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El Flamenco hoy
Recién finalizada la XX edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla, parece llegado el
momento de formularse algunas preguntas y tener en cuenta algunas consideraciones sobre el presente y el futuro del Arte Flamenco.
Desde sus inicios la Bienal no solo ha sido el muestrario de cuanto de interés sucedía
en el mundo de lo jondo, ha sido también un motor de cambio y desarrollo que ha
ido marcando su rumbo. Hoy, asumido el reto de la creatividad, son los espectáculos
que en ella se presentan los que nos muestran cuál es su estado de salud.
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Estamos convencidos de que son los artistas los llamados a experimentar y buscar
nuevas formas y fórmulas que revitalicen y actualicen el patrimonio flamenco y que
sus iniciativas merecen nuestra mayor consideración, respeto y elogio.
No obstante, no podemos ignorar los riesgos que para el Flamenco suponen determinados comportamientos. No podemos equiparar novedad, incluso éxito comercial,
con excelencia artística. Hoy se venden como frutos de la experimentación lo que no
pasan de ser puras ocurrencias personales, carentes de cualquier sentido u objetivo
artístico o expresivo.
Hoy se hace de la provocación un fin en sí mismo. Se provoca por el mero capricho
de provocar. En realidad, no se provoca por algo, ni para algo, ni contra alguien. La
provocación ha dejado de ser un arma para convertirse en una simple moda. A esto
se une la colosal ignorancia de un público que todo lo aplaude.
Pero ¿quién o quiénes pueden o podrían enderezar estos entuertos? Parece que es
la crítica especializada la llamada a cumplir esa enojosa función. Una crítica que, sin
embargo y con honrosas excepciones, unas veces parece adormecida, otras comparte los escasos saberes del espectador medio y las más ha perdido la noción de cuál
es o debería ser su función.
Esperemos que nuevas generaciones, ajenas a los desmanes de la desastrosa ESO,
empiecen a poner las cosas en su sitio.
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Maestros
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«Bailar es soñar con los pies y tiene como misión expresar emociones. Desde la antigüedad sirvió para muchas cosas: para hablar con los dioses, para
preparación a la guerra, para sentir, y yo desde pequeñita no es que quisiera bailar, es que tenía que bailar. Así que me pongo a pensar y me digo
«Si existiera la reencarnación, debería hacerlo en una bailarina, ya que no
existe nada más bello a lo que pudiera dedicarme en esta o en otras vidas»
								
								Cristina Hoyos
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El pasado 29 de agosto, en Archidona, Cristina Hoyos (Sevilla, 1946) nos contó mucho de su
vida. Fue una charla amena donde las hubiera, en la que la bailaora hizo gala de una memoria
a prueba de años. Un rato que todos disfrutamos. En los párrafos que siguen recogemos lo
más significativo.
Sobre su familia, la radio que compró su padre y un concurso en la radio
Nosotros éramos una familia muy pobre, muy pobre, pero a mi padre se le ocurrió comprar
una radio y con mucho esfuerzo hizo unos trabajos y la compró. Y cuando yo venía del colegio, mis amigas se iban a la puerta, al patio, y yo echaba la cortinilla, me ponía a escuchar la
radio y me ponía a bailar, a mover mis brazos, a mover mi cuerpo. Yo lo bailaba todo. No solo
bailaba flamenco, bailaba boleros, canciones… Yo lo bailaba todo. Yo escuchaba música y me
ponía a bailar. Y ya mi madre se dio cuenta. Ella también cantaba cosillas de Lola Flores y así.
Entonces mi madre me dice: “Ahora vamos a ir a un concurso de niñas a la radio”, porque
entonces se hacían programas de cara al público. Y el guitarrista —yo ensayé un poco con
él— le dijo a mi madre “Su hija ¿va a alguna academia, a algún sitio? Y mi madre “Pues no,
¿dónde la voy a llevar, si esta niña no quiere bailar delante de nadie? Pero hoy ha dicho que
sí y aquí está”. “Pues yo creo que a su niña la debería de mandar a algún sitio, porque la niña
tiene muy buen oído, mucho ritmo y se nota que le gusta, que le gusta mucho”.
6

Yo tengo que decir que cuando chica yo tenía mucho complejo de fea, de pecosa, de flaquita,
poquito pelo. Tenía complejo de todo. Afortunadamente, mi padre empezó a quitármelo,
porque yo le decía “Papá, hemos ido a un sitio para grabar unas sevillanas y no me han escogido, porque yo, claro, con las pecas, con esto, con lo otro”. Y mi padre me decía “Tú no te
preocupes que no todas las bailaoras buenas ni son guapísimas, ni son como modelos, tú lo
que tienes que hacer es bailar muy bien, de lo demás no te preocupes. Venga, báilame un
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poquito”. Y mi padre empezaba a cantar y yo le bailaba a mi padre. Fue una persona que me
influyó muchísimo, porque me decía: “Tú puedes, nena, tú no te preocupes por nada. Si no vas
a ese sitio, irás a otro”. Y después de una gira que hice con Manuela Vargas después de lo de
Nueva York mi padre falleció. Yo todos los días de mi vida, pero, sobre todo, antes de salir al
escenario, mi padre ha estado conmigo siempre, durante toda mi vida.
Con Adelita Domingo
Y ya mi madre habló con mi padre. Y mi padre me dice “¿Tú quieres ir a una academia?”. “Pues
sí, claro que sí”. Entonces como mis hermanas eran ya mayorcitas y estaban trabajando, me
llevaron a la academia de Adelita Domingo, que es una academia de grandes artistas, sobre
todo de la copla, y también de baile, sobre todo los comienzos. Y yo empecé a cantar y a bailar
y Adelita me dice: “Mira, no cantes, baila”. Y entonces aprendí a bailar y bailaba música de
Albéniz, Falla, Turina… El baile para mí era fundamental, era algo que yo necesitaba hacer. Yo
estaba en la academia la primera, tocando los palillos. Adelita me decía “Enséñale las sevillanas a esa niña”. Yo estaba con Adelita toda la tarde y yo no quería saber de nada más. Adelita
tenía su academia en la portería, al lado del Teatro San Fernando y tengo que decir, que además de bailar música clásica, ella me tocaba flamenco con el piano. Me tocaba por seguiriyas,
me tocaba por soleá, me tocaba por alegrías una partitura que se llamaba “La Macarrona”, las
alegrías tal y como se bailaban entonces, me las tocaba al piano. Y así mi tendencia era más
hacia el flamenco que a ser una bailarina clásica.
Galas Juveniles
En las Galas Juveniles que se hacía en el Teatro San Fernando, había una primera parte de un
teatro musical, un teatro con números musicales, estilo película americana, y después había
variedades. Yo era muy pequeña. Tenía 12 años y tenía una ilusión grandísima, pero en el colegio donde estaba, que era un colegio falangista, muy religioso, me dijeron que no podía ser
artista. Los ensayos eran por la tarde y en el colegio por la tarde había actividades, clases de
bordar y esas cosas que se hacen en esos colegios. Y entonces mi padre me dice “¿Tú quieres
bailar, verdad?”. “Yo, sí”. “Pues baila”. Y ya me dediqué al baile y no fui a la escuela. Yo estaba
todo el día bailando. En mi casa yo me ponía a bailar descalza, porque protestaban los vecinos
de abajo, claro. Así que mis primeros pasos afortunadamente los di en el teatro, porque yo soy
una enamorada del teatro, en esas Galas Juveniles del Teatro San Fernando, que eran como
una academia. Yo era la primera a los ensayos, la última que salía. Era algo fascinante para saber lo que era un teatro, escuchar músicas nuevas, escuchar zarzuela, incluso había una chica
que cantaba medio ópera. Me enriquecí de muchísimas cosas. Luego era un público muy diverso, estaban las madres, las abuelas de todas. Estaba lleno todos los domingos durante todo el
invierno. Y ya a partir de ahí empecé mis pinitos.
El Patio Andaluz
Había una amiga de Adelita, que era Charo Moreno, que estaba trabajando en el Patio Andaluz
en Sevilla. Entonces me llamó un día y me dijo “¿A ti te gustaría bailar en el Patio Andaluz?”.
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“Sí”. ¿Qué edad tienes”. “Yo tengo todavía 15 años, pero centro de seis meses cumplo 16”.
“Pues yo voy a hablar con el dueño”. Habló con el dueño del Patio, donde había grandes profesionales, y él me dijo “Sí, que necesito una bailaora. Pero tienes que entrar por la puerta de
atrás hasta que no cumplas los 16, porque está la policía, pero, vamos, yo tengo amigos policías así que tú no te preocupes”.

