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Flamenco y Turismo

¿Existiría el Flamenco si no hubiesen turistas que lo pagasen?, ¿existiría el baile fla-
menco si no se representasen espectáculos y se organizasen ciclos de Flamenco en 
decenas de teatros del nuevo y del viejo mundo? 

Evidentemente, no podemos responder hoy a estos interrogantes. No se puede hablar 
con certeza de lo que afortunadamente no ha sucedido. Pero lo cierto es que los afi-
cionados “indígenas” solo asisten a algunos festivales estivales, a sus respectivas pe-
ñas, y si acaso, a algún espectáculo muy seleccionado de algún festival de nombradía, 
léase Bienal de Sevilla, Festival de Córdoba, Bienal malagueña o Festival de La Unión, 
y en estos, por supuesto, compartiendo espacio con el turismo.

Esto creo que habla por sí solo de su interés y cacareada afición. En esos recintos es, 
desde luego, de lo más agradecido. Nada más entrar al teatro, está deseando aplaudir. 
Aplaude cuando ver salir al artista. Yo suelo esperar a que actúe, pero entiendo que es 
una forma lícita y, por supuesto, generosa de animarlo. Después, sigue aplaudiéndolo 
todo, absolutamente todo. En ningún caso se platea si lo que le están dando en el es-
cenario tiene la más mínima calidad.

Tiene además insospechadas ideas preconcebidas. Una de ellas resulta tan cierta 
como injustificada. Suele decir con tonos tirando a despectivos: “Los tablaos son para 
los turistas”. Es cierto, porque el noventa por ciento de los que asisten a sus funciones 
son turistas. Benditos turistas que dan trabajo durante todo el año a nuestros artistas. 
Es sorprendente, porque los espectáculos que en ellos se ofrecen —baile y solos de 
cante y guitarra— tienen como mínimo tanta calidad —a veces más— como los que 
se programan en más de un festival considerado importante. 

Pero, claro, ya se sabe que los turistas son los que más disfrutan de nuestras cosas. Y 
no solo eso. Hay veces que he llegado a pensar que incluso saben más de “nuestro” 
Flamenco que la mayoría de los aficionados —peñistas incluidos— que hemos llama-
do “indígenas”.
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In memoriam Manuel Ríos Ruiz

         Fermín Lobatón

La marcha de nuestro querido maestro Manuel Ríos Ruiz (Jerez de la Frontera, 1934-2018), a 
principios del pasado mes de octubre, deja un hueco difícil de cubrir. No es retórica: quedan 
muy pocas personas de su categoría y sabiduría y ocurre, además, que, cuando uno de ellos se 
va, perdemos muchísimo conocimiento y saber, pero, sobre todo, un punto de vista experto y 
maduro, obtenido a través de una gran afición y de las muchas experiencias vividas de primera 
mano. Como contrapartida y consolación, nos queda su obra, su bibliografía flamenca, extensa 
e imprescindible, algo que, sin embargo, no nos compensará de la ausencia de la persona, de 
su humanidad, modestia y afabilidad. Los que hemos sido asiduos a las sucesivas ediciones del 
Festival de Jerez nos habíamos acostumbrado a su presencia, a sus comentarios y reflexiones 
en las tertulias que hemos podido compartir con él a lo largo de bastantes años. Por cierto, 
su apoyo a esta cita jerezana desde sus inicios fue muestra de su generosidad y es parte de 
lo mucho que dio a su tierra, de la que nunca se olvidó a pesar de residir durante decenios 
en Madrid, ciudad a la que se había trasladado en 1966. En alguna ocasión había declarado: 
«Tengo no sé si la facultad onírica y a la vez proverbial de vivir en Madrid sin dejar de estar en 
Jerez. Es un sentido, más que un sentimiento, que no he perdido nunca, ni siquiera estando en 
Nueva York o Bruselas».

Pionero del periodismo flamenco —crítico del diario ABC, director del programa El cuarto de 
los cabales en RNE y columnista de Diario de Jerez—, Manolo fue un investigador incansable, 
ensayista, gran divulgador de nuestro arte y escritor, autor de una extensa y muy premiada 
obra poética. Con él se nos ha ido, además, uno de los últimos representantes de un reducido, 
pero selecto grupo de intelectuales, que contribuyó de manera fundamental a la revitalización 
de este arte y, sobre todo, a su dignificación como hecho cultural identitario. En este sentido, 
no se puede olvidar que Ríos Ruiz fue fundador —junto con Juan de la Plata, Manuel Pérez Cel-
drán y Esteban Pino— de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Je-
rez (1958), una institución a la que se sumarían escritores como José Manuel Caballero Bonald 
o Fernando Quiñones entre otros. Precisamente, el Centro Andaluz de Documentación del 
Flamenco (CADF), sito en esa misma ciudad, inauguraba dos días después de su fallecimiento 
una exposición sobre el 60º aniversario de la creación de la Cátedra, un acto que, de forma 
obligada, tuvo mucho de duelo y recuerdo de su figura.

Pero volvamos a su legado bibliográfico, que es lo que nos queda. La obra flamenca de Ríos 
Ruiz es extensa —abarca una decena de títulos— y se podría calificar como una prolongada y 
dinámica reflexión, pues su pensamiento evoluciona con el paso de los años y así lo plasma en 
sus libros. Estos van desde su Introducción al cante flamenco, de 1972, hasta La Paquera de Je-
rez, genio y figura del cante, un libro que creo que fue publicado con unos años de retraso con 
respecto a los que fue redactado. Entre uno y otro, quedan Rumbos del cante flamenco (1973), 
Maestros del flamenco (junto a José Blas Vega) (1988), De cante y cantaores de Jerez (1989), 
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Historias y teorías del cante jondo (1993), Ayer y hoy del cante flamenco (1997) y El gran libro 
del flamenco (2002), que, por lo narrado anteriormente, tengo para mí como el último libro 
real de la serie. 

El gran libro es una obra en dos volúmenes de balance y madurez —«un compendio del tema», 
en sus propias palabras— en la que el autor no se limita  simplemente a compendiar su pro-
ducción anterior, sino que añade nuevas reflexiones y una visión actualizada de todo cuanto 
aborda. Ofrece así, en poco más de cien páginas, una sintética pero lucidísima «Historia del 
Flamenco», con aportaciones tan interesantes como su estudio de la corriente antiflamen-
quista en el siglo XIX, tan arraigada en la sociedad y la intelectualidad de este país. También el 
apartado de la denominada etapa de revalorización de este arte, que él vivió en primera fila, 
no solo como el gran aficionado que fue, sino también por la mencionada dedicación al perio-
dismo flamenco. El futuro de este arte cierra esta parte y, en su visión, destaca su confianza 
en la solidez de sus cimientos, lo que no excluye que se muestra tajante en la valoración de los 
«experimentalismos», término acuñado en el Diccionario. No obstante, y como ya he escrito 
de él, en mi memoria perdura la seguridad, casi optimismo, de Ríos Ruiz sobre este tema. Creo 
recordarlo guardando respeto a determinadas manifestaciones, aunque no les gustasen, sin 
mostrar alarma alguna porque otras músicas y disciplinas se acercaran al flamenco. Pensaba 
que lo hacían debido a su gran fuerza, y entendía que de esos encuentros nuestro arte salía 
fortalecido, sin perder su identidad original. 

En la anterior relación de libros del autor, he dejado de citar deliberadamente el monumental 
Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco (Cinterco), escrito junto a José Blas Vega y 
publicado en 1988. Se trata de la obra de referencia que ningún buen aficionado o investigador 
ha dejado de estudiar, y más en los años de su publicación y posteriores, en los que la red no 
era el lugar de consulta que es ahora. En cualquier caso, la información del  Diccionario sigue 
siendo valiosísima a los ojos de hoy. Ahora, que gozamos de toda la información a golpe de 
clic, la obra contiene materiales que solo se pueden encontrar ahí. Me refiero, por ejemplo, a 
la vasta antología crítica que se acumula entrada tras entrada, una exhaustiva recopilación de 
citas de autores históricos sobre infinidad de artistas del cante, del baile y del toque, algo que 
no se puede encontrar en la red.  

La enumeración de los méritos de Ríos Ruiz más allá del flamenco no es propósito de este artí-
culo. Se hace necesario, sin embargo, subrayar su alta valía intelectual para mejor comprender 
la importancia de sus aportaciones flamencas. Secretario, editor y director de La estafeta lite-
raria en diferentes etapas, Ríos Ruiz es poseedor de una extensísima obra poética que abarca 
casi docena y media de títulos, desde que publicara su primer poemario en 1963. Seis años 
después recibiría el Accesit del Premio Adonais y, desde entonces, todos sus libros fueron 
merecedores de las más diversas distinciones. De manera especial lo fue su obra El Oboe, Pre-
mio Boscán 1970 y Nacional de Literatura en 1972. También, en 1977, fue galardonado con el 
nacional de poesía flamenca por Razón, vigilia y alegría de Manuel Torre. Asimismo recibió el 
Premio Hispania de las Letras (1991) y el de periodismo El Convento (1999). Su lírica, en pala-
bras del también poeta y periodista flamenco José María Velázquez-Gaztelu, destaca «por un 
lenguaje propio y original que lo hace perfectamente identificable».
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Jóvenes Maestros

Fernando de Jiménez
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Nos reunimos con él cuando terminó el pase en el Teatro Flamenco Triana. Nos tomamos 
unas cervezas y nos contó cosas de cuando era un niño, de su trayectoria y de sus proyectos 
inmediatos.

Fernando Jiménez Torres nace en Alcalá de Guadaíra el 21 de mayo de 1985 y desde bien 
chico le da por bailar. Así lo cuenta él:

Yo prácticamente, desde pequeñito, desde que tenía 2 o 3 años, siempre me 
ha llamado mucho la atención el baile. Yo siempre he bailado. Antes de apren-
der ya bailaba. En la feria bailaba sin saber.

De las Hermanas Villaú al Conservatorio de Danza “Antonio Ruiz Soler”

Mi madre me apuntó con 8 años a la escuela del barrio, las hermanas Villaú, 
y cuando llevaba 2 0 3 años le dije a mi madre que quería seguir formándome 
y entonces ya hice las pruebas para el Conservatorio. Hice la prueba y, como 
ya tenía 12 años, entré directamente en 3º. 

En el Conservatorio aprendí lo que era el clásico, la danza estilizada, el folclo-
re, otras disciplinas que yo no conocía. Mi profesora era Leonor Caballo.
 

Después del Conservatorio, como tenía muy claro que lo suyo era el Flamenco, seguió estu-
diando a base de cursos breves. 

Y a raíz de ahí, seguí interesándome y ya empecé a apuntarme a cursos, a 
diferentes escuelas. Empecé en Triana, con Betanzos. De pequeño también 
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tomé cursos con Antonio Canales, con Rafael de Carmen y con Farruquito, que 
me encanta cómo baila también.

Cursillos, master clases y vídeos

Cada vez que puedo veo vídeos de El Güito y, sobre todo, de Mario Maya, que es 
mi ídolo y me encanta. Y también de Farruco, de Antonio Gades…

Vídeos, el espejo y grabaciones

Al que más he mirado ha sido a Mario, porque es el tipo de baile que más me 
atrae por su elegancia, su técnica, su limpieza y su flamencura. Luego yo siem-
pre procuro encontrar mis cosas, me estudio mucho, me pongo a improvisar, 
me grabo. A lo mejor me monto algo, me miro y me corrijo yo solo. Yo estoy 
acostumbrado a trabajar mucho solo. Intento hacer mis propias cosas. 

En las alegrías, en la farruca, miraba mucho a Mario, al Güito. Me gusta mu-
cho también Carmen Amaya, cuando baila con los pantalones, las caderas…Me 
flipa. 

Y, por fin, empieza como profesional. Tenía solo 17 años.

A los 17 años o así, que estaba en la escuela de Manuel Betanzos, vino Rafaela 
Carrasco, que era la repetidora de Mario, porque necesitaban dos niños. Hicie-
ron una audición, que éramos como 20, y entramos 2 en la compañía de Mario. 
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Hice el espectáculo de Dialogo del Amargo (2005) y después estuvimos en Bie-
nal.  En ese espectáculo de la Bienal, Andalucía, el Flamenco y la Humanidad 
(2006) venían muchos artistas. Estaban Rocío Molina, Belén Maya, Rafaela Ca-
rrasco, el Capullo de Jerez, Carmen Linares, El Pele, Segundo Falcón, Marina 
Heredia… Nosotros íbamos de cuerpo de baile, que estaba Patricia Guerrero 
también.

Y ahí es donde yo bailé por primera vez en teatros, aprendí la disciplina de Ma-
rio. Las correcciones de él las tengo en la cabeza. 

Luego, entraría en la compañía de Eva Yerbabuena.

Tenía yo 20 o 21 años. Fue después de un curso en la escuela de Matilde Coral. 
Di un curso con Eva y ella me dijo que le recordaba mucho a Andrés Peña, que 
nos parecíamos mucho físicamente y bailando un poco. Eva tiene también mu-
cho de esa escuela, porque también le gusta mucho Mario.

El Ballet Flamenco de Andalucía

Con Eva estuvo tres años y pico hasta que ella se quedó embarazada y entonces 
entré en la Compañía Andaluza. Me presenté a una audición y entré. La dirigía 
Rubén Olmo. Estuve allí un año y medio. Estábamos Patricia, el Edu [Eduardo 
Leal], Ángel [Fariña], Maise [Marquez],  Álvaro Paños, Juan Carlos Cardoso…

Y Fernando pasa de una compañía a otra y siempre sigue formándose.

También he trabajado con María Pagés. Hice Utopía (2011). Después estuve con 
Rocío Molina. Ahí estuve dos años y medio. Entré para Bosque Ardora (2014). Y 
después otra vez Eva. Eva y Rocío son totalmente diferentes. Tienen otra técni-
ca. De las dos he aprendido.

Mi última obra ha sido Cuentos de azúcar con Eva Yerbabuena, que estrenamos 
en la Bienal, en el Teatro de la Maestranza. Ahí voy yo solo con ella, que hago 
como del amante de ella.

En 2017 Fernando se presenta al Desplante Minero de La Unión. Baila unas alegrías1, una fa-
rruca2  y el obligado taranto3. Se lo pone bien fácil al Jurado. Fue uno de esos premios al que 
nadie le puso el más mínimo pero.

Yo llevaba ya dos o tres años que me quería presentar, pero, por una cosa y por 
otra, no veía el momento. Tenía trabajo y no podía ir. Hice el taranto que yo so-

__________________
1. Alegrías: https://www.youtube.com/watch?v=yazjyGybiQ8
2. Farruca: https://www.youtube.com/watch?v=cIo78VPMLRQ
3. Taranto: https://www.youtube.com/watch?v=GrwHE1AwC6w
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lía hacer, pero lo perfeccioné un poco para el concurso. Lo hice con la escobilla 
tradicional, con algún corte. Me junté con Miguel Pérez, pero no tuve todo el 
tiempo que a mí me hubiera gustado. Lo que pasa es que tenía las ganas, que 
otras veces no estaba convencido del todo, pero esta vez sí. Pero realmente 
estuve muy liado de trabajo. Fue cuando fui a Méjico, a Alburquerque. El gui-
tarrista, Miguel Pérez, me iba mandando falsetas y yo iba montando, pero de 
juntarnos tampoco fue tanto. 

