XX Concurso Nacional de Córdo-
ba), Pedro Sierra, Arnaud Dumond, Antonio Molina el Choro, Rafael Campallo, Alberto Sellés, 
Maise Márquez, Ángel Fariña, Beatriz Rivero, Carmen Young, Gema Moneo, Alejandro Rodrí-
guez, Tamara Lucio, Martha Rodríguez y Macarena López. 
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Anoche vimos a Alejandro Rodríguez y a Beatriz Rivero. Los dos bailaron en pareja por tangos y 
luego Alejandro hizo una auténtica exhibición de pies por soleá, y Beatriz lució mantón y bata 
de cola por alegrías, demostrando un envidiable dominio del mantón. 
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Atrás les pusieron en suerte la guitarra de Pedro Barragán y la voz de Carlos Guillén. Pedro nos 
regaló además un toque por soleá y Carlos un cante por tientos.
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Desde estas líneas queremos felicitar a la Fundación Cristina Heeren por su acierto y su ge-
nerosidad al dotar a Triana de Teatro Flamenco que se merece la que fue y es cuna de tantos 
artistas. ¡Enhorabuena!

José Luis Navarro
   Texto y fotos
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Desde Jerez
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51ª EDICION DE LA FIESTA DE LA BULERIA DE JEREZ 2018
Dedicada a Japón en el 150 aniversario del comienzo de las 
relaciones diplomáticas entre este país y España

      Juan Manuel SUÁREZ JAPÓN

Regreso a la “Fiesta de la Bulería” de Jerez de la Frontera muchos años después. Como 
si estuviera ojeando las páginas de un libro que estuvo en mis manos hace tiempo, en 
tanto me cerco a la Alameda Vieja, contemplando las históricas piedras de su Alcázar, 
voy recuperando la sensación de estar releyendo textos conocidos. Y sin embargo, el 
tiempo ha dejado aquí, como en todas partes, su huella indeleble. Vuelvo donde solía, 
me digo, dejando atrás la plaza del Arenal, aunque no ignore que ha crecido el panel 
de las ausencias y que ya no nos albergan los viejos lugares: de un modo especial, en 
mi memoria, aquella plaza de toros que se iba envolviendo en una creciente algarabía 
a medida que la fiesta iba dando pasos hacia la madrugada. La Fiesta de la Bulería, 
como la ciudad, como nosotros, es a la vez la misma y distinta. Este año, acudo empu-
jado por un estímulo que sí se enmarca en lo nuevo: se ha programado un homenaje 
a Japón, atendiendo a la circunstancia de que se cumplen 150 años del comienzo de 
las relaciones diplomáticas entre ese país y España. 
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El viejo Japón, sus milenarias culturas, su complejo idioma, tras vivir enclaustrado en 
sí mismo, cerrado al mundo desde el triunfo de los Tokugawa en los albores del siglo 
XVII y hasta entrado el siglo XIX, emprendió entonces un tiempo nuevo, -la llamada era 
Meiji-, alentando un complejo proceso de apertura a occidente, a su cultura y a sus 
avances técnicos y científicos, abriendo un camino por el cual se produjo un desigual 
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intercambio merced al cual también algunas formas de la cultura nipona fueron co-
nocidas y arraigaron en aquella Europa que las recibía con una mezcla de curiosidad y 
sorpresa. En este contexto hemos de situar la firma en, Kanagawa, el 12 de noviembre 
de 1868 y tras un previo tiempo de negociaciones, del Tratado de Amistad, Comercio 
y Navegación entre Japón y España, gracias al cual se inició una era de intercambios 
políticos, económicos y culturales que culminaría algunas décadas después con plenas 
relaciones.

¡Quién podría estar pensando en ello en aquel entorno del histórico monumento, al 
que la gente fluía atraído por un programa lleno de estímulos, acogido al título de “Je-
rez con Japón”!. Se había pensado para testimoniar el homenaje que la ciudad de Jerez 
quería hacer a Japón y, más concretamente, al reiterado modo en que sus hombres y 
mujeres manifiestan su amor al flamenco y están dispuestos no sólo a conocerlo, sino 
a vivirlo, a practicarlo, convencidos de que en el flamenco, además de música, cante 
o baile, se anidan sensaciones profundas que señalan directamente al alma humana. 
Y para dar ese paso, como el más preferente entre otros destinos, llegan a Jerez de la 
Frontera, en cuyo ambiente flamenco tratan de mezclarse, llamado a las puertas no 
sólo de las academias sino también de las casas y los barrios en los que el flamenco 
anidó y en los que siguen fluyendo las fuentes de donde todo mana. Los contenidos del 
referido espectáculo eran el fruto del trabajo de dirección musical del cantaor David 
Lagos y la escenográfica del bailaor Javier Latorre. A servicio de este objetivo se ordena-
ron un conjunto de artistas (vid ficha técnica al final del texto) entre los cuales emergía, 
por su valor simbólico y por la aureola mítica que desde hace tiempo le rodea, el bailaor 
Shoji Kojima.  

Mi primer conocimiento sobre la existencia del veterano bailaor nipón me lo aportó 
Cristina Hoyos, durante el trabajo compartido que dio como fruto nuestra “Gracias a 
la vida; conversaciones con Cristina Hoyos” (Ed Fundación Lara. 2007). Me contó que 
Kojima era un joven japonés que apareció por los tablaos de Madrid, donde la sevillana 
actuaba entonces. Kojima había estudiado las técnicas vocales, empeñado en hacer ca-
rrera en el mundo lírico y también en el ámbito de la danza clásica, pero que todo eso 
se había venido abajo cuando el japonés conoció el flamenco, a comienzos de la déca-
da de los sesenta del pasado siglo. Sus biografías destacan que en 1966 llego a Madrid 
“dispuesto a no abandonarlo hasta que fuese un bailaor hecho y reconocible dentro del 
orbe flamenco”, lo que ya ocurrió algunos años más tarde cuando Rafael Farina le cono-
ció y le hizo un sitio en su compañía. En 1976 regresó a Tokio fundando su propio estu-
dio y desde 1980 no sólo desarrolla una carrera artística notable, sino que se convierte 
en la cabeza de puente de la ingente cantidad de artistas flamencos españoles que a 
través de él encontraron una ocasión para viajar a Japón y dejar allí las muestras de su 
arte. Por esa razón, entre el mundo flamenco español, Kojima no es solo el nombre de 
un bailaor japonés, sino también alguien que hizo posible, en gran medida, el sosteni-
miento de esas conexiones, -entre admirables y sorprendentes-,  entre Japón y España 
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que tienen como nexo el cante, el baile y el toque flamenco. Ese era el artista en torno 
a cual se gestaba este espectáculo de “Jerez con Japón”, núcleo de la programación de 
la 51 edición de la Fiesta de la Bulería. Volvía Kojima a actuar en Jerez, donde había 
estado en su XV Festival (2011), en el que representó su Celestina, y a España, en la 
que, en junio de 2013, actuó en el Teatro Real de Madrid en el acto inaugural del Año 
Dual, programa con el que los dos países conmemoraron los cuatrocientos años de la 
Embajada Keicho (1613-1620), primera presencia diplomática de Japón en Occidente. 

Naturalmente, el espectáculo jerezano ofreció muchas otras estimulantes presencias 
y actuaciones, si bien era Kojima el centro de todas las miradas. Aun así, hemos de 
destacar el excelente trabajo de los guitarristas, -especial mención a Alfredo Lagos-, 
así como de los cantaores y los bailaores japoneses, -las bulerías de Andrés Peña y las 
alegrías de Hiroki Sato fueron magníficas-, pero mi conmoción y mi sorpresa alcan-
zaron su mayor nivel provocadas por la cantaora Yuka Imaeda, pese a que unos días 
antes había sido advertido de su importancia y del modo en que era capaz de hacer 
los géneros más esenciales del flamenco por una fuente tan fiable como nuestra ami-
ga Kyoko Shikaze. Cantó romances, -al estilo del Negro del Puerto de Santa María y no  
en el compás mairenero o de Lebrija-, por jaberas con remate de verdial y por bulería, 
participando también con Mechora Ortega en un breve tiempo de fandangos, sin que 
en ningún momento su nivel dejara de estar en lo más alto de lo que un público y una 
ciudad tan flamenca como la que nos albergaba exigía.

Una suerte de fiesta final —fin de fiesta— cerró el programa. Antes de iniciarse, el 
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concejal delegado de Cultura del gobierno jerezano, Francisco Camas, entregó a Kojima 
una bandera de Jerez y enseguida, el punto de genialidad que todos los grandes guar-
dan y que afloran cuando deben aflorar, hizo que el bailaor japonés ondeara la bande-
ra como si fuese un mantón, haciéndolo girar con una evidente gracia que nos hacía 
recordar a tantas grandes maestras. Entonces, Fernando de la Morena, que un poco 
antes “se había peleado” con los cantes para poder construirlos desde sus menguantes 
capacidades físicas, comenzó a cantarle por bulería y de ese modo, arracimados en 
torno a los contagiosos compases de la fiesta, todos los participantes fueron abando-
nado el escenario, tras el esbelto y personal perfil de Kojima, como niños siguiendo al 
flautista de Hamelin. 

FICHA TECNICA.- 
Alcázar de Jerez, viernes 24 de agosto de 2018, 51º Fiesta de la Bulería. Al cante Fer-
nando de la Morena, David Lagos, Melchora Ortega, El Londro y Yuka Imaeda. Al baile, 
actuaron Shoji Kojima, Andrés Peña, Tío Zorri, Tía Juana Carrasco, Shiho Morita, Ma-
yumi Kagita e Hiroti Sato. A las palmas y percusión Javier Peña, Perico Navarro y Carlos 
Grilo y, las guitarras de Alfredo Lagos, José Gálvez y Javier Ibáñez. Dirección musical 
David Lagos, y dirección artística y dirección escénica Javier Latorre.
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La Fiesta de la Bulería dedicada a Japón
vista por Paco Sánchez

Shoji Kijima
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David Lagos

Yuka Imaeda
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Andrés Peña

Mayumi Kagita
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Fernando de la Morena

Shino Morita
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Melchora Ortega

Hiroki Sato
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El Londro

Alfredo Lagos
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José Gálvez
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Desde Puebla de Cazalla
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Medio siglo de reuniones del Cante Jondo 