8

Cristina: 2ª fila, primera a la derecha

Nº 18. Octubre, 2018

La Musa y el Duende

El Patio Andaluz estaba en la plaza del Duque, donde está hoy el Corte Inglés, enfrente. Allí
estaba Farruco, estaba Chocolate, había bailarinas de clásico español maravillosas, mi pareja,
Paco Fabra, y la verdad es que hacíamos números estupendos, La Danza del Fuego, Orgía de
Turina, cosas maravillosas. Precisamente con la Orgía de Turina me examiné con un jurado del
Sindicato del Espectáculo para que me dieran el carnet de profesional.
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Yo en el Patio Andaluz me dedicada a ver a todos, a Carmen Blanco que era una bailaora muy
nombrada de aquellos tiempos, a Farruco. Y el dueño se daba cuenta, y cuando faltaba alguna,
me decía “Tú, Cristina, ¿eres capaz de bailar lo que hacía fulanita?”. “Yo, ahora mismo”. Yo entraba y salía cuando se ponía alguna enferma. Yo estaba como de comodín.
De Sevilla a Nueva York con Manuela Vargas
Un día pasó por el Patio Andaluz Manuela Vargas, me vio bailar y me contrató. Ella había estado en el 1964 en Nueva York, en la Feria Mundial de Nueva York, en el Pabellón español, pero
en el 1965 solo la contrataron a ella. Hacíamos 4 pases y tenía que montar 4 espectáculos de
una hora y algo. Nos contrató a una parte de bailaoras y guitarristas de Sevilla y otra parte de
gente de Madrid, que eran algunos andaluces, como era Curro Vélez, había otro que había estado con Pilar López, uno de los Pelaos, de cantaores estaba Beni de Cádiz, Fosforito, Naranjito
de Triana, de guitarristas el Habichuela, el Poeta, y Manolo Sevilla, que era un gran guitarrista
muy bueno. Pues bueno, de Sevilla a Nueva York. Bueno, antes de Nueva York, pasamos por
Londres, que era una especie de ensayo. Yo tenía 18 años y yo había trabajado en los pueblos,
en Torremolinos. Pero para mí la experiencia fue Nueva York, esos edificios tan altos, esa Expo,
ese teatro estupendo que había en el Pabellón. Nosotras, que teníamos un día de descaso, nos
íbamos a Nueva York, Broadway, las torres… Y otra cosa que me sorprendió de Nueva York es
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que había luces por todas partes, en las calles, en los edificios, por todos lados. Y yo decía
“Madre mía, la pobre, cada vez que tenía que pagar la luz, siempre decía que no tenía dinero
para pagar la luz”. Y yo decía “Aquí hay jurdó tela, porque para pagar todas estas luces…”.
Manuela llevaba un vestuario muy cuidado y los bailes casi todos montados por Enrique. Ella
te dejaba libertad para hacer algunas cosas, pero la mayoría estaban montadas por Enrique.
Tuvo mucho éxito. Se llenaba el teatro todos los días, las cuatro funciones. Yo me eché pareja
con uno de los bailaores de Madrid, pero me tuve que volver a Sevilla y seguí bailando en
otro tablao que había en el barrio de Santa Cruz —Los Gallos todavía no existía—. Y ya empecé a hacer mis números.
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Enrique el Cojo
Mi actitud era aprender, saber, copiar. Yo copiaba a las demás, porque era la manera de
aprender. Cuando empecé a ganar dinero fui a la academia de Enrique el Cojo, que era muy
caro, y a bailar por bulerías aprendí en las fiestecitas que me invitaban. Enrique era maravi-
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lloso. Enrique era una persona que me encantaba hablar con él, porque me contaba cosas
de cuando él era jovencito, la época de la Macarrona, de la Malena, y él me enseñó a bailar
las alegrías que bailaba la Macarrona, que eso lo sabía Enrique que había estado con ella
bailando. Y terminamos grandes amigos y yo siempre que iba a Sevilla iba a verlo, iba a
su academia, con Juan Antonio, mi pareja, que también iba, que lo quería mucho. Era un
gran artista. Tenía un braceo y una forma de bailar, y un amor al baile que te lo transmitía
muchísimo.
Mi madre, Madrid y Los Califas
Yo iba al Patio Andaluz desde mi casa, que estaba cerca, y tenía que ir con mi madre,
porque qué iban a decir las vecinas si yo iba sola. Mi madre vino conmigo a Nueva York
también. Cuando mi padre falleció yo hablé con mi madre y le dije “Mamá, me tengo que
ir”. “¿Cómo te vas a ir? Tú sola ¿qué vas a hacer en Madrid?”. “Me voy a ir porque quiero
aprender, quiero saber, quiero buscar, quiero otras cosas. Yo no voy a dejar de venir a Sevilla, pero tengo que irme”. “Pues yo me voy contigo”, “Pero cómo te vas a venir conmigo,
si yo no tengo dinero ni para mí” Entonces yo tenía, por suerte, la ayuda de mi pareja,
pero mi pareja era un bailaor que bailaba, que no bailaba, que tenía dinero, que no tenía
dinero, o sea que tampoco podía depender de él.
A Madrid me fui a la aventura y empecé a bailar en un tablao, el tablao Los Califas. Allí
estaba Alejandro Vega, allí fue una noche Pilar López con un gran cantaor que llevaba en
su compañía y me felicitó y me decía “Uy, me recuerdas mucho a la gente de Triana, como
bailan” Y tengo que decir que cuando ella se enteró de que me fui con Gades, se puso muy
contenta. Y siempre que bailábamos en Madrid, me mandaba un ramo de flores.
Una gira por toda América
De Los Califas me coloqué en otro tablao y luego en otro, y después fui con Manuela Vargas a la gira que hizo por toda América en autobús. Fue una gira muy dura, pero, bueno,
era una experiencia, era lo que yo quería, era el teatro.
Zambra, El Duende y Torres Bermejas
Después hice la prueba en Zambra, que era un tablao con mucha solera, que había cantaores muy buenos, estaba Rosa Durán, que era la directora, y me quiso contratar, pero
allí contrataban por un año y yo tenía entonces la gira por América y no me pude quedar.
Y al volver de América me llamó el Sr. Pulpón y me dice que hacían falta bailaoras en El
Duende. Y allí me coloqué y la gente empezó a decir “Mira la que ha venido de Sevilla, qué
graciosa, baila muy graciosa”. Y un día me ve Pastora Imperio y me dice “Oye, ¿tú eres la
payita que me han dicho que baila muy graciosa? Pues he venido a verte” Allí sentada ella,
muy reposada, muy bien.
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También me hicieron la prueba en otro tablao, Torres Bermejas. Y cuando terminé fui a
hablar con el encargado de la programación y entonces me dice “Bueno, pues muy bien, la
queremos contratar, pero tiene usted el vestido muy largo y además como que está usted
muy seria, pero vamos, que la queremos contratar.” Y yo “Pues mire usted, no, muchas
gracias. Porque ni le voy a contar mentiras, ni me voy a reír si no viene a cuento.” Que yo
tampoco era unas castañuelas, que eso viene con el tiempo. Yo me dije este no es mi sitio.
Porque en Sevilla todas hemos sido muy profesionales, Trini España, Matilde Coral, Manuela Vargas. Hemos salido muy bien vestidas, muy bien peinadas, siempre con todo muy
bien.
La dichosa técnica
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Yo tenía la carencia de la técnica, porque con Enrique el Cojo estuve muy poco tiempo. Él
lo que hizo fue montarme un par de números, bailar, bailar, bailar no. Yo veía a otras bailaoras que se colocaban de otra manera, que sabían dar unas vueltas bien dadas, yo sabía
que a mí me faltaba algo. Y para entrar en una compañía buena, como la de Pilar López o la
de Antonio Gades tenía que tener otra forma, no la forma mía de bailar, muy barroca, muy
sevillana. Entonces el poquito dinero que yo ganaba era para un bocadillo por la mañana,
otro por la noche y para aprender más de lo que sabía bailar. Porque yo las pasé canutas.
No podía pagar la pensión. Ahora trabajaba un poco y la pagaba. En aquella época había
mucha escasez. Yo empecé a dar clase de jota, de dónde colocar la cabeza, dónde colocar
los hombros, porque la técnica es necesaria, aunque se baile muy bien flamenco. Afortunadamente, los flamencos de hoy en día tienen más técnica que los anteriores, y no por
eso se pierde la pureza. La técnica lo que te da es seguridad y te da libertad. Tienes que
ponerla al servicio de tu corazón, de tu arte. Yo creo que para entrar en un buen ballet era
necesaria la técnica.
Antonio Gades
Afortunadamente me vio bailar Antonio Gades. Cuando hice Último encuentro todavía no
estaba en su compañía. Él me dijo: “Cristina, cuando yo haga mi compañía voy a contar
contigo”. Yo me quedé en Madrid, esperando que montara la compañía. En 1968 me salió
una gira por Cataluña, en verano, y recorrimos toda la costa. Con Gades empezamos los
ensayos y un día Antonio Gades me dijo: “Mira que he pensado que vas a bailar conmigo.
Una seguiriya, la célebre seguiriya, unos tangos flamencos…”. Imagínate, bailar con Gades.
Yo me puse blanca, me puse de todos los colores. Era una compañía pequeña, para ir a
salas de fiesta, pequeños teatros. Y ya en 1969 hizo una compañía un poco más grande
y empezamos a bailar en Barcelona, empezamos a bailar en Italia, en París en el Teatro
Odeon, un teatro maravilloso, y empezamos a hacer giras por toda Europa. Cogíamos el
autobús en Madrid, hacíamos Barcelona, hacíamos otros sitios de España, íbamos a Francia, a Italia, y también íbamos a los países que no podíamos ir, a Yugoeslavia, a Hungría,
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a Berlín, porque Antonio decía “Yo tengo que llevar mi baile por todo el mundo, por los
países donde hay mucho dinero, los países capitalistas, y los países comunistas, por donde
nos contraten.
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Nosotros llegábamos a esos teatros de ópera, de ballet, tan maravillosos, y el público de
pie durante 20 minutos. Eso no está pagado con nada. Y no era por el dinero, porque en
esos países tampoco pagaban tanto. Pero nosotros queríamos bailar en todas las partes
del mundo. En Hungría se puso el teatro de pie a aplaudir y nosotros salíamos, entrabámos
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y salíamos otra vez y el público seguía aplaudiendo, hasta que echaron el telón de acero,
pero el telón de acero tenía una puertecita, pues por esa puertecita salíamos a saludar
porque la gente no se iba.
También había otras cosas, que íbamos por Yugoeslavia, por la carretera, y decíamos “Vamos a comer” y como no estaban acostumbrados a los autobuses con 16 personas, pues
tenían comida para ocho. Y la teníamos que repartir. Unas hamburguesas redondas, negras, negras, y un pan negro, pero luego llegábamos a los teatros y merecía la pena. Hacíamos “Una suite flamenca”.
Fuimos a América, en 1972 fuimos a Japón, que era la primera vez que yo iba. Dejábamos
de trabajar unos meses, íbamos otra vez a Europa, a América, a Venezuela, a Colombia.
Esa era nuestra fuente de ingresos, porque a Antonio en España lo contrataban poco,
porque era comunista. Trabajamos en la Zarzuela en el 73 o 74, porque como ya era un
nombre internacional, que en España trabajase poco como que llamaba la atención. Esa
era la verdad.
Bodas de sangre
Y en 1974 Antonio se le ocurre hacer Bodas de sangre. La estrenamos en Roma en un
teatro estupendo. Le hizo una adaptación que la tenía pensada ya desde hacía tiempo Alfredo Mañas, que se encargó también de hacer en Ballet Los Tarantos. Teníamos también
a Adolfo Marsillach, hizo el decorado Francisco Nieva. Se rodeó de gente estupenda. Pero
quienes tuvieron que ver los ensayos fueron las hermanas de Lorca, que se las invitó a
París, para que dijeran si les gustaba o no. Afortunadamente se fueron contentas.
Con Antonio teníamos mucha comunicación tanto Juan Antonio como yo. Él era el coreógrafo, pero él decía muchas veces “Tú aquí, ¿qué harías?”. “Pues sí, pues no, pues hazlo de
esta manera”. Él siempre daba un poco de margen. En la pelea de las navajas, se puso un
día con Juan Antonio “A ver qué hacemos aquí. Vamos a hacer primero unos movimientos
de defensa y después vamos a intentar hacerlo lento, como si fuera a cámara lenta, porque eso ya lo había visto en cine. Y entonces así fue esa pelea maravillosa. Y a mí me dice
“Mira, ahí haz tú lo que tú quieras”. Y yo me monté mi cosa. Algunas veces, como había
tanto silencio y a cámara lenta, a cámara lenta, llegaba un momento que se me olvidaba
respirar, otras respiraba tan despacito que iba asfixiada.
Afortunadamente tuvo mucho éxito. Así estuvimos hasta el año 75, trabajando por todas
partes del mundo, por Sudamérica, por Estados Unidos, por todas partes. Fuimos la primera vez a Cuba.
De no bailar a Director del Ballet Nacional
Pero en el 75, por los problemas políticos, las muertes que hubo, Gades dijo “Yo ya no
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voy a bailar. Quiero irme a Altea y combinar Altea y Cuba”. En Cuba se montó un baile
con Alicia Alonso. Hacía algunas cosas y se volvía a Altea donde estaba Pepa (Marisol).
Hasta que un representante de Antonio habló con el Ministerio de Cultura y nombraron
a Antonio Director del Ballet Nacional. Eso fue en 1978. Y el Ballet hizo Bodas de sangre y
recuperó algunas coreografías de Pilar López, Mariemma y Antonio Ruiz.
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Una trilogía para el cine
A mediados del 79, más o menos, entró un ministro nuevo, De la Cierva, y echó fuera a
Antonio Gades y entró a Antonio Ruiz Soler. Y entonces, nosotros, como unas 18 personas,
renunciamos al Ballet de España y nos fuimos con Gades e hicimos una cooperativa. Antonio se vino abajo otra vez. Y entonces Juan Antonio y yo hablamos con otros compañeros
y montamos la compañía. Y surgió que en el cine hicimos Bodas de sangre y luego, Carmen
y El amor brujo. La verdad es que Bodas de sangre todavía la siguen poniendo en muchos
sitios, de las tres es la que más ponen, sobre todo en la Universidades y cuando se habla
de Lorca. Es una película que es corta y entonces se hacía un reportaje de Carmen Amaya
antes. Saura no hizo nada más que dejar a Teo Escamilla poner las cámaras donde tenía
que ponerlas. La hizo como la había visto en un ensayo. Él vio un ensayo y la hizo tal cual.
Y tuvo tanto éxito que enseguida Emiliano Piedra le dio el dinero para hacer Carmen, que
íbamos por todos lados y decían los maestros de baile que venían “Ay, ay, qué bien la película, porque antes tenía 50 alumnas y ahora tengo 300”. Que las academias de por ahí, no
veas cómo se ponían. Fueron unos años maravillosos.
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A Sevilla de nuevo
En el año 1988 yo tenía la necesidad, no de cambiar, pero de seguir aprendiendo. Yo veía
que la gente joven bailaba de otra forma, con otra técnica, y yo le dije a Antonio “Mira, yo
tengo ganas de bailar con una bata de cola, porque haciendo Bodas de sangre, Carmen o
El amor brujo, yo era un personaje y yo quería bailar y ser Cristina. Y Antonio dice: “No te
preocupes, claro que sí”. Y entonces Juan Antonio y yo nos fuimos a Sevilla. Allí empecé a
dar clases con Manolo Marín, porque yo tenía la necesidad de renovarme un poco, porque desde que estaba con Antonio era siempre la misma forma, el argumento, las mismas
características, un baile que yo me adapté mucho a Antonio, un baile muy estilizado, muy
elegante, y yo quería volver a mi raíz un poco.
Sueños flamencos
Entonces hicimos Sueños flamencos, que fuimos a la Ópera de París, que creo que hasta
ahora ha sido el único ballet flamenco que ha estado en la Ópera de París, que Nureyev no
quería, no quería flamenco, ni quería contemporáneo, quería clásico nada más, pero el programador dijo que sí. Luego el público en pie. El primer día vino gente de Sevilla y pusimos
mantones por el teatro. La gente se emocionó.
Las Olimpiadas del 92
En el 92, los catalanes vinieron a Sevilla y me dijeron “Cristina, queremos que estés en las
olimpiadas, ¿qué podemos hacer? Ya tenían un guión mío de salir todas las chicas en caballo
para representar los caballos andaluces. Hicimos los ensayos, pero cuando sali, yo tenía
escalofríos y calor a la vez, las dos cosas, y decía “Dios mío, ¡como se mueva el caballo! ¡Pero
eso de bailar en las Olimpiadas con un caballo! Todavía hay gente que me dice “¿Tú eres la
de las Olimpiadas?” Fue una experiencia maravillosa.
Luego hemos hecho Caminos andaluces y Al compás del tiempo, después hice la Yerma con
una parte de flamenco. He hecho cosas muy bonitas y de mucho trabajo y de mucho éxito
y muy bien.
El Ballet Andaluz
En el año 2003, fuimos a hablar con la Consejería, porque como sabíamos que estaba el
Festival de Granada y allí hicimos la Yerma con José Carlos Plaza y entonces me dijeron que
si quería entrar en el Ballet Andaluz como directora, que ya era la tercera vez que me lo habían propuesto, y yo dije “Yo si cojo el ballet Andaluz quiero seguir bailando”.
Yo creo que fue el momento de cogerlo y estar yo bailando ahí e ir por el mundo entero con
el Ballet Flamenco de Andalucía. Ahí estuve 7 años y muy contenta con mi vida.
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Jóvenes Valores
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Ángel Fariña
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Ángel Sánchez Fariña nació en Viladecans (Barcelona) un 23 de marzo de 1986. Su padre es
de Archena (Murcia) y su madre, que era la más pequeña de tres hermanos —un hermano
y dos hermanas—, nació en Cataluña, pero los otros dos en Huelva. En Sevilla lleva ya 11 o
12 años.

Me siento de todos sitios, porque la verdad es que siempre me han acogido muy bien. En Cataluña lo que más me ata es mi familia, pero yo
tengo mi vida aquí, mi círculo, mi trabajo. La verdad es que me siento
muy cómodo aquí.
Al Flamenco llegó por casualidad:

Una amiga mía se apuntó a bailar sevillanas, rumbitas. Y entonces me
dije “Venga me voy a apuntar con ella”. Bien es verdad que a mi madre
siempre le ha gustado mucho la copla y mi abuelo siempre escuchaba a
Ana Reverte, a Farina. Ponía sus cintas, sus casettes y cantaba fandangos en las celebraciones familiares. Yo siempre lo tengo muy presente,
porque él fue un factor muy importante para iniciarme a bailar. Y a partir de ahí me fui picando, picando… Primero empecé en la Peña Bética
de Viladecans y luego íbamos haciendo nuestros festivalitos, nuestras
cosas.
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Y ya el Instituto del Teatro de Barcelona donde hizo el Grado Medio de Danza:

Allí tuve muy buenos profesores. Estuve con Kira Gimeno, con Nacho
Blanco… Hacíamos de todo: escuela bolera, folclore, danza estilizada,
tres horas a la semana de Flamenco.
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Una beca para el Centro Andaluz de Danza:

En el CAD yo tuve la suerte de estar, sobre todo, con Rubén Olmo, que
fue el que me hizo darme cuenta de que esto iba en serio, que había que
cambiar el chip, que esto no era un juego. Me aportó valores muy muy
buenos. Me abrió un abanico que yo decía “Esto sí, esto sí”.
Lo bueno del CAD es que pillamos una promoción en la que había muchos
cursos. Nos trajeron a Manolete, nos trajeron a Javier Latorre, a Rafael
Estévez, a Ana María Bueno, a Andrés Marín, a Nani Paños, a Antonio
Najarro, a Aída Gómez.
Y estando en el CAD empecé a trabajar con Aída. Me dieron permiso e
iba haciendo trabajitos con ella (“Permíteme Bailarte” y “Carmen”). Y a
través del CAD, hice el papel de Sempronio en “La Celestina” que montó
Latorre para Soji Kojima, que era yo muy jovencito y fue la primera vez
que fui a Japón.
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Y ya, al año o así, Rubén contó conmigo para su compañía, que fue cuando se estrenó “Tranquilo alboroto”. Después estuve en el Ballet Flamenco
de Andalucía, cuando la dirigía Rubén también. Hicimos “Metáfora” y
“Llanto”. Luego estuve con Cristina Hoyos, que hicimos una gira por China
con “Viaje al sur” y “Poema del cante jondo”.
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Actualmente forma parte de la compañía de Eva la Yerbabuena (“Apariencias”, “Carne y hueso”):

Para mí ella ha sido un antes y un después. Han sido como dos pasos muy
importantes en mi carrera profesional. Rubén me hizo de niño a profesional y con Eva yo he encontrado mi madurez. Ella me ha dado mucha
seguridad, me ha aportado muchas cosas bonitas, tanto personalmente
como artísticamente. Soy su repetidor, tiene en cuenta lo que yo le digo,
las ideas… He aprendido mucho, mucho de ella. Tengo mucho que agradecerle. Aparte de su baile indiscutible. La admiro muchísimo.
Y participa también en “Distopía” de Patricia Guerrero:

A Patri yo es que la adoro, porque es que además hemos crecido juntos,
hemos vivido muchas cosas juntos, hemos sido compañeros de piso, tenemos una unión que somos ya una familia. Además, me parece super
interesante el camino que está haciendo. Tiene unas facultades para mí
increíbles y es muy inteligente.
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En nuestra charla, desayunando en la Alameda, Ángel se ha acordado también de sus referentes clásicos:

A mí siempre me ha gustado mucho fijarme en lo de atrás. De Mario
Maya siempre me ha encantado su forma, su concepto, que fue muy innovador. Siempre ha sido para mí muy importante. Me he empapado mucho de sus vídeos.
Luego también El Güito, su cabeza…, y, por supuesto, Eva Yerbabuena,
Manuela Carrasco, y, en otro ámbito, Lola Greco me ha gustado siempre
mucho.
Y, casi como tema obligado, también nos ha hablado de lo que piensa del baile hoy:

Nosotros hemos vivido otras cosas, somos otra generación, no hemos
pasado hambre, no hemos vivido la postguerra, es normal, yo creo, que
tengamos diferentes cosas que contar . Por eso a mí me parece bien que,
desde el mismo lenguaje, se utilicen otros caminos, otros recursos, otra
manera de ver el baile, otras inquietudes. Lo que sí que es verdad es que
para mí es importante tener esos referentes que he dicho antes, esa base.
Por ejemplo, esta Bienal hay gente que la ha criticado más, hay gente
que la ha criticado menos. Yo lo que veo totalmente respetable es que la
gente está explicando su verdad de diferentes maneras. A mí, la verdad
es que ese punto me gusta mucho.
							José Luis Navarro
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Desde Almería
52 Festival de Flamenco y Danza de Almería, 12-22 de julio 2018
La quincuagésima segunda edición del Festival de Flamenco y Danza de Almería celebrada
del 12 al 22 de julio confirma la consolidación, en tiempo y espacio, de lo que se está convirtiendo en el principal atractivo cultural de la ciudad durante el mes de julio. El Ayuntamiento
de Almería aprovechó la celebración de las bodas de oro de este festival en 2016 para sacar
sus tres clásicas veladas de la Feria de agosto y de la Plaza Vieja, para llevarlas a la Plaza de
la Catedral y ampliar a diez días la propuesta. Para ello ha pasado a llamarse “Festival de Flamenco y Danza”, uniendo dos festivales que compartían baile flamenco, pero que iban cada
uno por su sitio, a la vez que ha integrado otras iniciativas sueltas, como el ciclo “Plazeando”,
tres recitales gratis en lugares históricos de Almería a cargo de artistas locales, en este caso
el cantaor Manuel Fernández “El Titi” (17 de julio), las bailaoras Tania Santiago (10 de julio)
y María “La Rabota” (24 de julio). El baile y su atractivo turístico es motivo de otra actividad
complementaria con el ciclo “3 a compás” estrenado en la edición anterior, actividad que
tiene lugar en la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial. Permite disfrutar de una
vista impresionante sobre la ciudad y su Alcazaba iluminada, que casi se podía tocar con la
mano mientras bailaban Mayte Beltrán y Carmen Moreno (18 de julio) y Karen Lugo y Mariana Collado (19 de julio).
25

Marina Heredia

El grueso de la programación fue lo que la organización llamó “seis veladas estelares”, seis
recitales divididos a su vez en los cuatro recitales de la Plaza de la Catedral y los dos “grandes
conciertos” celebrados en la Plaza de Toros de Almería. Si el Festival Flamenco de Almería
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en su medio siglo de historia apostó tradicionalmente por figuras estelares para asegurar
las entradas de taquilla, el nuevo formato y nuevo espacio siguen en esta línea. Así rezaba
el programa: “Esta edición vuelve a apostar por un intachable elenco de estrellas, de artistas
consagrados y de fuertes apuestas de futuro”. Fuera de dudas esta apuesta a caballo ganador por los que están de moda en el mercado cultural y partiendo de un a priori negativo y
acomplejado con “los de Almería y los otros”, la variante y polémica cada año ha sido cómo
y dónde integrar a los artistas locales, en el mismo cartel con los famosos, o dedicar una
noche específica a Almería, con la problemática de fondo de cómo fomentar el flamenco
local. Después de vaivenes en este sentido, parece volver a lo más razonable que es integrar
a los almerienses en algunas de las veladas estelares. Sin embargo, refleja claramente que la
tradicional cita flamenca con varios nombres durante una misma noche que se da en otros
festivales andaluces, es ya un formato casi caduco en la ciudad andaluza-levantina. Nombres
propios actuales con tirón mediático han copados casi toda la programación: Arcángel y las
Voces Búlgaras (12 de julio), Marina Heredia (13 de julio), Michel Camilo y Tomatito (14 de
julio), Sara Baras con Sombras (20 de julio ) y Miguel Poveda y su Enlorquecido Tour (22 de
julio). Solo aparece una velada clásica entre seis, con los nombres de Carmen Linares, Cristo
Heredia y María Vargas (15 de julio).
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Miguel Poveda

En cuanto a la representación local, quedó cubierta con una interesante producción titulada “La Chanca, origen y evolución” a cargo de emblemáticos artistas del barrio flamenco
por excelencia de Almería, como son Antonio “El Genial”, María Ángeles Fernández (hija de
Tomatito), Serafín “El Barquero”, Juan Heredia “El Hércules” (padre de Cristo Heredia) y el
toque de El Edu y Josele (padre del Niño Josele) el día de Marina Heredia.
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La Chanca

Mientras el baile se integraba también la misma noche con la actuación del Taller Coreográfico de Ana Morales y David Coria, y en la velada clásica del 15 de julio con otra interesante
producción propia titulada “Las Galeras” a cargo del bailaor de Garrucha Eduardo Leal y del
Conservatorio Profesional de Danza “Kina Jiménez” de Almería.

Taller Coreográfico de Ana Morales y David Coria
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Reseñar que es una pena, de las flamencas, que en el programa de mano no se informara
sobre el argumento y contenido de estas producciones que, nos consta, se realizaron con muchas ilusiones y trabajo por parte de sus protagonistas. Fomentar el flamenco de Almería es
también informar de su latido y sueños. Sin embargo, la promoción de los almerienses tuvo su
espacio iconográfico en la exposición “Duendes” del fotógrafo Rodrigo Valero, con 18 retratos
de gran tamaño en blanco y negro distribuidos en la Plaza de la Catedral y la Plaza de Toros,
con el taller coreográfico de Ana Morales y David Coria celebrado en la Escuela Municipal de
Música y Artes de Almería del 9 al 13 de julio, y con la estelar clase magistral “Sonanta 3” de
Tomatito organizada por la Universidad de Almería, e impartida junto a su hijo José del Tomate
en el Museo de la Guitarra “Antonio de Torres”, del 23 al 25 de julio. A iniciativa de la peña
flamenca “El Taranto”, el Ayuntamiento de Almería dedicó incluso una céntrica plaza a José
Fernández Torres, “Guitarrista universal”, el 16 de julio.
La 52 edición de este festival ha confirmado además que el flamenco del siglo XXI está cada vez
más integrado en propuestas transfronterizas como son las de la World Music y las de la Danza
Contemporánea, a la vez que las propuestas más clásicas siguen basándose en “aflamencar”
a poetas españoles del siglo XX o revisitar en sones modernos la clásica copla andaluza. Asistimos a tres veladas que pasamos a reseñar.
Arcángel al este del cante con las nuevas voces búlgaras
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Arcángel y su nueva propuesta discográfica fue el encargado de abrir la 52 edición del festival.
Retomando una semilla sembrada por el Maestro Enrique Morente allá hace treinta años con
una producción del Taller de Musics de Barcelona en 1990 y que grabaría luego en su disco
Lorca con el “Cantar del alma” (1998), el onubense confirma su apuesta por integrar la voz
flamenca en la World Music. Quizás lo más prudente sabiendo que, a diferencia del baile y del
toque, el cante es lo más difícil de renovar para adaptarlo al concierto actual de las músicas del
mundo. Nacida en los años 80, esta categoría que agrupa el mestizaje de expresiones musicales fuera de los límites de la música clásica occidental, es sin lugar a dudas una de las expresiones de las “sonoridades viajeras” de la globalización. Las misteriosas voces búlgaras fueron
precursoras en la atención mediática a este nuevo concepto de “Música del Mundo” al que
se sumó el de “New Age”, y pronto consiguieron un grammy en 1990 que ratificó su difusión
mundial. La polifonía aplicada al flamenco siendo una de las constantes del quehacer artístico
de Morente desde su Misa Flamenca (1988), se podía incluso oír ya el color disonante de voz
flamenca y búlgaras en la seguiriya “Mírame a los ojos” de su disco Despegando (1977), retomada después en la seguiriya del disco Soleá del pianista y compositor Juan Carlos Calderón
(1978). Arcángel es inconfundiblemente el mejor discípulo del universo morentiano, el más
dotado musicalmente. Sobre esta traza ha producido una propuesta que marca un paso más
en lo que siempre ha parecido un imposible, la polifonía desde el flamenco. Por las espectaculares entonaciones modales de Europa oriental, especialmente en Los Balcanes con la influencia del Cercano Oriente, el ejemplo puede estar precisamente en la compleja armonización de
las sorprendentes voces búlgaras. Al puro estilo morentiano como declaración de principio,
Arcángel inicia el mestizaje por toná, a capella, con su prodigiosa voz sobre el fondo sonoro
de las voces femeninas produciendo acordes fascinantes. A partir de allí, todo será integrar el
flamenco desde lo rítmico, desde el compás, con dos guitarras, las de Dani de Morón y Rycardo
Moreno, la percusión de Agustín Diassera y el bajo de José Manuel Posadas “Popo”, con la caña
estilo Morente con bordonazos al estilo del Niño Josele, las alegrías con un tirititran jazzístico
que sonaba al coro de Manhattan Transfer, la célebre canción por bulería “Cabalgando” de Lole
y Manuel, la versión morentiana de la “Aurora de Lorca” con guiños vicenteros en la guitarra
de Dani, el sonido polifónico medieval del coro para los fandangos de Huelva, hasta un arreglo
sincopado y trepidante del coro femenino con la Leyenda del Tiempo de Camarón, que casi se
marca una pataíta por bulería. Hubo tiempo para la variación, la de las propias voces búlgaras

Nº 18. Octubre, 2018

La Musa y el Duende

a capella cantando folkore infantil de su país, el dúo de guitarras por bulería con referencias
jazzísticas “New Age” de Path Metheny, un taranto interpretado a solo por Arcángel con la
guitarra de Dani sonando a minera.
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Arcángel y la Voces Búlgaras

El resultado global es una propuesta musical mestiza muy trabajada, realizada por potentes
profesionales de campos diversos que disfrutan con ella en el escenario, el encuentro de sonoridades modales de dos puntos europeos alejados geográficamente pero, por lo oído, cercanos
musicalmente. Una perfección formal en la que sin embargo hemos echado de menos este
punto desafiante y arriesgado que tiene el flamenco, ir más allá de la música para expresar
desde el sentimiento desnudo la tragedia individual. Personalmente lo percibí en el toque de
Dani de Morón y su angustiosa necesidad de comunicación, para mi gusto lo más flamenco de
la velada. Curiosamente lo escuché una semana antes en Puebla de Cazalla, en un contexto
muy diferente, el de la Reunión de Cante Jondo, y sonaba entonces moderno en el pueblo de
José Menese, a pesar de haber tocado más tradicional evocando a Diego del Gastor. Con el
entorno mestizo de la lectura polifónica de Arcángel más orientada a lo musical, de pronto
la expresión flamenca parecía reclamar su presencia desde sus bordonazos, sus picados y su
compás angustiosamente sincopado.
Michel Camilo y Tomatito, dos clásicos de la música hispana
Otro recital que encajó perfectamente en las categorías de World Music y New Age fue el
titulado “Spain Forever” del pianista de Santo Domingo Michel Camilo y del guitarrista almeriense Tomatito. Músicas del mundo las del repertorio de ambos virtuosos con obras del
argentino Astor Piazzolla (“Libertango”, “Oblivion”), del brasileño Egberto Gismonti (“Agua y
Vino”), del Italiano Ennio Morricone (“Cinema Paradiso”), del francés Erik Satie (“Gnossienne
nº 1”), del dominicano Michel Camilo (“Two Much”), del español Tomatito (“La Vacilona”, “A
mi Niño José”), de los norteamericanos Charlie Haden (“Our Spanish Love Song”) y Chick Corea
(“Armando ´s Rhumba”, “La fiesta”, “Spain”). Formas del mundo por la variedad de su reper-
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torio en el que podemos escuchar tangos argentinos, canciones brasileñas, rumbas latinas
y flamencas, bulerías, baladas románticas, danzas orientales. Estilos musicales del mundo
como el jazz latino, el flamenco, el tango argentino, la música brasileña, la música clásica, la
música temática para cine. Es tal la versatilidad de este dúo de piano y guitarra flamenca que
uno tiene casi la sensación de haber dado la vuelta al mundo al salir del concierto. Michel
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Michel Camino y Tomatito

Camilo y Tomatito ilustran como nadie el carácter transfronterizo de la música en la era de la
globalización. Lo más curioso es que sus sonoridades viajeras suenan clásicas, de toda la vida,
con el peso de la tradición. Y aquí reside quizás uno de los secretos de esta arriesgada fusión
de piano con guitarra: ambos son maestros consagrados y reconocidos en sus respectivos
campos, el jazz latino y el flamenco. Con la experiencia de los años, la tranquilidad de actuar
juntos desde hace veinte años, el gusto compartido por la curiosidad musical, una admiración y respeto mutuos, todo suena natural, pausado, sin estridencias, incluso en las formas
rítmicas de tempo rápido. Se entiende con mucha claridad el lenguaje de cada uno, lo que
nos quieren contar, lo cristalino de sus melodías y fraseos, que se convierte en cómplice y armonioso diálogo cuando anuncian la melodía de cada tema como preludio e interludio entre
las improvisaciones. Un poder casi mágico atribuido desde siempre a la música, el de relajar,
el de amansar las fieras, especialmente con sus baladas, por lo que también su performance
tiene tintes de música New Age. Lo más sorprendente es que ambos parten de una tradición
común, la hispana, en la que la danza y su marcada expresión rítmica fueron moldeadoras
de maneras de sentir. Al escuchar este excepcional dúo, uno percibe que comparten un latido común, quizás ancestral, que ambos tienen interiorizados y expresan sin problema para
disfrutar. Una vuelta a un concepto que tendemos a olvidar hoy en época de crisis, el de lo
sublime, porque la música más allá de fronteras ha viajado buscando siempre la belleza.
Carmen Linares, Cristo Heredia, María Vargas, Las Galeras. La noche clásica del festival
Fue la noche más clásica en el formato y por las artistas que intervinieron, Carmen Linares y
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María Vargas, además del joven almeriense Cristo Heredia y de la propuesta de danza contemporánea sobre flamenco “Las Galeras” de Eduardo Leal y del conservatorio profesional
de danza de la ciudad.
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Carmen Linares

Carmen Linares abrió la noche con la serie de tangos atribuidos a creadoras del flamenco
como la Niña de los Peines o la Repompa que grabó allá por 1996, una producción de José
Manuel Gamboa en dos CDs que reunía a las mejores sonantas del momento para colaborar
en la antología “La Mujer en el Cante”. Hoy que casi resulta obligatorio politicamente asociar
flamenco y mujer, Carmen Linares hizo en solitario una labor casi comparable a la famosa
antología de Hispavox. Todo lo que recuperó, grabó y divulgó hace treinta y dos años no solo
forma parte del flamenco de hoy, sino que se le considera de “toda la vida”, o sea clásico, en
este género musical. La nutrida presencia femenina entre los nombres del flamenco actual
no se puede entender sin Carmen Linares y su antología reivindicativa. Desde el primer cante
anunció lo que iba a ser una de sus propuestas, compartir la actuación con sus músicos: Salvador Gutiérrez y Eduardo Pacheco al toque, María González y Rosario Amador a las palmas,
coros y alguna que otra copla a solo mano a mano con ella, la colaboración de Vanesa Aibar
al baile. La otra propuesta consistió en centrar el interés de su intervención en las letras, elegidas entre poetas poco interpretados desde el flamenco. Después de los tangos escuchamos
así una curiosa versión de “Andaluces de Jaén” de Miguel Hernández, expresada con tres
formas musicales a modo de collage, las folías, la petenera y la taranta. Siguió con el poeta
alicantino con “Todas Las Casas Son Ojos”, una bambera para describir los miedos de posguerra, ambiente de opresión que alguna que otra ley actual parece querer restaurar. “Con
tu voz” de Juan Ramón Jiménez por toná e “In Pace” de José Ángel Valente por seguiriya fue
su tercera intervención, confirmando el deseo de aflamencar desde el cante clásico, el baile y
el toque a poetas referentes de la lírica española del siglo XX. Salvador Gutiérrez tocó a solo
por bulería a modo de transición para pasar a una segunda parte iniciada con fandangos de
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Huelva, mano a mano las tres voces femeninas con poemas de Juan Ramón Jiménez evocando Moguer. Con Miguel Hernández y su “Canción de los Vendimiadores” por tanguillo y por
alegría, con intervención de todos los componentes del cuadro, Carmen Linares cerró una
actuación que recordaba las de los clásicos tablaos madrileños de los años 60 donde ella debutó emulando a Fosforito, con el añadido de recrear ahora el cancionero popular flamenco
con poemas de autores emblemáticos del siglo veinte, con una cuidada selección de letras
que reflejan algunos de los temas trágicos que marcaron el siglo XX y que siguen latiendo en
nuestra memoria colectiva hoy. Carmen Linares sigue comprometida con la sociedad que le
ha tocado vivir, siempre con el flamenco clásico como arte para la denuncia y la reflexión.
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Cristo Heredia