Era mi baile, pero Eva [Yerbabuena] me vio un día o dos y me dio su punto de 
vista. Ella me ayudó un poco, sobre todo en la farruca. La coreografía era mía. 
Ella me vio los bailes y me los supervisó, me corrigió algunas cosas. Pero real-
mente los bailes eran míos. Yo con ella llevo ya 10 años y le tengo mucho cariño. 
Ella se me ofreció. Me dijo: “que para lo que necesites, que yo te lo miro. Como 
tú no me digas que te eche una mano, me mosqueo contigo”. Se vino a la es-
cuela del Betanzos, porque estaba allí Miguel [Pérez] y me corregía cosas a mí 
e incluso a Miguel. La farruca era más atrevida. Ella sabe, porque son 10 años, 
cómo es mi forma, lo que me luce, lo que no. Dice que yo soy más moderno. Yo 
he estudiado contemporáneo 5 o 6 años.

Yo cuando recibí el premio, lo dije: “Gracias a Eva Yerbabuena, porque me ha 
ayudado”. 

Aira y el futuro inmediato
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En abril de 2018 estrena en Alcalá de Guadaíra Aíra, el nombre de una princesa mora, un 
recital basado en algunas leyendas cercanas al Castillo (Leyenda del Águila, Los presos del 
Castillo…) y, por fin, el próximo 2020 Fernando estrenará su primer espectáculo. Será en el 
Festival de Jerez. Ya lo ha cerrado con su directora, Isamay Benavente.

El próximo 2020 Fernando estrenará su primer espectáculo. Será en el Festival de Jerez. Ya 
lo ha cerrado con su directora, Isamay Benavente.
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En 2020 voy a Jerez. Ya está cerrado y voy a presentar un espectáculo. Ya 
tengo que empezar a montarlo, a darle vueltas. Primero tengo que ver qué 
es lo que voy a contar, porque no quiero hacer un recital de baile. Quiero 
contar algo. Eso me ayuda. Eso lo he aprendido de Eva. Ella no hace las 
cosas porque sí. Todo tiene un porqué. Cada movimiento, cada baile dentro 
de un espectáculo te cuenta algo. Y eso a lo largo de tantos años lo he visto 
yo. 

Yo noto mucho cuando coreografío un baile, cuando es bailar por bailar, 
a cuando tiene un significado. La farruca que yo hice en el concurso de La 
Unión tenía un significado. Se la dediqué a mi prima Carolina que había 
muerto hacía dos años y que éramos los dos uña y carne. Nació con un 
ojito que no veía. Luego perdió el otro y se quedó cieguita, pero antes de 
eso ella bailaba. Entonces yo me iba a su casa, montábamos bailes. A ella 
le encantaba, bailaba muy bien. Tenía mucho talento. Tocaba el piano de 
oído, cantaba, tenía dos libros de poesía. Era una persona muy especial. 
Cuando perdió la vista, me recordaba muchas cosas, “¿Te acuerdas cuando 
bailábamos juntos?”. Entonces cuando fui al concurso pensé: “Si paso a la 
final, la farruca se la voy a dedicar a ella”. Por eso, salí con la silla, que era 
ella, que estaba bailando conmigo. Yo estaba bailando para ella y para mí. 
Por eso, yo a la hora de montar necesito eso: que tenga un significado. Tú 
cuentas tu verdad y cada uno lo entiende de una manera. Eso es lo bonito. 
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Cuando haga mi espectáculo, si tengo que salir bailando descalzo, porque 
yo también he vivido eso y me gusta, pues lo haré también. 

En Alcalá hice lo del castillo, las leyendas que hay sobre el castillo, pero no 
dejó de ser un recital. Ahora lo que quiero hacer es un espectáculo, que yo 
cuente algo. 

Y como es natural, también hablamos del baile de hoy.

Yo veo gente que está bailando muy bien, cantando muy bien. A mí también 
me gusta mucho el baile antiguo, tradicional, porque eso no se debe de per-
der, pero sí que es verdad que ha cambiado, ha evolucionado mucho. A mí 
me gusta Manuela Carrasco, pero también me encantan Eva Yerbabuena, 
Rocío Molina, Israel Galván, Andrés Marín…

Fernando es hoy por hoy un bailaor hecho y derecho. Domina el baile tradicional, pero 
sabe darle aquí y allí puntos de modernidad. Tiene una técnica asombrosa y una sorpren-
dente riqueza de movimientos que remata con esa chispa y ese pellizco con los que cautiva 
y engancha al espectador. Es, desde luego, un nombre muy a tener en cuenta en el pano-
rama actual y futuro del baile flamenco.

       José Luis Navarro y Eulalia Pablo
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UNA NANA ABISMAL E IMPACTANTE
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    Sobre la escultura “Nana” de Jesús Gavira

Contemplamos aturdidos y admirados la impactante escultura “Nana” del escultor y profesor 
Jesús Gavira y se nos viene a la cabeza la tan traída y llevada, por justificada, multisignifi-
cación del arte, ambivalencia de los mensajes humanos, variadas lecturas posibles de una 
entrega artística. 

No sé qué habrá querido decir con esta abismal escultura su autor, pero sí lo que me sugiere, 
aunque no coincida con el mismo o con otros que contemplen esta obra. Es cierto que ya el 
título nos introduce, nos guía, nos educa. “Nana” dice mucho de antemano, en el flamenco y 
en la vida y vivencias de la historia de la humanidad en general. Nana es el origen, la nacen-
cia, el cuidado materno, la entrega absoluta que nos mantiene y determina. 

¿Y cómo lo expresa Jesús Gavira? Con maestría formal y técnica, y con una expresividad 
visible, casi hiriente. Porque veo en su austeridad externa, en la sencillez de rasgos, en la 
concentración corporal de esta madre que mantiene a su hijo en brazos el origen de todo, el 
amor más auténtico, la protección más certera y auténtica.

Esta madre de la nana de Gavira no deja de sorprendernos. La vemos, por la forma de sos-
tener en brazos al niño (o a la niña), con una dimensión entre la nana y la seguiriya, en una 
ambigüedad que algo nos asusta o inquieta. Sentada con las piernas entrelazadas, los brazos 
sosteniendo al bebé con los antebrazos elevados hasta que las manos de la madre alcanzan 
la cara, una cara que es, como se suele decir, todo un poema: los ojos cerrados, la boca 
abierta… Una mezcla atrayente entre ternura y dolor, vida y quizás muerte entrelazadas. En 
cualquier caso, un trabajo poderoso, sugerente, intenso, estremecedor.

        José Cenizo Jiménez
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El canto y las alas del pájaro herido

                             No la mates, cazador
        que esa paloma va herida;
        déjala con su dolor.

No hay colaboración artística de mérito sin un itinerario previo singular, consciente, cohe-
rente. Por eso la de Mayte Martín y Belén Maya estaba llamada a franquear orillas y brillar. 
Dos mujeres de talento versadas no en una sola, sino en diversas disciplinas, dueñas de un 
discurso propio y maestras tempranas, habían de encontrarse y habían de comprometerse. 

Mayte empezó cantando en peñas y concursos. Barcelonesa de ascendencia meridional, su 
padre tuvo pronto claro el valor de su metal, y la acompañó desde pequeña, bonita y formal 
como un muchacho en traje de domingo y foto antigua, hasta la primera juventud, cuando 
necesidad y azar de vida se ajustaron. Luego vinieron las grabaciones y el reconocimiento. 
Querencia es uno de esos álbumes que nadie en sus cabales –ni siquiera algunos cabales– se 
atreve a cuestionar, un cóctel admirable de conocimiento, gusto, ensueño e intención. Free 
boleros, el encuentro feliz con el piano del maestro Montoliu y un mecedor para nuevos ve-
neros. Al cantar a Manuel, tal vez el más delicado y conmovedor trabajo de hibridación de 
todas las bondades de una voz, una cadencia y un mood musical. La elocuencia y los alcances 
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de trabajos como estos tres era suficiente, pero, por si aun no se entendía, Mayte declaró en 
una ocasión: “El flamenco es mi origen, no mi yugo”.

A Belén, en cambio, le venía de familia, pero se dejó querer, o crecer. Hija de dos grandes del 
baile, Carmen Mora y Mario Maya, nacería en Nueva York por una tozudez del hado difícil, 
que la mantuvo meses en la ciudad-crisálida y luego la llevó a Madrid o Granada. Ni esas ni 
otras confluencias la harían responder a la llamada de Terpsícore, o de la Campanera, hasta 
la mayoría de edad. Siendo bebé, su abuela salía a desayunar con ella a Plaza Larga, en el 
Albaicín granadino, y se la mostraba a las amigas: “¡Es la niña de mi Mario!”, y le hacía com-
pás con las yemas de los dedos. Seguramente aquellos pitos, que hoy Belén reproduce con 
la misma expresión suspendida en alegría de su abuela, inauguraban el baile que, andado 
mucho tiempo, en 1995, sancionaba su padre, sentado con ella en el estreno de Flamenco, 
de Saura. Al rematar Belén sus bulerías novísimas de puro añejas, Mario le puso una mano 
sobre la pierna, ahuecó la palma de la otra junto al oído y, con solo tres palabras, le confirió 
el gobierno de la danza de su tiempo.

Mayte canta y compone, dirige, crea y recrea. Se adentra en la canción tradicional, la artísti-
ca, la de consumo o el flamenco, tal vez el único género capaz de birlarle lo que le da la real 
gana a los tesoros y los despojos de todas las otras músicas. Llora canciones y vivifica cantes, 
de la vidalita al bolero y de la malagueña de Chacón a la copla popular antigua, como si sus 
distados secretos los tuviera muy a la mano, esa mano que se adelanta con gesto seráfico 
cuando dice una copla por soleá. Pero no os engañe la aparente facilidad con que interpreta: 
parte de la exigencia y el rigor, y persigue, por encima de otros dones, el de la pulcritud. En 
ella, como en pocos, una afinación casi absoluta no abruma nunca a la expresividad. 

Belén baila y coreografía, se cultiva y subleva, enseña a cientos de alumnos por el mundo, se 
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recoge y eclipsa, investiga. Aguerrida Diana del baile, incorpora, porque los ha estudiado, los 
pertrechos del clásico español y de la danza contemporánea y jazz; tal vez por eso, entre las de 
su generación, su hacer se distingue. Desde La diosa dentro de nosotros a Romnia, no ha hecho 
sino desarrollar sus muy claros intereses, sin dejar de dibujar, como escribió Pedro Salinas refi-
riéndose a las teclas de una máquina de escribir, “destinos de trueno y rayo, destinos de lluvia 
lenta, de nieve, de viento, signos”: el cuerpo de la mujer en danza, la reivindicación política, el 
feminismo, la gitanidad. 

1997. Festival Grec de Barcelona. La cantaora invita a la bailaora a colaborar en un espectáculo. 
El resultado, llamado con la llaneza de quienes pueden Mayte Martín y Belén Maya, resultó 
ser un brindis de paridad y empatía escénicas casi inéditas. Vendría luego Flamenco de cáma-
ra, elogiado y aplaudido por los siete mares. Y extrañado, desde 2004, por muchos. En 2013 
vuelven a encontrarse brevísimamente: en la IV Bienal de Flamenco de Ámsterdam hacen una 
guajira que quedará para la historia del goce flamenco y de la complicidad de queja, aire y 
vuelo. Desde entonces, nostalgia.

Pero la luna, que, como explicaba Álvarez de Miranda, es la divinidad de los ritos antiguos y 
conoce los ciclos de los hombres y, sobre todo, de las mujeres, tomó cartas, y en la noche de 
su cuarto creciente avivó el afán del regreso. La detonación –fire se dice en inglés– ocurrió en 
Pamplona, en agosto de 2018. De allí en adelante, como regalos del otoño, Barcelona, Málaga, 
Sevilla, Roma… Sin peajes, sin corsé: canciones de autora; cantiñas pobladas por versos de 
Alcántara que suenan a otra cosa; baladas y boleros; tangos de Granada… y de Buenos Aires; 
seguiriyas. 

Un pájaro herido recorría los mapas en busca de músicas. La canción perseguía, en comarcas 
lejanas, el batir de unas alas, una caricia y una sacudida. Sin miedo del encuentro, canto y dan-
za, aire y vuelo, han decidido volver y, para dicha de todos, acordarse.

         José Javier León
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Apuntes tras la Bienal

Algunas tendencias en la danza y el baile flamenco actual

La visión sucesiva de un buen número de espectáculos de baile flamenco en un reducido 
espacio de tiempo —el que corresponde a la pasada XX Bienal de Flamenco de Sevilla— pro-
voca de manera inevitable alguna que otra reflexión sobre la disciplina y sus tendencias más 
marcadas dentro de las creaciones presentadas en la cita. Pudiera que muchas de esas re-
flexiones tengan un marcado tinte femenino. No es nada extraño ni existe sesgo oportunista 
alguno, es tan solo que ellas han protagonizado la mayoría de las obras y constituyen así la 
principal materia sobre la que se basan las siguientes ideas. 

Entre ellas, se me ocurre, por ejemplo, la notoriedad que está adquiriendo la percusión en 
estos espectáculos, una notoriedad que llega a ser capital, e incluso protagonista, en algunas 
ocasiones. El moderno recurso a la percusión no es algo que resulte extraño; sabemos de 
la innegable importancia del ritmo en el baile y que, para tal fin, los protagonistas solo han 
contado con el apoyo del tiempo que marcaban el cante, el toque y las muy importantes 
palmas, que durante decenios fueron su único sustento rítmico. Un nuevo elemento se aña-
dió con la llegada del cajón andino, que fue el primer instrumento específico en sumarse a 
este propósito, en ocasiones de forma exagerada. Recuerdo espectáculos con hasta cuatro 
de ellos en escena y un sonido estruendoso. Con el tiempo, ese sonido no solo ha mejorado 
—pienso que ahora se toca mucho mejor el cajón—, sino que se ha ampliado y enriquecido 
con la inclusión de un sin fin de herramientas más. El set de un percusionista puede contener 
actualmente decenas de recursos que no tienen por qué tener un exclusivo uso rítmico: sus 
posibilidades cromáticas y de creación de atmósferas son infinitas y, además, existen finísi-
mos maestros en la materia (fíjense, por ejemplo, en el trabajo de Diassera, aunque no es el 
único).