                                                                                        Norberto Torres Cortés

Se avecinan tiempos jondos en un futuro inmediato. En 2022 se celebrará el centenario del 
Concurso de Cante Jondo de Granada, y ya se percibe en el aire aromas para el recuerdo 
y la conmemoración. Tiempos de recuperación de una memoria que se resiste a salir de 
tumbas, cunetas, olvidos, manipulaciones, el fantasma de Lorca flotando por allí, mientras 
llega por fin su legado a Graná, con todo el trasfondo de su trágico sino. Entre los misterios 
de la España del siglo XX, el poeta andaluz es con toda oscuridad una luz que no termina de 
alumbrar. ¡La que lió este sabio joven con el grave gaditano Manuel de Falla para que casi un 
siglo después, se siga discutiendo con pasión sobre El Concurso! Ya lo intuyó con sensibilidad 
Felix Grande (Mondadori, 1992), lo interpretó con acierto Génesis García Gómez (Anthropos, 
1993), y ahora lo teoriza José Martínez Hernández con su Poética del cante jondo (Almuzara, 
2018). Hasta estamos leyendo en este momento una Arqueología de lo jondo, reivindicación 
de Al-Andalus como manantial de lo jondo a través del origen de los nombres, interpreta-
ción filológica escrita por Antonio Manuel (Almuzara, 2018). Titulaba Génesis García uno de 
sus capítulos “Federico García Lorca, el flamenco eres tú”, mientras señalaba Felix Grande a 
propósito de la famosa anécdota de la Niña de los Peines y de su llamada al duende y a la 
presencia de la muerte que “toda una concepción del arte se viene abajo y deja su lugar a 
otra concepción del arte más exigente, más profunda y, para usar la palabra de García Lorca, 
más terrible”. El ser y estar en Andalucía, una ética flamenca, lo jondo, con una filosofía y 
estética del flamenco que José Martínez Hernández resume escribiendo que “en el cante 
encontramos un sentir trágico, pasional, un conocimiento trágico, no exclusivamente racio-
nal, y una ética trágica, no de la felicidad, del deber o de los valores, sino de la autenticidad, 
una ética que se basa en la universalidad de la pasión y no de la razón”. Escribo esta intro-
ducción sobre lo jondo porque mientras repaso este concepto, leo que la razón pragmática 
del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o sea el BOJA, ha declarado la Reunión de Cante 
Jondo de La Puebla de Cazalla como Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía. Habrá 
que seguir en el futuro inmediato cómo razón económica y pasión poética se conjugan para 
no convertir a La Puebla de Cazalla y su reunión jonda en parque temático. Veo también, 
previas a la gran noche de la reunión del 7 de julio, que una serie de iniciativas apuntan 
por preservar el patrimonio inmaterial andaluz y actualizarlo en el siglo XXI, contra vientos 
y mareas, los del neoliberalismo uniformador. Son los hijos, sobrinos y nietos de las figuras 
de ayer, Juan Meneses de la Vega, Manuel de la Tomasa, Pepe el Boleco, al que se pueden 
sumar los gaditanos José Anillo, José Canela, Rancapino Hijo o Antonio Reyes, entre otros. 
También una iniciativa empresarial generada desde la Campiña sevillana, concretamente  
desde Écija, con un sello discográfico y management, la Droguería Music, liderados por el 
activo Chema López, amante de lo vintage y de lo retro, o sea hablando en plata, de lo an-
tiguo, con una más que interesante colección discográfica titulada “Joven Cante Jondo”. No 
es una casualidad si la escudería de Chema López estuvo muy presente en la programación 
de la semana previa a la Reunión de Cante Jondo. Si el proyecto echa raíces, quizás Chema 
López pueda convertirse en el Mario Pacheco de lo Jondo, y generar desde Andalucía un 
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movimiento cultural equivalente al madrileño de los “Jóvenes flamencos” o “Nuevo Flamen-
co” de los años 80 del siglo XX. La noche grande de la 50 Reunión de Cante Jondo de la Puebla 
de Cazalla volvió a incidir sobre el porqué se trata de un acontecimiento con sello propio.
En primer lugar, el espacio rural. Estamos en la campiña sevillana, cerca de un sencillo y aus-
tero pueblo de casas blancas, y un entorno social agrícola. Nada de asfalto, de tráfico, de so-
fisticación urbana, de acelero de gran ciudad. Poética del campo, de integración en el tiempo 
y espacio de la naturaleza, el de los olivos, del romero, del tomillo, del lentisco, lo que da 
la mata, con el olor a heno de animales. Una cercanía al Lorca de la Huerta de San Vicen-
te y muy lejos del Poeta en Nueva York. Luego una apuesta decidida por el repertorio “jon-
do”. Porque lo jondo es también una estética musical, la de la expresión modal del flamen-
co, lo que se llamó en su momento “cantes básicos”. Seguiriyas, soleares, soleá por bulería, 
tientos y tangos, todos los que participaron, desde su escuela de referencia y personalidad, 
interpretaron el repertorio modal de “lo jondo” según lo definiera Manuel de Falla. El ri-
tual final de la noche no pudo ser más explícito, fin de fiesta por bulerías para la expresión 
del  jubilo, ronda por tonás para la expresión de lo patético, pero ambas expresiones con el 
denominador común de lo modal en sus melodías y de la manera rítmica pausada que se 
canta por bulería en la campiña sevillana. Apenas escuchamos variaciones en esta apuesta 
decidida por la templada expresión modal del flamenco, Duquende con sus cantes mineros 
acamaronaos, la Yiya por fandango y Elu de Jerez evocando a la gran Paquera con esta for-
ma, el baile de Antonio El del Pipa y de Pastora Galván por alegrías fueron las excepciones.

Y dando mi opinión subjetiva sobre lo que escuché el pasado sábado 7 de julio, significar que 
me llegaron sobre todo las voces femeninas. La de Ana María Ramírez Limones “La Yiya”, acom-
pañada por el tocaor ecijano Antonio García y las palmas de Noelia y Sofía Jiménez de La Rosa 
la que más me conmovió, por su sinceridad, por evocar sin trampa ni cartón, sino de forma 
directa, las clásicas maneras de Puebla de Cazalla, por la verdad que encierra su cante en época 
engañosa de mentiras emotivas de la posverdad. Luego Elu de Jerez acompañada por el eficaz 
y preciso Antonio Higuero, la fuerza arrolladora de Jerez evocando a la Paquera, otro son clási-
co del flamenco, que siempre suena viejo y suena nuevo, pura expresión de lo flamenco en su 
capacidad de transmisión y de perpetua renovación desde dentro. Jerez brilló a gran altura con 
Luisa Jiménez Domínguez en estos 50 años de reuniones de cante jondo. Las voces masculinas 
proponían el atractivo de confrontar dos lecturas y de reunir en un mismo escenario a dos se-
guidores de la escuela de Camarón de la Isla, Duquende con el toque inconfundible de Dani de 
Morón, y Pedro “El Granaino” acompañado por el toque preciso del cordobés Antonio de Patro-
cinio y sus maneras vicenteras. Tanto Juan Rafael Cortés Santiago como Pedro Heredia Reyes se 
entregaron en sus actuaciones, en el caso de Duquende al límite de sus posibilidades, doblan-
do su endeble cuerpo como lo hacía Camarón para sacar fuerza más allá de la voz, evocando a 
su paisano Enrique Morente en el caso de Pedro “El Granaino” y la cercanía artística que final-
mente unió a Morente con Camarón. Pero el envolvente entorno sensorial de la Hacienda la 
Fuenlonguilla actúa por lo bajini para predisponernos hacia otras expresiones jondas, las de las 
campiñas sevillanas y jerezanas. Cantar en La Puebla de Cazalla es acordarse sin más remedio 
de José Menese y de Francisco Moreno Galván, o sea de Antonio Mairena y de su estética, o de 
Manuel Torres, del Terremoto o de la Paquera entre otros muchos si los aires soplan de Jerez. 
El gusto por lo modal es tan vertebrador en la Reunión de Cante Jondo de Puebla de Cazalla, 
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que los dos toques solistas que abrieron las dos partes, las soleares y seguiriyas de Dani de 
Morón, desde un despliegue impresionante de virtuosismo sobre el toque rítmico andaluz de 
rasgueos y pulgar, con abundancia de ligados y alzapúas antiguas de pulgar-índice, evocaron 
inconfundiblemente la estética de “cuerda pelá” de la escuela de Diego del Gastor. Dani de 
Morón está consiguiendo lo que parecía un imposible, desarrollar y renovar desde dentro, 
desde las propias maneras del toque de Morón, un inaudito virtuosismo y una personal lectura 
rítmico-modal del toque de Morón. Da la casualidad que lo escuché la semana siguiente en 
Almería acompañando a Arcángel y pude calibrar así toda su versatilidad. Si no fuera por su 
inconfundible y virtuoso toque rítmico a contratiempo con técnicas clásicas del toque andaluz, 
no hubiera reconocido a un tocaor que tenía que armonizar ahora un repertorio más desarro-
llado musicalmente hacia lo tonal, el del nuevo programa de Arcángel con las voces búlgaras.

El baile en La Puebla de Cazalla tuvo también el acierto de reunir dos maneras muy diferentes 
de entender y expresar el movimiento en un escenario, desde una común expresión bajo-an-
daluza. Por una parte el castizo baile de Antonio el Pipa, expresión del dominio de terrate-
nientes y caciques en su indumentaria, con botas de montar a caballo, estampa de señorito. 
La estatura del bailaor refuerza esta impresión de dominio que sabe aprovechar, paseándose 
con poderío y templanza por el escenario, y a la vez evocando con sus brazos a viejas y legen-
darias bailaoras jerezanas, por soleares o por bulerías de su tierra. Mitad mujer señalando 
al cielo con sus manos, mitad hombre zapateando el suelo con sus pies, en el segundo baile 
apareció incluso vestido con un barroco traje de hombre, con las espaldas cubiertas por una 
falda. Aprovechó esta ambigüedad estética para bailar unas soleares cantadas de forma ma-
gistral por Morenito de Illora. Era impresionante ver desde el público a Morenito de Illora 
de pie, más bien pequeño de estatura, y el erguido y dominador Antonio el Pipa bailar a su 
alrededor y cubrir la espalda de Morenito con la falda. Gestos de dominio, rozando  casi la 
humillación, una coreografía que invitaba sin duda a múltiples lecturas e interpretaciones, so-
bre el trasfondo de la reforma agraria y de la represión militar desde la memoria histórica del 
pueblo morisco. En seguida, me vino en mente la ya clásica copla de Francisco Moreno Galván:

Señor que vas a caballo
Y no das los buenos días,
Si el caballo cojeara
Otro gallo cantaría.