Con la guitarra de David Delgado “Niño de la Fragüa”, Cristo Heredia presentaba parte del
contenido de su obra prima, el disco “Almeraya” (La Droguería Music, 2017). Nieto de Juan
Heredia “El Pirri”, hijo de Hércules Heredia, los dos cantaores y letristas, Cristo Heredia es
sin lugar a dudas, junto con Antonio García “El Genial”, la voz novel más representativa de
una expresión particular de vivir el flamenco, la del barrio La Chanca-Pescadería de Almería.
Voz gitana de registro dulce y lastimero, como las de Tomás Pavón o Antonio Reyes, con virtuosismo para cantar con velocidad y jugar sin problema con trabalenguas por bulería, con
Camarón como guía estilística sin imitarlo, venía a por todas y sacar orejas y rabo en su plaza,
la de Almería. Gran entrega la que nos regaló, la que marcan y quedan grabadas a fuego en
la memoria. Fue sin lugar a dudas el gran triunfador de la noche, un continuo del impulso y
de las ganas de transmitir que le animaban los duendes de un momento mágico e irrepetible.
Desde la caña recordando a Rafael Romero “El Gallina”, los tarantos a Fosforito y a Camarón,
una deslumbrante seguiriya dedicada a su abuelo El Pirri que sacó a Tomatito, presente entre
el público, un atronador “cantaor” que le lanzó desde su asiento y que retumbó en la plaza de
la Catedral, unas salineras y musicales alegrías, y la forma tan particular con la que se juega
por bulería en las calles de La Chanca, con los aires del Tomate soplando por los rincones.
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María Vargas

La tensión era tal después de su actuación que resultaba difícil mantener después la atención. Le tocó el turno a la veterana María Vargas y ya todo fue distinto. Lola de Quero, presidenta de la peña flamenca “El Morato” y presentadora, recordaba que Carmen Linares debutó en el festival de Almería en 1975, compartiendo cartel precisamente con María Vargas.
Nacida en Sanlúcar de Barrameda en 1947, tiene en su forma de cantar el marchamo de una
época gloriosa del flamenco, la de los años 60 del siglo XX, la de los tablaos madrileños como
“Los Canasteros” de Manolo Caracol, la de los primeros festivales que poco a poco iban creciendo por la geografía andaluza. Hay que ser muy aficionado al cante clásico o haber vivido
y haber sido educado en esta estética cantaora para apreciar los detalles de su manera de
cantar. Alegrías con sabor a Cádiz, que es mucho decir hoy, seguiriyas recordando a su padre Manolo Vargas, tientos y tangos al estilo de los tablaos cuando eran sede y reunión de
artistas flamencos, fandangos valientes a pie de escenario y sin micro al estilo de Terremoto
y recordando a la Paquera, bulerías con aire entre Cádiz y Jerez que hoy respiran con otro
soniquete, María Vargas sonó inconfundiblemente a un tiempo que ya solo escuchamos en
discos de vinilo o vemos en imágenes en blanco y negro que afortunadamente unos pocos se
preocuparon en grabar. Dos problemas que se acentuaron a medida que avanzaba la noche
deslumbraron su actuación. Como se hacía antiguamente, parecía haber descuidado ensayos
previos con el cuadro que le acompañó y hubo poca compenetración con los tocaores y los
palmeros. María Vargas estaba ensimismada en su cante y parecía ajena a lo que sonaba en
el escenario. Un problema de afinación que se fue acentuando a medida que cantaba, desconectando completamente en algunos momentos con el tono que daban las guitarras, fue el
otro motivo de una actuación desigual.
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Las Galeras

Con un cambio de decorado y la instalación de rejas y luces lúgubres daba paso la escenografía “Las Galeras” del bailaor Eduardo Leal, en colaboración con el conservatorio profesional
de danza Kina Jiménez, creación de danza contemporánea y flamenco con una obra que gira
en torno a la represión ideológica y de género que mujeres en situaciones extremas han vivido en su incesante búsqueda de la libertad.
								Norberto Torres Cortés
								
Fotos: Jesús Amat
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La XX Bienal
El jueves 6 de septiembre echó a andar la XX Bienal de Flamenco de Sevilla. Lo hizo con “Una
fiesta en Triana” que comenzó con un flashmob, dirigido por José Galván en el muelle de la
sal, junto al monumento a La Tolerancia de Eduardo Chillida. Allí se congregaron cientos de
sevillanos ávidos por vivir unos momentos de flamencura y allí dió su pregón Tomás de Perrate. Después la comitiva cruzó el puente y la fiesta de trasladó al corazón de Triana.
Al día siguiente, abrió las puertas el coso de la Maestranza para que Israel Galván levantase
el telón del primer espectáculo programado. Siguieron decenas de conciertos que inundaron de Flamenco los coliseos hispalenses. De los que nos parecieron más relevantes damos
cuenta en las páginas que siguen. Para los restantes, os recomendamos las plumas de Marta
Carrasco (ABC), Manuel Martín Martín (El Mundo), Rosalía Gómez (Diario de Sevilla) y Fermán Lobatón (El País),F que podéis consultar en internet.

Arena Revisitada
La Bienal de Flamenco de Sevilla cumple este año sus primeras XX ediciones, es decir, 40
años de vida. Durante ellos, se ha enriquecido con estrenos que conforman un excepcional
patrimonio. Pensamos, por ello, que ha llegado el momento de festejar dicha riqueza con sesiones dedicadas a la reposición de esas obras que son hoy, especialmente en el baile, hitos
imprescindibles en la Historia del Flamenco Contemporáneo.
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Podría ser el caso de “Arena”, una impresionante reflexión sobre el mundo del toro y una parábola de la violencia, estrenada el 3 de octubre de 2004 en la XIII Bienal. Su representación
en la auténtica arena de la Plaza de la Maestranza suponía un temible desafío para sus creadores. Ante sí tenían Israel y Pedro G. Romero un reto con distintas opciones para afrontarlo.
Podían reproducir con fidelidad el modelo que estrenasen 14 años antes, pero también podían recrearlo actualizándolo al nuevo espacio y circunstancias de su reposición —de hecho
su versión teatral ya había sido repuesta en Sevilla en 2005 y en 2006—. Han optado por la
fidelidad a la versión original con solo los cambios imprescindibles para su representación en
el coso taurino. Creo que han cometido un error. Las estructuras y dimensiones de un teatro
a la italiana y una plaza de toros exigen fórmulas escénicas muy diferentes —recordemos la
“Carmen” y el “Don Juan en los ruedos” de Salvador Távora—.
En el caso de “Arena” no basta con lidiar cada uno de los seis toros en un espacio diferente
del coso sevillano, porque para cada espectador una escena podía ser más o menos visible,
pero no las otras cinco, que podían quedar reducidas a lejanas visiones protagonizadas por
figuritas de belén —algunas escasamente iluminadas—. Y lo más importante, uno no puede
emocionarse con muñequitos. No olvidemos que el Flamenco —el arte en general— es fundamentalmente emoción.
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Por otro lado, la excepcionalidad del nuevo escenario exigía, a mi modo de ver, una cierta
grandiosidad en el tratamiento de cada acción teatral. Francamente, yo esperaba que Israel
saliese al albero mientras tronaba a todo volumen un pasodoble torero. Es más, le suponía
vestido con alguna prenda específicamente taurina o al menos algún rojo que evocase sangre. En vez de eso, salió discretamente vestido con unas mayas y una camiseta negras. En
realidad, lo más —o lo único— torero que contemplamos fue la vuelta al ruedo final con el
público agitando pañuelos blancos como si pidiesen las orejas del astado. ¡Y ya se sabe lo
generoso que es el espectador actual a la hora de juzgar una obra teatral!
Hubo, eso sí, momentos brillantes —el baile de Israel, un clásico ya de la danza contemporánea, lo es—, como también los hubo poco o nada afortunados. Entre los primeros, destacaron las alegrías que Israel se marcó con el magistral acompañamiento de David y Alfredo Lagos, así como las bulerías que le bailó al cante de un Jesús Méndez, vestido de arriba a abajo
de sangre. Ya hemos citado esa vuelta al ruedo tan pachanguera como divertida que tanto
gustó al público. En el cante, sería injusto no destacar también el pregón de los caramelos de
Macandé que nos regaló David Lagos.
De los segundos, perjudicaron sobremanera al espectáculo los tiempos muertos que el traer
y después retirar los artilugios que requería cada escena inevitablemente conllevaba. Y qué
decir del inefable Niño de Elche con sus incomprensibles retahílas y sus berreos.
Completaban el elenco la voz de Kiki Morente, la percusión de Antonio Moreno, Agustín Jiménez, Darío Vallecillo, Eugenio García y Gilles Midoux, el piano de Sylvie Courvoisier, el saxo
y la gaita de Juan Manuel Jiménez y la banda de Los Sones.
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De una utopía de pesadilla a una distopía real
El pasado febrero el Centro Pompidou de Málaga invitó a Patricia Guerrero a preparar un montaje que ilustrase la exposición que con el título de “Utopías modernas” se exhibiría en dicho
museo. Así es cómo surge Distopía. Una propuesta acorde con el contenido visual de la exposición y, más aún, un genuino acto de rebeldía e inconformismo de la granadina. Porque
“distopía” es justo todo lo contrario a “utopía”. En vez de un lugar idílico, es un paraje fantasmagórico habitado por desechos humanos sin presente ni futuro.
En Distopía, estrenada en Sevilla el 9 de septiembre en la XX Bienal —ya había tenido un preestreno en el Festival de Rovereto (Italia)—, Patricia explora, siente y expresa con su baile la sensaciones que en ella provoca un mundo sombrío e inhóspito. Lo hace con un baile deshumanizado, con movimientos de figura articulada y con una exquisita exhibición de pies a base de
zapateados nítidos, limpios, milimétricamente precisos. Un sorprendente juego rítmico para
un baile expresionista con base flamenca.
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La obra está dividida en 4 cuadros: “Utopía”, “La fuerza”. “El Amor” y “Locura”. En ellos, Patricia
viaja de un mundo despersonalizado y vacío a la locura final, con chispazos del mundo que debería ser y no es y, sobre todo, con un increíble derroche de fantasía y creatividad, así como un
impresionante poderío físico —Patricia permanece en escena zapateando desde el principio al
final de la obra—.
Patricia comienza dirigiendo a un grupo de seres sin cabeza —solo vemos sus manos— que
marcan sobre sus pupitres el obsesivo tic tac de un alienante metrónomo. Escuchamos “Yo
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soy Matilde la Chula”, aquellas bulerías que hiciese famosas Pastora Pavón. La vemos zapatear
unos tientos con letra de Francisco Moreno Galván. Emula la fortaleza física del varón con los
mismos movimientos que exhiben sus dos bailarines, Ángel Fariña y Rodrigo García Castillo.
Baila una soleá cercana al modelo clásico —la salida, encaramada en un bailarín que anda hacia atrás y con una bata de cola que se extiende por delante es una de las figuras más originales
de la obra—. Sucumbe a los brazos del hombre en un baile de salón y termina medio desnuda. Se sienta a escuchar un lied de Richard Strauss que canta Janet Morgan. Desintegrado el
lenguaje, baila los sonidos que le canta Alicia Naranjo. Y cierra, en un regreso al flamenco de
siempre, con las cantiñas de las Mirris, unas palabras inconexas e ininteligibles y el alienante
tic tac del tiempo un trabajo de una portentosa densidad conceptual y emotiva.
Capítulo aparte merece la dirección escénica del granadino Juan Dolores Caballero, que consigue aunar sencillez y expresividad en un trabajo cuidado en extremo. Y lo mismo puede decirse
del acompañamiento musical, ajustado a los sentimientos que en cada momento vive Patricia
y coparticipe de la densidad dramática de Distopía: la guitarra de Dani de Morón (responsable
además de la dirección musical), el contrabajo de Juan Manuel Posada “Popo”, la percusión de
Agustín Diassera, el cante de Sergio el Colorao y la voz lírica de Alicia Naranjo. Patricia, en una
extraordinaria identificación con ellos, a todos les baila, incluidos los silencios.
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Distopía es, en fin, un estadio más en un continuo e imprevisible proceso de superación artística. ¡Enhorabuena, Patricia!

Paco Jarana alante
Ha costado trabajo, pero lo conseguimos. Por fin, Paco Jarana solo en el escenario recibiendo
el reconocimiento que tan merecido lo tiene. Es cierto que él no lo necesitaba para nada. Él
era y es completamente feliz componiéndole a Eva. Eso es lo que lleva haciendo desde que se
conocieron. Pero muchos pensábamos que era de estricta justicia que recibiera ese reconocimiento del mismo Flamenco. Desde luego, esto no acaba aquí. Ahora seguiremos erre que
erre hasta que tengamos en nuestras colecciones ese disco tuyo que también llevamos tiempo
pidiéndole.
El concierto lo ha titulado “Flamencorio”, porque, como él explica con su habitual humildad,
“se supone que debo escribir algo muy poético y bonito para justificar mi presencia esta noche, pero en verdad me presento antes ustedes sin poemas ni motivos, sino sólo con las cosas
que yo soy y que me importan: mi pasado, mi guitarra y mi vivir”. A lo que ha añadido que
debe el título a su hija pequeña y que el concierto lo ha concebido “para tocar y disfrutar; para
disfrutar y sentir; y para sentir y hacer sentir”.
Ha sido en el ciclo que la Bienal ha dedicado a la guitarra en el Espacio Turina —sin duda un
acierto de su programación—. Y Paco ha tocado como él sabe. Con sentimiento y con imaginación. Con ese toque tan suyo, íntimo, brillante, virtuoso, clásico y atrevido, reviviendo algunos
de los momentos que más le han hecho disfrutar en su ya larga carrera como compositor.
Lo ha empezado con ese toque que todos pedimos siempre a Eva que baile: la soleá. Después
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ha recordado páginas de los principales espectáculos que ha compuesto para Ella: “Eva”, “5
Mujeres 5”, “A cuatro voces”, “Lluvia”. Ha tocado temas compuestos para la ocasión y ha
cerrado con esa bulería que se quedó con él desde que la escuchó en 1982, “The yellow nimbus” de Paco de Lucía y Chick Corea.

40

Con Paco estuvieron acompañándole Antonio Coronel y Rafael Heredia a la percusión y Oruco y Manuel Valencia a las palmas.
Gracias, Paco, por ese fantástico concierto que nos diste.