Pero volviendo a lo que nos ocupa, esa citada creciente importancia se ha plasmado en algu-
na ocasión en espectáculos especialmente percusivos, con los pies del baile muy amplifica-
dos, incluso con efectos de reverb y otros, rivalizando de forma frenética con la instrumen-
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tación. Pienso en casos como los espectáculos de Israel Galván (excepcional su duelo con el 
cuarteto de percusiones) y Andrés Marín, pero no solo. Se trata de una tendencia que alcan-
za a las mujeres. Una de nuestras bailaoras más reconocidas, Eva Yerbabuena, llegó a tener 
hasta tres percusionistas en la obra que trajo a la cita sevillana. Cierto es que una de ellas era 
específicamente nipona, pero aún quedaban dos más que —justo es reconocerlo— tenían 
un carácter bien diferenciado. Otra bailaora, casi de la siguiente generación, al menos artísti-
ca, Leonor Leal, basó mayormente su espectáculo en un original diálogo diverso y plural con 
el percusionista Moreno, quedando el guitarrista Lagos no como convidado de piedra, pero 
con una función algo secundaria. ¡Ah! Y nada de cantaor.

Fotografía: Óscar Romero/Bienal.

Con unos u otros, la utilización de la percusión con una función que supera la del mero acom-
pañamiento rítmico se muestra como destacada: el bailaor o la bailaora establece un diálogo 
con ella y parece retarse ante el desafío que le ofrece. También es cierto que, en otras oca-
siones, constituirá el clima y creará la textura sobre la que evolucione la danza. En este pun-
to, hay que señalar que en estos músicos reside también el control de las programaciones 
electrónicas cuando estas aparecen, que lo hacen, aunque sea en pequeña escala por ahora.

La danza contemporánea también ha tenido una presencia destacada en alguno de los es-
pectáculos vistos, algo que tampoco debe extrañar a estas alturas. No deja de ser una herra-
mienta más con la que articular el relato que el o la artista propone, un lenguaje alternativo 
o complementario al que pueden tener acceso y para el que, en muchos casos, nuestras ar-
tistas —sí, especialmente las mujeres— están más que preparadas. Además, esta inspiración 
o recurso ya no proviene de Wuppertal (Alemania), la ciudad que fue sede de la bailarina 
Pina Bausch, que ejerció un reconocido influjo sobre Yerbabuena. No, hoy este recurso tie-
ne sus raíces en la formación de las bailaoras/bailarinas, y encuentra cauce en coreografías 
con nombre y apellidos, los de los creadores de la contemporánea (María Muñoz, Guillermo 
Weickert) que participan de forma activa en la configuración de las obras de Leonor Leal y 
Ana Morales, por ejemplo.
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Este lenguaje resulta idóneo y de gran provecho para proyectos dominados por la narración de 
historias propias, otra de las tendencias encontradas, con espectáculos que parten de un cier-
to ensimismamiento personal para tratar de alcanzar la universalidad de los sentimientos. La 
traslación a la danza de relatos de carácter privado, casi íntimos en algún caso (Ana Morales), 
requiere de una capacidad expresiva que ya se encuentra en los estilos flamencos, capaces 
de comunicar toda la gama de emociones. Hay quienes basan su lenguaje exclusivamente en 
ellos, con obras que básicamente remiten a una secuencia de bailes. La Moneta podría ser un 
ejemplo y también María Moreno, aunque somos conscientes que su espectáculo fue visto de 
manera incompleta. Por otra parte, hay quienes a esos estilos añaden ese discurso comple-
mentario de la danza contemporánea, que se muestra como una elección estética renovada, 
como renovados y con nuevas coreografías se presentan los bailes más flamencos.

Fotografía: Óscar Romero/Bienal.

La identificación de esa tendencia a lo personal no solo se plasma en unas obras intimistas, 
también la narración de esas historias ha cuajado en un abierto desenfado con toques de 
humor, tal es el caso de Isabel Bayón. De cualquier forma, la inspiración, el punto de partida 
desde el que crear un espectáculo goza de muchas motivaciones más allá de lo personal: el en-
cuentro con otras músicas y culturas (Yerbabuena), la indagación histórica (Rafaela Carrasco), 
una dramaturgia basada en la poesía (María Pagés)… Nunca deja de sorprender la inagotable 
capacidad de inventiva de nuestras bailaoras más consolidadas, capaces de reinventarse en 
cada nueva creación, de reunir elementos diversos y hacer que funcionen en un conjunto.

En la música, ya se dijo, comienzan a aparecer programaciones electrónicas, pero pervive y do-
mina el imprescindible lenguaje de la guitarra. Monumentales me han parecido las creaciones 
de dos guitarristas, Paco Jarana y Santiago Lara, en los espectáculos en que han participado. 
Obviamente, ellos no han sido los únicos.

         Fermín Lobatón
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De Libros
Juan Sebastián. Bayaderas andaluzas (2)

LALO TEJADA “CARMEN”

Vuelan sobre el tablao   Pocos ojos perciben 
solemnes sombras íntimas,   su gesto inusitado
sueños recién salidos    de colibrí furtiva.
de su lámpara mágica.    Pocos entienden cómo
      en una noche oscura,
Lalo lanza, embrujada,    emerge en los taurinos
su mirada hacia el suelo   temblores del albero sevillano
o la lleva, soberbia,    y se convierte en Carmen,
hacia un cielo intuido.    y acaba seduciendo
Brilla el sudor perlado    con su belleza insomne
sobre su frente mística y su pecho.  al vengativo potro de la muerte.
Y pacen las estrellas
bajo sus pies alados.

Lalo guarda la esencia
del Cosmos en su ritmo
de diosa liberada
de su liturgia antigua.
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PEPA MONTES,  
LA GLORIA DE LO COTIDIANO

¡Agáchate, y vuélvete a agachar;
que las niñas bonitas…!
En la silla de al lado, bajo el cono
de luz del encalado trianero
y aquella lagartija,
se sienta la chiquilla. Platica con Matilde
y Rafael de no sé qué desplantes
o qué giros de bailes intuitivos
y ancestrales. 
Convertida en mujer, la niña baila,
traza su coloquial agachadera,
y sube luego el agua de los viejos veneros
y la esparce, la esparce con sus manos
en finas espirales
como una leve lluvia de ilusiones.
Un día, no sé cómo,
quiso hacerse guitarra,
porque las manos limpias de un poeta
que recitaba versos con sus cuerdas,
le ofrecían abrazos y caricias.
Y, desde entonces, baila sentimientos.
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PASTORA GALVÁN,
EL RIESGO

De los ágiles brujos      En un constante reto a la ortodoxia,
del África profunda y misteriosa,    siempre en desenfrenado torbellino,
o de los muchos gestos que aprendiera   amenazante, agazapada, inquieta,
en vidas anteriores      huyendo de puntillas de su sombra,
cuando vivió leona, mandril, gueparda o cebra,  desvestida, tremenda, dolorida,
nos ofrece incesante y arriesgada,    loca de mundo y  loca de memoria,
viva y voluptuosa, sus frenéticos giros,   cautiva y despeinada,
sus imposibles vueltas y revueltas    la bailaora lleva las manos a su boca
por el alma del aire, desnuda.    y nos deja una estela nerviosa en los latidos.

       Nos ha bailado dentro
       de las íntimas calles sinuosas
       del corazón, que corre a perseguirla.
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PILAR ASTOLA,
POLIFACÉTICA

Taconean dichosas en su sangre
toreras bulerías
de un artista exquisito
que urdió sobre el albero maestrante
bordados imposibles.
Mueven sus pies alados
los gestos expresivos
de una actriz poderosa y quinteriana
que prefirió las sombras,
el amor y el silencio
a los focos brillantes y las mieles.

Pilar es un reguero de artísticos suspiros,
un florido almendral entre bordones,
una explosión de bucles de oriflama,
una noche de luna
en busca de argumento,
una promesa eterna de belleza,
sudor,  siempres y nuncas.
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ISABEL BAYÓN, 
GENIO Y TERNURA

Da lo mismo azabache que arcoíris,
crisol para lo añejo o caja de Pandora
para lo sorprendente y arriesgado;
la niña lleva en  brazos
cuentos de amor y llanto, rumorosos
soliloquios del Río,
triste entre Resolana y Altozano
o alegre en el bullicio
de Betis y “Santana”.

Sureña y matutina, niña recién lavada,
muy hija, sin embargo,
de los atardeceres
mágicos de La Vega,
sublimiza las gotas de sudor,
el dolor y el cansancio
volviéndolos belleza y armonía,
con esos hombros suyos, 
tan seda y fuego y agua
bajo un cielo que es suyo, sólo suyo.



  Nº 19. Diciembre, 2018                                    La Musa y el Duende

29

CARMEN LEDESMA,
LA SOLEÁ-MUJER

Un pétalo que busca
la brisa que lo lleve,
al compás armonioso de su vaivén-caricia,
a un lugar donde el tiempo le devuelva
su nombre de mujer, y la germine.
Un suspiro que flota por el aire;
un beso que, perdido,
persigue entre las sombras y las luces
los labios que la sueñan;
un rincón donde viven los momentos
en que el dolor se acrece.

Entregando su cuerpo prodigioso
con todos sus sentidos,
uno a uno descubre los misterios
que guarda en su compás la Soleá.
Y baila, incandescente y sola, sola,
soleá de sí misma,
enredada en los vuelos del vestido,
sin raza, sin razón, casi sin nombre.
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ANA MARÍA BUENO,
EL SUEÑO MAYESTÁTICO

Su cuerpo se desprende de la mente          Cuando mueve, en la Caña, el mantón de Manila
y cuelga de la música y la mística                o cruza las estrofas de alguna Seguiriya
como un polichinela solitario.                      estallan la emoción y la armonía.

Depende de qué grito o de qué arrullo      Y esta Madre Caballo, esta dulce Julieta
penetre en su silencio;                                  nos manifiesta altiva la majestad sublime,
se acuna en algún agua, que no existe,     la gracia poderosa e imponente del baile
corretea, sonríe, se ensimisma                   al levantar sus brazos sinuosos
o llora tras los hierros oxidados                  o inclinar la cabeza sobre el fino
de un profundo suspiro.                              estambre de su cuello
                                                                        de inverosímil cisne, siempre negro.
Cristal de negra roca
su pelo, terso luto,
igual que aquellos velos de las madres antiguas,
brilla con luz de lunas
como un cofre que guarda los más vivos recuerdos.
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OLGA PERICET, CÓRDOBA EN SUEÑOS

La bailaora tiene
mil trescientas sorpresas;
mil trescientas columnas milenarias;
mil trescientas columnas liberadas:
Aquellas que proponen
la luz y sus silencios.
Entre los diferentes capiteles,
todo parece como
recién nacido, o tiene, de repente,
penumbras ancestrales,
luminarias añejas,
rayos de luz colgados del embrujo
romano y arabesco
de la ciudad y el Río.
Suavemente, se funden
pasados y presentes
bordeando y bordando
los descriptivos hilos, olas, alas,
los pasos elocuentes
de clásicas escuelas
y, a la vez, los desplantes
del más puro Flamenco.
Tiestos, cales y sombras,
giros y taconeos,
la mujer predispone,
entre besos, sudores y latidos,
su universal acuerdo, su substancia,
su entrega, cuerpo y alma, 
al servicio del baile y de la flor.
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FUENSANTA “LA MONETA”, LA CATARSIS

Desbaratando sombras resabiadas,
en ciclón desbocado
o remansando el fuego de la carne
(mantón al vuelo
o a su cuerpo ceñido, como piel);
con rezos hacia dentro y hacia fuera;
subiendo el agua verde de Granada
por las venas arriba, hasta los labios;
incendiando Geniles
o pintando imposibles
arcoíris de luna
sobre un Veleta en sueños,
la bailaora muestra, transcendida,
el místico romance inevitable
de la carne mortal, dulce y hermosa,
con la  ansiada e incierta
eternidad del alma.
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Rocío Plaza Orellana. Los bailes españoles en Europa. Almuzara, Córdoba, 2013, 420 
págs.
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En Los bailes españoles en Europa. El espectáculo de los bailes de España en el siglo 
XIX Rocío Plaza retoma y amplía parte de los contenidos tratados en el texto publicado 
en  2005 con el título Bailes de Andalucía en Londres y París (1830-1850). El resultado 
es un texto fundamental, pero, a nuestro modo de ver,  insuficientemente conocido y 
citado hoy. Es por ello que, independientemente de lo que en su día pudiésemos de-
cir, nos ha parecido oportuno reseñarlo ahora, transcurridos 5 años de su publicación.

En él, Rocío nos cuenta con todo detalle los avatares de los bailes españoles en Europa 
y, por supuesto en los teatros españoles. Por él desfilan bailes, bailarines y teatros. 
Fandangos, boleros, seguidillas, cachuchas, el ole, la madrileña, jaleos, así como las 
obras teatrales que más influyeron y contribuyeron a la popularidad de estos bailes.

En él habitan por un tiempo los bailarines y bailarinas que dieron vida a estos bailes. 
No solo están los primeros nombres de la danza española, entre otros, Fanny Elssler, 
Guy Stephan, Félix García, Manuela Perea la Nena, Petra Cámara, Dolores Serral, Ma-
riano Camprubí, Francisco Font, Josefa Vargas, Manuela Dubiñón, Lola Montes, Lola 
de Valencia, Pepita Oliva, Marius Petipa, Manuel y Miguel de la Barrera, sino que Rocío 
Plaza recupera para la historia nombres prácticamente desconocidos  como Dolores 
Valera, José Guillén, Cristina Méndez, Adela Guerrero, Carmen Callejo, Ana Garrido, 
etc. Y, cómo no, incluye también a la famosa nieta de Balthasar Montes y sus compa-
ñeras de Triana. Con ellos visitamos los escenarios de París, Londres, Sevilla, Madrid, 
Barcelona, con rápidas visitas a Bruselas, Cádiz, Granada, Francfort, Berlín y Viena. 

Todo está contextualizado por el devenir de la historia europea del XIX, desde esa 
etapa pre y revolucionaria (Revolución de 1789, Trienio Constitucional,…) en la que se 
crearon los incipientes cambios que se fueron  introduciendo en la danza y que abrie-
ron las puertas de los escenarios europeos a nuestros bailes. Línea a línea y párrafo a 
párrafo, asistimos a las propuestas escénicas y coreográficas, entre muchos otros, de 
los pioneros Jean George Noverre, Auguste Vestris y Carlo Blasis.

Y todo está contado con sorprendente detalle. Por citar un solo ejemplo, de la Güi 
(Guy Stéphan) se habla, si bien de forma intermitente, desde la página 226 a la 303.

Los bailes españoles en Europa es un texto escrito con el rigor y la exhaustividad 
propios de un trabajo académico. Un trabajo apasionante que combina solidez docu-
mental y amenidad expositiva. Una obra imprescindible para todo estudioso del baile 
flamenco y español.

        José Luis Navarro
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Antonio Manuel, Flamenco. Arqueología de lo jondo, Córdoba, Almuzara, 2018
  



  Nº 19. Diciembre, 2018                                    La Musa y el Duende

37

UNA OBRA SINGULAR Y APASIONADA

Antonio Manuel es un profesor, investigador y escritor, activista social, cultural  y po-
lítico, “un intelectual andaluz y profesor comprometido”, en fin, como lo describen 
en las palabras de la solapa. Arqueología de lo jondo no es su primer libro. Antes nos 
ofreció La huella morisca (Almuzara, 2007) o la novela El soldado asimétrico (Bereni-
ce, 2017), entre otros. 