Completó la muestra de baile la propuesta innovadora y original de Pastora Gal-
ván con el baile trianero, acompañada por un sólido cuadro compuesto por Juan 
Requena (toque), Manuel Tañé y Jeromo Segura (cante) y las palmas de Bobo-
te. Una risueña bocanada de libertad como contrapunto a la gravedad del Pipa.
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Desde Málaga
44 Festival Castillo del Cante, Ojén (Málaga) 4 de agosto 2018

Admitidas naturalmente dos Andalucías, la oriental y la occidental, la mediterránea y la at-
lántica, quizás sea la provincia de Málaga la que refleje mejor que a lo geográfico y cultural 
se puede sumar otra categoría, lo económico, con las Andalucías de costa y de interior. Re-
correr el mediterráneo, desde Almería hasta Marbella, y luego subir los ocho kilómetros de 
curva para perderse en Ojén, la experiencia del oxímoron andaluz de hoy, el brillo urbano 
del escaparate y la quietud rural de la esencia. El contraste es tan fuerte después de la mo-
vida retahíla de coches, hoteles, autovías, playas, turistas y la paz que desprende la estética 
blanca inamovible de Ojén colgado en el monte, que uno llega como descolocado y aturdido. 
Estamos cerca y a la vez muy lejos del ambiente people de las noches marbellíes. El festival 
Castillo del Cante, un clásico entre las citas veraniegas andaluzas, con la solera de un pueblo 
y de aficionados de peñas flamencas que gustan de lo clásico, el cante con varios nombres 
en cartel mano a mano, la variación entretenida del baile. Porque los churrucos celebran el 
primer sábado de agosto como el gran día del Cante, como una de sus identidades andaluzas, 
el ambiente respira excepcionalidad con todas las terrazas de los bares ocupadas un par de 
horas antes, degustando raciones de chivo en salsa, salmorejo, espetos, pitufos y molletes de 
todo tipo. ¿Qué mejor predisposición antes de escuchar el cante que tener el paladar y la sed 
satisfechos? Luego será el turno a los gins tonics, Larios de preferencia, whiskies, ron y otras 
bebidas para aguantar el calor y que forman parte del ritual flamenco veraniego de Andalu-
cía. Participación ciudadana en la organización, con la evidente implicación del ayuntamiento 
local que ha movilizado a gran parte de sus empleados, unas mil personas paulatinamente 
irán tomando asientos convenientemente ordenados y numerados en el patio del colegio 
“Los Llanos”. Los vecinos se saludan, la comunidad se identifica, los peñistas de pueblos cer-
canos se saludan, el mundo peñístico se identifica, una noche para celebrar en primer lugar 
el estar juntos, y disfrutar de lo que reúne, el cante. 

Alfredo Tejada abrió la noche con ganas. Era la primera vez que actuaba en Ojén y se le nota-
ba la voluntad de quedar bien y, si es posible, repetir el año que viene como hacen la mayoría 
de los cantaores que pasan por este pueblo malagueño. Empezó con unas alegrías trepidan-
tes, iniciando directamente la primera copla sin falseta previa, para pasar luego al tirititrán. 
Si se suele ahora iniciar este palo de forma libre como preludio, Tejada rompe tendencia y 
preludia directamente a compás. Alegrías muy rápidas para pasar a bulerías de Cádiz como 
coda, con Chano Lobato como fuente y referencias cubanas aguajiradas. Alfredo Tejada ya 
estaba instalado en un registro agudo y casi forzado que no soltará en toda la actuación, 
como la valiente malagueña del Mellizo rematada por cantes abandolaos “apregonados” de 
Juan Breva y de Graná, la soleá apolá recordando a Morente y a Arcangel, pero sin apenas 
bajar del registro agudo, cuplés clásicos por bulería de Fernanda de Utrera siempre con la 
búsqueda permanente de “rajar” la voz, y un bis por bulería evocando a Jerez, a la Perla de 
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Cádiz y a Chano Lobato. Le acompañó el toque moderno, de tempo rápido casi para baile de 
Oscar Lago, con algunas sorprendentes armonizaciones de la cadencia andaluza en la soleá 
que recordaban a Juan Sebastián Bach.

Un clásico del Castillo del Cante muy querido por los ojenetos actuó después para cerrar la 
primera parte, José Domínguez Muñoz “El Cabrero”. Después de recordar que llevaba años 
sin pisar el festival (Ojén es el festival donde más ha actuado, 29 ediciones con la del sábado 
4),  hizo una especie de antología de su carrera artística, interpretando nada menos que diez 
cantes. Soleares de Alcalá y de Utrera con letras pre-socráticas en homenaje a la naturale-
za (No creo en Dios/ creo en el aire y el agua/ creo en la tierra y el sol) acompañadas por 
el toque clásico sevillano y elegante de Manolo Herrera. En seguida El Cabrero se fue de 
Andalucía para Uruguay a interpretar a ritmo de cuplé por bulería la canción gauchesca “El 
Orejano” de Serafín J. García y música de José Luis Guerra. La canción aflamencada, andaluza 
o suramericana, fue una de las formas más recurrentes en su actuación. Interpretó después 
el pregón por zambra “Pastores de nubes” en son de granaína, recordando de alguna manera 
“La estrella” de Morente, el soneto de Borges “La lluvia”, el hit que reclamaba el público, su 
público, “Luz de luna”, y una canción ranchera a modo de bis, todo a ritmo lento de cuplé por 
bulería. Además de sus soleares, la parte flamenca consistió en una serrana y una seguiriya, 
acompañadas ambas con tempo rápido por Manolo Herrera, transportando el mismo toque 
“por arriba” de la serrana al toque “por medio” de la seguiriya, casi “de corrido” ambos can-
tes. Y sus imprescindibles fandangos de Huelva al estilo expresivo de Paco Toronjo, vocero 
del campo andaluz con un buen pliego de protestas dirigidas al poder desde su actitud rebel-
de de anarquista. Tres personalidades pues la que vimos en el hombre con sombrero vestido 
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de negro y pañuelo rojo, el cancionero latinoamericano, el cantautor andaluz protesta y el 
cantaor de flamenco. Un punto común rural en las tres, dirigirse al hombre libre del campo, el 
que vive cerca de los valores de la naturaleza y no se doblega al poder, religioso o económico. 
Estuvo brillantemente acompañado por Manolo Herrera, un toque de marchamo sevillano con 
unos arpegios dobles inconfundiblemente ricardianos: una gloria oír a Ricardo en la memoria 
de las falsetas del joven tocaor.

Media-hora de descanso y a las dos y media de la madrugada ocupaba el escenario la cantaora 
que más me gustó y transmitió en la noche ojeneta perfumada por romero y tomillo, Doña 
Mayte Martín. Con los dos cantes “por granaína” de Antonio Chacón ya estaba todo dicho. Me 
quedé impresionado por la afinación, la profesionalidad, el gusto, la delicadeza y la sensibili-
dad de su forma de cantar. Pero sobre todo por la tremenda afición y enorme respeto con la 
que trata el repertorio clásico del flamenco. No me lo podía creer, era el emperador del cante, 
el mismísimo Don Antonio Chacón, el que estaba escuchando. Por si fuera poco, un toque 
clásico y moderno a la vez, el de Alejandro Hurtado, armonizando las respuestas a los tercios 
con melodías que eran pura prolongación de la voz, el gusto y la templanza contemplativa de 
Manolo Sanlúcar. Todo transcurrió después con el mismo nivel de calidad musical que hace 
grande al flamenco, un arte clásico que emana de una cultura docta. ¡Cuantas horas habrá de-
dicado Mayte Martín al cante clásico, cuantos momentos de goce y de pasión a escuchar a los 
forjadores y forjadoras de este arte! ¿Quién canta hoy con este conocimiento, entrega y respe-
to a las primeras voces que alumbraron como faros el camino por dónde transitar? Peteneras 
canónicas con otra scordatura de la guitarra sonando a danza oriental de Erik Satie, soleares de 
toda la vida del aficionado empezando por Joaquín de la Paula tirando penitas, tientos y tangos 
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con la Niña de los Peines como guía y la Repompa como referencia, acompañada de forma clá-
sica con nueva scordatura de la guitarra con un bajo profundo, un paseo clásico cantiñeando 
por Cádiz y sus Puertos, antología de la creación por bulería versión Caracol, Manolito el de 
María y cuplé de Antonio Machín vía Fernando de Utrera, Mayte Martín es una enciclopedia 
del mejor flamenco que expresa con verdadera pasión, la de ser ante todo una gran aficionada 
a este género musical. No sé si el hecho de estar en un pueblo muy malagueño de la provincia 
de su padre tuvo algo que ver con el “angel” de su sentida actuación. Asombroso por fin su 
poder de concentración, casi espiritual,  ensimismada en su cante y en el toque del guitarrista 
alicantino, ajena al volumen de ruido que provenía de la barra y que iba creciendo a medida 
que se vaciaban botellas, pero muy pendiente de la ecualización de su micro. 

Después del cante, paso al baile, el de Rafael Amargo. Acostumbrado a trabajar en otros lu-
gares y de otra forma dirigiendo su propia compañía (ha estrenado estos días en Málaga su 
“Dionisio desnudo”), vimos una actuación de circunstancia, la de coger a parte de sus músicos 
y dos bailaoras para hacer una performance de tablao. Con nuevo look, el bailarín-bailaor in-
tervino fugazmente en los fandangos de Huelva del principio y en la soleá del final, dejando a 
sus bailaoras, cantaores y tocaores ocupar el grueso de la actuación, con espléndidas bulerías 
cantadas por Morenito de Illora y por su hijo, alternando con falsetas a solo de los tocaores 
(entre ellos, José del Tomate), bulería por soleá bailada por las dos chicas que acompañaba a 
Amargo. El glamuroso tablao de Marbella subió el sábado a Ojén.

Y a las tres y media llegaba la última actuación, un cantaor que repetía en Ojén, Pedro “El 
Granaíno”. Comenzó templándose por soleá, con el toque vicentero del cordobés Antonio de 
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Patrocinio “por arriba”, la cejilla alta, y cambiar al toque “por medio” para rematar con soleá 
apolá. Pedro “El Granaíno” tiene sin lugar a dudas cierta facilidad para cantar y arriesgar desde 
el principio con la manera de subir la voz al cielo característica de los que cantaron con Paco 
de Lucía y cantan ahora con Vicente Amigo. El cantaor revelación de Granada se alivió después 
con unos templados tientos acompañados en tono de taranto. Vuelta a los registros agudos de 
nuevo con unas bulerías para recordar a Camarón. Y llegó lo mejor de su recital para mi gusto, 
una sentida y expresiva seguiriya, con Tomás Pavón como guía, pero con varios detalles perso-
nales que dejan entrever que este cantaor, a pesar del rápido éxito de estos últimos años, está 
buscando y construyendo su propia voz artística desde una evidente capacidad de transmisión 
y afición. Las últimas voces maestras sin embargo están aún presentes en sus maneras, recor-
dando a Camarón y a Morente por tangos, e incluso uniendo a los dos con el célebre fandango 
morentiano que grabó Camarón, y que Pedro “El Granaíno” cantó a ritmo de tangos. Eran ya 
casi las cuatro y media de la mañana y se despidió con unos fandangos sin micro a pie de es-
cenario a modo de bis. 