Diálogo post-función a cuenta del “D. Quixote” de Andrés Marín
Lo escuché a dos chicas a la salida del Maestranza, mientras me tomaba un bacalao confitado
con salsa teriyaki y un vasito de Rueda.
Una. Bueno, pero esto ¿qué clase de Quijote es?
La otra. Pues un Quijote de hoy. ¿No ves cómo cabalga en un monociclo eléctrico?
Una. Calla ya. ¡Qué Quijote de hoy ni qué santas pascuas! Esto lo que es es un completo
disparate.
La otra. Bueno, ¿pero tú no sabes que Don Quijote estaba loco? Y ¿qué hacen los locos?
Pues locuras y disparates.
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Una. Sí en eso creo que llevas toda la razón.
La otra. Además, Don Quijote era un soñador, un loco y un soñador. Y ¿no te das cuenta
de que todo esto es un sueño?
Una. Bueno, yo no sé si es un sueño o una pesadilla.
La otra. Tú es que no estás al día. Y ¿qué me dices del baile?
Una. Pues, a mí me parece muy moderno.
La otra. Hombre, sí, moderno es. O contemporáneo, como diría un entendido. Pero no
me negarás que los tres [Andrés Marín, Patricia Guerrero y Abel Harana] no bailan a compás
y que da gusto verlos.
Una. Que sí, hombre, que sí. Que en eso te doy la razón. A compás y muy a compás.
La otra. Calla, calla, que te pareces a Rajoy.
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Una. Bueno, pues a mí me ha gustado. Y los tres hacen las mismas cosas. Se ve que se
lo han currao bien.
La otra. Pues, claro. Son tres profesionales de verdad. Bueno y qué te ha gustado más,
¿el baile del futbol, el del boxeo o el de la esgrima?
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Una. Los tres son bastante entretenidos, pero a mí el que más me ha gustado ha sido el
del futbol. Me creía que me iban a dar un balonazo al final. Oye, y ¿tú has entendido algo de lo
que cantaba la niña esa con media cabeza rapada [La Tremendita]?
La otra. La verdad es que no he entendido ni una palabra.
Una. Supongo que por eso iban poniendo los textos en los paneles esos.
La otra. Bueno, en realidad esos textos eran para su estreno en París y creo que originalmente estarían en francés.
Una. Pues a lo mejor en París se darían cuenta de que a la cantaora no se le entendía ni
papa y decidirían ponerlos aquí también. Oye y eso que ponían que si yo soy o yo no soy, ¿Qué
te parece?, ¿tú entiendes algo?
La otra. Eso se llama conflictos de identidad.
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Una. Bueno, y todo lo que ponen en el escenario ¿no te parece bastante raro? A mí, de
esos paneles lo que sí que me ha gustado han sido los dibujitos esos del toro y el espontáneo.
Hay que ver qué imaginación tiene ese Marín.
La otra. Bueno esas animaciones deben ser de un tal Pinturillas.
Una. Y ¿qué me dices de la música?, ¿no crees que estaba demasiado fuerte?
La otra. Sí, la verdad es que estaba algo fuerte, pero a mí no me ha disgustado y había
momentos, especialmente con el chelo y la tiorba, muy melodiosos.
Una. Y eso de quedarse en pelotas y que lo pinten de negro para salir como si fuese un
toro embolado de esos que les ponen fuego en los cuernos?
La otra. Bueno, por lo visto eso está muy de moda ahora, aunque si te digo la verdad, a
mí me parece una gilipollez.
Una. En fin, veremos qué se le ocurre ahora a ese Marín.
Don Quixote se estrenó en el Teatro Chaillot de París el pasado 7 de noviembre durante la III
Bienal de Arte Flamenco. La dirección corrió a cargo de Andrés Marín y Laurent Berger y la coreografía de Andrés Marín. La música la pusieron Daniel Suárez (percusión), Sancho Almendral
(chelo) y Jorge Rubiales (tiorba y guitarra eléctrica).
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Santiago Lara y Mercedes Ruiz homenajean a Manolo Sanlúcar
Tauromagia de Manolo Sanlúcar, publicado en 1988, es una de las joyas de la música flamenca. Llevarlo a un escenario y, encima, ponerle baile era un auténtico desafío —una temeridad
incluso—. Y ese es el reto al que han dado respuesta Santiago Lara y Mercedes Ruiz para homenajear al maestro a los 30 años de la salida del disco al mercado discográfico. Un auténtico
acto de veneración, respeto y valentía.
Las guitarras de Santiago Lara y Paco León, con la voz espléndida del jerezano David Lagos, la
percusión de Perico Navarro y Rafa Fontalva y los teclados de José Amosa interpretaron en el
Teatro Central la partitura de Manolo Sanlúcar. Suplían nada más y nada menos que a las guitarras del propio Manolo Sanlúcar, de Vicente Amigo y de Isidro Sanlúcar, las voces de Diego
Carrasco, El Moro, José Mercé y La Macanita y la percusión de Tino di Geraldo, responsables
de la grabación original. Y lo hicieron con responsabilidad y solvencia.
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El baile, un reto si cabe aún mayor, lo resolvió Mercedes. Contó con Ana Agraz, como segunda
bailaora, y un coro formado por Beatriz Santiago, Aurora Caraballo y Vanesa Reyes. Entre todas dieron vida a unos movimientos dinámicos, brillantes, que resaltaban los compases de la
música de Sanlúcar.
Mercedes, atenta a cada evolución de sus compañeras, aportó inventiva y creatividad —amen
de una obvia desenvoltura técnica—. Logró además en distintos pasajes de la obra estampas
de una bella plasticidad, realzadas por la sencilla y eficaz dirección escénica de Francisco López
y la iluminación de Nicolás Fischter. Bailó lo que hoy se suele llamar Flamenco clásico, actualizado con las aportaciones de su propia personalidad.
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Cuando el espectáculo finalizó, Mercedes bajó a saludar a Manolo Sanlúcar, que estaba en la
primera fila y que elogió con sus aplausos la aventura de los jerezanos.
Tauromagia, estrenado en el Teatro de Cusset (Francia) el pasado 8 de abril, es el noveno montaje de la jerezana —antes ha estrenado Dibujos en el aire (2003), Gestos de mujer (2004), Juncá (2006), Mi último secreto (2009), Baile de palabra (2011), Perspectivas (2012), Ella (2015)
y Déjame (2016)—, que a sus 38 años la consagra como uno de los nombres señeros del baile
de mujer.

Rocío Molina y su maternidad
Grito pelao es una obra en torno a la maternidad y a la homosexualidad. “Una mujer sin pareja
y lesbiana que quiere tener un hijo”, reza el programa. En realidad, es una confesión personal
de Rocío Molina —un poco también de Silvia Pérez Cruz— que se gestó por una suma de casualidades. Rocío y Silvia, que se admiran mutuamente, coinciden en un vuelo a Sevilla y Lola
Cruz, que había sido bailarina de chica —perteneció al elenco de los «petits rats» de Maurice
Béjart— se marca unos tangos en un ensayo y Rocío la incorpora al proyecto. Por eso, a lo largo
de dos horas hay teatro. Hay canción. Y, ¿cómo no? hay baile flamenco.
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Rocío nos cuenta con detalle su embarazo. Le da todos los pormenores a su madre [Lola Cruz]:
“Yo soy bailaora y malagueña (…) Tu hija Rocío está embarazada de una niña. Está embarazada
con un proceso de fecundación in vitro. Está sola y, por lo tanto, es madre soltera. Me quedé
embarazada el 28 de marzo”. En esta línea argumental y en una de las escenas más originales
de la obra —la peregrinación, madre e hija, de rodillas, a la Ermita del Rocío—, le explica por
qué le pusieron Rocío. Siguen momentos de sutil ternura en los que Rocío enseña a bailar a
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Lola. Rocío aparece barbuda. Se revuelca en el suelo con Silvia. Y concluye la obra con Rocío
completamente desnuda, chapoteando en un pequeño estanque situado en el centro del
escenario. En realidad, bien poca cosa para una obra específicamente dramática. ¿Quién
se acuerda hoy de aquel sagrado “Inicio-Nudo-Desenlace” que debía contener toda pieza
teatral?
De Silvia Pérez y de las canciones que ha compuesto para la obra poco podemos decir, porque, aparte de verla moverse por el escenario con un miriñaque y apreciar la belleza su voz,
no le pudimos entender casi ni una palabra. ¿Vocalización pobre? ¿Sonido lamentable?
Respecto al baile, aparte de los movimientos de manos y brazos —e incluso los zapateados
en recuerdo de La Chana— que Rocío realizó sentada, lo mejor fue el taranto que bailó a lo
Fernanda Romero, con los típicos chinchines que usaba la bailaora sevillana y con los movimientos de pelvis que a ella le gustan: “palante y patrás, como hacen los hombres”, según
ella misma dijo. Y poco más.
La escenografía y la iluminación de Carlos Marquerie crean un espacio escénico unas veces
sobrecogedor y otras íntimo, pero siempre de una gran belleza.
El acompañamiento musical lo ponen Eduardo Trassierra (guitarra), Carlos Montfort (violín)
y José Manuel Ramos “Oruco” (palmas).
Grito pelao se estrenó el pasado 6 de julio en el Festival de Avignon, el 18 se presentó en el
Teatro Griego de Barcelona y el 7 de agosto en el Cervantes de Málaga. Después irá a Zaragoza, Madrid, Nimes y París y cuando nazca Juana, la hija que Rocío espera, la obra ya no se
podrá ver más.

De “atrás” a “alante”, otro concierto de guitarra excepcional
“Dejándome llevar” ha sido un concierto absolutamente excepcional. Excepcional por varias razones. Primera, porque ha obligado a Rafael Rodríguez el Cabeza (Sevilla, 1957) a dar
ese salto al vacío que supone pasar de “atrás” a “alante”. Excepcional, porque ha permitido
que cuantos asistieron ayer a la Sala Turina descubran lo que desde hace mucho tiempo algunos ya sabíamos: que la guitarra de Rafael suena a gloria, que Rafael es capaz de cuadrar
el círculo tocando a la vez lo más clásico y lo más moderno y que Rafael es un compositor
nato. Un músico que siente, ama y compone música. Un guitarrista con la mano izquierda
de un clásico y la derecha de un flamenco. Y, sobre todo, con la imaginación y el conocimiento musical necesario para crear las más bellas melodías.
Solo en medio del escenario, desamparado, comenzó con un toque de lo más flamenco: “Tu
luz”, unas variaciones por seguiriya —así lo llamó él—. Siguió con “Serranía”, unas malagueñas en diálogo con el saxo de Gautama del Campo. Después, con el acompañamiento de la
percusión de su hija Isa, hizo una zambra, “A mis padres”, que dedicó a Ramón Amador. Luego, con el acompañamiento del primer violín de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Vladi-
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mir Dmitrienco, hizo “Crisálida”, una flamenquísima farruca, dedicada a su hija Isa. Cerró la
que se puede considerar primera parte del concierto con la guajira que le compuso en 2008
a Rocío Molina para su “Oro viejo”. Una guajira que le bailaron la misma Rocío y su tripa.
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Así llegamos a la que podríamos denominar segunda parte del concierto y Rafael, a la vista
de todos, se transfiguró en un jazzista y con su grupo al completo (Gautama, Vladimir, Isa, el
bajo de José Manuel Posada “Popo” y la batería de Jimmy González) recordó sus andanzas
y los gustos musicales de su juventud (Deep Purple, Jimmy Hendrix, Janis Joplin,…) con “La
cara verde” (las tardes con su guitarrita por el Paseo de las Delicias) y “Taberna Pilatos”
(aquel bar de hippies que frecuentaban Raimundo, Riqueni y Quique Paredes en la calle
Aguilas).
Repetía así la experiencia que ya vivió el año pasado en el Festival de Nimes —en esa ocasión le acompañaban Milagros Mengíbar, Javier Barón, Rocío Molina, David Palomar, José
Anillo, Roberto Jaén e Isa— con un concierto, uno de los hitos de esta Bienal, que será recordado en Sevilla, estamos seguros, durante mucho tiempo.
Oda al tiempo, un espectáculo deslumbrante
Desde que en 1990 María Pagés crease su propia compañía no ha dejado de enriquecer el
patrimonio dancístico flamenco con obras que han sido hitos en la historia del baile flamenco. En todos esos años, primero de la mano de José María Sánchez y ahora con la colaboración de El Arbi El Harti, María nunca ha tratado de provocar o escandalizar a nadie, sino
siempre ha buscado la reflexión y la creación de belleza plástica.
Y eso es lo que hace en Una oda al tiempo. Presidida por una luna llena que nos marca el
tiempo a modo de péndulo y que se convierte en el sol de un nuevo día, María crea imágenes y situaciones que nos hablan de lo que sucede hoy en el mundo, de lo que nos afecta
como ciudadanos y como personas. Pone ante nuestros ojos violencia, ataques a la igualdad, guerra, miedo y muerte. Pero no destierra la esperanza ni la alegría.
Y porque del tiempo nos va a hablar, divide la obra en las cuatro estaciones del año. Por ellas
desfilan, mes a mes, los palos flamencos. Empieza y termina por cantes de trilla. Siguen la
seguiriya, la soleá, bulerías, alboreá, alegrías, vidalita, milonga, petenera y cantes mineros.
Se asoman también los elementos que adornan o acompañan al baile: la bata de cola, las
castañuelas, los mantones, los bastones. Y sus brazos, alas de gaviotas, siempre sus brazos.
Hay alusiones a los fusilamientos de Goya, al Guernica de Picasso, a la Piedad. Hay pensamientos, versos y textos de Platón, Pablo Neruda (“Oda a los números”, que ella misma recita), Jorge Luis Borges, Marifé Santiago y El Arbi El Harti. Y escuchamos, entre otros, páginas
de Tchaikoski, Vivaldi y Haendel.
Una oda al tiempo es además una obra a la que María se entrega por completo. Suya es, por
supuesto, la coreografía, en la que mueve con originalidad y maestría un cuerpo de baile
formado por cuatro bailaoras (Eva Varela, Julia Gimeno, María Galvez y Virginia Muñoz) y
cuatro bailaores (José Barrios, Rafael Ramírez, Juan Carlos Avecilla y Manuel del Río). Suya
es también la cuidadísima dirección escénica con medida en los tiempos y destreza en las
transiciones. Y, por si algo faltaba, suyo es el diseño de vestuario y, compartido con El Arbi,
el diseño de la escenografía. Cuenta además con un magnífico diseño de luces que firman
Dominique You y Pau Fullana. Y completan el elenco Ana Ramón y Bernardo Miranda (can-
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te), Rubén Levaniegos e Isaac Muñoz (guitarras), Marina Barba (chelo), David Moñiz (violín) y
Chema Uriarte (percusión). Desde luego, un lujo casi impensable para una compañía privada.
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En conjunto, María Pagés nos regala con Una oda al tiempo, una obra de madurez —María
ya ha cumplido los 55 años—en la que no se olvida de la tradición, pero que tampoco se
asusta ante la novedad. Un espectáculo que nos deleita y hace pensar, al tiempo que nos
envuelve a base de buen gusto, delicadeza y belleza a raudales, como ocurre siempre en
toda su obra, en una sensación de completa satisfacción estética.
Oda al tiempo, tras un preestreno en el Teatro Circo de Albacete, se estrenó el 12 de abril
en los Teatros del Canal de Madrid y ha sido representada después en el Teatro Tomás y
Valiente de Fuenlabrada, el Festival Internacional de Santander, el Festival de Perelada, el
Gran Teatro de Fourvière, el Festival de Música y Danza de Granada y el Auditorio Baluarte
de Pamplona.