Del que comentamos, verdaderamente tenemos que decir, después de haber leído 
y reseñado muchos libros de flamenco o sobre flamenco, que estamos ante un libro 
singular, original, apasionado como pocos. Ya en la presentación del mismo en Sevilla 
nos sorprendió y cautivó la pasión que puso el autor explicando sus investigaciones 
plasmadas aquí, aunque sean cosas bien distintas los contenidos y, digamos, la repre-
sentación, en conferencia o presentación, de los mismos. 

Por ello, tras la lectura de la obra, nuestra percepción no cambió, sino que se reafir-
mó. Antonio Manuel ha escrito Arqueología de lo jondo, fruto de unas conferencias 
previas, desde la pasión y el conocimiento, intensas las dos facetas. Hay conocimiento, 
investigación, reflexión en estas páginas, naturalmente, y están escritas, desde luego, 
con una vehemencia, una expresión poética, una entrega humana que, repito, pocas 
veces vemos en un libro sobre flamenco, y menos últimamente en que predominan 
los enfoques estrictamente científicos, algo que, por otra parte, hacía falta. Claro, lo 
mejor de todo es que aquí estamos ante un profesor, un investigador, un científico al 
fin y al cabo, también, que decide, sobre las pruebas, los documentos, las teorías, su 
conocimiento de la historia, dejar el manto de su evocación incluso por momentos 
de carga lírica, de modo que hay fragmentos que parecen prosa poética: “De nuevo 
la negritud invisible de Andalucía saliendo de las entrañas de los cantes y bailes más 
antiguos, como una mariposa del color de la noche a punto de romper la crisálida” (p. 
55). Si esto fuera una tesis doctoral y él lo sabe, pues es Doctor en Derecho, habría que 
corregir este lirismo, pero por suerte no lo es y podemos, en este caso, disfrutar de un 
libro que se lee como propuesta teórica sobre el origen del cante en relación con la 
etimología, de los nombres de los cantes y expresiones de los mismo, pero también se 
lee casi como una apasionante y apasionada historia, una novela sobre lo andaluz y su 
devenir histórico, social y lingüístico. 

Su tesis es que el origen del flamenco lo lleva escrito en su nombre, en los nombres 
de los palos, en los ayes… Ahí empieza y sigue todo, y no siempre se ha visto o recono-
cido así. El flamenco, defiende, es hijo del mestizaje, de la convivencia de los gitanos, 
los moriscos y los negros.  Denuncia, no de paso sino porque le duele, el cainismo 
español, o que hubo conquista más que reconquista, o que la opresión ha estado 
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demasiado presente en Andalucía. Escribe, con pena, en fin, que “la soledad negra es 
la madre del cante jondo”, en esa línea que recuerda mucho los escritos, en fondo y 
forma, de Félix Grande. A los pueblos arrasados, les queda la memoria, aquí  a través 
del flamenco. Pocas veces se ha defendido una idea con tanta pasión de alma y lengua. 
Por ello, es un libro, como decíamos, distinto, especial, para leerlo sin reparos ni ex-
quisiteces cientifistas sino entregados a la belleza de lo evocado y sugerido, todos esos 
nombres del mundo del flamenco que, según el autor, podrían relacionarse, muchas 
veces cambiados fonéticamente, con los orígenes moriscos, andalusíes… Así  aparecen 
etimologías que ya se aceptaban, como las de flamenco, pero otras, como saeta o so-
leá, que nos asoman a un nuevo horizonte, tal vez en exceso, con un poco de fantasía, 
como planteando lo que nos gustaría que fuese y no lo que es (algo que habrá que ir 
debatiendo con más calma), pero en tanto quedémonos con la belleza de este relato, 
de este libro lleno de tanto dolor y tanta alegría, de tanta pena, de tanta esperanza, 
como el flamemco mismo.

        José Cenizo Jiménez
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Desde Almería

José Anillo y David Delgado “El Niño de la Fragua” en la Peña “El Ciego de la Playa”

Después de florecer a partir de los años sesenta del siglo XX, como movimiento cultural de 
reivindicación del cante flamenco como expresión artística de una minoría marginada, la de 
los perdedores de la Historia andaluza, “gitanos y payos más unidos que una lágrima” según 
expresión feliz de Félix Grande, las peñas flamencas, abiertas a la esperanza, se convirtieron, 
salvo honrosas excepciones, en cancerberas de una tradición más inventada e idealizada 
que real. Plataforma inicial de descubrimiento y lanzamiento de las prometedoras figuras 
del género, con el tiempo y el paulatino desarrollo competidor de redes teatrales a lo largo y 
ancho de la geografía española, intentaron, a través del florecimiento de concursos dispares 
y paulatinamente decadentes, seguir protagonizando “la verdad” del cante y modelar a sus 
oficiantes. 

Hoy las peñas flamencas están en crisis, como el resto de nuestro país, y además por ser 
flamencas, en permanente decadencia, buscando un nuevo rol cultural y social. Porque más 
allá de los venerables y entrañables directivos “cabales” peñísticos, el fondo humano de es-
tas asociaciones culturales sin ánimo de lucro es, en el fondo, una misma afición compartida 
hacia el hecho flamenco, hacia la cultura andaluza en una de sus expresiones populares, 
especie de contracultura andaluza underground de la cultura burguesa. Patrimonio inma-
terial por consiguiente, una sociabilidad del Sur, del Mediterráneo y del Atlántico, que se 
viste de gala cada fin de semana en cada pueblo para acoger y aclamar a los más dotados 
musicalmente de su clase social, los intérpretes y artistas del flamenco. Saber de flamenco 
es también saber compartir los debates apasionados de la afición, llama que mantiene viva 
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el contacto con la realidad, la del contexto.

La peña flamenca “El Ciego de la Playa” de Huércal de Almería lleva unos veinte y tres años 
programando recitales de octubre a mayo, y algún que otro acto de divulgación del flamenco 
entre los escolares de Huércal de Almería. El pasado sábado 20 de octubre 2018, la tempora-
da la iniciaba José Anillo (Cádiz, 1978) acompañado por el tocaor David Delgado “Niño de la 
Fragua” (El Alquián, 1984). Con las puertas abiertas a socios y a todos los que quisieron acer-
carse a este acto organizado en colaboración con el Ayuntamiento huercaleño, José Anillo 
cumplió con creces las expectativas de los aficionados allí congregados, quienes esperaban 
que Cádiz y sus estilos clásicos sonaran jondos y sentidos en su voz. No solo este joven can-
taor demostró conocerlos perfectamente sino que, con su manera de cantar ensimismada y 
decir el cante, sin gritar, lastimando su expresión, modulando con mil matices de forma per-
sonal sin perder nunca la afinación, rematando de forma potente y brillante cada cante sin 
gritar, recordó de forma personal las maneras del célebre Aurelio Sellés y de los que bebieron 
después en esta fuente.

Un recorrido por el variado abanico de soleares de Cádiz anunció desde el principio que nos 
iba a contar el cante sin gritos ni estridencias, sino con elegancia y sentimiento contenido. 
Sugerir y casi susurrar el cante a media voz, como si de un rezo se tratara, es lo que hizo se-
guidamente con las dos malagueñas de Enrique El Mellizo, sin levantar nunca la voz, como si 
de una confesión se tratara. La acústica de la peña, la cercanía de los aficionados en profundo 
silencio pendientes de los arabescos de su hilo de voz, el cantar sin micro, eran seguramente 
elementos que predisponían a prestar el oído de una forma particular. Fueron luego clásicos 
tientos gaditanos rematados por un viaje a Extremadura y sus tangos.

La segunda parte la inició por seguiriyas. Una vez más un recorrido por las aportaciones de 
Cádiz y de sus Puertos en este estilo, siempre trágico en la expresión, siempre a media voz, 
cantando “para adentro” según expresión de los aficionados, o sea introvertida, desde la in-
timidad de su personalidad, desde la individualidad de un yo intransferible. Cambió después 
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de espacio emotivo para pasar al júbilo, cantiñeando por alegrías y jugando con su compás, y 
luego siguió por bulerías de color aguajirado, evocando a la Perla en una de sus letras. Nos re-
galó en el bis un par de fandangos también intimistas, casi rezados, diferentes a las demostra-
ciones de impostado poderío que se suelen oír en este estilo para asombrar al público desde 
el virtuosismo vocal.

David Delgado “Niño de la Fragua”, gran aficionado al cante y de toque airoso, disfrutó tanto 
como el público al acompañar a José Anillo. Captó desde el principio su manera de cantar, con 
acompañamiento suave y a veces casi sugerido, metiendo la mano con decisión y seguridad 
técnica en las falsetas, desviando entonces la tensión hacia el toque, para no dañar el cante de 
su compañero. 

Una noche redonda, una forma de cantar diferente y particular, casi de dicción del cante, la de 
Cádiz, sin gritos ni violencia, la que transmitió José Anillo. Una noche para el recuerdo. Da la 
casualidad que este mismo sábado 20 salió a las 8.00 de su casa de Cádiz, cantó a las 14.00 en 
la peña flamenca de Montellano, provincia de Córdoba, él y su compañero tuvieron que pa-
rarse tres veces camino de Huércal por las abundantes lluvias que encontraron y que dejaron 
desastrosas inundaciones en varios lugares de la geografía andaluza, se fueron después del re-
cital en el “Ciego de la Playa” para Sevilla para coger el domingo un avión a las 13.00 dirección 
Jerusalén donde cantaba la semana siguiente. 

Como él, cientos de artistas que viven profesionalmente del flamenco viajan por Andalucía y 
España en coche, en tren, por el mundo en avión, para que cada noche desde el pueblo anda-
luz más recóndito hasta las luces de los teatros más lejanos suene el Arte Flamenco por todos 
los rincones.

        Norberto Torres
               Fotos: Gerardo Parra
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Desde Sevilla

Teatro Flamenco Triana

El Teatro Flamenco Triana abrió sus puertas el pasado 4 de septiembre (véase La Musa y el 
Duende 17). Desde entonces, día a día, se ha ido consolidando hasta ocupar un lugar desta-
cado en el panorama flamenco y turístico sevillano como  un teatro-tablao selecto en el que 
impera la seriedad y el interés de su oferta artística. Un local que conjuga el encanto y la cer-
canía del tablao con el rigor de la escena teatral. Un local que, gracias al turismo, en tan corto 
espacio de tiempo ya ha tenido que poner el letrero de “Completo” en más de una ocasión. 
Cada tarde ofrece un espectáculo en el que hay solos de cante y de guitarra, baile femenino, 
baile masculino y baile en pareja y que cierra cada pase con el ya clásico bis por bulerías. 

Ángeles Gabaldón

En sus tres primeros meses de vida, hemos asistido en repetidas ocasiones y siempre hemos 
disfrutado de excelentes conciertos protagonizados en unos casos por destacados bailaores 
que gozan de un reconocido prestigio en el mundo del baile flamenco y en otros por jóvenes 
promesas a punto de hacerse un sitio entre los primeros nombres de este arte. Entre otros, 
los bailaores Ángeles Gabaldón, Rafael Campallo, Christian Lozano,  Luisa Palicio, Alberto Se-
llés, Anabel Veloso, Juan José Jaén El Junco, David Pérez, Antonio Molina el Choro, Fernando 
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Maise Márquez
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Jiménez, Ramón Martínez, Gema Moneo, Mercedes de Córdoba, Maise Márquez, Paula Comi-
tre, Ángel Fariña, Borja Cortés, Macarena Ramírez, Carmen Yánez, Sara Jiménez, Gloria García 
de Castro, Alejandro Rodríguez, Beatriz Rivero y Macarena López.

Alberto Sellés

Luisa Palicio
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El cante ha sido responsabilidad de cantaores diestros en el acompañamiento al baile. Val-
gan de muestra los siguientes: Juan José Amador, Manuel Romero, Pepe de Pura, Vicente 
Gelo, Jesús Corbacho, Rosi la Divi, Edu Hidalgo o Marta la Niña. 

David Pérez

El Choro



 La Musa y el Duende                                              Nº 19. Diciembre, 2018

46

El toque lo han puesto Juan Campallo, Raúl Cantizano, Carmelo Picón, Pedro Sánchez, Pe-
dro Barragán, Tino van der Sman o Liam Howarth.

Gloria García de Castro

Ha habido tardes con actuaciones en verdad espectaculares. Así nos han parecido, por ci-
tar solo algunos casos, esas auténticas lecciones de baile que ha dado Ángeles Gabaldón, 
recorriendo todo el abanico de palos desde las alegrías y la bulería, a la bulería por soleá, 
la soleá, el taranto y la seguiriya, pasando por la guajira y el garrotín; o las estampas que ha 
creado sobre las tablas Paula Comitre o Luisa Palicio, la actual maestra del baile de Sevilla; 
o ese taranto que interpreta Maise Márquez. Y lo mismo podemos decir de las actuacio-
nes de Christian Lozano, excelente bailaor del Ballet Nacional, de David Pérez, maestro 
en el manejo del bastón, y de Fernando Jiménez, flamante Desplante Minero del Festival 
del Cante de las Minas. Y otro tanto nos parecieron los bailes de Alberto Sellés, El Choro y 
Ángel Fariña. En el cante y en el toque, han destacado el extremeño Edu Hidalgo, que nos 
metió el corazón en un puño por seguiriyas y fundió con singular maestría belleza musical 
y desgarro emotivo en la malagueña de Chacón “Del convento las campanas” y de Vicente 
Gelo, que ha hecho interesantísimos recorridos por los palos flaencos, o las excepcionales 
actuaciones de Carmelo Picón, Tino van der Sman y Liam. Unos y otros nos han regalado, 
con esa magia que da la cercanía al arte, actuaciones verdaderamente inolvidables.

        José Luis Navarro
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Cajasol

Dos gargantas y un mismo sentir

Los Jueves Flamencos de Cajasol vuelven, un trimestre más, al teatro de la calle Chicarreros. 
Lo hacen con un concierto titulado “Excelencia jonda”. Un concierto y dos recitales. Vicente 
Soto “Sordera” (Vicente Soto Barea, Jerez de la Frontera, 1954) y Rancapino Chico (Alonso 
Núñez Fernández, Chiclana de la Frontera, Cádiz, 1988). Dos gargantas y un mismo sentir. 
Dos timbres de voz y un mismo eco calé. Dos casas cantaoras y un mismo amor al cante. Dos 
generaciones y la misma fidelidad al cante de sus antepasados.

Rancapino Hijo combinó delicadeza musical, incluso dulzura, con el grito de siglos. Una voz 
joven con un futuro esplendoroso. La reencarnación cantaora de Alonso Núñez Núñez. Cara-
colero de pro, como su padre.

Fotografía: Jaime Martínez.

Vicente Soto “Sordera” derrochó compás y flamencura. Heredero de Paco la Luz, La Serrana, 
El Gloria y El Sordera. Un cantaor con la solera del jerezano barrio de Santiago. Una enciclo-
pedia de cantes añejos.