El público churruco, con tantas personas de la tercera edad como jóvenes, aguantó con nor-
malidad y sin ningún signo de cansancio las cinco horas de cante  jaleando y vibrando con los 
cantaores. Ojén sigue viviendo con intensidad el flamenco en uno de sus espacios naturales, 
los festivales andaluces de verano. Ojén, un pueblo aficionado. 
 
        Norberto Torres Cortés
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Desde Archidona
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Tomando prestado parte de un verso de Miguel Hernández, diríamos que José Luis Ortiz 
Nuevo, el poeta de Archidona —o Archidonia, como decía el de la Matrona— es ‘La imagi-
nación que no cesa o el pensamiento que no descansa’. Esta vez se ha sacado muchas cosas 
de la manga, desde una nueva acepción del término “cabildo” hasta un variopinto encuentro 
de flamencos con múltiples y diversas actividades. Y todo por mor de la mujer. Todo para 
reivindicar el papel de las donas en el mundo del Flamenco —también en la sociedad de 
hoy y de mañana por supuesto— y exigir la absoluta igualdad de trato con los hombres. Fla-
mencas y flamencos convertidos en sacerdotisas y sacerdotes de la catedral de lo jondo (1ª 
acepción de “cabildo”). Una corporación de flamencos con su alcalde, Chelu de Archidona, al 
frente, para gobernar con sabiduría y justicia el municipio del arte andaluz (2ª acepción de 
“cabildo”). Un nuevo cabildo que ha bautizado con el nombre de “Archidona tiene nombre 
de mujer”.

Todo empezó con un original pregón de Inma la Bruja, con el acompañamiento musical de su 
cómplice Pedro Barragán. Un pregón en el que la malagueña habló “con hermosura”, viajó 
“del llanto a la amapola y de la amapola a la crisis divertía”, cantó a lo flamenco“¡Que bonita 
es la amapola!”, recordó a decenas de mujeres famosas en el arte y derrochó humor, mucho 
humor, para terminar dibujando un mundo nuevo en el que, entre otras cosas “el reír era 
obligatorio y el milagro de la vida había sido descubierto” y dar un grito por la igualdad. Un 
pregón que cerró con un “¡Buenas tardes, Archidona!”. A su lado Barragán —“Capinetti” le 
llama Chelu— puso la música y la segundó como cómico.

Al día siguiente, se hizo la Ceremonia oficial de apertura. La oficiaron, por orden de proto-
colo municipal, José Luis Ortiz Nuevo, Ángeles Carrasco, Directora del Instituto Andaluz de 
Flamenco, y Mercedes Montero, Alcaldesa de Archidona. 
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Luego, Cristina Hoyos, nombrada Madrina del acontecimiento, nos contó su vida con todo lujo 
de detalle y con la misma gracia y expresividad con la que sabe bailar. Paró el reloj del tiempo 
y nos dejó a todos enganchados. Carmen Pulpón se encargó de ponernos unas cuantas imáge-
nes para ilustrar distintos momentos de su andadura artística. He aquí unas imágenes:
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Por la tarde, José Luis programó “Cuatro cuentos de amor”. Carmen Pulpón nos contó el de las 
“Jornaleras del género”, a base de construir con  retazos biográfico-anecdóticos de muchas el 
retrato de una bailaora imaginada.
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José Javier León incidió en lo suyo: “El Duende según Federico García Lorca”. Cristina Cruces 
sostuvo una entrañable conversación con Pastora la de los Peines. La tituló “Entre sábanas de 
Holanda” y nos embobó a todos. 
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Cerró la jornada Curro Albaicín. Trajo unos folios escritos a mano, como solía escribir Miguel 
de Cervantes, dijo. Pero se puso a charlar sobre “Esas gitanicas mías/suyas” y se olvidó de los 
dichosos folios. Se lo agradecimos, porque en vez de un texto escrito nos regaló recuerdos vi-
vos de mujeres bravías, de su valentía, de su rebeldía y de ese arte que llenaba las cuevas del 
Sacromonte granaíno. Entre los cuatro, además de enseñarnos mucho, nos hicieron disfrutar 
como niños sacados de paseo por el Albaicín y la Alameda sevillana.



 Nº 17. Septiembre, 2018                                    La Musa y el Duende

55

Por la tarde-noche asistimos en el Paseo de la Victoria archidonés a la representación de “Las 
voces de Penélope”, una tragedia a lo griego digna de pasearse por los mejores teatros roma-
nos de la península (Mérida, Itálica, Bolonia, Sagunto, Cartagena, Medellín, por citar unos po-
cos). Una obra basada en la de Itziar Pascual, con letras de Ana Fargas y una espléndida música 
de Francisco Javier Jimeno. Una obra en la que Ana luce sus dotes dramatúrgicas y canta un 
flamenco preñado de sentimiento. Completaba el elenco principal la bailaora Inma Luna. Lás-
tima que el escenario no le permitiese cautivarnos con su baile. Con ellos estaban también los 
actores Eva Zotano y Juan Jesús Luque, responsable además de la dirección escénica, así como 
el chelo de César Jiménez y el contrabajo de Juan Baca.
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El tercer día del Cabildo empezó con tres entrevistas, coordinadas por Francis Mármol. En la 
primera, Eulalia Pablo, una estudiosa de las mujeres guitarristas —así denominó el trabajo que 
le publicó Signatura en 2009— entrevistó a Davinia Ballesteros, una guitarrista malagueña.  En 
la segunda, Lorena Codes hizo lo propio con otra mujer de larga estirpe, Amparo la Repompilla, 
cantaora malagueña. En la tercera, Sara Arguijo hizo las preguntas de rigor a una bailaora sevi-
llana, Isabel Bayón. Como era de esperar, se habló de guitarra, cante y baile. Y, como también 
era de esperar, de los problemas de la artista flamenca por el mero hecho de ser mujer.
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Por la tarde se proyectaron dos documentales: “La Paquera en Tokio” de Fernando González 
Caballos y “Sin ruido: la mujer que sanaba con flamenco” de Jesús Pulpón.

Y después, baile de categoría. Isabel Bayón se fue creciendo hasta sublimar las esencias del 
baile femenino. Hizo cantiñas y, después de que David Lagos y El Londro se marcasen unos 
pregones, hizo un original recorrido que inició por martinete y siguió con la malagueña del 
Mellizo y la rondeña grande, unos fandangos de Lucena y de Frasquito Yerbabuena. La llevó en 
volandas Jesús Torres y ella hizo un apasionante derroche de delicadeza, personalidad y rique-
za bailaora que nos embrujó, elevando la temperatura de la emoción hasta quemarnos. Hacía 
tiempo que yo no disfrutaba tanto.
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Llegó el último día. 11 flamencas llenaron el proscenio para seguir hablando de la mujer en el 
Flamenco. Coordinadas por Juan Diego Martín, cubrían todos y cada uno de los campos del 
arte jondo y de la flamencología. Sus nombres y sus ocupaciones son bien elocuentes: Alba 
Guerrero, cantaora y profesora del Conservatorio de Córdoba; Ana Palma, fotógrafa; Ana Te-
norio, documentalista del Centro Andaluz de Flamenco de Jerez; Estela Zatania, periodista y 
escritora norteamericana; Eulalia Pablo, investigadora y profesora de la Universidad de Sevilla; 
Lola Cortés, mánager; Pepa Sánchez, doctora en Flamenco por la Universidad de Sevilla y direc-
tora académica de la Fundación Cristina Heeren; Rosa de Alejandría, directora de la Casa de la 
Memoria de Sevilla; Rosalía Gómez, periodista especializada en danza y directora de la Bienal 
de 2014; y Kyoko Shikaze, periodista japonesa.

                                  Alba Guerrero                                             Ana Palma

                                   Ana Tenorio                                             Estela Zatania
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                                  Eulalia Pablo                                                   Lola Cortés

                                 Pepa Sánchez                                             Rosa de Alejandría

                                 Rosalía Gómez                                          Kyoko Shikaze

Después, Ángeles Cruzado expuso algunos datos de una encuesta que había resultado fallida, 
“10 Flamencas Capitales”; Montserrat Madridejos hizo una exposición interrupta sobre Car-
men Amaya; y Carmen Linares y José Manuel Gamboa nos desvelaron con todo lujo de deta-
lles la gestación y nacimiento de la “Antología” que con el subtítulo de “La Mujer en el Cante” 
publicase Carmen en 1997. Una muy amena incursión en la discografía de la que también fue 
nombrada Madrina de este Cabildo.
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Y para rematar el primer Cabildo de Archidona —el año próximo se repetirá, según promesa 
de la Alcaldesa— un estreno que condensa todo cuanto se había dicho y hablado estos cuatro 
días: “Las Siete Magníficas”, un fructífero encuentro de juventud y experiencia. Siete jóvenes 
artistas que pusieron la voz, la música y el garbo (Tres cantaoras: Alicia Morales, Chelo Soto 
y Rocío la Boterita; una bailaora: Ana Pastrana; dos guitarras: Davinia Ballesteros y Lola Yang; 
y una percusionista: Isabel Rodríguez). Siete mujeres que con la colaboración de Antonio Fer-
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nández y bajo las batutas de Belén Candil (dirección escénica) y Juan Mesa (dirección musi-
cal) dieron vida a la denuncia, los deseos y los sueños de un ilustre archidonés, José Luis Ortiz 
Nuevo. Unos pensamientos expresados al modo flamenco, con letras de cuatro, cinco o más 
versos. Las que siguen resumen con bastante fidelidad cuanto allí oímos:

Tampoco es tan complicao
Es compartir, disfrutarse
Razonar y hablar de to
Sin rencor y pa saber
Y ensima de to reírse.

Yo quiero viví
Yo quiero cantá
Yo quiero un jazmín
Yo quiero la paz
Yo quiero reí
Yo  quiero igualdá
Y no permití
Un abuso má
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Alicia Morales

Chelo Soto
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Rocío la Boterita

Davinia Ballesteros y Lola Yang
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Isa Rodríguez

Ana Pastrana
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Al final, se les unieron hasta llenar por completo el escenario y capitaneadas  por Carmen Lina-
res, un buen puñado de donas. 

        José Luis Navarro
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Desde Almería
El flamenco, música migratoria del parque natural de Cabo de Gata
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Espantando pitas, de Los Escullos a Rodalquilar

Todo parece haber comenzado en 1999 con el primer festival Experiencia Espantapitas, con 
la iniciativa de la Asociación el Marrajo y el activo Víctor Sola. Precisamente, después de des-
plazarse a Berlín durante 4 ediciones y de marcar un paréntesis, ha vuelto a  ocupar la plaza 
de Vera para volver a torear con la música independiente el pasado viernes 24 de agosto. 