Leonor Leal, una aventura insólita
Leonor Leal (Jerez, 1980) es una bailaora muy particular. Primero fue bailarina, después bailaora. Siempre inquieta, atrevida, prolífica. Hasta la fecha ha creado siempre montajes muy
poco convencionales: Leoleolé (2008), eLe eLe (2011), Mosaicos (2012), La mujer habitada
(2012), Naranja amarga (2013), El verbo en tu boca (2014), Frágil (2015) y JRT (2016), con
Úrsula y Tamara López.
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Y por fin Nocturno (2018), estrenado en esta Bienal. Un dialogo con la percusión de Antonio
Moreno. A ratos también con la guitarra de su paisano Alfredo Lagos. Y una buena dosis de
humor. Baile y juego. Esos son los ingredientes básicos de Nocturno. Un trabajo de experimentación pura para el que ha contado con la coreógrafa de contemporáneo María Muñoz

La Musa y el Duende

Nº 18. Octubre, 2018

en la dirección. Un trabajo de imaginación y virtuosismo. Virtuosismo en los pies y brazos de
Leonor y en la percusión de Antonio. Un trabajo de pasión y riesgo. Un paso adelante en la
andadura de Leonor. Así es cómo evoluciona el baile flamenco, la danza y cualquier arte.
Leonor, vestida con pantalón campana, camisa blanca y a ratos con chaqueta varonil, baila,
pasea, se sienta a escuchar, bromea. Antonio aparece con chaqueta, camisa, corbata, pantalones de tubo que dejan ver sus calcetines rojos y con una tabla de lavar colgada al cuello.
Continuamente crea música a base de percutir en todos sitios. Hace guiños a Antonio Ruiz
Soler y su martinete. A Vicente Escudero y su farruca. Por garrotín. Por soleá. Se defiende de
Leonor percutiendo. Alfredo toca y mira. Se sienta mirando al público o dándole la espalda.
El escenario vacío. Solo una mesa, unas sillas, la batería y algunos enseres en el suelo. Al fondo una pantalla negra donde van dibujando líneas y más líneas blancas. Líneas que aparecen
y desaparecen.
Todo eso es Nocturno, otra apuesta de futuro de Leonor Leal en su búsqueda de un lenguaje
propio.

Estévez y Paños homenajean a Federico
50

Flamencolorquiano es el tercer montaje de Estéez y Paños para el Ballet Flamenco de Andalucía, estrenado en Granada el pasado 19 de julio, dentro del ciclo “Lorca y Granada en los Jardines del Generalife”. Antes Rafael Estévez y Valeriano Paños habían montado Aquel Silverio
y Flamenco, tradición y vanguardia (Proyecto Cantera), ambas en 2017.
Rafael Estévez (Huelva, 1989) y Valeriano Paños (Córdoba, 1976) —cuentan también con Juan
Cruz— rinden un homenaje de admiración y amor a Federico García Lorca, al poeta y a su
universo musical. Sin duda, después de una profunda incursión documental en la obra del
poeta, llevan al escenario sus inquietudes poéticas, la música popular que a él le gustaba y,
particularmente, el Flamenco que él sentía y que a él le inspiraba. Se acuerdan de La Malena,
de Encarnación López la Argentinita, de Pastora la de los Peines, de Ignacio Espeleta, de El
Gloria, de Manuel Torre y de Chacón.
Estévez y Paños, con una acertada selección del fondo musical, convierten Flamencolorquiano en un auténtico mosaico de la música andaluza. El escenario revive a Lorca músico, entre
otros pasajes, con “Sevillanas del siglo XVIII”, “Los cuatro muleros”, “Tres morillas de Jaén”,
“La Tarara”, “Romance de don Boyso”, “Zorongo gitano”, “El Vito”y “Anda jaleo”.
Y como Lorca era un poeta, en Flamencolorquiano se asoman textos suyos: “Poema de la soleá”, “Teoría y juego del duende”, “Muerte de Antoñito el Camborio”, “Poema de la seguiriya
gitana”, “Poeta en Nueva York”, “El público”…
Para poner en pie este homenaje, Estévez y Paños cuentan con un conjunto de bailarines homogéneo y disciplinado (Macarena López, Sara Jiménez, Julia Acosta, Nadia González, Gloria
del Rosario, Carmen Yanes, Alberto Sellés, Martí Corbera, Borja Cortés, Ricardo Moro e Ivan
Orellana) y un atrás eficaz (Sebastián Cruz, Vicente Gelo y José Luis Pérez-Vera al cante y las
guitarras de Juan Torres y Pau Vallet).
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Con estos mimbres, consiguen algunas escenas destacadas. Nos gustaron especialmente la
reconstrucción llena de ingenio, humor y vitalidad de la Residencia de Estudiantes de Madrid con las imágenes de Pepín Bello presidiendo, el paso a dos de Nadia González y Paños
para el “Romance de don Boyso”, así como el “Poema de la seguiriya gitana”, que hicieron
Nadia González, Ricardo Moro, Gloria del Rosario y Alberto Sellés, el “zorongo gitano” montado por Alberto Sellés, la “Leyenda del tiempo” de Enrique Morente, las evoluciones del
cuerpo de baile llenas de precisión y dinamismo, o esa original “Tarara” bajo palio. Y también disfrutamos con la voz de María Terremoto, su “Al Gurugú” y ese flamenquísimo “Anda
jaleo” que se marcó.
En conjunto, una obra que revive, según reza el programa, “desde el absoluto respeto y la
admiración más pura” la figura universal de nuestro poeta.

Del caos a la luz
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De la concepción, estrenado en la Bienal de Sevilla, es el segundo montaje de María Moreno (Cádiz, 1986) —el primero fue Alas de recuerdo, por el que obtuvo el Premio Artista
Revelación en el XXI Festival de Jerez—. Para montarlo ha contado con Eva Yerbabuena (dramaturgia y dirección escénica) y Andrés Marín (guión y dirección musical). La música la han
puesto Enrique el Extremeño, Pepe de Pura y Antonio Villar (cante), Óscar Lago (guitarra) y
Javier Teruel (percusión).
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De la concepción es un espectáculo mixto en el que cohabitan el baile hoy considerado clásico y la más rabiosa experimentación. Empieza con “Concepción”. Unos ruidos infernales,
ensordecedores. Cuchillas que se clavan en las carnes. El escenario parece sucumbir al miedo,
a la angustia, a la desesperación. Estamos en el reino de la seguiriya. El reino de la tragedia.
María, vestida de blanco, con bata de cola, indefensa, toca los palillos, gira. Los ruidos siguen.
Pepe de Pura canta y María dramatiza la seguiriya. Zapatea y toca los palillos con rabia.
María se cambia en escena. El segundo cuadro se titula “Marinero en tierra mío (Juncal)”. En
el escenario brotan unas banderillas blancas y un capote torero. María baila con las banderillas. Crea con ellas imágenes insólitas. Zapatea. Aparece Vanesa Montoya medio vestida de
torero. Coge el capote y lo baila. Con lentitud, con arte. Vuelven los ruidos y desparecen.
En el tercer cuadro,”Toska”, Enrique el Extremeño canta por soleá. Hemos entrado en el reino
del Flamenco. El Flamenco de siempre. Finaliza la experimentación y María baila a la usanza
clásica. Una soleá densa, preñada de sentimiento y de belleza.
Sigue “Tránsito”, un discurso reivindicativo que habla de “arrugas de mujer” y de “un pañuelo”. “El mundo es un pañuelo. Las arrugas no engañan. El pañuelo de las lágrimas del mundo”.
Lo dice Lole Montoya.
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Y llega el final, “Oriunda”. Otra vez Flamenco de verdad. Unas cantiñas de Cádiz bailadas por
una gaditana. Para mí, lo mejor del espectáculo. Un baile espectacular, fastuoso.
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Un viaje al pasado
En El salón de baile de Rafaela Carrasco, hubo de todo. De lo bueno y de lo regular. Para
empezar el título. Yo creo que no se debe confundir al espectador. Lo que Rafaela trajo al
Maestranza tenía poco de Salón de baile. Véase los dibujos que de ellos nos dejó Gustavo
Doré, especialmente el que tituló “Una academia de baile”.
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Y el caso es que en el programa se explicaba con justeza lo que en su día fueron aquellos espacios donde se empezó a fraguar lo que después sería conocido por Flamenco. Jamás una
orquesta de cámara pisó aquellos lugares, por citar una incongruencia llamativa.
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Es más, los arreglos musicales de Manuel Busto para la Orquesta Bética de Cámara dejaron
mucho que desear. Más de un tema resultó difícilmente reconocible. Estamos convencidos
de que Jesús Torres, Juan Campallo, Antonio Campos y Miguel Ortega, solos, les habrían dado
esa autenticidad y ese acabado que echamos de menos.
De lo bueno también hubo. Y mucho. Faltaría más. Con el elenco reunido para la ocasión no
se podía esperar otra cosa. Nada menos que Javier Barón, Rafaela Carrasco, Rubén Olmo,
David Coria y Tamara López.
A destacar también la acertada selección de números musicales, desgraciadamente tan olvidados hoy, las Soleares de Arcas, el Polo de Eduardo Ocón, el Jaleo de Jerez, el Vito, el Ole de
la Curra, los Panaderos de la Flamenca, la Cachucha. Todos ellos convivieron con la elegante
soleá que hizo Javier Barón, con las malagueñas de Chacón y Fosforito el Viejo que interpretaron Antonio Campos y Miguel Ortega, acompañándose uno a otro a la sonanta, con las
cantiñas de David Coria, el zapateado de Rubén Olmo y el estupendo garrotín que bailó la
Carrasco. A lo largo de más de hora y media abundaron detalles e imágenes escultóricas de
una exquisita estética.
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De agradecer es también el detalladísimo programa que se facilitó al público. Inevitablemente, al espectáculo le faltaba rodaje. Estamos seguros de que Salón de baile, coproducido por la Bienalle de Flamenco del Teatro Chaillot de París, en el futuro, con algún que otro
recorte, irá ganando en garra, fluidez y vida. Este es el problema de lo que algunos dieron
en llamar “estreno absoluto”.

Viejas heridas
Sin permiso. Canciones para el silencio es una obra densa, rabiosamente íntima, desgarradoramente personal, que habla de incomunicación y desarraigo. Una obra que se ha ido
gestando poco a poco con una Ana Morales cada vez más madura artísticamente. Baila dos
obsesiones que vive y revive en escena: la danza y el recuerdo de la cercana ausencia del
padre que quiso tener y no tuvo, del padre con el que quiso hablar y no pudo, del padre que
hace ahora nueve meses que la dejó para siempre. Dos obsesiones convertidas en símbolos: un traje de volantes y un viejo abrigo de hombre. Una confesión que le duele de tanto
hurgar en heridas todavía abiertas.
El baile flamenco, la danza en general, es esa otra obsesión que la persigue y mediante la
que ella expresa cuanto siente. Pasión y vida. Ana baila con todo el cuerpo. Lo hace desnuda, con bata de cola y hasta con chaqueta y pantalón de hombre —una forma de conocer y
sentir mejor lo que es un hombre, lo que fue su padre—.
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Todo nos lo cuenta en el programa de la función, que resume así: “Bailar al miedo, bailar
al olor, bailar el recuerdo, bailar a Sevilla, bailar tu silencio, bailar el amor, bailar el vértigo,
bailar y soñar, bailar sin tu permiso, bailar el extremo, bailar la emoción, bailar el duelo y
me permito hoy bailar, bailarte…”
Y eso es lo que hace Ana. Divide la obra en tres partes y baila. En la primera, sale simbólicamente desnuda —viste un maillot color piel— y con el rostro cubierto y se pasea por el
escenario, mientras suenan sonidos electrónicos. Entra la batería de Daniel Suárez. Aparece la guitarra de Juan Antonio Suárez Cano “Canito” que la persigue a los sones de una
petenera. El Flamenco se mete en su vida. Sigue un dúo con Juan Manuel Álvarez. Bailan a
lo flamenco y a lo contemporáneo.
En la segunda, el Flamenco invade la escena. Juan José Amador, acompañándose él mismo
a la guitarra, hace una serrana. Luego vendrían sevillanas. Amador canta “De amores llora
una rosa”, aquella copla que hiciese famosa Lole, y rumbas. Y sigue la fiesta. Ana baila y
disfruta.
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En la tercera, vuelven los sonidos electrónicos y con ellos los recuerdos y las pesadillas.
Ana se quiere poner en la piel de su padre. Se viste de hombre y baila una seguiriya,
intensa, apasionada. Amador canta “Yo quiero luz de luna” de Javier Solís, una despedida
al padre ido. Ana chasquea los dedos y se apagan las luces.
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Sin permiso. Canciones para el silencio es la sexta obra de Ana —anteriormente ha estrenado De sandalia a tacón (2010), ReciclARTE (2012), Callejón del agua (2014), Los pasos
perdidos (2015) y Una mirada lenta (2017)—, para la que ha contado en la dirección artística y escénica con Guillermo Weickert y en la coreografía con David Coria y Juan Manuel
Álvarez. Un paso más que la afianza en una posición de privilegio en el panorama actual del
baile flamenco.
Oriente y Occidente
Cuentos de azúcar es el encuentro fortuito y la mutua fascinación de dos mundos musicales
que, por unos momentos, caminan juntos. Oriente y Occidente. Japón y España. Las Islas
Amami y Andalucía. Shima Uta y Flamenco. Anna Sato y Eva Yerbabuena. Una voz privilegiada y un baile exquisito. Unos momentos que destilan sutileza, sensibilidad, delicadeza
y belleza estética. Un encuentro y una celebración en los que por encima de todo reina el
respeto y el amor a la música y a la naturaleza.
El encuentro está dividido en 11 escenas que se desarrollan dentro y fuera de un círculo
mágico y que tienen por testigo a otro enorme círculo, una veces sol y otras luna, pez o flor
de cerezo. Eva se acerca a Oriente con un precioso baile a cuatro manos a los compases que
le marca la guitarra de Paco Jarana y Sato nos canta una nana. Llega el Flamenco con una
caña soberbia. Eva camina y baila dentro del círculo y suenan las voces a dúo de Alfredo
Tejada y Miguel Ortega, “Todo el mundo le pide a Dios la salud y la libertad”. Eva cierra con
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un remate escultórico. Sato hace “Okuribuchi”, un canto de despedida. Eva camina y baila la
cartagenera mientras suena la percusión a ritmo de marcha y con ecos del Bolero de Ravel, la
fabulosa guitarra de Jarana pone el toque flamenco y resuenan poderosas las voces de Tejada y Ortega con letras clásicas. “Si vas a San Antolín”, “Acaba penita, acaba”. Una cartagenera
original y preciosista. Otra creación de Eva y Paco.
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Fernando Jiménez, con atuendo a lo japonés, hace el baile del zorro a base de movimientos
de contemporáneo y Sato canta y pasea un pez globo. Suena la flauta de Kaoru Watanabe
y Sato canta “Tidanu”. Con todos sentados en círculo, Eva se adueña del escenario base de
tangos. Sato canta y Tejada y Ortega le responden por malagueña y granaínas. Eva cierra con
unas alegrías fastuosas en la que también, metida en fiesta, interviene Anna Sato, acompañándose de su Biwa (especie de laúd japonés). Un final apoteósico que celebran Anna y Eva
con una taza de té.
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Un espectáculo que nos cautivó a todos, con el baile espectacular e imaginativo de Eva Yerbabuena, la deliciosa voz de Anna Sato, la inspirada y prodigiosa guitarra de Paco Jarana, el
cante pletórico de Miguel Ortega y Alfredo Tejada, la eficaz percusión de Antonio Coronel y
Rafael Heredia y el taiko (tambor japonés) de Kaoru Watanabe. Un espectáculo en el que se
cuidó hasta el más mínimo detalle (escenografía, luces, sonido).
No todos los días se ve algo tan bello.