Los dos abrieron el concierto con una ronda de martinetes. Luego Rancapino se quedó solo 
con la guitarra de Antonio Higuero y se acordó de La Serneta (“Tengo el gusto tan colmao”) y 
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de Mairena (“Yo nunca a mi ley falté”) por soleá.   Se subieron también al escenario Manuel 
Cantarote y Luis Santiago y Rancapino se arrancó por alegrías —puro almíbar—. Hizo la ma-
lagueña del Mellizo (“¿Por qué me la ha quitao Dios a la mare de mi alma?”, “Dime dónde 
va a llegar este querer tuyo y mío”)  que hacía su padre y se la dedicó a Jesús Monje Cruz “El 
Pijote”, el hermano de Camarón fallecido al mediodía de ayer. Y cerró con unos tangos con 
aromas camaroneros.

Fotografía: Jaime Martínez.

La segunda parte del concierto fue para Vicente Soto, que dio toda una lección de cono-
cimiento, experiencia y tablas. Comenzó con cantes mineros, un taranto de Manuel Torre 
(“Dame la espuela”), la minera que hizo famosa Fosforito (“Quiero hacer fuerzas y no pue-
do”) y la cartagenera clásica “Fueron los firmes puntales del cante cartagenero”. Hizo el cante 
jerezano que a él le gusta llamar “Bulerías para escuchar”. Siguió con unos tientos-tangos y 
remató con unas seguiriyas de su antepasado Paco la Luz. Le acompañaron la guitarra de 
Nono Gero y las palmas de Tate Núñez y Manuel Vinaza.

Y para rematar la faena, Rancapino y Sordera se despidieron con un mano a mano por bule-
rías.

Un magnifico recital para unos Jueves Flamenco que vuelven a empezar con muy buen pie.
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Un concierto con Ángel

El Ángel —así con mayúscula— es, en el Flamenco, la categoría suprema de la gracia, el culmen 
del salero, el cenit del garbo y del donaire. Y ese es el que presidió anoche en el Teatro de la 
Fundación Cajasol el concierto que con el título de “Territorio Flamenco” dieron Ezequiel Be-
nítez y Remedios Reyes. 

Ezequiel (Jerez, 1979) fue el sumo sacerdote de la ceremonia y Remedios Reyes (Chiclana) su 
sacerdotisa. El jerezano lució una voz privilegiada, muy bien timbrada, poderosa, y vocalizó a 
la perfección. Puso en el cante conocimiento y, especialmente por bulerías, toda la simpatía 
y la sal del barrio de Santiago. La chiclanera se rebuscó, sacó jondura de sus entrañas y cantó 
adornándose con brazos y manos. Y, ¡cómo no!, habiendo sido bailaora en sus comienzos, se 
descalzó e hizo su bailecito por bulerías.

“Territorios flamencos” comenzó, a modo de introducción, con Remedios y Ezequiel sentados 
alrededor de una mesa interpretando unas bulerías al golpe al compás que les marcaban con 
los nudillos sus respectivos palmeros.

Fotografía: Jaime Martínez.

Después, la primera parte corrió a cargo de Remedios —en realidad, el primero de los dos 
conciertos que se ofrecieron—. Hizo soleá, tangos, malagueñas del Mellizo —“Era en el mundo 
envidiable”, “Se la llevó Dios”—, fandangos y bulerías. 
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Fotografía: Jaime Martínez.

Siguió Ezequiel con los tientos de su disco “Quimera de tiempo”, alegrías, soleá, fandangos y 
bulerías.

Fotografía: Jaime Martínez.
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Acompañaron a Remedios la guitarra de Vicente Santiago y las palmas de Tate y Cepa Núñez 
y a Ezequiel la sonanta de Paco León y el compás de José Rubichi y Cantarote, que arrancaron 
olés del público en las alegrías y que se dieron su pataíta en el fin de fiesta con que culminó el 
recital.

Fotografía: Jaime Martínez.

“Territorio Flamenco” fue un buen concierto clásico que dio vida a las maneras y al cante de 
ayer, el cante de siempre.

Sevilla, capital de la danza

Por una hora Sevilla fue capital de la danza. Quienes tuvimos la suerte y el privilegio de asistir 
al estreno de Altano en el pequeño teatro de la calle Chicarreros nos vimos transportados a 
esa soñada capital donde está ese teatro-museo en el que se exhiben y se guardan las obras 
maestras del baile. Porque eso es Altano, una auténtica joya del flamenco. Eso y muchas cosas 
más. Un diálogo mágico entre dos artistas que se aman y aman lo que hacen. Un acto de res-
peto, admiración y, sobre todo, de amor.

Altano es la primera vez que Rubén Olmo y Eduardo Leal comparten protagonismo sobre las 
tablas y la presentación de Leal en un espectáculo también suyo. Dos artistas que entusiasma-
ron al espectador desde el primer minuto. Un recital a base de solos y dúos. Rubén viajaba a la 
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Almería de Leal por taranto y Eduardo a la Sevilla de Olmo por soleá, que ese es el sentido de 
“altano”, un viento que sopla alternativamente de la tierra al mar y del mar a la tierra.

Foto: Remedios Malvárez

Fotografía: Jaime Martínez.
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Alejandro Cruz al piano y David Chupete a la percusión también nos regalaron sus solos. El 
resto fueron diálogos a dos.  Una seguiriya en la que se alternaban el gesto personal con el mo-
vimiento compartido. Una recreación de aquel “Llanto” que estrenasen con el Ballet Flamenco 
de Andalucía para recordar a Federico García Lorca y a Ignacio Sánchez Mejía. Un emotivo 
paso a dos con música de Rafael Riqueni y con el capote como símbolo de la tauromaquia. Un 
capote que se erigía en coprotagonista, que unas veces pasaba de las manos de Olmo a las de 
Leal y otras los envolvía, amparando y encubriendo sus ocultos sentimientos.  

Fotografías: Jaime Martínez.
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Y por fin, para cerrar el recital, otra joya del baile, “Yo solo quiero bailar” . Un derroche de fan-
tasía. Dos mantones volando acompasados en el escenario, haciendo al unísono todo tipo de 
diabluras y creando belleza a raudales.

En Altano se hermanan los movimientos del flamenco más rancio con ese guiño a lo nuevo que 
sugerían los flecos del vestuario y los ecos jazzísticos que ponían el piano de Alejandro Cruz, 
la batería de “Chupete”, la guitarra de José Suárez y la voz de José Luis García “Cheo” en la 
introducción de cada número.

Foto: Remedios Malvárez

Como resulta obligado en estos recitales, al final hubo un fin de fiesta por bulerías que Rubén 
aprovechó para presentar a Sofía Suárez y a Aitana Rouseau, dos jovencitas de 17 años, a las 
que auguró, de aquí a tres años, un futuro en el baile “con nombre propio”, dijo.

Altano ha sido, en fin, un recital de lujo que compensa con creces, el escaso número de es-
pectáculos de esta etapa de los Jueves Flamencos de Cajasol. Desde luego, el público se volvió 
loco aplaudiendo.
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Teatro Central

“Flamencas: pasado, presente y futuro”
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Dentro de los actos y actividades programados por el Instituto Andaluz de Flamenco para ce-
lebrar el Día del Flamenco se celebró el pasado 13 de noviembre en el Teatro Central de Se-
villa una mesa redonda con el título de “Flamencas: pasado, presente y futuro”. Moderadas 
por Cristina Cruces, participaron Eulalia Pablo Lozano, profesora de la universidad de Sevilla e 
investigadora, Rocío Molina, bailaora, y Daniella Lazzary, empresaria. Las cuatro se asomaron 
a una sociedad en la que cada día la mujer sigue sufriendo injusticias y atropellos en su lucha 
por una igualdad real. Cristina introdujo con solvencia el tema. Eulalia, autora del primer y 
hasta la fecha único libro dedicado a las mujeres guitarristas, se centró especialmente en la 
problemática de estas artistas y Rocío y Daniella hablaron de sus propias vivencias en el mundo 
flamenco.

A continuación, se hizo entrega de los Premios convocados por la Consejería de Cultura bajo 
el lema “Letras flamencas por la igualdad”, que en esta primera edición han recaído en David 
Eloy Rodríguez Ramajo (2º y 3er premios) y José María Gómez Valero (1er premio). Las letras 
premiadas fueron interpretadas magistralmente por María Terremoto, Rocío Márquez y Espe-
ranza Fernández, acompañadas por la guitarra de Miguel Ángel Cortés. Dani Bonilla, autor de 
la música del 1er premio, acompañó también a Esperanza Fernández. 
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Estos son algunos versos de la letra que obtuvo el 1er premio: “Cantes de vuelo y revuelo”

Entre tú y yo
hay cosas que debemos arreglar.
Hablo de amor y respeto.
Hablo de mi libertad.

Déjate de ordeno y mando.
Te lo digo sin maldad.
Entre tú y yo está faltando
Un poquito de igualdad. 

Las mujeres desde siempre
cobraron menor jornal.
Parece que es algo nuevo 
lo de la brecha salarial.
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¡Fíjate qué tontería!
Con to lo que yo sabía
¡Fíjate qué tontería!
me hacías la vida imposible
¡Fíjate qué tontería!
porque no me comprendías
¡Fíjate qué tontería!
y apenas me conocías
¡Fíjate qué tontería!

El jurado ha estado compuesto por Antonio Jesús Lucas como Presidente y Juan José Téllez, 
Mercedes de Pablos, Elena Ruiz Ángel, Mª Ángeles Carrasco, Rocío Márquez y Ana Rossetti 
como vocales.
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Noticiario
Venturas
Antonio Ruz recibe el Premio Nacional de Danza 2018 (modalidad de creación).

Olga Pericet obtiene el Premio Nacional de Danza 2018 (modalidad de interpretación).

La VII Bienal Flamenca de la ONCE homenajea a Fosforito en Granada por sus 70 años de 
cante.

Marina Heredia recibe la Medalla de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada.

Cristina Hoyos recibe el Mostachón de Oro en el XXIV Festival de Utrera.

Arcángel, Alba Molina, Rosario la Tremendita, Samuel Serrano y Dani de Morón han sido no-
minados al Grammy Latino 2018 al Mejor Álbum de Música Flamenca.

Marta Carrasco Benítez recibe el Premio de Honor PAD 2018 por “su trayectoria profesional 
y su apoyo a la danza en Andalucía”.

Rosalía recibe los Latin Grammy a la Mejor Canción Alternativa y a la Mejor Interpretación 
Urbana por “Malamente”.

Arcangel recibe un Latin Grammy al Mejor Álbum de Musica Flamenca por “Al este del cante”.

Manuela Carrasco recibe el Premio Internacional de Flamenco “Ciudad de Vera” y el Compás 
del Cante.

La Universidad de Cádiz ofrece un Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del 
Flamenco.

Desventuras

A mediodía del 9 de octubre muere de un infarto Juan Manuel Carpio “Juanilloro”.

El 30 de noviembre fallece en Jaén Rafael Valera Espinosa.
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Una ventana abierta a la investigación

Antonio de Torres y las décadas prodigiosas del flamenco (1860-1890)

        Norberto Torres Cortés
       Doctor en Ciencias Sociales y Humanas

Estado de la cuestión

Las últimas investigaciones sobre flamenco1, basadas en el vaciado de hemerotecas, permi-
ten cada vez más contrastar los datos escritos en prensa con lo que llamamos “corpus tradi-
ción”, el conjunto de  datos legados por tradición oral a los aficionados y artistas del género. 
Se puede así observar, seguir y contextualizar el fenómeno flamenco y su rápida profesio-
nalización, comprobando la célebre advertencia de Antonio Machado “Demófilo” escrita en 
1881 en lo que se considera como obra inicial de la flamencología:

Los cantes flamencos constituyen un género poético predominantemente líri-
co, que es, a nuestro juicio, el menos popular de todos los llamados populares; 
es un género propio de cantadores (Machado, 1974: 10).

Si Demófilo centró su interés en los cantes flamencos, podríamos añadir que es también 
un género propio de “bailaoras” y “bailaores”, un género propio de “tocaores”, y en menor 
medida, de “tocaoras”. Con el flamenco y su guitarra para acompañar cantes y bailes, a la 
vez que dar conciertos, entramos en un ámbito intermedio, mixto, ecléctico, ubicado entre 
lo popular y lo culto, en la renovación de la tradición de transmisión oral, pero dotado de un 
férreo código coherente, que lo convierte en arte clásico. 

Julián Arcas, Antonio de Torres y el flamenco

Cada vez resulta más evidente que Julián Arcas y Antonio de Torres, animados por su pro-
yecto de dignificación de lo popular a través de la guitarra española, no podían hacer oído 
sordo a este fenómeno. Los ya confirmados Arcas y Torres coincidieron en tiempo y espacio 
con el nacimiento y consolidación de este joven género poético-musical y dancístico de corte 
nacionalista-andaluz, como lo harán los jóvenes Albéniz y Falla, por citar a los músicos más 

_________________________
1. La década prodigiosa (1860-1869), el big-bang de lo flamenco, así se titulaba el curso sobre fla-
menco dirigido por José Luis Ortiz Nuevo, y que ha tenido lugar en Archidona del 4 al 7 de julio 2017, 
como curso de verano de la Universidad de Málaga. Reuniendo a gran parte de los investigadores de 
lo flamenco, ha permitido contrastar datos y perfilar un estado de la cuestión sobre la investigación 
de este género musical, poético y dancístico, ofreciendo una visión de conjunto sobre el inicio de la 
profesionalización del flamenco durante la década de los 60-69.
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relevantes que vinieron después. Ambos, Arcas y Torres, fueron modelos de referencia, uno 
de los espejos donde mirarse, para que el flamenco bebiera de esta fuente y adquiriera cate
goría artística, luego proyectarse definitivamente con el siglo XX como género musical de raíz 
en permanente movimiento de renovación.

Siguiendo la variedad de plantillas y materiales utilizados, especialmente el ciprés en su se-
gunda época para el fondo y los aros, es cada vez más evidente que Torres no solo definió el 
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modelo de guitarra “clásica” actual, sino que se ocupó de elaborar otro modelo más económi-
co y mejor adaptado para este género nuevo que pasaba por su llamada “edad de oro” en el 
contexto de los cafés cantantes de la segunda mitad del siglo XIX, el flamenco.

La guitarra flamenca, un nuevo mercado

Tom y Mary Ann Evans escriben que las primeras guitarras flamencas hechas por Torres en 
su periodo sevillano de los años 60, indican que este guitarrero tenía ideas precisas sobre 
las diferencias esenciales que separan la guitarra flamenca de la clásica, así como sobre los 
métodos de construcción adecuados para cada instrumento, a saber: clavijero de madera en 
lugar de mecánicos, caja ligeramente más pequeña, utilización del ciprés español para los aros 
y el fondo, peso mucho más ligero que la clásica, construcción más simple con abanicos de 
cinco barras en lugar de las siete del modelo clásico, puente bajo y hueso también de poca 
altura para que las cuerdas estén más cerca del diapasón y facilitar así la rapidez de la mano 
izquierda, especialmente en la técnica de ligados (también las cuerdas bajas ayudan a realizar 
técnicas flamencas de la mano derecha como son los rasgueados o el alzapúa), protección de 
la tapa con el golpeador, reducción del grosor en las maderas de la tapa y de la caja ( Evans, 
1977: 141-142).