Ya desde el espíritu espantapitero de ser alternativa a las propuestas culturales oficiales que 
tanto gustan a los políticos para echarse fotos, las actividades paralelas con sus talleres di-
rigidos a los niños fueron una de las notas singulares de la experiencia. Inmediatamente 
después, en 2001, el Espantapitas crea su línea flamenca con la organización del primer cer-
tamen “Entre quejíos y pitas” para promocionar a los jóvenes flamencos de Almería, a ini-
ciativa de otro joven activo, Rubén Gutiérrez Mate. Ganó el certamen una joven flamenca 
llamada Jenifer, hoy conocida como India Martínez, mientras un joven Manuel Fernández “El 
Titi” conseguía el premio a la mejor actuación (afortunadamente se editó un CD con estas 
entonces nuevas voces del flamenco). La opción alternativa al flamenco de cabales de siem-
pre estaba sembrada. Con un turismo cultural y pacífico (o sea cívico), amante de la fusión 
entre entorno natural y músicas del mundo, el flamenco y sus propuestas vanguardistas de 
savia nueva y mestizaje siempre ha formado parte del sonido nocturno del atractivo parque 
natural de Cabo de Gata durante el verano. Además de disfrutar con la experiencia espanta-
pitera entre quejíos y pitas y de bolos casi clandestinos en chiringuitos, lo que se escuchaba 
en otoño en la sala Revolver de Madrid desembarcaba en verano en el Castillo de Los Escu-
llos para sus “Noches de Luna y Flamenco”, desaparecido festival que dedicaba ya en 2008 su 
programación a “La mujer en el flamenco”, antes de que la plaga depredadora discotequera 
acabara con él, como lo hizo con la haima de la playa. 

Fotografía: Estela García

Hace cinco años, el Festival Flamenco 340 retomaba la iniciativa, a la vez que emigraba a 



La Musa y el Duende                                              Nº 17. Septiembre, 2018

68

unos pocos kilómetros de Los Escullos, en pleno corazón del parque natural. Siguiendo con la 
misma vocación de proponer un formato alternativo al tradicional concepto de “festival fla-
menco”, como sugiere la última publicación de la antropóloga Cristina Cruces Roldán (2017), 
estructura su contenido en torno a tres ejes, el flamenco y su mestizaje con las músicas po-
pulares urbanas, dar visibilidad a la mujer en el flamenco, promocionar a los nuevos valores 
locales. Con Jorge Pardo como invitado estrella de la quinta edición, la temática estaba ya casi 
pregonada, flamenco y jazz, flamenco-jazz.

Recordando a Paco de Lucía desde Rodalquilar

Después del aperitivo del viernes 24 para dar a conocer el patrimonio flamenco almeriense y 
sus cantes y toques mineros con la conferencia-recital de Rubén Gutiérrez, Ángela Cuenca y 
Antonio Luis López desde el patio de la sala “Carmen de Burgos”,  al final, la noche del sábado 
25 de agosto bajo la luna y las estrellas del auditorio al aire libre de Rodalquilar se convirtió 
indirectamente en un sentido homenaje a Paco de Lucía. El ambiente de jazz, flamenco y ja-
zz-flamenco se instaló, después de media hora de espera, con la proyección de la película “Club 
de Reyes”, amplio documental de Andrea Barrionuevo sobre el valor cultural e ideológico que 
desempeñó el madrileño colegio mayor San Juan Evangelista, capitaneado por el “taranto” 
Alejandro Reyes, una de las principales puertas abiertas al jazz, al flamenco y a las músicas 
del mundo en el asfixiante ambiente del final de la dictadura franquista (aún queda pendiente 
escribir la historia de este emblemático lugar de libertad y lo que significó para las músicas 
populares urbanas en España, y particularmente para Almería, sus tarantos y sus artistas). 

Fotografía: Estela García

Después del baile de estética granaína de Mayte Beltrán acompañada por un cuadro de ar-
tistas locales (Ángela Cuenca, Rocío Zamora, David Delgado “El Niño de la Fragua” y Moises 
Santiago “El Moi”), se instalaban sobre el escenario Josele Hijo al piano eléctrico, Johny Cortés 
a la percusión jazz-flamenco y el onubense Pablo Báez al contrabajo para hacer la prueba de 
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sonido con un tema de Chick Corea del disco “Touchstone”, aquel mítico LP que grabó con Paco 
de Lucía en 1982. El tono ya estaba anunciado y Jorge Pardo interpretó a solo un popourri de 
varios de los temas emblemáticos de su discografía, con el apoyo progresivo de las percusiones 
y del contrabajo. Un trío sorprendente por ser liderado por un instrumento melódico que con-
seguía, empastado con el contrabajo, sugerir la armonía, además de tocar la melodía y de im-
provisar. Espectacular oficio el de Jorge Pardo y de lo que puede hacer con su flauta travesera. 
Invitó después a lo que da la tierra y sus circunstancias, el Niño Josele de vacaciones por estos 
lares del parque de Cabo de Gata. Y ya todo quedó impregnado por la nostalgia de la ausencia 
de Paco. Alegrías del disco de Camarón “Te lo dice Camarón” en homenaje a la Perla de Cádiz, 
cuatro detalles entre dos aguas de Josele y su sonido espectacular (para mi gusto, el que más 
se acerca al sonido de Paco) para pasar por rumba a un ancho río, antología de las ya popula-
res falsetas por bulería que Paco y el sexteto montaron para la discografía de Camarón desde 
el “Viviré”. Y por si fuera poco, con el piano del hijo de Niño Josele que suena clavado a Chick 
Corea, interpretaron los temas que Corea y Paco grabaron juntos en el disco “Touchstone”, 
recordándonos una vez más que ambos, Chick Corea y Paco de Lucía, Paco y Chick, sembraron 
hace más de 36 años, el empaste y diálogo entre piano latino y guitarra andaluza. Tantos años 
con Paco de Lucía, Jorge Pardo, Niño Josele, un repertorio que ambos han interpretado tantas 
veces y que conocen como naide, unos temas flamencos para unir que Paco compuso y armo-
nizó para que la improvisación fuera posible y fluyera de forma natural, la jam session, como la 
proyección del documental de Andrea Barrionuevo, evocaron tiempos felices y creativos de la 
música española, los de nuevas ilusiones después de tiempos de silencio.

La Isleta del Moro, la parada jonda 
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Pero no solo de experiencias migratorias se alimenta el flamenco de Cabo de Gata. Entre Los 
Escullos y Rodalquilar después de tomar una copa flamenca en la Casa Café la Loma, una isla 
para el cante jondo, que algunos sostienen que tiene raíces árabes. Tan cerca y tan distante, el 
festival flamenco “El Capi” que celebraba el martes 28 su décimo-tercera edición, iniciaba su 
andadura en 2006 para “por un lado, difundir el cante jondo, y, por otro, promocionar un es-
pacio turístico como es el parque natural Cabo de Gata-Níjar”, según proclamaba entonces el 
organizador Ayuntamiento de Níjar, con la coordinación de la Peña Flamenca “El Morato” y la 
Asociación de Vecinos “El Peñón Blanco”. El flamenco de los abuelos, de reuniones en torno a 
unas tapas de jibia y un chato de vino blanco después de faenar en la mar, entre aficionados al 
cante, sin pretensiones artísticas, sino la de crear y ritualizar un ambiente relajado de sociabili-
dad después de cumplir con el tajo marino. Así lo comentaron organizadores y patrocinadores 
en el acto de clausura, recuperar con este festival la tradición de la fiesta en honor a San Agus-
tín, recuperar la memoria de los cabales aficionados de la mar, como el Capi o “Nino” a quien 
recordaba esta 13 edición. Como lo argumentó el añorado amigo Felix Grande en su famoso 
ensayo, el flamenco es también y sobre todo un acto de memoria, una evocación del pasado, 
vivida, imaginada o mitificada. En la Isleta el presentador, el crítico sevillano Manolo Bohór-
quez, el cantaor Pedro “El Granaíno” en un sentido cante por seguiriya, el tocaor Paco Cortés, 
el bailaor onubense Antonio Molina “El Choro” y sus acompañantes Pepe de Pura (cante) y 
Francis Hernández (toque) recordaron al joven cantaor jerezano Manuel Carpio “Juanillorro”, 
que falleció por la mañana, víctima de un infarto. Tenía 38 años. Solidaridad con Jerez que está 
de luto y aún no se lo cree. El 28 de agosto no hubo fin de fiesta por bulería en la Isleta del 
Moro.    

        Norberto Torres Cortés
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De libros
José Manuel Gamboa. ¡En er mundo! De cómo Nueva York le mangó a París la idea 
moderna del flamenco 3. Athenaica, Sevilla, 2018. 448 págs.
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Cuando vi anunciado el tercer volumen de  ¡En er mundo! De cómo Nueva York le 
mangó a París la idea moderna del flamenco lo primero que pensé fue “Pero bueno, 
¡tanto puede dar de sí el flamenco en la Gran Manzana!” Este Gamboa se parece más 
a un prestidigitador que a un investigador. Y, ¡Pásmense Uds.! ¡Ahora nos amenaza 
con un IV volumen! Luego, a medida que lo fui leyendo vi que todo eran datos que 
presumiblemente por razón de espacio se habían quedado en el tintero y que bien 
merecían un nuevo volumen. 

Tras un preludio histórico dedicado a los viajes intercontinentales, les llegaba la hora 
a los artistas —mayormente bailaores— que se habían formado como tales preci-
samente en las Américas y ahora iban apareciendo por los escenarios de la piel de 
toro: Ángel Pericet, Manolo Vargas, Roberto Ximénez, José Granero, Luisillo, Roberto 
Iglesias, Rafael de Córdoba y muy especialmente José Greco—uno de los principales 
protagonistas del libro—, con las decenas y decenas de nombres que pasaron por su 
compañía y, muy especialmente, Paco de Lucía. Sin que falte en este impresionante 
mosaico Félix el Loco, el inefable Diaghilev y la farruca de El Tricornio.

Entre los que ya habían estado en la ciudad de rascacielos y regresaban, capítulo 
aparte merecen Antonio “El bailarín de España”, Vicente Escudero con Mario Escude-
ro y Carmen Amaya con Sabicas. Y entre los que estrenaban peripecia la incombusti-
ble Lola Flores, es decir, Lola de España.

Hay también incursiones en la música contemporánea a propósito de Carlos Subiñach 
y Gamboa estudia también con atención la discografía flamenca de la época que iba 
naciendo en las Américas, al tiempo que reincide en Carlos Montoya.

El libro, una avalancha torrencial de nombres, fechas, datos, noticias y anécdotas, 
se completa con una cronología, detallada, de cuanto de fundamental ocurrió en la 
América de los rascacielos de 1948 a 1958.

Un nuevo trabajo que hemos de agradecer a José Manuel Gamboa, porque nos sigue 
descubriendo temáticas sobre las que nadie ha escrito ni un solo renglón hasta la 
fecha en la bibliografía flamenca. Un libro que primero asombra, luego se convierte 
el texto de referencia y, finalmente, cuando se bucea en él en busca de alguien o de 
algún dato concreto, se lee con verdadera delectación.