La vuelta al mundo de Dorantes
Dorantes clausuró la XX Bienal con La roda del viento, un extraordinario concierto. Conmemoraba con él una hazaña histórica: la primera vuelta al mundo, hace 500 años, de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Un viaje a lo desconocido que sale de Sevilla y
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vuelve a Sevilla. Por eso, Dorantes quiso ofrecer este concierto en el mismísimo puerto de
Sevilla, entre grúas y contenedores.
Un viaje —820 interminables días en el mar— en el que hay momentos de tempestad,
momentos de calma, ratos de bonanza, angustias, miedos, motines, ajusticiamientos, desesperación, sueños, esperanzas y felicidad final. Todo está en la música de Dorantes. Cinco
movimientos para revivir una aventura histórica. Cinco movimientos que nacen del Flamenco que Dorantes ha vivido desde la cuna y que brotan de unas manos virtuosas. Tanguillos,
alegrías, seguiriyas, bulerías…
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Piano, percusión, orquesta y coro. Dorantes y su imaginación creadora. Antonio Moreno y
Javi Ruibal, que recrean magistralmente hasta el crujido de las maderas de aquellas atrevidas naves. Los instrumentos de cuerda de la Orquesta Bética de Sevilla dirigida por Michael
Thomas, que recalcan matices y subrayan las notas del piano. Un coro de alumnos de la
Fundación Cristina Heeren que vocea inquietudes y pormenores de la navegación y la marinería. Todos a una.
Un digno colofón para el mayor acontecimiento bianual de lo jondo.
							
						

Textos: José Luis Navarro
Fotos: Óscar Romero/Bienal
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Día 6
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El flashmob de José Galán

Batas de cola por el puente de Triana
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Persecución de Miguel Ángel Vargas
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Día 7

64
Arena de Israel Galván en el coso de La Maestranza

Día 8

Farruquito en el Teatro de la Maestranza
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Lole Montoya y José Miguel Évora en el Alameda

Día 9

65

Calixto Sánchez en el Lope de Vega
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El Niño de Gines en San Luis de los Franceses
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Inés Bacán en San Luis de los Franceses

La Musa y el Duende

68

Nº 18. Octubre, 2018

José de la Tomasa en el Lope de Vega

Pepa Montes en el Lope de Vega
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Patricia Guerrero en el Central
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Día 10

70

Argentina en el Alcázar

Rosario la Tremendita en el Alameda
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Día 11

71

Olga Pericet en el Central
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José Valencia en el Alcázar

Día 12

Carmen Linares en el Alcázar
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Ghalia Benali en el Alcázar

Lebrija en el Hotel Triana
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Día 13

74
Paco Jarana en Turina

Joaquín Grilo en el Lope de Vega
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Rosario Toledo en el Hotel Triana

María Moreno en el Hotel Triana
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David Palomar en el Hotel Triana

Día 14

El Granaíno en el Lope de Vega
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Alfredo Lagos en Turina
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Día 15

78
El Petete en la Factoría Cultural

Pedro María Peña en Turina

Nº 18. Octubre, 2018

La Musa y el Duende

Quejío en el Lope de Vega
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Día 16

Segundo Falcón en San Luis
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El Sopi en San Luis

María Terremoto en el Alameda
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Andrés Marín en el Teatro de la Maestranza
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Edu Guerrero en la Universidad

Día 17

Niño de Pura y Manolo Franco en el Lope de Vega
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Mercedes Ruiz en el Central
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Día 18

Rocío Molina en el Maestranza
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Tomasito y Gipsy Rap en el Alameda

Día 19

Pastora Galván en el Lope de Vega
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Tomás de Perrate en el Central
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Día 20

86
Rafael Rodríguez en la Sala Turina

Utrera en el Lope de Vega
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José Quevedo “Bolita” en el Alameda
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David Carmonaen Turina

María Pagés en el Maestranza
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Andrés Peña y Carmen Ogalla en el Central

Día 22

Álvaro Martinete en la Factoría Cultural
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Santiago Lara en Turina

Tomatito en la Maestranza
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Gualberto en el Alameda

Día 23

91

Pepe Rueda en San Luis
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Tamara Aguilera en San Luis

Antonio Rey y Diego del Morao en el Lope de Vega
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Leonor Leal en el Central
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Día 24

El Ballet Flamenco de Andalucía en el Maestranza
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Gerardo Núñez en el Alameda
Día 25

El Niño de Elche en el Lope de Vega
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María Moreno en el Central

95

Día 26

Rafaela Carrasco en el Maestranza
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David Lagos en el Alameda

Día 27

Tía Juana la del Pipa en la Maestranza
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Remedios Amaya en la Maestranza
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Juana Amaya en la Maestranza

La Musa y el Duende

98

Nº 18. Octubre, 2018

La Moneta en el Central

Día 28

Ana Morales en el Lope de Vega
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Rosalía en el Alameda
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Día 29

Eva Yerbabuena en el Maestranza
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Isabel Bayón en el Central

Día 30

Nano de Jerez en San Luis
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Anabel Valencia en San Luis
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Dorantes en el Puerto de Sevilla
							

Fotografías: Óscar Romero/Bienal
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De discos
“Tierra y Mar” de Paul Bosauder. Southbound, 2018
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El flamenco y sus exóticos guiris
Música considerada exótica nacida al calor del orientalismo romántico europeo, el
flamenco parece haber generado su propio exotismo, el de los no-españoles que se
identifican y practican este género musical, con la percepción del “otro”, nacido en
otro lugar que no sea el de los orígenes, como diferente. El primer exotismo “desde
dentro” fue quizás el de lo no-andaluces, los no nacidos en la tierra de la gracia, que
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por motivos étnicos se identificaron desde niños con esta música, como parte de su
identidad gitana. Ahí están los casos de Miguel Borrull, Ramón Montoya, Sabicas o
Carmen Amaya por citar a los más célebres. ¿Pero no se trata aquí de una percepción
reciente? ¿Tenía Antonio Chacón problema para que le tocara Ramón Montoya, porque era madrileño? Tampoco sirvió esta interpretación, ya que rápidamente aparecieron no gitanos ni andaluces que rompieron este esquema, como Amalio Cuenca o
Victor Monge “Serranito”, por no citar a los actuales Miguel Poveda, Mayte Martín,
Juan Manuel Cañizares, etc. El caso de Paul Bosauder, guitarrista y compositor neozelandés de origen libanés, como muchos otros, rompe estas fronteras geográficas identitarias para recordarnos una vez más que el flamenco, su forma de entender la vida
y la música, es patrimonio de quien, desde cualquier lugar del mundo, se identifica
con esta expresión vitalista. Producido por el guitarrista granaíno Alberto López, del
que reseñamos en número anterior su primer opus, nos llega también el primer CD de
Paul Bosauder, “Tierra y Mar”. Esta producción, cargada de símbolos, señala que afortunadamente gran parte de la generación actual de “autóctonos” artistas andaluces
han superado antiguos recelos endogámicos y no tienen reparos en reconocer y ayudar al talento, venga de donde venga. Ya hace años, en 2003, Gerardo Nuñez cambió
el chip individualista y competitivo de la supervivencia flamenca para producir en su
estudio “El Gallo Azul” para el sello alemán ACT (“In the spirit of jazz”) a las sonantas
más destacadas de la Nueva Escuela de Guitarra Flamenca. Esta empatía con “el otro”
quizás sea más aguda en los concertistas, acaso una forma de agradecer al resto de
países del mundo que gracias a ellos pueden ser profesionales de la guitarra flamenca
y vivir de ello, lejos de ruidos y disputas mediáticas locales y de programaciones raquíticas de la sonanta de concierto en España.
Paul Bosauder, un neozelandés en Barcelona y Sevilla atraído por la guitarra flamenca,
refleja en su trayectoria esta búsqueda personal por encontrar una geografía flamenca desacomplejada en busca de autenticidad. Se formó en Barcelona en la ESMUC
con Rafael Cañizares, consiguiendo matrícula de honor al final de su carrera. Mientras
recibía clases académicas, las compaginaba con otra formación más habitual en el oficio, pero no menos importante —entre otras cosas, porque es la que llena la nevera
y permite pagar lo académico—: tocar para baile y cante en los tablaos de la ciudad
condal y realizar algunas giras fuera con compañías de baile, sobre todo en la zona
lógica de sus contactos, la neozelandesa y australiana. Después de Barcelona, nueva
mudanza en pleno corazón de la “Meca” del flamenco y de sus autos de fe, Sevilla y
sus salas de concierto y tablaos. Es en este contexto sevillano que coincidieron dos
emigrantes de la periferia del mítico “triángulo”, para unir energías, ilusiones y un
concepto compartido de la música flamenca. El simple hecho de que Alberto López
intervenga como productor, es ya una garantía de la calidad de lo que podemos escuchar.
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Flamenco “cool”
Cuando reseñamos el disco “Luminaria” (2003) del jerezano Juan Diego Mateos, usamos la expresión “flamenco cool” para describir la emergencia de una corriente no
agresiva, austera, de insólita belleza y sugerentes colores en nuevas sonantas que
desembarcaban en son de paz. Ser flamenco y no ser agresivo, no expresar violencia,
el paso natural de las maneras del rebelde Paco de Lucía al poeta Vicente Amigo. Paul
Bosauder pertenece inconfundiblemente a esta calma estética de una de las expresiones actuales del flamenco, “cool” según la definición de Joel Dinerstein por ser una
visión artística original, una rebelión o transgresión cultural, en este caso contra la
violencia, un poder icónico que permite un reconocimiento inmediato, y una herencia reconocida. “Cool” también a la manera de Miles Davis y su rompedor “Birth of
cool” (Capitol, 1954).
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Con la guajira “La Niña del Velero”, la inclinación hacia la sugerencia ya está anunciada
con un tema que recuerda levemente la forma flamenca “guajira” para acercarse con
más decisión a las alegrías y al ritmo ternario del jaleo, con disonancias blandas no
agresivas, armonías abiertas, mediterráneas. Si este horizonte marítimo lo vislumbró
Paco de Lucía con su colombiana “Monasterio de Sal” (1981), acompañado por el bajo
de Carles Benavent, el guitarrista catalán José Luis Montón (Barcelona, 1962), según
mi percepción, la principal referencia en la inspiración de Paul Bosauder, es quizás el
músico que más y mejor ha explorado este exuberante sendero. Los tangos “Cada
uno su camino” me recuerdan bastante a los primeros discos del polifacético e inclasificable guitarrista y compositor barcelonés José Luis Montón. La rumba “Callejón de
Amistad” a su manera recuerda a Tomatito, pero un Tomatito insólito, desprovisto de
agresividad, y no por ello menos interesante. Paul Bosauder conoce el código de solidaridad entre flamencos e intuyo que dedica su soleá, de corte clásico ricardiano, “A
mi tío Elias”, al tocaor Niño Elias de Alcalá de Guadaira, actualmente aquejado de una
grave enfermedad. Una forma de agradecer la herencia, la transmisión, el sonido eterno de uno de los estilos más guitarrísticos del flamenco. No cabe dudas que la base,
las formas y el sonido de partida Paul Bosauder los tiene más que “mamados”. Con
las seguiriyas “Tierra y Mar”, escucho e identifico una composición para coreografía.
Con un sonido más cercano al de la rondeña. Sobre la base implacable del compás de
seguiriyas, Paul Bosauder aplica su manera de abrir las armonías con disonancias no
agresivas, rebajando por consiguiente la tensión dramática de este estilo jondo. Inventar por seguiriyas puede ser una de las piezas a solo más difícil de componer para
un concertista de guitarra flamenca, con el desafío de reflejar desde el instrumento
la tensión de la “queja” de la voz. Una seguiriya instrumental no puede sonar a bossa
nova y a sus sensuales armonías evocando a la chica de Ipanema paseando en bikini
por la playa de Ipanema. El contexto es otro. Quizás por este motivo Paul Bosauder
ha elegido la profunda sonoridad de la rondeña de concierto para expresarse por
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seguiriya, con una afinación que le permite, sobre este compás, sincopar los bordones como se toca ahora, con Diego del Morao (vía Moraito Chico) y Dani de Morón
como referencias actuales. Quizás por este motivo aparece al final del tema la voz, lo
jondo, el cante, fusionando el guitarrista su música con otro sonido humano eterno,
el de la queja. No es una casualidad si Paco de Lucía eligió el toque de rondeña para
traducir armónicamente la queja de Camarón “por canastera” (1973), ni que empezara a sincopar los bordones por rondeña en su “Cueva del Gato” (1976). El oficio
de tocaor para baile con toque airoso aparecerá en las alegrías “La Flor de Olivo”.
Otra vez, no cabe duda que Paul Bosauder tiene bien interiorizada la herencia, en
este caso las rosas y maneras de tocar “por alegre”. Y si aún quedan dudas sobre
la capacidad de expresar flamencura por parte de un flamenco de origen libanés
nacido en Nueva Zelanda, ahí están las bulerías “El Aire la Vela”, sencillas, airosas
sin ser agresivas, jugando con el acompañamiento de la voz y las falsetas de pulgar,
con gesto contenido como es la manera de tocar de Paul Bosauder. Con templanza,
desasosiego, casi con pudor en la expresión de intensas emociones, con el sugerente
sonido cristalino de la escuela catalana de guitarra flamenca, cierra este concertista
rara avis su primer opus con una bellísima taranta que titula “En el Infinito mi Isla”,
donde se puede escuchar, a través de la guitarra, su cante interior como proyección
de una personalidad artística singular.
Para entender mejor este gesto contenido en la técnica y la expresión de Paul Bosauder, su manera de transmitir belleza y ser contemplada con los oídos, para entender
la reconversión de este surfer rockero neozelandés en tocaor de flamenco catalano-sevillano, resulta imprescindible ver la reciente entrevista titulada “The outsider”
que concedió a TVNZ, disponible en youtube, y, de paso, verlo tocar en directo en
concierto o acompañando el baile en otros fragmentos de youtube y observar esta
manera tan peculiar de retener la violencia desde la técnica flamenca.
							Norberto Torres Cortés
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De libros
Cristina Cruces Roldán. Flamenco. Negro sobre blanco. Editorial Universidad de
Sevilla e Instituto Andaluz de Flamenco. Sevilla. 2018. 539 págs.
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Flamenco es una selección de algunos de los artículos y conferencias publicados o dictadas
entre 1997 y 2015. Un libro que reúne material disperso y en muchos casos difícil de localizar
hoy. Una muestra de los muchos y muy diversos campos de estudio e intereses en los que
Cristina ha hecho incursiones. El libro, profusamente ilustrado y lleno de interesantísimas
percepciones, habla de muchas cosas: cine, patrimonio y políticas de la cultura, expresiones
músico-orales históricas, neoflamenco o flamenco experimentalista, investigación y estudios
bibliográficos. Y lo hace utilizando en cada caso una documentación realmente abrumadora
y con un lenguaje probablemente en exceso técnico que el lector no iniciado en estos campos científicos ha de leer despacio.
Tras un prólogo en colorines de José Luis Ortiz Nuevo en el que con algo de verdad y algunas
lagunas aborda el papel de la Universidad en el Flamenco, Cristina se adentra en “Presencias flamencas en los archivos Gaumont Pathé. Registros callejeros en la Granada de 1905”
(2013), un campo hasta ella prácticamente virgen. Pone un poco de orden en dichos registros,
los clasifica y se detiene en los llamados “bailes españoles” que rodase Alice Guy en Granada
en 1905, unas grabaciones tan desconocidas como fascinantes. Lo hace en un trabajo documentadísimo y con detalladas descripciones. Completa esta primera sección dedicada al cine
con un capítulo que titula “Constructos audiovisuales sobre el Flamenco. La perspectiva antropológica y la representación del ritual” (2012). En él, hace un recorrido a vuelapluma por
los registros cinematográficos y televisivos dedicados al flamenco, desde Carmencita Dauset
hasta Carlos Saura (Rito y geografía del cante, del baile y del toque, Flamencos, Ayer y hoy del
Flamenco, La buena música, El Ángel, Caminos flamencos, Nuestro Flamenco, La puerta del
cante, y Rovira Veleta). Estudia con detalle (estructura, acción dramática, espacio y tiempo
narrativos, participantes, etc.) y completa a continuación con dos muestras de lo que llama
“Flamenco ritual”: el homenaje a Diego el del Gastor del capítulo “Las fronteras del Flamenco
de la serie El Ángel de Ricardo Pachón (1984) y las bulerías de Jerez con que comienza Flamenco de Carlos Saura (1995).
El segundo bloque, dedicado al tratamiento del Flamenco como patrimonio, profundiza en
un primer artículo, “El Flamenco como objeto de deseo, autenticidad, mercado y políticas
culturales” (2005), en su carácter multidimensional y en las dualidades de su devenir histórico (género popular/arte teatral, Música étnica/música intercultural, rito/espectáculo,…).
Finalmente se platea y comenta la actitud de la UNESCO y su tratamiento del Flamenco
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En un segundo artículo, “El Flamenco como
constructo patrimonial. Representaciones sociales y aproximaciones metodológicas” (2014),
repasa la peripecia de la Junta de Andalucía para conseguir que la UNESCO declarase el Flamenco Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, así como las acciones y actuaciones
emprendidas por ella desde 1993 a 2010 en favor de nuestro arte. No olvida la protesta
socio-política protagonizada por algunos artistas, así como la nueva concepción y la revalorización del Flamenco como “Bien cultural”.
En el tercer bloque, “Expresiones”, aborda la posible herencia árabe de la música flamenca.
En “La música andalusí y el Flamenco” (2003) se centra primero en los elementos comunes,
aspectos como el sistema modal, la cadencia andaluza, la microtonalidad, las modulaciones,
las disonancias instrumentales, el fraseo musical, las coplas (temática, emocionalidad y ex-
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presividad) y los instrumentos. Estudia después los cantes en los que mejor se aprecian los
nexos entre música andalusí y flamenco: tonás, romances y fandangos. Se refiere luego a las
diferencias entre dichas músicas y describe las formas características de la música andalusí:
nubas, moaxacas, jarchas y zéjeles. Refiriéndose al baile, señala algunos rasgos de las danzas
moriscas. Trata las relaciones entre los moriscos camuflados tras su expulsión y los grupos
gitanos ambulantes y termina con algunas conclusiones, entre las que cita los que entiende
como rasgos compartidos entre los dos sistemas musicales. Completa esta sección el capítulo
titulado “El Flamenco y la religiosidad popular sevillana. Música, oralidad y ritual” (2002). En
él, se describe y se analiza la saeta, desde la “llana” o “antigua” hasta las flamencas: por seguiriya, por martinete y por carcelera. Estudia después los villancicos (origen y vigencia actual)
y los campanilleros, deteniéndose en las versiones de Manuel Torres y la Niña de la Puebla, y
sus letras. Completa este artículo con el estudio de las letras de carácter religioso presentes en
otros cantes, así como la vigencia actual de la saeta, los villancicos y los campanilleros.
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En la sección que titula “Neoflamenco”, se enfrenta en “El aplauso difícil. Sobre la autenticidad,
el «Nuevo Flamenco» y la negación del padre jondo” (2008) a términos y conceptos como “pureza”, “tradición”, “libertad”, “experimentación”, claves identitarias, procesos de distribución
tecnológica, nueva globalización,... Distingue entre los que llama “nuevos flamencos socializados” y “nuevos flamencos intelectualizados”. Y finaliza analizando lo que denomina “deconstrucción” del baile y “nuevo baile flamenco”. Completa también esta sección con “Hacia
una revisión del concepto “Nuevo Flamenco”. La intelectualización del arte” (2012), en donde
reincide en la temática abordada en el anterior y la amplía con nuevas consideraciones: denominación, fusiones, internet, los avances tecnológicos, el aprendizaje virtual, los públicos y las
vanguardias flamencas.
Sigue una sección dedicada a la “Investigación”. En ella, en “La investigación sobre el flamenco” cita obras como “Mundo y formas del cante flamenco” de Antonio Mairena y Ricardo Molina y nombres como José Blas Vega y José Luis Ortiz Nuevo. Se centra en el que llama “Método
biográfico” que acompaña con una extensa relación de autores en notas a pie de página, en
los estudios literarios y lingüísticos, los relacionados con las ciencias sociales y la etnomusicología, echa de menos los estudios musicales y finalmente aboga por un tratamiento interdisciplinar. Completa esta sección con un breve artículo, “El Flamenco como objeto de estudio.
La perspectiva patrimonial” (2011), en el que retoma el acercamiento multidisciplinar, ahora
desde una óptica patrimonial. Repasa los planteamientos pasados y actuales y concluye con
un detallado cuadro en el que recoge las que llama “Debilidades”, “Amenazas”, “Fortalezas” y
“Oportunidades” del Flamenco como objeto de estudio.
Termina con una sección, “Estudios bibliográficos” en la que incluye dos artículos monográficos sobre dos texto clásicos en la bibliografía flamenca: “El Flamenco y los flamencos. Historia
de los gitanos españoles y su música de Mario Penna” y “Orígenes de los flamenco y secreto
del cante jondo de Blas Infante”, ambos de 1997.
									José Luis Navarro
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Juan Sebastián, Bayaderas andaluzas, inédito, 2018.
SEMBLANZAS LÍRICAS DE BAILAORAS FLAMENCAS
El poeta Juan Sebastián, residente en Sevilla, es autor de numerosos libros de poesía, galardonados algunos con premios como Gallo de Vidrio y Searus y los accésits de Barro y Ángaro.
Más recientemente, en 2016 la editorial malagueña Corona del Sur, creada por el impagable
Francisco Peralto, le publica El amante sutil, subtitulado Paisajes pitiusos, título que alude
a las Islas Pitiusas, es decir, a Ibiza y Formentera y otros islotes, lugar que sirve de marco, a
partir de un viaje a las mismas, claro está, como locus amoenus, para la vivencia amorosa del
poeta, renovada con los años. Contiene versos donde el poeta, pletórico, escribe:
Por eso te antepongo a todo sueño,
a todo amanecer, a toda gloria,
a toda la belleza que, sin ti,
nada sería.
Ahora nos envía unos poemas inéditos en los que quiere hacer un homenaje a algunas de las
bayaderas o bailaoras más señaladas del flamenco, un arte que ama el poeta. “Escogidas de
memoria, por instinto y al azar” es el subtítulo, lo que nos advierte de que no están todas las
que son y sí son todas las que están; es decir, por ahora al menos, dedica sus poemas a las
seleccionadas, grandes artistas del baile de nuestros días, vivas, casi todas en activo sobre
los escenarios.
Entre las presentes, veremos distintas escuelas, versiones del baile, desde lo más tradicional
a lo contemporáneo. Así, el clasicismo de Pepa Montes, la maestría de Matilde Coral, el vuelo
de Milagros Mengíbar, la contundencia artística de Eva la Yerbabuena y tantas otras maneras
de entender el baile… Faltan algunas importantes —Belén Maya, Rocío Molina, Carmen Cortés…—, pero estamos seguros de que les llegará el turno más adelante. A todas las describe
en el título de cada poema con brevedad y exactitud y a todas les dedica unos versos bien
acompasados e intensos. Gracias al autor por dejar que esta entrega se publique en La musa
y el duende. Aquí llevan ustedes una primera parte. La segunda verá la luz en el próximo
número. Y ahora, disfruten: la poesía y el baile, de la mano, van a empezar. Gloria bendita.
								