El auge de los cafés cantantes

Sus experimentaciones deben también relacionarse con el desarrollo y auge de los  mencio-
nados cafés cantantes en la segunda mitad del siglo XIX. Existía una demanda de instrumentos 
para acompañar el cante y el baile en dichos locales. Aunque hay que considerar factores de 
orden económico en las características actuales de la guitarra flamenca debido a las remune-
raciones que cobraban los guitarristas de los cafés cantantes, D.R. Pohren indica que Torres 
empezó a experimentar entre otras razones porque “no estaba satisfecho con el poco y oscuro 
sonido de las guitarras de tablao tradicionales” (Pohren, 1962: 173). Era preciso dar al instru-
mento de acompañamiento la brillantez y a la vez el lirismo necesario para poder acompañar 
las voces líricas de los creadores de malagueñas nuevas, el estilo de moda entonces en las cafés 
cantantes, los recientes y dulces cantes de soledad, la sentida “seguidilla del sentimiento”, co-
nocida también como “seguidilla gitana” o “playera”, etc., era preciso concebir un instrumento 
de sonido expresivo para acompañar este nuevo cante “de sentimiento”, como llamaban en-
tonces al emergente género andaluz, la interpretación a dúo cantaor/a-tocaor/a, una guitarra 
fina para acompañar el cante “a lo fino” que reclamaba El Planeta frente al estilo bronco de 
El Fillo, este otro tipo de voces, precisamente llamadas “afillás”, más graves, más rudas, más 
bravías, que solían intervenir en los bailes, y no dejarse cubrir por las palmas, el zapateado o el 
jaleo del cuadro. Los cafés cantantes serán el espacio en el que, desde la representación de los 
festivos y populares bailes nacionales profesionalizados, se escuchará y profesionalizará esta 
nueva modalidad popular lírica para escuchar, los cantes flamencos. Mientras la música “culta” 
buscaba su propia invención nacional que diera respuesta al gusto por la ópera italiana con la 
zarzuela como meta, la música popular española encontraba en el llamado género andaluz a 
sus castizos divos y divas, cantaores y cantaoras, nuevas voces “por lo flamenco”. Acompaña-
dos tradicionalmente por el instrumento nacional por excelencia, la guitarra, intuimos que el 
sensible Torres estuvo atento a esta inquietud de los tocaores “por lo flamenco” por tener un 
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instrumento mejorado dentro de la economía de madera que caracterizaba a la guitarra “de 
tablao”, una guitarra para la profesionalización de la emergente especialidad del “género an-
daluz”, que además desde el puro pragmatismo, estaba abriendo mercado. Sus enseñanzas 
serán recogidas y ampliamente desarrolladas por una pléyade de constructores, destacan-
do las diferentes escuelas andaluzas, y en particular la escuela madrileña con constructores 
como Manuel Ramírez, que definirá el modelo actual de referencia de la guitarra flamenca 
(Ramírez, 1993: 151-168). 

La Leona2

___________________________
2. Catálogo “Antonio de Torres y la guitarra andaluza”, Festival de Córdoba, Córdoba, 2007, pág. 30.
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El flamenco y la guitarra en Almería en la segunda época de Antonio de Torres (1875-1892)

Instalados Arcas  y Torres en Almería a partir de la década de los 70, hemos rastreado en la 
prensa local la presencia de la guitarra en las décadas 70 y 80 para ver el gusto musical del 
público almeriense por la guitarra y por su repertorio3, y sobre todo el contexto guitarrístico 
que rodeó a Antonio de Torres, desde su llegada a principios de los setenta, hasta su falle-
cimiento en 1892. Además de una presencia cada vez más amplias de aires andaluces rela-
cionados con el flamenco, la gran noticia que destaca la prensa local desde el ámbito de la 
guitarra flamenca, será la presencia del célebre tocador y concertista Paco de Lucena con dos 
conciertos a solo, en febrero 1889 en el café de Santo Domingo, y en marzo en el café Suizo. 
Si a ello sumamos las estancias de Francisco Tárrega poco tiempo después, la segunda época 
de Torres reunió en Almería a los mejores guitarristas del ámbito clásico y clásico-flamenco.

Julián Arcas. Lorca, 1871.
Foto: José Rodrigo

Nuestro rastreo ha documentado la importante cultura guitarrística que generó la presencia 
de Arcas y Torres en la ciudad andaluza-levantina, con varios concertistas de guitarra a solo 
o a dúo interpretando aires nacionales. Pudimos comprobar además que el fallecimiento de 
_____________________________
3. Torres, 2018.
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Arcas ocurrido en febrero 18824 no marcó una ruptura en la presencia y difusión de la guitarra 
en Almería. Poco meses después de la triste noticia ocurrida en Antequera en noviembre de 
1882, vuelve a aparecer un concertista amigo de Arcas, el Sr. Robles, con su potpurrí de aires 
nacionales, que pudimos documentar desde 1860 tocando a dúo con otro almeriense de ori-
gen catalán, el Sr. Pujol5. Robles presentará ahora a un nuevo discípulo, el joven aventajado 
Pedro Aguilera. También aparece en concierto un nuevo tipo de formación, la de orquesta de 
pulso y púa:

Concierto.—Brillante fué el que tuvo lugar anoche en el elegante Café Suizo. 
La orquesta, perfectamente dirigida, ejecutó con verdadera maestría las obras 
todas del programa, en el que se hicieron algunas ligeras alteraciones, que ce-
dieron en beneficio del público porque aumentaron el número de piezas anun-
ciadas. Recordamos con verdadero deleite la Fantasía á dos guitarras sobre 
motivos de la Traviata, interpretada con gran acierto por el aventajado joven 
D. Pedro Aguilera y su profesor el Sr. Robles, que mereció nutridos aplausos de 
la concurrencia que llenaba por completo los Salones del Café. Tocó despues el 
Sr. Robles un lindísimo pot-pourri de aires nacionales, en el que hizo prodigios 
de ejecución con la guitarra, dando a conocer su inteligencia en este difícil 
cuanto armonioso instrumento español. También fué muy aplaudida la polka 
de concierto, que se titula Gloria de las mujeres, ejecutada por un laúd, dos 
bandurrias y acompañamiento de guitarra, que formaban un agradabilísimo 
concierto. En la segunda parte tuvimos ocasion de oir unas variaciones de cor-
netín sobre el Carnaval de Venecia, por el Sr. Goñi, acompañándole en el piano 
el Sr. Bedinar; pieza de mérito y dificultad que interpretaron con mucho gusto 
ambos señores. El cuarteto fué igualmente aplaudido en las obras distintas 
que ejecutó, y de nuevo se oyeron las guitarras y al terminar sus acordes mu-
chos y prolongados aplausos. (La Crónica Meridional, Almería. 19-11-1882, p. 
3).

______________________
4. D.E.P. El eminente guitarrista don Julián Arcas ha dejado de existir en Antequera á la edad de 48 
años, noticia que sabrán con sentimiento cuantos conocieron su mérito en esta ciudad donde contaba 
con numerosos amigos. Según nuestros informes, Antequera ha demostrado cuanto apreciaban sus 
hijos al que lo era de nuestra provincia, concurriendo al entierro de su cadáver un crecido acompaña-
miento. ¡Dios le ha Cuarto. ya acogido en su seno! (Crónica Meridional, La (Almería). 23-02-1882, p. 
1.).
5. Dúo á dos guitarras por D. Juan Robles y D. José Pujol.  Quinto. Carnaval de Venecia en el violín, por 
D. Laureano Campra. Sesto, Tanda de Walses en la Guitarra por D. José Pujol. (Urcitano, El. Diario de 
Int. Materiales (Almería). 10-05-1860, p. 4.).
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Este Pedro Aguilera6 parece ser la nueva estrella en ciernes para el público almeriense y lo 
vemos rápidamente anunciado solo:

Según noticias, tendremos el gusto de escuchar á nuestro querido paisano y 
amigo Don Pedro Aguilera en un concierto que en breve tendrá lugar en el 
Teatro principal, y en el que egecutará con su maestría, escojidas piezas en la 
Guitarra. (Rev. de Andalucía. Per. Semanal, Almería, 22-11-1882, p. 8).

En este mes de noviembre aparece un nuevo nombre que se hará célebre entre los eclécticos 
guitarristas clásico-flamencos, el de Luis Soria, anunciándose como profesor de guitarra y de 
bandurria. Con la noticia publicada el 19 de noviembre con una formación de un laúd, dos 
bandurrias y guitarra, llama la atención la presencia académica de la bandurria con el anun-
cio de Luis Soria. Nos permite ver aquí el inicio de una serie de brillantes intérpretes de este 
instrumento que aparecerán en Almería a principio del siglo XX. 

En la historia de la guitarra española, se relata con tres versiones diferentes un famoso en-
cuentro ocurrido entre Arcas y Tárrega en Alicante en 1879, encuentro durante el cual Arcas 
presentaría Luis Soria a Tárrega. Se suele presentar a Soria como discípulo de Arcas.  

LECCIONES DE GUITARRA Y BANDURRIAS. —«» — El profesor D. Luis Soria en-
seña á tocar estos dos instrumentos, dando lecciones á precios convenciona-
les. Se reciben los avisos en esta redacción. (La Crónica Meridional, Almería, 
26-11-1882, p. 3).

La confirmación de Luis Soria llegará en 1883, dando cuenta la prensa local de un concierto 
que da a dúo con un tal Moreno en Valencia:

Concertista.—Por referirse á dos hijos de esta ciudad, copiamos de el periódico 
El Universo de Valencia lo siguiente: «Dias pasados nos ocupamos del concier-
to que los señores Soria y Moreno  dieron en la última sesión literario-musical 
celebrada en Lo Rat-Penat. No seriamos justos, si no dieramos detalles acerca 
del mérito de los distinguidos concertistas de guitarra, que con una galantería 
que les honra sobremanera, contribuyeron al mayor brillo de la velada apolo-
gética que se efectuó en honor de nuestro inolvidable y malogrado amigo D. 
Pedro Manuel Yago. Los Sres. Soria y Moreno tuvieron que luchar con la me-

_____________________________
6.   Prat reseña a un guitarrista llamado Pedro Aguilera en su Diccionario:
Felipe Pedrell nos dice en su Diccionario, Biográfico y Bibliográfico: “Carezco de noticias bio-
gráficas sobre este guitarrista compositor. En un artículo firmado por R. Cortada y publicado 
el año 1893 en La Andalucía Moderna, se habla de su ejecución esmerada y gran mecanismo 
y de una melodía en Mi mayor de la cual es autor, “tan propia para hacer realzar con suma 
perfección el lamento inconsolable del triste” con la verdad e idealidad  “que su autor sabe 
imprimir a todas las melodías de su composición” (Prat, 1934: 17).
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moria que los socios de aquella distinguida corporacion guardaban de otras 
audiciones de distinguidos profesores, pero la maestria con que dominan tan 
difícil instrumento, les hizo acreedores á los entusiastas aplausos del público 
que religiosamente oia las mágicas notas que brotaban de las cuerdas, in-
terpretando fielmente las mas difíciles y complicadas piezas. La «Cansó deis 
escursionistes» arreglada y aprendida en pocas horas por los concertistas fué 
la primera pieza que se tocó, causando gratísima sorpresa á los socios del 
Rat-Penat. A esta siguieron el paso doble «Torre del oro;» variación sobre un 
tema de Huminel, y una mazurka, composicion del Sr. Soria. Además de estas 
piezas, que fueron las escogidas para darse á conocer con tanta brillantez; los 
señores Soria y Moreno, el primero de dichos señores ejecutó con precisión 
unas variaciones sobre «El Pirata» y un bonito «Pot-pourri;» que dio fin á tan 
agradable velada. Cuantos asistieron aquella noche á los salones del Rat-Pe-
nat guardarán gratos recuerdos de aquellos momentos que tan breves les pa-
recieron oyendo á los señores concertistas de guitarra. Tenemos entendido, y 
de ser cierto, procuraremos asistir, que muy pronto tendrán el gusto de oírles 
los socios de la importante corporacion El Círculo Valenciano.» (La Crónica Me-
ridional, Almería, 18-04-1883, p. 3).

La guitarra forma parte de lo popular, como en esta expresión del mundo laboral minero, que 
la asocia a un panecillo:

Este es el sistema general de Sierra de Gador, con el cual viene á resultar un 
trabajo útil de diez á once horas al dia, pues que siempre se pierde cierto tiem-
po en el descanso que se da para la comida (2).
(2) Esta comida en la mina, se llama «comer la guitarra», que así denominan 
al panecillo que baja cada operario á las labores. (La Crónica Meridional, Al-
mería, 31-07-1883, p. 1).

Aparece un nuevo nombre, José Rivera, dando un concierto en el Apolo. Hemos encontrado 
ya a un concertista apellidado Rivera tocando en Sevilla en 1887, terminando su concierto 
con un inevitable potpurrí de aires nacionales, y que tocaba después en Cádiz. Pensamos que 
debe de tratarse del mismo guitarrista.

Artista.—Noches pasadas tuvimos el gusto de asistir a la velada musical que 
tuvo lugar en el Teatro Apolo por el concertista de guitarra José Rivera al cual 
esperamos tener el gusto de oírlo de nuevo y admirar sus trabajos en tal difícil 
instrumento. (La Crónica Meridional, Almería. 04-11-1883, p. 3).

En 1884, otro concierto de dos nombres también vistos en Sevilla a dúo, José Toboso con 
Juan Parga en 1878, y Sr. Millares y Luis Soria en 1881, con guitarras de Torres y discípulos de 
Arcas. Esta nueva asociación Toboso-Soria en 1884, dos de los más relevantes concertistas del 
momento en España,  tiene todo el perfil de estar bajo la influencia de Arcas y de sus arreglos 
para dos guitarras, actividad en la que Arcas se había prodigado en Almería, especialmente 
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para los dúos Robles-Pujol y Pujol Padre e Hijo.  La guitarra a dúo ha sido pues una constante 
en Almería.

Guitarra que perteneció a Julián Arcas
Colección de Marcos Villanueva

Ateneo.—El concierto que darán hoy domingo en esta sociedad los reputados 
artistas Sres. Toboso y Soria, empezará á la una de la tarde en vez de la otra 
hora anunciada. (La Crónica Meridional, Almería, 17-02-1884, p. 3).

Repiten concierto para el miércoles 20 de febrero, después de haber anulado el del pasado 
sábado 16:
_______________
7. Ibíd, pág. 36.
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Concierto.—Hoy miércoles, á las siete y media de la noche, ejecutarán algunas 
escojidas piezas con la guitarra en el salón del Ateneo, los artistas Sres. Toboso 
y Soria, ya que por causas justificadas, tuvo que suspenderse el sábado de la 
pasada semana el anunciado concierto. (La Crónica Meridional, Almería, 20-
02-1884, p. 3).