        José Luis Navarro
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Luis Ybarra Ramírez, Grandes del Flamenco, Almuzara, Córdoba, 2018

LOS MAESTROS DEL FLAMENCO A BUEN COMPÁS
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Grandes del Flamenco nos llega de la mano de Almuzara, publicado en su excelente 
colección de Flamenco, de la mano de un jovencísimo Luis Ybarra (Sevilla, 1996), estu-
diante del último curso de Comunicación en la Universidad Loyola Andalucía. Ha cola-
borado en publicaciones y medios como Los Caminos del Cante y sin duda muestra un 
gran interés por el flamenco y, en este caso, por los flamencos.

A lo largo de 140 páginas se centra en una semblanza breve (una o dos páginas en gene-
ral) de los artistas estudiados, seguido de una entrevista, también corta, a los mismos 
o bien a algún crítico, a compañeros, etc. Pregunta-respuesta es el sistema que usa, en 
alguna ocasión con una parquedad casi excesiva por parte de los entrevistados. 

El autor elige para este conjunto de aproximaciones divulgativas, sin grandes preten-
siones (y por ello logra su objetivo) a los artistas del cante, el toque y el baile que han 
obtenido, hasta 2018, el preciado galardón Compás del Cante que patrocina la empresa 
cervecera Cruzcampo  y que se conoce, como repiten todos, y nosotros también, como 
el Nobel del Flamenco. Con todas las controversias y vaivenes que todo lo humano tie-
ne, y lo flamenco no digamos, el premio sigue en pie, pujante, valioso. Y ello por la ca-
lidad de los premiados, y eso que el listón se puso muy alto desde el primer momento. 
Maestros como Manuel Mairena, Fosforito, Chano Lobato, Paco de Lucía, Pilar López, 
Fernanda de Utrera, Manolo Sanlúcar, Farruco, José Menese, Mario Maya, Juan Habi-
chuela, Enrique Morente, Matilde Coral, El Lebrijano, Antonio Gades, Carmen Linares, 
Cristina Hoyos, Manuel Morao, El Chocolate, La Paquera, Milagros Mengíbar, Merche 
Esmeralda, Eva Yerbabuena, Pansequito, José de la Tomasa, Manolo Franco, El Pele, 
Paco Cepero, El Güito, José Mercé y Rafael Riqueni pasan por estas páginas. ¿Alguien 
da más? Sí, claro, faltan algunos fundamentales, fallecidos o no, pero la nómina es de 
primera categoría y eso es lo que le ha dado categoría al premio durante tantos años. 

Luis Ybarra nos ofrece en sus semblanzas momentos de buen estilo, siempre en tono 
laudatorio, como en las de Paco de Lucía (“la guitarra fue su savia … y a la vez su soga”), 
Farruco (“el hombre que esculpió con su figura la piedra de la elegancia”), o Carmen 
Linares (“nació con una púa en el gaznate que se fue amargando con la edad, como 
las aceitunas que se come la tierra”). Y anécdotas jugosas, a través de las entrevistas, 
algunas conocidas y otras menos (la de Chocolate y la botella, las de José de la Tomasa, 
la del homónimo japonés de Chano, etc.).

Siempre elegante el tono y el fondo, no descarta, sin embargo, dejar constancia de al-
gunas discusiones habidas en el seno de  los jurados, como la que señala del enfado de 
Manuel Martín Martín por la duda entre entregar el premio a Manolo Sanlúcar o a José 
Luis Postigo. Hemos tenido la suerte de estar como jurado cuando se le entregó a José 
Mercé, hace dos años, y lo recordamos todo como un encuentro sin tensiones y, lo más 
importante, sin presiones. Eso sí, en el acta que llegó a la prensa,  y que reproduce Luis, 
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hay una errata (no es acercamiento del flamenco a “nuestros públicos”, sino a “otros 
públicos”, lo que se pretendió decir).

En conclusión, este libro servirá más para los que se inicien en el flamenco que a los que 
llevan años leyendo y escuchando, lo que no le quita valor alguno, dada su intención 
divulgativa. Echamos de menos alguna foto más (de algunos galardonados no hay ni 
una) y no siempre hay profundidad en las preguntas (ni en las respuestas, pero eso es 
otro cantar). No obstante, queda esta obra, repetimos una vez más, para divulgación 
y análisis. Esperamos más libros, a partir de ahora, de este joven investigador y gran 
aficionado. 
  
        José Cenizo Jiménez
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De discos

“Detrás de la Verdad”, Alberto López. Alberto López Estudios, 2017

       Norberto Torres Cortés

Desde aquel boom de la guitarra de concierto de los años 70 del siglo XX, tres ge-
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neraciones de tocaores-concertistas andaluces han consolidado la guitarra flamenca 
como nueva propuesta del concierto flamenco. La primera, que podríamos llamar “Los hijos 
de la posguerra”, nacidos entre 1940 y 1950, marcaron la pauta. Ellos son el madrileño, an-
daluz de adopción Victor Monge “Serranito” (1942), Manolo Sanlúcar (1943), Paco de Lucía 
(1947-2014) y Niño Miguel (1952-2013), a la que se podría sumar guitarristas a caballo entre 
el acompañamiento y la guitarra a solo, como Paco Cepero (1942), Pepe Habichuela (1944), 
Enrique de Melchor (1950-2012) y Pedro Bacán (1951-1997), por citar a los más relevantes. 
Después vendría la generación del “boom”, los nacidos entre 1960 y 1970, hijos artísticos y 
continuadores de los anteriores. Dos hermanos mayores, celosos guardianes de las esencias, 
Moraíto Chico (1956-2011) y Tomatito (1958), y una prole numerosa con Manolo Franco 
(1960), Pepe Justicia (1960), Gerardo Nuñez (1961), Rafael Riqueni (1962), José Antonio Ro-
dríguez (1964), Juan Carlos Romero (1964), Paco Serrano (1964), Miguel Ochando (1965), 
Manuel Silvera (1966), Niño de Pura (1966), Vicente Amigo (1967), en la que se podría incluir 
entre otros benjamines a Alfredo Lagos (1971), Miguel Ángel Cortés (1972) y Niño Josele 
(1974). Una tercera generación, la de “la democracia”, nacidos entre 1980 y 1990, la que está 
marcando actualmente el rumbo de la sonanta de concierto y preparando la cuarta genera-
ción, la del “nuevo milenio”, los nacidos a partir del año 2000, y cuyas aportaciones disfruta-
remos a partir de la tercera década de nuestro siglo, con  el madrileño andaluz de adopción 
Amós Lora (1999) quizás como primer referente. Después de la huella de Córdoba en la 
segunda generación, la del “boom”, parece que ha llegado ahora el momento a Granada de 
nutrir con profusión la tercera, la de “la democracia”. Con Miguel Ángel Cortés (1972) como 
puente generacional, hemos recibido recientemente cuatro discos con cuatro propuestas 
originales que confirman nuestra apreciación sobre este caldo de cultivo granaíno en torno 
a la guitarra flamenca de concierto. Alfredo Mesa (1981) con su mirada al siglo XIX con “Gui-
tarra pre-flamenca” (2016), David Carmona (1985) con su sanluqueño “Un sueño de locura” 
(Nuevos Medios, 2017), Juan Habichuela Nieto (1988) y su “Alma a solas” (Universal, 2017), y 
ahora Alberto López (1990) con el disco “Detrás de la Verdad” (2017), que pasamos a reseñar.
Toda esta cronología previa de nombres y fechas viene a cuento, ya que la propuesta de 
Alberto López refleja, según nuestra opinión, en qué punto se encuentra el toque solista de 
composición hoy, después de asimilar los sustratos anteriores.

La primera impresión es que quien domina hoy en el flamenco es el baile, y la guitarra fla-
menca de concierto y su virtuosismo apabullante es un instrumento para componer sobre 
todo música para baile. Las alegrías “Lágrimas de cristal” con su despliegue impresionante de 
técnicas flamencas como los rasgueados, el pulgar y los picados, sobre la referencia de “La 
Barrosa” (1987) de Paco de Lucía, es quizás el tema que más refleje este virtuosismo y oficio 
rítmico del concertista de hoy. Nada extraño por consiguiente que el homenajeado en este 
disco sea un bailaor, Antonio Canales, a quien Alberto López dedica los tangos “Báilame”. 
Otros temas en los que la referencia coreográfica resulta el eje central son las bulerías “Va-
lor y coraje” y la seguiriya “De regalo” que cierra este primer opus del concertista de Baza. 
Incluso incluiría aquí la bulería “El eco de una voz” que Alberto López añade como coda a su 
taranta, a modo de ritmo ternario ajaleao, como se acompañan hoy los estilos abandolaos, 
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parte rítmica que le permite sugerir e improvisar, como lo hizo Paco de Lucía con el tema “Zyr-
yab” (1991). 

Además de la referencia rítmica del baile y del virtuosismo a su servicio, la improvisación a la 
manera del jazz parece otro de los recursos perfectamente asimilado por la guitarra flamenca 
de hoy. Esta sugerencia la apreciamos en los otros temas rítmicos, los de compás binario más 
lento, como los tanguillos “Cartas al fuego”, de tempo tranquilo y de fácil seguimiento meló-
dico con sus armonías abiertas y sus percusiones africanas, los tientos “En lo más hondo” que 
flirtean al principio con la tonalidad menor y evocan por ello la farruca, terminan después de la 
letra por tientos otra vez a la tonalidad menor en una especie de canción melódica. Y la zam-
bra “De la tierra mora”. Según nuestra opinión, la aportación más original del disco, el tema 
que más nos ha gustado. Alberto López ha reactualizado rítmicamente el bordonazo y picado 
morunos del toque clásico “por zambras” de Sabicas, Miguel “El Tomate” vía Niño Miguel (re-
tomado ahora por José del Tomate), Esteban Sanlúcar, Niño Ricardo o su paisano Manuel Cano. 
Propone un sugerente empaste entre violín y guitarra que renueva de alguna manera el color 
oriental de este palo, siguiendo una vez más lo sembrado por Paco de Lucía en su “Zambra gita-
na” (2014). Un sentido homenaje a su tierra, el de Alberto López, como lo hizo “por granaina” 
su también paisano Pepe Habichuela. 