José Cenizo Jiménez
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JUAN SEBASTIÁN

B A Y A D E R A S A N D A L U ZAS
E S C O G I D A S D E M E M O R I A, P O R I N S T I N T O
Y AL AZAR
			
		
		
		

El Flamenco es, para mí,
una manera de estar
y una forma de sentir.
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Si le prestas atención,
						
sentirás cómo resuenan
						siglos de historia en su son.

A unas las vi en algún escenario íntimo y recogido, entre la brevedad de las columnas de
algún patio sevillano o en los cercanos ámbitos de alguna Peña Flamenca. A otras, desde la
decorada lejanía de los escenarios teatrales, o en algún festival.
Ya en textos perdidos en los siglos, antiguos y explícitos, el arte, la gracia y la forma de
moverse de las bayaderas gaditanas fue claramente descrito. No me cabe duda de que es en
aquellas mujeres únicas donde está la raíz, el origen del baile de estas bayaderas actuales.
Mi memoria del dónde es difusa; pero el cómo y el qué de cada una de estas bailaoras se
me quedó grabado en lo más hondo.
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MARÍA PAGÉS,
LA LUZ VOLUPTUOSA
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Cuerpo en ingravidez, alma de humo
mecida por la Música.
Espíritu de llama sinuosa.
Torre ondulada. Hembra
domadora de sombras y de luces.
Diosa y dueña del tiempo y el espacio.
Niña hecha del agua devenida
del mármol delicado
de las diosas romanas.
Baila y, sutil, se funde en el vacío;
se integra en las penumbras;
se evade, se disipa, se evapora
como una brisa intrusa y envolvente,
como la huella eterna de algún beso.
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MARIQUILLA,
ARRAYÁN DE LA ALHAMBRA
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Suena sobre el tablao
un exacto y preciso taconeo,
un aluvión de sangre contagiada
por el brillo del bronce.
Los tacones (tocones liberados
de sus raíces íntimas)
suenan sobre las tablas,
como sacras tormentas,
en imponentes truenos,
en jolgorio de gotas cantarinas,
en trallazos de rayo
o en plática gentil de ramas nuevas
mecidas por la lluvia.
Ante el viento del Arte,
el árbol se cimbrea,
se inclina, se quebranta
hasta caer, despacio,
arrayán de la Alhambra,
como un anochecer.
Pero, amanece pronto
y el árbol se levanta,
fulgor de savia nueva,
desde el alborear de su semilla
y baila mientras crece.
Su baile es vegetal, vivo vibrante.
Por eso, aunque su cuerpo
volátil de mujer
se hunda bajo tierra
en un inesperado cataclismo,
renace verdecido, frutal, florido, hermoso
sobre una tierra nueva y entregada
a su magia y su embrujo.
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SARA BARAS,
TORBELLINO
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Muchacha, liebre, gata, correhuela;
nube que pasa, brisa, remolino,
paloma, junco, adelfa, espuma, ola,
grito, llanto, carcajada, genio.
Niña traviesa, soledad, distancia.
Furiosa cercanía, amor, amante.
Revuelo, paz, geometría, risa,
tirititrán y espuma,
ceniza voladora y envolvente
venida de un volcán heterodoxo,
descoyuntada música en huída,
escorzo inesperado.
Música entre los brazos y las piernas.
Música en la cintura y en los ojos.
Música en el silencio de los labios.
Y, latidos, latidos a barriento
que bailan sin cesar por la memoria.
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MATILDE CORAL,
SIEMPRE MAESTRA
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La dueña de los gestos envolventes
que en sus muñecas, brazos y cintura,
guarda recién lavada 			
la sevillana tradición del baile.		
Ésa que, Río arriba, sube sales
de la gracia del Cádiz más sincero 		
y llena de Alegrías las plazuelas, 		
los patios y las tascas 			
más serias de Sevilla 			
y ahonda en lo más jondo del misterio
es Matilde Coral, la trianera,
simplemente Matilde,

mujer de seda y nácar;
la que baila lo mismo que respira
y que tienta y que besa
y que mima y que sueña.
Bata de larga cola y larga vida
gira, vuela, acaricia, flota, enciende
aquello que dormita en lo imposible;
se alarga como un alma
que espera hacer un pacto con lo eterno.
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MERCHE ESMERALDA,
LA ELEGANCIA SUTIL
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Como tierna gacela
ramoneando entre los brezos
algún árbol sabroso,
parecía morder las frutas frescas
que, sólo con sus gestos,
manifestaba dulces y jugosas.
Colgada de la tansa sonora de la voz
y del hilo sutil de la guitarra,
como una prodigiosa luz de seda
o una gentil gorgonia
guiada por la Música,
cruza la bailaora,
con el mágico ritmo
de sus pasos sin peso,
la madera fugaz del escenario,
su prodigioso mar de alegorías.
Su cintura doblega
en gestos imposibles;
baja, pisa, repica sobre un suelo
que quiso ser guitarra desde siempre,
y se quedó en madera.
Si absorto te confías
y miras a sus labios o sus ojos,
te clavará el puñal de su sonrisa,
su soledad ansiosa
o la incisiva luz de su mirada.
No tendrás salvación: Serás su esclavo.
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MANUELA CARRASCO,
LA FURIA DESATADA

118

					
Cuando suena en el aire
					
la “razón incorpórea” de la voz mairenera,
					
o cualquier otra voz
					broncínea y racial,
					la bailaora entrega
					
la razón de su cuerpo, milagro cimbreante;
					
el vuelo de sus manos primorosas;
					
la furia de su piel, seda morena;
					
el rictus de sus labios anhelantes;
					
el sudor de su frente perlada de utopías;
					
la noche sin estrellas de su pelo;
					
su corazón, que vuela acompasado.
					
Sin cesar un segundo en el rito del baile,
					
alborota la paz de las estancias,
					
el mundo que la observa, la belleza,
					el dolor, el silencio,
					
el crujir doloroso de las tablas.
					
Alborota la paz, y no se entrega
					
hasta firmar su paz con la locura.
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EVA HIERBABUENA,
EL EMBRUJO

Alas del Sacromonte;
farola de Bib-Rambla humanizada;
rumor claro de fuentes
sabias y cantaoras de la Alhambra.
Aroma de catárticos romances;
argumentos del alma enamorada;
lamentos de los fuegos del insomnio;
sonrisas de las aguas.
Eva, mujer primera, primavera,
tentación incesante, luz del alba;
hierba clara y gentil, que sólo besa
a quien sabe seguirla cuando baila.
Es legible el silencio
cuando sus ojos hablan;
cuando cruza la escena, pensativa,
ingrávida y descalza;
cuando sus hombros rozan
las esquinas del alma.
Mirad cómo la mira
la niebla, ensimismada.
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CRISTINA HOYOS,
EL DRAMA Y EL DESPLANTE
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Todos los gestos íntimos del drama; Más allá del lamento o la sonrisa:
todo el dolor, atado a su cintura;
antes, después del viernes
toda la Vida, viva en sus desplantes. que el Cante crucifica;
						
asida a la guitarra, como el soplo
Baile de los olvidos doloridos		
que los dedos ofrecen a las cuerdas;
y cáusticos silencios; 			
después del taconeo y de los juegos
baile de la memoria, 			
mágicos de los brazos y muñecas;
el que ofrece esta dama de la danza, erguida o de rodillas, da lo mismo:
esta genial mujer que surge, ardiente, Cristina Hoyos baila, se diluye
del más apasionado y emotivo 		
en el espacio nuevo, amante, niño,
de los versos lorquianos. 		
porque la llama el cielo,
						
porque le duele el alma.
						
Y resucita.
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MILAGROS MENGÍBAR,
RAMA DE VIEJA ESCUELA
Arcos de miel, dulzura en movimiento,		
luna que se ha bajado a conquistarnos
con su media sonrisa plateada 			
y sus rayos-caricias. 				
							
Sevilla, torre, río,
puente, alameda, cava o patio ilustre, 		
la saben, la imaginan,				
la conocen y la esperanella 			
							
en cualquier recoveco sombreado,
en cualquier calle llena
de balcones floridos.

Ella es la majestad de los rincones,
la umbría de los patios cantarines,
el juego de las prendas,
por allá, en la “Santana” trianera
o por la más macarena Resolana.
Sobre cada lamento de guitarra
o cada bulla alegre,
es siempre “milagro”,
inesperada luz, sin par desplante.
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Venturas
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José Losada “Carrete”, nombrado Hijo Predilecto de Torremolinos.
José Galán recibe el Premio Down Sevilla.
José Luis Ortiz Nuevo es nombrado Ciudadano Ilustre de Archidona.
Desventuras
El 4 de octubre de 2018 fallece en Madrid Manuel Ríos Ruiz.
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