Portada del disco de Stefano Grandona dedicado a Julián Arcas
Grabado con “La Leona”

La guitarra no está presente solo en los escenarios, sino que su práctica popular rasgueada 
para acompañar fandangos aparece con motivo de celebraciones de fiestas, como la de las 
Cruces:

Cuando llega el dia 3 de Mayo, y la iglesia conmemora el triunfo de la Cruz, 
improvisanse doquiera esos altares ambulantes engalanados con pañuelos de 
seda, espejos dorados y ramos pintorescos, delante de los cuales, después de 
adorar la imagen sagrada, se baila el fandango por todo lo alto, al compás 
melodioso de la guitarra y á los alegres sones de las postizas. (Rev. de Almería 
Almería. 01-05-1884, p. 34).

De lo culto a lo popular, de lo popular a lo culto, aparecen siempre nuevos nombres que tes-
timonian de la constante presencia de conciertos de guitarra en Almería:

Almuerzo. El Sr. Lucas interpretó en la guitarra el Miserere del Trovador y el 
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último pensamiento de Wever, demostrando que el instrumento popular, se 
convierte, manejado por él, en el arpa de dulces sonidos con que los ángeles 
entonan sus loores ante el trono del Arquitecto que hizo los soles y los mundos. 
(La Crónica Meridional, Almería, 07-08-1884, p. 2).

Arcas y Juan Pujol Cassinello, Juan Robles y Pedro Aguilera, la tradición guitarrística almerien-
se a través de la prensa confirma que en esta ciudad se crearon escuelas, se transmitieron 
conocimientos de maestros a discípulos, se interpretó música a dúo arreglada para dos guita-
rras. Además del fabuloso dúo Soria-Toboso, ahora tendremos al constante Juan Robles y a su 
aventajado discípulo Pedro Aguilera, en lo que se anuncia como “gran concierto” en el teatro 
de Calderón. Nada extraño que hoy, en pleno siglo XXI, tengamos a José Fernández Torres 
“Tomatito” tocando a dúo con su hijo José del Tomate:

Artistas.—Dentro de breves días tendrá lugar en uno de los Teatros de esta 
localidad un gran concierto de Guitarra por los profesores D. Juan Robles y D. 
Pedro Aguilera, cuyas escelentes dotes en el manejo de este difícil instrumento 
son ya conocidas de nuestros lectores. Deseamos de todas veras llegue ese 
momento para admirar á esos artistas que á fuerza de estudio han conseguido 
dominarlo. Oportunamente daremos a conocer el programa de la función. (La 
Crónica Meridional, Almería,13-08-1884, p. 3).

Concierto.—La noche del domingo próximo se verificará en el teatro Principal 
un concierto de guitarra por el reputado, maestro I). Juan Robles y su aventa-
jado discípulo D. Pedro Aguilera. (La Crónica Meridional, Almería, 17-10-1884, 
p. 3).

Concierto.—En la noche del domingo tuvo efecto, según estaba anunciado, 
él concierto de guitarra en el teatro de Calderón por los reputados artistas D. 
Juan Robles y D. Pedro Aguilera. Del Sr. Robles solo diremos que sus grandes 
conocimientos musicales y su precisión en ejecutar le dan el merecido nombre 
de maestro, pues son admirables sus especiales dotes. Nunca pudimos sos-
pechar del Sr. Aguilera que desde la última vez que tuvimos el gusto de oirlo, 
pudiera haber adelantado tanto elevándose á la altura de los primeros profe-
sores de guitarra. Muchos y merecidos aplausos le tributó el ilustrado público 
que llenaba el teatro, haciéndole salir varias veces á escena y obligándole a 
repetir algunas piezas. Damos al Sr. Aguilera la mas cumplida, enhorabuena, 
pudiendo asegurarle que no será la última ovacion que reciba si continua del 
modo que hasta aquí. Igual parabién damos al Sr. Robles, su maestro, que vé 
no han sido estériles sus esfuerzos y sus lecciones al poder presentar hoy un 
discípulo tan aventajado y tan perito en el popular y difícil, instrumento nacio-
nal. (La Crónica Meridional, Almería, 23-10-1884, p. 3).

El cronista celebra las cualidades del joven Pedro Aguilera que tanto ha adelantado desde 
su última intervención. De nuevo tendremos a una figura en cierne, como lo fue Juan Pujol 
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Cassinello en su momento, lo que indica el alto grado de enseñanza y alto nivel que se estaba 
transmitiendo en Almería en esta época, consecuencia de la instalación en la capital de Arcas 
y Torres. Lo encontraremos  dos años después en Sevilla, actuando en un acto benéfico para 
recoger fondos para los damnificados de los terremotos habidos en Andalucía oriental:

El Sr. D. Pedro de Aguilera, que es un consumado maestro de guitarra, interpre-
tó la magnífica sinfonía de la ópera El Pirata, demostrando que es un artista 
de corazón, que pulsa la guitarra como en muy pocos hemos visto, estándolo 
reservados grandes triunfos.
Debemos consignar que el Sr. Aguilera es muy joven pero que su maestría bien 
dice que no ha desperdiciado el tiempo.
También se hizo oir unas malagueñas muy clásicas y muy sentimentales.
(El Español, 14 de septiembre 1886).

Y la guitarra rasgueada con los palillos para acompañar el popular fandango, bailado por pare-
jas, esta vez en los Baños de Sierra Alhamilla, en la vecina Pechina. Ya las chiquillas de Almería 
rompían corazones:

Sierra-Alhámilla 30 de Octubre de 1884
 Sr. Director de LA CRÓNICA MERIDÍONAL
Despues, dentro del establecimiento hubo un magnífico baile, en donde no fal-
taron ni la tradicional guitarra ni los palillos ó castañuelas que acompañaban 
al fandango bailado por tres ó cuatro parejas á la vez, y por cierto que entre 
estas habia algunas niñas divinas.  (La Crónica Meridional, Almería, 01-11-
1884, p. 2.).

Robles interpreta unas malagueñas en 1885 que hacen levantar a parte del público de sus 
asientos. ¿Serán las mismas malagueñas clásicas y muy sentimentales que interpretará su 
discípulo Pedro Aguilera en Sevilla en 1886 como acto de solidaridad por los terremotos de 
Andalucia oriental? 

El Sr. Robles, nos dio á conocer despues en la guitarra, de cuánto es capaz, 
como músico y como guitarrista, haciendo materialmente hablar á tan popu-
lar instrumento que, en manos como las suyas, nunca puede ser ingrato. 
Con justicia fué aplaudido, pidiendo la concurrencia que nos diera conocer al-
gunas otras piezas, á lo que accedió con la amabilidad que le distingue, to-
cando entre ellas, Las malagueñas que hicieron á algunos levantarse de sus 
asientos. (La Crónica Meridional, Almería, 17-01-1885, p. 3).

La Crónica Meridional nos dice que pronto en 1885 el prometedor Pedro Aguilera se ha mar-
chado a Sevilla para dar conciertos, y que lo hará después en Jerez. La historia de Arcas parece 
repetirse:

Concertista.—La prensa de Sevilla hace grandes elogios de nuestro paisano el 
profesor de guitarra D. Pedro Aguilera, a propósito del concierto verificado en 
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el Centro Mercantil de aquella capital. El programa era de lo más escogido de 
su repertorio, como puede verse á continuación: Primera parte. -1. Paso doble 
«La Giralda de Sevilla.» 2.° Fantasía sobre motivos de la ópera «El Pirata.» 
3. “Variaciones sobre un tema de la «Lucia. Segunda parte. Tanda de walses  
Audante y polka de «Sor.» ‘ Guajiras. Tercera parte. Sinfonía de «Campanone » 
Bolero de «Los Diamantes de la Corona.» 3. Malagueñas. -He aquí el juicio del 
acreditado periódico jEl Eco de Andalucía’ «No es posible detallar la precisión y 
brillantez con que resultaron todas las piezas del programa y no sabemos qué 
admirar más si la facilidad “con que [ilisible] Aguilera o el especial gusto con 
que toca, pues algunos números los bordó artísticamente, pudiéndose decir 
que el Sr. Aguilera es una notabilidad en la guitarra. La ovación fue completa, 
recibiendo entusiastas aplausos y grandes pruebas de simpatía por parte de la 
concurrencia, siendo obsequiado por la junta del Centro con un  valioso regalo. 
El Sr. D. Pedro Aguilera, que tan buenos recuerdos deja entre los aficionados 
de esta capital, saldrá muy en breve para Jerez, ¡ donde dará algunos concier-
tos.» (La Crónica Meridional, Almería, 28-07-1885, p. 2).

La enseñanza no es solo cuestión de la capital. En Cuevas de Almanzora también abren aca-
demias para enseñar guitarra:

A LOS AFICIONADOS A MUSICA
El conocido profesor de música Don José Pira del Aguilar Apilar, abre academia 
de guitarra, bandurria acordeón de tres a seis de la tarde a precios módicos. 
Barrera 4, bajo, izquierda. Pasa a domicilio. Dicho Señor afina pianos. (El Mi-
nero de Almagrera, Cuevas de Almanzora, 02-03-1886, p. 4).

También Almería recibe a artistas del nuevo género que se está codificando profesionalmen-
te, el flamenco: 

ESPECTÁCULOS. CAFÉ DE SANTO DOMINGO, Función diaria de cantos y bailes 
flamencos en unión del cuadro lírico-dramático. Entrada al consumo» (La Cró-
nica Meridional, Almería, 14-03-1886, p. 3).

Como lo hizo Arcas en los setenta viajando al resto de Andalucía desde Almería, ahora discí-
pulos suyos como Pedro Aguilera seguirán la brecha profesional abierta, alternando Sevilla 
con Almería en 1886:

ESPECTÁCULOS . TEATRO CALDERON. Subasta Gran función para hoy domin-
go 4 de Abril de 1886. 1.° Sinfonia. 2.” El grandioso drama, del Sr. D. Antonio 
Garcia Gutierrez, dividido en seis jornadas EL TROVADOR. Concluido el drama, 
se presentará el profesor de guitarra Sr. Aguilera y ejecutará varias piezas. (La 
Crónica Meridional, Almería, 04-04-1886, p. 3).

El flamenco aterriza en Almería con firmeza con sus cantaores y tocaores. La guitarra forma 
parte del gusto del público almeriense, Arcas murió poco años atrás, el célebre Torres reside 
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en la ciudad y sigue fabricando sus incomparables instrumentos. Nada extraño que en este 
contexto, la guitarra flamenca aparezca antes que el cante en el programa, y con un buen 
número de piezas a solo, con los inevitables potpourries de aires nacionales:

En el Café cantante de Simón que se ha trasladado al local que ocupó el Ateneo 
en él Paseo del Principe se verificó antes de anoche una amena y agradable 
función en la que tomó parte el célebre tocador de guitarra Francisco Reina 
conocido por Paco del Aguila7  que ejecutó un precioso pot-pourri de peteneras 
y malagueñas y variaciones de tangos. El cantador de flamenco Manuel Caro, 
apodado el Carito cantó las seguidillas gitanas, las malagueñas de Juan Breva 
y las del Canario, terminando con Los Polichinelas y Las Viejas Ricas de Cádiz. 
Esta noche sé repite la función que promete estar tan concurrida como la de su 
inauguración. (La Crónica Meridional, Almería, 26-05-1886, p. 3).

En provincia, sigue escuchando guitarra en concierto la buena sociedad de Cuevas de Alman-
zora:

Por la noche a las ocho en el salon-teatre del Circulo Literario Artístico se había 
dado cita toda la buena sociedad de Cuevas, para la audición de las piezas que 
se anunciaron en el elegante y lujosamente impreso programa que se repartió 
y que dice así, […]
2ª PARTE
3. Bolero de la ópera Vísperas Sicilianas, en la guitarra por el Sr. Castelló. (El 
Minero de Almagrera, Cuevas de Almanzora. 29-11-1886, p. 3).

El andalucismo está de moda con sus chistes, donde no puede faltar la guitarra:

Andaluzadas. Le «decía un andaluz á un fabricante de guitarras; 
—Compare, ¿sabe osté que la guitarra que me vendió no suena?
 —Eso ya me lo tenia yo tragao, contestó el fabricante. 
—Pues;- ¿pa que jase osté las guitarras, sino pá que suenen?

_______________________________________

7. Blas Vega y Rios Ruiz lo señalan como:
Aguila, Paco el. Nombre artístico de Francisco Reina. Málaga, siglos XIX-XX. Guitarrista. En 
1880 frecuentaba, junto a El Negrete, Carlos El Betunero, El Maestro Ohana y Romerillo El 
gitano, también tocaores, el ventorillo del guitarrista El Zocato, sito en la Caleta malagueña. 
Actuó en los cafés cantantes y espectáculos de su tiempo y Fernando de Triana lo menciona 
en su libro Arte y artistas flamencos, concretamente en la biografía de Paco de Lucena (Blas 
Vega, J. y Rios Ruiz, M., 1988: 3). Consultado Fernando de Triana, comprobamos que Paco del 
Aguila fue el tocaor que se puso enfermo en el café de Bernardo de Málaga, reemplazado por 
un jovencísimo Paco “El Lentejo”, o sea Paco de Lucena. Estando después los dos en este café 
cantante, existe una célebre pugna luego entre ellos para ganarse al público, Paco del Aguila 
tocando con un guante, ganando la pugna Paco de Lucena tocando con un calcetín, y destro-
nando así a Francisco Reina (Triana,F., 1935: 252-254).
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 —¡Bah, comparito! Yo jago las guitarras pa venderlas.
(La Crónica Meridional, Almería, 30-11-1886, p. 3).

Museo de la Guitrra de Almería con una etiqueta de Antonio de Torres
Fotografía: Norberto Torres

Guitarra clásica, guitarra clásico-flamenca, guitarra flamenca para acompañar el cante y el 
baile, y para completar, música arreglada para orquesta de pulso y púa, como este programa 
de un concierto del café Suizo de 1887. La actividad en torno a los instrumentos de cuerdas 
es asombrosa en esta Almería de los 80 del siglo XIX. Mientras, el gran y célebre Antonio de 
Torres activo en su taller, reforzado por sus viajes a Barcelona de 1884 y 1885:

Concierto en el Café Suizo para esta noche. PRIMERA, PARTE. Sinfonía de la 
ópera Norma.—Bellini. 2.* Fantasía sobre motivos de Hernani ejecutada en 
bandurrias y cuarteto.—Verdi. 3.° Tanda de walses á dos guitarras.—Robles. 4. 
Canto de amor á violin y cuarteto.— 5. Los Sibaritas, tanda de walses.—Jabr-
bach. SEGUNDA PARTE. -1. Moraima.—Espinosa. - 2. Wals de concierto á dos 
bandurrias.— Kaiilich. 3. Fantasía sobre motivos de Atila, sexteto.—Verdi. 4.° 
Serenata.—Marqués. 5.° Potpurrí ejecutado en guitarra.—Robles. 6. Gran jota 
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en las bandurrias y sexteto. Rubio. (La Crónica Meridional, Almería, 4-03-1887, 
p. 3).