Con la forma libre por granaína “Balcón de los sueños” abre precisamente el disco, desvelando 
otra parte de su personalidad, la de ser un artista impregnado de cierta melancolía, quizás 
por influencia del otro concertista que ha marcado a esta generación actual de flamencos, el 
cordobés Vicente Amigo. La melancolía es un estado del alma que afectó particularmente a 
los artistas románticos, el famoso “Mal du siècle”, el sentimiento de haber nacido en una épo-
ca que no corresponde a tu sensibilidad, quizás añoranza de la de los grandes nombres de la 
tauromaquia que fueron capaces de suspender el tiempo en un pase de muleta. La influencia 
anímica y poética de Vicente Amigo, traducida musicalmente por cierta inclinación por la tona-
lidad menor, sembrada ya por Manolo Sanlúcar en la generación anterior, se aprecia aún más 
en la taranta “El eco de una voz” en la que el trémolo evoca la voz vicentera lastimera tan inte-
riorizada en la guitarra de hoy, como también la oímos en la soleá “Llanto eterno”, una especie 
de fantasía sobre la forma soleá en la que incluso suena el toque por granaína de Vicente. 
Pero lo que más nos ha sorprendido al escuchar “Detrás de la Verdad” es que, más allá de las 
asimilaciones de la obra de Paco de Lucía o Vicente Amigo como señas de identidad, más allá 
del oficio de compositor y acompañante del baile de la guitarra solista de hoy, Alberto López 
tiene por encima de las formas flamencas un discurso propio, una voz propia, una historia que 
se puede seguir perfectamente tema a tema, como si de capítulos de una novela o poemas de 
una antología se tratara. Los de sus propias impresiones vitales y sueños, los del concertista de 
hoy que se expresa en un mismo plano a través del baile, del cante y del diálogo casi improvi-
sado con otros instrumentos.     
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Noticiario

Venturas

LVIII Festival Internacional del Cante de las Minas
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LVIII Festival Internacional del Cante de las Minas

María José Ruiz Morales “María José Carrasco” (Los Palacios) gana el Premio de Mineras y la 
Lámpara Minera.

Mónica Iglesias García (Madrid) gana el Desplante Minero femenino.

Hugo López Luque (Córdoba) gana el Desplante Minero masculino.

Agustín Carbonel Serrano “El Bola” (Madrid) gana el Bordón Minero.
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Andrés Barrios Navarro (Utrera) gana el Filón Minero (piano).

José Antonio Sánchez de la Torre (Córdoba) recibe el 2º Premio de Instrumentalista.

Luis Medina Blanco (Córdoba) recibe el 2º Premio de Guitarra.

Adrián Santana Núñez (Málaga) recibe el 2º Premio de Baile.

Manuel Cuevas González (Osuna) recibe el Premio de Cartageneras.

Francisco Escudero “El Perrete” (Badajoz) recibe el Premio de Tarantas y el de Cantes Bajo-An-
daluces por sus Tangos Extremeños.

Evaristo Cuevas Rodríguez (Sevilla) recibe el Premio de Murcianas y Otros Cantes Mineros.

José García Vílchez “El Petro” (Cádiz) recibe el Premio de Malagueñas.

Loreto Arnáiz “Loreto de Diego” (Burgos) recibe el Premio de Cantes Bajo-Andaluces por su 
seguiriya.

Álvaro  Rodríguez Arenas (Granada) recibe el Premio de Cantes Bajo-Andaluces por su soleá.

Araceli Campillos Muñoz (Córdoba) y María del Carmen González Vento (Huelva) han conse-
guido el Premio Especial para Jóvenes Cantaores.

Jurado: Blanca del Rey, Antonio Parra, José Cros, Pedro Ojesto, Francisco Severo y Salvador 
Alcaraz (secretario).

L
LIV Concurso Nacional de Tarantas de Linares

Tarantas

1er Premio: Juan Ruiz Coronel.

2º Premio: Antonio Ortega Jiménez.

3er Premio: Belén Vega Rus.

Cantes Libres

1er Premio: Moisés Martínez Vargas.

2º Premio: José López Castro.

3er Premio: Juan Ruiz Coronel.
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I Concurso Nacional de Cante Jondo “Antonio Mairena”

Manuel Romero gana el LVII Concurso Nacional de Cante Jondo “Antonio Mairena”.
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Concurso baile Alegrías Peña La Perla de Cádiz

1er Premio: Alejandra Gutiérrez Díaz.

2º Premio: Alejandro Rodríguez Sales.

3er Premio Illeana Gómez.

4º Premio: Paula Comitre Juez.

VI Certamen de Jóvenes Valores de Nerja

Noelia Vicente Vilches gana el 1er Premio del VI Certamen de Jóvenes Valores de Nerja.

Premios Latin UK

Jesús Carmona obtiene por su obra “Impetus” los Premios al Mejor Artista Internacional  
y el de Producción Internacional de Danza de los Latin UK Awards (LUKAS).

Concurso Internacional de Cante por Peteneras de Paterna de la Rivera

Jesús Márquez gana el Primer Premio del Concurso Internacional de Cante por Peteneras 
de Paterna de la Rivera.

Desventuras

El 28 de agosto muere en Jerez Juan Manuel Carpio Heredia “Juanillorro”.
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Una ventana abierta a la investigación

Alfredo Mesa y su “Guitarra Preflamenca”

Alfredo Mesa (Maracena, Granada, 1981) forma parte de lo que llamamos “generación de la 
democracia”, la de los guitarristas flamencos nacidos entre 1980 y 1990, tercera generación 
después de la de “posguerra” (nacido entre 1940 y 1950) y la del “boom” (nacida entre 1960 
y 1970). Como acabamos de ver con su paisano de periferia granadina Alberto López (Baza, 
1990), forma parte del plantel actual de guitarristas de Granada que más está aportando 
actualmente a la guitarra flamenca contemporánea. En el caso de Alfredo Mesa, la origina-
lidad de su propuesta consiste en una mirada inquieta y personal al pasado, el de la guitarra 
“preflamenca”.

Antes de pasar a comentar su disco, conviene acotar este concepto de “guitarra preflamen-
ca”. Si lo entendemos como “precedente del flamenco”, puede prestar a confusión, ya que la 
mayoría de los concertistas compositores que aparecen fueron testigos contemporáneos y 
activos de la emergencia del llamado “género andaluz”, popularmente conocido como “fla-
menco”. El Maestro Patiño y su discípulo Paco El Barbero ya eran célebres acompañantes 
del cantaor Silverio Franconetti, o sea “tocaores por flamenco”, en la década de los 60 del 
siglo XIX. El único guitarrista-compositor de los interpretados por Alfredo Mesa que entra-
ría entonces en la calificación de “pre-flamenco” sería el granadino Francisco Rodríguez “El 
Murciano” (1795-1848), con su popular rondeña. Sin embargo, investigaciones recientes lo 
sitúan como el primer guitarrista del género flamenco, dada su celebridad, como la fue en la 
misma época la del Planeta, reconocido por la historiografía del flamenco como uno de los 
primeros cantaores.

El concepto de “guitarra preflamenca” lo tenemos que aplicar en otro ámbito que el del to-
que de acompañamiento, en lo instrumental a solo por consiguiente. Y aquí cobra su pleno 
sentido. Se ha considerado tradicionalmente entre los aficionados que primero fue la guitarra 
para acompañar, y que de allí emergió de forma más reciente la guitarra solista. Está demos-
trado que esta perspectiva histórica “progresiva” resulta errónea, y que desde el principio 
de la emergencia del género andaluz o “flamenco”, se practicaron las dos formas, tocar para 
acompañar, el baile y luego el cante y el baile, y tocar a solo. La guitarra “preflamenca” que 
documenta Alfredo Mesa sería por consiguiente el previo a la guitarra flamenca de concierto, 
el ámbito clásico-flamenco de aires andaluces de la segunda mitad del XIX, que alimentará la 
guitarra flamenca de concierto del siglo XX, empezando por la figura aglutinadora y sincrética 
de Ramón Montoya. En este caso, conviene subrayar el doble interés de esta grabación. No 
solamente aporta un documento sonoro aproximativo de cómo podía sonar esta guitarra 
clásico-flamenca en manos de los primeros tocaores-concertistas del género, sino que da a 
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conocer el repertorio de guitarristas compositores españoles casi sepultados y olvidados por 
la historiografía de la guitarra, la de Julián Arcas y su esfera de influencia. 

Empezando cronológicamente da a conocer con una breve pincelada cómo podía sonar la 
música de Trinidad Huerta (Orihuela, 1803-París, 1875). Fue Huerta sin lugar a dudas el gui-
tarrista español más célebre en la primera mitad del siglo XIX, el “andaluz profesional” y 
“showman” adelantado que, con su virtuosismo y su seductora exhibición, cautivó a los ro-
mánticos de toda Europa, empezando por Hector Berlioz. Uno de los primeros que supo 
explotar el exotismo de los aires andaluces y su técnica rasgueada de guitarra, motivo por el 
cual su colega Fernando Sor le llamaba “sublime barbero”. Alfredo Mesa nos trae su famoso 
jaleo de Cádiz, una pieza que puede decepcionar en una primera escucha si se buscan en ella 
aires modales flamencos. Bien al contrario, y aquí todo su sabor gaditano, suena al Cádiz de 
la segunda mitad del XVIII, impregnada de Clasicismo. En lo rítmico y por el uso del rasguea-
do en compás ternario es donde ya vemos vislumbrar lo que el flamenco hará de este alegre 
jaleo tonal.

De Francisco Rodríguez Murciano “El Murciano” (Granada, 1795-1848) tendremos su famo-
sísima rondeña, conocida también como malagueña. Y digo famosísima porque fue un ver-
dadero fenómeno popular en su momento, celebridad ya anunciada en Madrid en la prensa 
en 1842 y todavía referida en la prensa sevillana en la década de los 60, ya fallecido el tocaor 
albaycinero. Una rondeña fundamental en la historia de la guitarra y música española, ya que 
desde un inaudito virtuosismo en la época, proponía nada menos que una alternativa a la 
tradición barbera de guitarra barroca, con la novedad del toque en Mi o “por arriba” como 
alternativa al toque “por medio” o en La del fandango del XVIII, y la nueva técnica de arpe-
gios (usando el anular para ello) como alternativa al rítmico rasgueado. Con El Murciano, el 
fino punteado y la nueva afinación en Mi cambiaba el sonido de la popular guitarra andaluza. 
Todo un enigma este barbero también sublime, que regentaba una taberna en Granada. La 
interpretación de Alfredo Mesa restituye este impactante y inaudito virtuosismo, así como la 
atrevida sonoridad disonante del nuevo toque que servirá de inspiración a Arcas (quien con 
ella seguirá desarrollando a nivel de concierto este toque “por arriba”), Albéniz y Manuel de 
Falla, entre otros.