El cante flamenco parece ser del agrado del público. Sin embargo, vemos cómo el menciona-
do Antonio Giménez también lo agranda con números que toca con la guitarra. O sea que el 
cante tiene que combinarse o alternar con la guitarra a solo. No en balde es Almería tierra de 
guitarristas y del más famoso constructor de guitarras: 

El conocido artista de cante flamenco D. Antonio Giménez dio su anunciado 
concierto en el Café Universal la noche del martes, agrandando mucho todos 
los números que tocó en la guitarra y siendo muy aplaudida al terminar cada 
uno de sus ejercicios.
En los intervalos amenizaron la velada musical los Sres. Sánchez, haciéndonos 
oír algunas de las escogidas piezas de su repertorio y otras nuevas con que adi-
cionarán sus programas de los conciertos que así que entremos más en la esta-
ción de invierno darán todas las noches en el hermoso salón del Café Universal, 
reanudando las sesiones del año último que tan gratos recuerdos dejaron en el 
ánimo de los concurrentes. (La Crónica Meridional, Almería, 6-10-1887, p. 3).

Casa-Museo de Antonio de Torres
La Cañada de San Urbano

Fotografía: Norberto Torres 

La moda por lo andaluz, por lo clásico-flamenco, es evidente. Después de sus malagueñas, el 
Sr. Robles interpretará ahora polos y un potpurrí andaluz:
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Café Suizo—Esta noche se celebrará el concierto de la serie que bajo la direc-

ción del  reputado profesor D. Laureano Campra se venían ejecutando en este 
local y en el  cual tomara parte dicho señor señor con el violín y  el Sr. Robles, 
ejecutando en la guitarra magníficos polos andaluces. […]
5.° «Miscelánea andaluza», ejecutado en la guitarra por el  Sr. Robles. (La Cró-
nica Meridional, Almería,  17-11-1887, p. 3).

Paco de Lucena y La Parrala

Si hasta ahora solo han aparecido referencias de guitarristas del género masculino, 1888 nos 
traerá la primera referencia a una señora profesora de guitarra:

Una señora amiga nuestra, que es profesora de guitarra, da lecciones á domi-
cilio y en su casa calle Real número 54 á señoritas, niñas y niños á precios con-
vencionales. Nosotros que la hemos escuchado no vacilamos en recomendarla 
á las personas que quieran adquirir el conocimiento de un instrumento tan 
popular y genuinamente español. (La Crónica Meridional, Almería, 6-03-1888, 
p. 3).
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La moda por el cante flamenco es una realidad, y existe variedad de opinión entre la afición 
sobre cómo interpretar la malagueña, en una crónica interesante que refleja dos maneras de 
interpretar un mismo repertorio:

en locura al final de la obra, en que se pidieron malagueñas á María y las que 
se cantó acompañada á la guitarra por un conocido tocador, con muchísima 
sal, muy bien y muy bonitas, sin gerigonzas flamencas de café cantante, ni gol-
goritos de taberna. (La Crónica Meridional, Almería, 9-02-1889, p. 2).

En 1889, entre el 17 de febrero y 8 de marzo, tendremos el principal acontecimiento en lo 
que concierne la guitarra flamenca de concierto, la llegada y estancia en Almería del célebre 
Paco de Lucena:

Tocador.—Hoy llegará á esta, el célebre tocador de guitarra conocido por 
«Paco de Lucena.» que trabajará en el Café cantante de Santo Domingo, se-
gún anuncian grandes carteles que aparecieron ayer fijados en las esquinas. 
(La Crónica Meridional, Almería, 17-02-1889, p. 3).

Concierto de guitarra.—En los salones del Café Suizo tendrá lugar hoy miérco-
les de 7 á 11 de la noche un magnifico concierto por el célebre tocador de gui-
tarra Paco el de Lucena el que accediendo á los ruegos de sus buenos  amigos 
tocará las mejores piezas de su repertorio. (La Crónica Meridional, Almería, 
6-03-1889, p. 3).

El concierto que anteanoche tuvo lugar en el Café Suizo y en el cual tomó parte 
el conocido guitarrista «Paco de Lucena», estuvo brillantísimo, aplaudiendo 
al tocador repetidas veces el público. (La Crónica Meridional, Almería, 8-03-
1889, p. 3).

Estas reseñas confirman que la especialización de “tocador” es ya un hecho palpable, los que 
se dedican profesionalmente al género andaluz. Pero no se trata solo de acompañar el cante 
y el baile, sino de dar conciertos de guitarra. Es significativo que se anuncie a Paco de Lucena 
con grandes carteles, que esté casi un mes en la ciudad, que toque en dos espacios diferen-
tes.  Paco de Lucena es tan célebre como lo podía ser en la época el malagueño Juan Breva. 
Artista del pueblo, es también tan célebre como Francisco Tárrega, el referente de la época 
en el género “serio”. Estas reseñas rubrican además lo que escribió Juan Martínez Sirvent: 
los mejores guitarristas de ambos géneros, clásicos y flamencos, pasaron por el taller de La 
Cañada de Antonio de Torres. ¿Qué haría Paco de Lucena durante su estancia almeriense? 
Imposible no imaginarlo probando y hablando de guitarra en el taller de Antonio de Torres. 
El también se dedicaba a dar conciertos, lo hará nada menos que en la sala Erard de París en 
1895. El también buscaría el mejor instrumento para interpretar sus solos de guitarra, esta 
música andaluza que tanto gustaba por donde iba y actuaba.

Por otra parte, comentando la recepción del género andaluz en Almería, llama la atención 
que sean celebradas primero figuras de la guitarra en la ciudad, antes que las del cante. Como 
bien señaló Antonio Sevillano Miralles en su monografía (Sevillano Miralles, Antonio, 1996), 
en la que ofreció a granel el primer vaciado de la prensa almeriense sobre esta temática, la 



 La Musa y el Duende                                              Nº 19. Diciembre, 2018

78

presencia de astros del canto/cante andaluz se verificó con creces en Almería, con la presen-
cia y residencia durante varios años en la capital del popularísimo malagueño Juan Breva. 
Pero las primeras referencias llegarán más tarde que las del toque flamenco a solo. Como 
parece que ocurrió en el resto del país, la recepción de este género se hizo primero a través 
del baile y del toque a solo, emergiendo después la época de los divos y divas del cante. Así, 
podemos leer en 1896 en la Crónica Meridional:

Juan Breva. Este célebre cantador andaluz, está siendo muy aplaudido en el 
café teatro Apolo, asistiendo a éste todas las noches bastante concurrencia. 
 Juan Breva, está dando pruebas de la celebridad que gosa [sic] en toda Espa-
ña. (La Crónica Meridional, Almería,  11-12-1896, p. 2).

Juan Breva

Como lo hacían los concertistas de corte nacionalista exhibiendo virtuosismo en el patrio 
instrumento, estos nuevos divos del canto popular andaluz y sus llamativos gorgoritos y me-
lismas “árabes” aprovecharán la estancia en Almería después del penoso viaje de llegada para 
prodigarse en varios teatros. Volveremos a encontrar a Juan Breva dos semanas después, 
ahora en el teatro Principal:

Teatro Principal En la noche del próximo miércoles dará un concierto en el tea-
tro Principal el célebre cantador andaluz conocido por Juan Breva. (La Crónica 
Meridional, Almería,  28-12-1896, p. 1).

Juan Breva se marchará ya a finales de enero 1897, siguiendo una clásica ruta almeriense de 
ultramar de la época, rumbo a Orán, de la Argelia francesa, en un titular que rubrica entre 
cursivas el neologismo “cantaor”:
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Cantaor. con dirección a Orán el popular cantaor Juan Breva, quien se propone 
dar algunos conciertos en la Argelia francesa (La Provincia, Almería, 29-01-
1897, p. 3).

Fuera de la ciudad Juan Breva, el empresario irá directamente a Sevilla para contratar a un 
cuadro de artistas, en el que se comenta estará el otro divo del momento, el célebre Antonio 
Chacón:

Café-Teatro. En breve será abierto al público el instalado en el bonito coliseo 
de Apolo, donde hará su debut un completo cuadro de cante, para la contra-
tación del cual ha salido esta tarde con dirección á Sevilla el representante 
de la Empresa. En dicho cuadro figura el célebre cantador andaluz,, Antonio 
Chacón. (La Restauración, Almería, 4-03-1897, p. 3).

Nada extraño que pocos años después, el siglo XX y su modernidad simbolizada en el ferroca-
rril se inicie en Almería con la presencia del mismísimo Don Antonio Chacón, reseñado como 
Sr. Chacón en Almería:

Pabellon de actualidades
Anteanoche se celebró en el Pabellón de actualidades instalado en el Paseo del 
Príncipe, la última función de las que hasta aquí ha dando el dueño del mismo. 
Por indisposición del aplaudido cantador Sr. Chacón, tuvo que encargarse del 
cometido de este, nuestro paisano Francisco Gómez Cortés conocido por “Paco 
el Herrero”, el cual recibió del público inequívocas pruebas de satisfacción en 
los aplausos con que su trabajo fue premiado, incluso los parabienes del Sr. 
Chacón. (La Crónica Meridional, Almería, 16-04-1901, p. 2).

¡Lo más sorprendente en esta época en la que brilla el Art Nouveau de la Belle Époque en 
París, es que Chacón se publicitará a través de una campaña de pastillas de Mentol y Cocaína, 
sumando su parecer a otras apreciaciones de tiples de ópera, tenores de ópera, médicos… y 
a un cantaor andaluz como reclamo publicitario! 

Después de cantar una noche se siente dolor y la garganta irritada. Con sus 
pastillas me arreglo. Antonio Chacón, cantador andaluz. (La Crónica Meridio-
nal, Almería, 5-01-1901, p. 3).

Esta campaña iniciada en enero 1901 terminará nada menos que en… 1906, estando la pren-
sa almeriense bombardeada de pastillas de mentol y cocaína anunciadas por Chacón durante 
más de cinco años.

Cerrado este paréntesis que permite comprobar el paralelismo entre la guitarra clásico-fla-
menca y la emergente profesionalización del género andaluz en su expresión cantora, volve-
mos a 1889 para ver que trae también una extraña reseña, la de la existencia de un concertis-
ta de apellidos Arcas Villaespesa, que se dedica a números circenses con la guitarra, a pesar 
de componer y de ser un solvente ejecutante:

Concierto.—Parece ser que esta noche el reputado artista Sr. Arcas, dará un 
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concierto en el Café Universal, ejecutando á la guitarra, que tan primorosa-
mente maneja, varias obras de su escojido […] repertorio. Seguramente ha de 
agradar á los concurrentes, pues el Sr. Arcas es un artista que hace toda clase 
de habilidades con dicho instrumento, tal como tocar con los pies y con el codo, 
cubierto con una manta, y en el aire; así como otra infinidad de ejercicios á 
cual más admirable. En fin, el Sr. Arcas es un verdadero artista. (La Crónica 
Meridional, Almería, 29-09-1889, p. 3).

Estatua-homenaje a Antonio de Torres, con La Leona
Plaza de La Cañada. Fotografía: Norberto Torres.

Un extraño personaje este Natalio Arcas, que vive en la calle Granada, como lo hizo Arcas 
Lacal antes, y que además de dedicarse a números circenses con la guitarra, es arreglista, 
hace partituras de todas clases, da lecciones de varios instrumentos. En resumen, un hombre 
orquesta: 

Profesor. Se arregla música para todos los instrumentos.  Se hacen partituras 
de todas clases. Se dan lecciones de guitarra, bandurria, cítora y toda clase de 
instrumentos. Calle de Granada número 92, casa del profesor D. Natalio Arcas 
Villaespesa.(La Crónica Meridional, Almería, 5-10-1889, p. 3).

Después del café Universal, lo hará en el café de Santo Domingo, exhibiendo virtuosismo con 
difíciles ejercicios:

Guitarrista.— Desde anoche se encuentra actuando el profesor de guitarra D. 
Natalio Arcas Villaespesa en el Café de Santo Domingo, de esta capital, ame-
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nizando los espectáculos con preciosas piezas y difíciles ejercicios. Conociendo 
que dicho profesor toca con la maestría y el gusto que el instrumento requiere, 
no dudamos ha de obtener aplausos y provecho. Lo participamos á los aficio-
nados y al público en general. (La Crónica Meridional, Almería, 8-10-1889, p. 
3).

Almería también tiene a sus pícaros ciegos tocando la guitarra por la calle, supone-
mos que pidiendo la voluntad y pregonando romances de cordel para tomar sus cha-
ticos de vino. Aunque ha pasado a la historia del flamenco local Francisco Belmonte 
“El Ciego de la Playa”, encontramos otro tocaor ciego:

Detenido.—En completo estado de embriaguez fue anteanoche detenido el 
célebre ciego tocador de guitarra Blas, que pasó la noche en el calabozo. (La 
Crónica Meridional, Almería, 12-10-1889, p. 3).

El rastreo de la prensa almeriense mientras Antonio de Torres residió en la capital y 
en la periferia cercana en la Cañada de San Urbano hasta su fallecimiento en noviem-
bre 1892 refleja claramente este contexto propicio a la guitarra nacionalista de tipo 
andaluz en un primer momento, y clásico-flamenca en un segundo tiempo que fue el 
que vivió plenamente el lutier mientras construía sus guitarras en su llamada “segun-
da época”. La influencia de la moda por lo andaluz quedará además reflejada en la 
nota necrológica de su fallecimiento, llena de connotaciones populares y andaluzas:  

Q.S.G.H.—Anoche falleció en esta capital, el célebre constructor de guitarras, 
nuestro querido amigo D. Antonio Torres, artista de gran mérito conocido en 
toda España principalmente en Andalucía donde eran buscadas sus guitarras 
por los más afamados tocadores. El Sr. Torres, cuyo nombre vivirá imperece-
dero entre nosotros, fue premiado en diferentes ocasiones y de él podemos 
decir que ha sido el único constructor del armonioso instrumento andaluz que, 
salido de sus manos alcanzaba gran popularidad.
¡Descanse en paz el tan modesto como inimitable artista, a quien no olvidarán 
sus buenos amigos y admiradores!
Reciba la familia nuestro pésame más sentido por la pérdida que han expe-
rimentado tan irreparable y tan grande. La conducción de su cadáver tendrá 
lugar esta tarde desde la casa mortuoria, situada en  la Rambla de Alfareros.

Lo que nos llama pues la atención en esta nota son las diferentes alusiones al espacio 
andaluz y socialmente popular en el que se ubica a Torres. Se habla de “tocadores” y 
no de “concertistas”, se habla de la guitarra como “instrumento andaluz”, se comenta 
el alcance de  su “gran popularidad”. Una reseña más cercana al ámbito de la guitarra 
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popular y a su expresión nacionalista andaluza, que al ámbito académico burgués de 
bailes de salón y arreglos de ópera. ¿Eran los tocadores del género andaluz, nuevos 
profesionales del emergente flamenco, la principal clientela de Torres en sus últimos 
años? Estamos en plena estética clásico-flamenca, con la moda por la cultura anda-
luza. 
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