Del almeriense Julián Arcas, el guitarrista más importante en España en las décadas 50, 60 y 
70 del XIX, cuya influencia llega todavía hasta las postrimerías del siglo XX, Alfredo Mesa ha 
elegido su repertorio quizás más flamenco. Su famosa soleá, estrenada en Sevilla en 1867, 
un perfecto ejemplo del eclecticismo o “bricolaje” del cual se sirvió del género flamenco para 
construir su estética musical. Influencia de la escuela bolera en primer lugar, con la melodía 
de “La Soledad de los barquillos” (1863) de Sebastián Iradier como lo documenta Guillermo 
Castro (2014), uno de los compositores favoritos de Arcas junto a Oudrid, muy populares 
ambos entre los aficionados a lo lírico, a la que integra variaciones o “falsetas” en los bor-
dones de un toque que ya suena al de soleá. La predilección de Arcas por utilizar el toque 
“por medio” o en La del antiguo fandango del XVIII para este nuevo toque “por soleá”, será 
confirmada en otro toque que suena aún más a soleares, el “Jaleo por el Punto de Fandango”, 
recientemente descubierto del fondo de la colección Palatín por Guillermo Castro, y que ca-
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taloga entre 1875-1879. Después de Sevilla, quizás Jerez puede haber sido la fuente de inspira-
ción de Arcas para esta nueva versión del incipiente toque “por soleares”, con sus largos viajes 
a esta ciudad y conciertos en 1873 y 1878. En la partitura original remata este toque con un 
“Juguete de la Rosa”, una especie de coda en tonalidad mayor, en la que no es difícil reconocer 
variaciones o “falsetas” de jota que sirvieron de base a incipientes falsetas para acompañar el 
baile por alegría, y que Alfredo Mesa separa y graba aparte.

El último concertista clásico-flamenco compositor de aires andaluces, discípulo de Arcas, será 
el gallego, andaluz de adopción, Juan Parga Bahamonde (El Ferrol, 1843-Málaga, 1899), que 
Alfredo Mesa rescata particularmente con cinco obras. Pertenecen todas a una “Gran Colec-
ción de obras Características para guitarra que publica ésta Casa en colaboración con el primer 
Guitarrista de Cámara y maestro honorario de varios conservatorios Señor DON JUAN PARGA”, 
como reza la portada de esta colección publicada en 1893 por la editorial de música López 
y Griffo, ubicada en la calle Marqués de Larios nº 5 en Málaga, con sucursales en Granada 
y Almería. O sea, que tenemos aquí en papel pautado la transcripción, arreglo y difusión de 
música andaluza-flamenca en Andalucía oriental, en pleno periodo de expansión y moda por 
“lo andaluz” a través del flamenco. Afortunadamente, ha sido reeditada en edición facsimil 
recientemente por la editorial alemana Chanterelle en 1990. Con estas partituras se puede 
seguir las versiones de Alfredo Mesa y ver hasta qué punto es fiel a lo escrito, aportando su 
personalidad en la interpretación. 

Tendremos en primer lugar lo que titula “Seguidillas gitanas”, el opus nº 13 de Parga con título 
original “Reminiscencias A rabes (sic). Idilio andaluz. Sobre Seguidillas gitanas por J. Parga”. Wi-
lliam Carter, el comentarista de las partituras de Chanterelle, comenta que se trata de “A very 
imaginative work, Reminiscencias Arabes makes a fascinating contrast to the famous Capricho 
Arabe of Tárrega. Althouh less graciously melodic than that work it gives a much stronger fee-
ling of actual folk music”. Resulta curiosa esta comparación con la obra de Tárrega, ubicada en 
la corriente musical alhambrista. Cabe recordar en este sentido el título “Seguidillas gitanas de 
Grenade” del método de guitarra de Jaime Bosch, publicado en París en 1890 y añadir que, tal 
como lo documenta Guillermo Castro (2014), la primera transcripción de las “Seguidillas gita-
nas” la hará para piano el francés Ramón Sezac, en 1882. Andalucía, París, Granada, seguidilla 
gitana, estaremos en pleno auge y difusión del orientalismo andaluz a finales del XIX, que sale 
de Andalucía-Granada, llega a París, se “arregla”, se difunde, y regresa a Málaga-Granada-Al-
mería y de nuevo se “arregla” y difunde vía un concertista-compositor de guitarra gallego, 
residente e integrado en Málaga. El movimiento internacional de ida y vuelta parece por con-
siguiente haber sido una constante en la construcción del género flamenco, y quizás una de las 
recetas de su éxito y pervivencia. Volviendo a Parga, su opus 13 propone un arreglo a modo 
de fantasía sobre un motivo popular, “lento espresivo”, donde reconocemos una de las false-
tas más clásicas del toque por seguiriya, la que oímos en infinidades de registros sonoros de 
principio del siglo XX a modo de introducción, lo que confirmaría que, antes de tener nombres 
y apellidos, el género flamenco empezó a construirse musicalmente sobre motivos populares. 
Tendremos luego unas guajiras, el opus nº 5 de Parga, “Dos guajiras para Guitarra”, las dos en 
Re Mayor con sexta en Re, en “tiempo de guagira” (se reiterará esta forma de escribir “guagi-
ra” en varias partes de su colección). Alfredo Mesa interpreta la primera, doblándose al final e 
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interpretando a dúo el canto de la copla popular y su acompañamiento, por lo que tendremos 
con ello cantada a la guitarra una guajira de finales del XIX. La forma flamenca está perfecta-
mente definida en esta partitura, publicada y difundida en un espacio donde gusta particu-
larmente este estilo (la costa andaluza mediterránea malagueña, granadina y almeriense), y 
Parga, como la mayoría de sus contemporáneos, parece sentir cierta debilidad por Cuba, como 
lo refleja su opus nº 23, su Colección de Tangos fantásticos para Guitarra titulada “Del Ferrol a 
la Habana”. 

Tendremos seguidamente en el CD el opus nº 2, “Polo Gitano y Panaderos”, que Alfredo Mesa, 
como lo hizo con Arcas, separa en dos piezas. Indica el concertista gallego-malagueño Juan Par-
ga que se trata de “Verdadero estilo andaluz tomado del pueblo con el rasgueado y arpeado 
peculiar de este género en la guitarra popular y fácil, cantos modernos, las mismas variaciones 
y enlace de acordes”. Es inconfundiblemente lo más flamenco de Parga, con falsetas clásicas de 
pulgar “por caña”, atribuidas tradicionalmente al Maestro Patiño, y que se siguen enseñando 
en la actualidad cuando se ponen las primeras falsetas por soleares. De la misma manera que 
Arcas (no olvidemos que fue uno de sus principales discípulos), remata Parga la parte primera 
modal (es decir flamenca) con un tempo allegro titulado “Jaleo. Final. (Panaderos)” en el que 
reconocemos una vez más la influencia clásica de la segunda mitad del XVIII con la alegre tona-
lidad Mayor y variaciones de jota, incipientes falsetas del toque para baile “por alegría”. O sea 
que primero lo moderno, cantar sentimentalmente y con pena “a lo triste” sobre la melancóli-
ca y oriental cadencia andaluza, y terminar o rematar “a lo alegre” con lo antiguo, con la clásica 
tonalidad Mayor, sobre motivos de baile.  

El último tema de Parga interpretado por Alfredo Mesa lleva por título “Petenera”. Se trata 
de un fragmento de su opus nº 6, titulado “3ª. Rapsodia de concierto para Guitarra. Andante. 
Peteneras y Soleá por J. Parga”. Entresaca el segundo movimiento, las Peteneras, compuesto 
de una introducción “Modorato (sic) con brio” y una de las famosas melodías de petenera que 
Parga indica sintomáticamente como “canción”. Estaremos por consiguiente en plena estética 
de la canción de tipo andaluz. Después de repetir la introducción, Alfredo Mesa se toma la 
licencia de “salirse por petenera” y  marcarse la actual introducción rasgueada de este estilo.

Dice Alfredo Mesa en las notas de introducción de su CD que “Guitarra PreFlamenca es una 
visión e interpretación muy personal de lo que pudieron ser aquellos sonidos”. Después de 
escuchar y seguir con las partituras lo que interpreta, salvo la licencia “por petenera” aludida 
anteriormente y separar en dos piezas lo que son en realidad una con coda (caso de Arcas con 
su Jaleo y Juguetes, Parga con su Polo Gitano y Panaderos), respeta escrupulosamente la mú-
sica escrita en papel pautado. Donde sí vemos la originalidad y brillantez de su versión es en la 
interpretación “a compás” de este repertorio. Utiliza su técnica moderna y sonido de guitarra 
flamenca y su expresión rítmica interiorizada para expresar de manera flamenca estas piezas 
escritas para guitarra a solo. Para ello marcará un pulso con diferentes acentos que no están 
indicados en las partituras. Aflamenca por consiguiente este repertorio que adquiere por ello 
un brillo y un atractivo que no tiene esta música si la interpreta un guitarrista clásico, más pen-
diente de otros criterios musicales, como el legato del sonido sobre todo, en detrimento del 
ritmo. Estoy pensando por ejemplo en la versión de la obra de Parga que grabó en su momento 
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el catedrático del Conservatorio de Pau J. Francisco Ortiz, nacido en Paris, pero de raíces san-
tistebeñas, en un CD de 1999 patrocinado entre otras instituciones por la Diputación Provincial 
de Jaén y la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Por ello, esta 
música considerada “ingenua” habitualmente entre el gremio clásico, cobrará un nuevo valor 
y un nuevo atractivo al ser interpretada a la manera flamenca, con su peculiar forma de sentir 
el ritmo. 

Dice William Carter en su introducción a la obra de Parga publicada por Chanterelle que “Juan 
Parga (1843-99) belongs, with Jimenez Manjón, to that group of Spanish guitarist-composers 
whose posthumous fame was to be totally eclipsed by that of Francisco Tárrega and his circle”. 
Rescatar el repertorio clásico-flamenco de la segunda mitad del siglo XIX, o sea rescatar gran 
parte de la música española para guitarra de esta época, y hacerlo desde la guitarra flamenca, 
pero con el conocimiento y herramientas de la guitarra clásica, es todo un proyecto por explo-
rar, fijar y perpetuar que tiene la guitarra flamenca a la vista. Afortunadamente, los guitarristas 
flamencos hoy ya se forman en conservatorios, además del entorno, como Alfredo Mesa que 
es titulado del Conservatorio Superior “Rafael Orozco” de Córdoba, profesor de guitarra fla-
menca actualmente en el Conservatorio Profesional “Andrés Segovia” de Linares, por lo que 
unirá esta doble formación, clásica y flamenca, y reunirá como nadie este doble perfil para aco-
meter esta tarea histórica. Si a ello sumamos que por ámbito cultural (el contexto) pertenece a 
la escuela de guitarra clásico-flamenca de Granada, con nombres tan destacados como El Mur-
ciano, El Polinario, Angel Barrios, Manuel Jofré, el Ovejilla, Manuel Cano, Miguel Ochando, etc. 
ha producido y editado un disco de impagable valor, que estamos seguro adquirirá cada vez 
mayor relieve a medida que se irá rescatando y descubriendo este repertorio “preflamenco”, 
primer sustrato instrumental del extraordinario desarrollo internacional que tiene actualmen-
te el flamenco y su música a través del baile, toque y cante. 
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